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Introducción 

El deporte como práctica se está desarrollando en toda Europa con tasas de crecimiento 

significativas. Sin discutir aquí el riesgo de burbuja o moda, y centrándonos únicamente en aspectos 

relacionados con los jugadores y los juegos, surge la cuestión de las habilidades movilizadas durante 

la práctica, y en conjunto, la cuestión del reconocimiento de las habilidades dentro de la empresa. 

Actualmente no existe una herramienta para el reconocimiento de las habilidades en los deportes 

electrónicos, lo que por lo tanto no facilita el seguimiento de los oficios, el desarrollo de la formación 

o incluso la estandarización de las prácticas. Este repositorio está destinado a ramas profesionales e 

instituciones interesadas en promover las habilidades adquiridas durante la práctica de los deportes 

electrónicos. 

Los miembros del consorcio comparten el convencimiento de que cualquier competencia adquirida 

en un contexto de formación, actividad profesional o extraprofesional, merece ser valorada por una 

prueba legítima que el beneficiario puede exhibir en un CV o en un e-portfolio. Con este espíritu, las 

insignias abiertas son un dispositivo eficaz para la identificación y promoción de habilidades. Muchas 

experiencias piloto se han llevado a cabo en UNICAEN o KAMK, en particular en el reconocimiento 

de habilidades blandas. 

La construcción del repositorio se llevó a cabo mediante el trabajo de un equipo formado por 

representantes del equipo del proyecto pero también practicantes y profesionales del sector. La 

asociación de estos últimos fue fundamental porque son ellos quienes deberán apropiarse de ella. 

Concretamente, el método utilizado para identificar las habilidades se basa en un diagrama 

operativo de las diversas actividades en una situación de juego e identifica de la manera más simple 

posible las habilidades que se buscan o se adquieren. 

Concretamente, esta guía plantea la pregunta: ¿Cuáles son las habilidades observables de un e-

atleta? 
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Definiciones 

Esport 

La literatura científica ha producido muchas definiciones diferentes de esport, pero un consenso, no 

obstante, permite enmarcar muy claramente lo que se incluye en el esport (Hamari, J., & Sjöblom, M., 

2017): 

Esport es la práctica competitiva de un videojuego. 

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 (generalmente técnica). Por 

tanto, en la definición de esports pueden incluirse todo tipo de videojuegos y, por tanto, no 

solo aquellos que son simulaciones de deportes; 

• Agentes de activación: los jugadores, que practicarán solos o en equipo. 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 en PvP (Jugador contra jugador), o indirectamente en PvE 

(Jugador contra entorno) o carreras rápidas (lograr el mayor objetivo). El resultado del juego 

siempre permite identificar un ganador o una clasificación entre los participantes. Esta lógica 

de uso también determinará la relación con la competencia, los sistemas de clasificación y 

posiblemente con los ingresos económicos. Esto permite identificar: 

o Práctica profesional (con competencia, con clasificación, con ingresos); 

o Práctica amateur (con competición, con clasificación, sin ingresos); 

o Práctica de ocio (sin competencia, con clasificación, sin ingresos); 

o Práctica pública general (sin competencia, sin ranking, sin ingresos). 

En la cadena de valor de los deportes electrónicos, se debe hacer una distinción entre la industria de 

los videojuegos, la competencia, la radiodifusión y los servicios. En el marco de este repositorio, solo 

se refiere al segundo enlace. Y dentro de este enlace, solo los jugadores están interesados. 

L'encadrement, les clubs, les organisateurs, les plateformes et les ayant-droits des jeux vidéos ou 
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encore les instances de régulation et d'arbitrage ne sont pas spécifiquement visées ici car le champ 

professionnel de l'esport n'est pas différentiant à este punto. Por ejemplo, un gerente de deportes 

electrónicos podrá confiar en las habilidades de gestión general sin la necesidad esencial de 

especialización en deportes electrónicos porque las habilidades siguen siendo las mismas, pero en 

contextos diferentes. 

La tipología de videojuegos que sirven de soporte a los deportes electrónicos permite imaginar 

habilidades extremadamente variadas en función de la necesidad de jugar rápidamente, ser precisos, 

configurar una estrategia compleja, utilizar un controlador tipo joystick o un control tipo bicicleta 

conectada. . Este repositorio está especialmente diseñado para MOBA, FPS / TPS, RTS, Versus 

Fighting, CCG, Autobattler y juegos de simulación deportiva. Los juegos de ejercicios o MMORPG 

ingresan a este repositorio con menos facilidad porque las habilidades motoras o sociales están más 

involucradas. 

Habilidad 

Una habilidad corresponde a un know-how complejo basado en la movilización efectiva y 

combinación de una variedad de recursos internos y externos dentro de una familia de situaciones 

(Tardif, 2006). La competencia se logra en un dominio que puede ser cognitivo, socioafectivo o 

psicomotor (Anderson, 2009). 

En el marco de este marco de referencia, vamos a retener las habilidades de las tres áreas que se 

manifiestan en una situación de juego. 

Open Badge o Insignia abierta 

Un Open Badge es una herramienta para valorar, reconocer y mostrar habilidades (Ravet, 2017). 

Las insignias se utilizaron por primera vez para luchar contra el abandono de los estudiantes después 

de la formación a distancia como parte de la educación continua. Por lo tanto, se han desarrollado 

insignias de compromiso para garantizar que los estudiantes se sientan movilizados desde el inicio 

de su formación y no se rindan. 

Las insignias también se utilizan como parte de la formación inicial para reconocer las habilidades 

que no se describen en la plantilla de un diploma. Hablamos de "habilidades blandas", habilidades 

personales o extraescolares (Cieply. & Grand, 2019). 

Concretamente, un Badge abierto corresponde a un archivo que toma la forma de una imagen y que 

incorpora una determinada cantidad de datos: identidad de la estructura emisora, nombre y nombre 

de quien lo recibe, competencias que certifica, condiciones de su asignación, fecha de emisión y, a 

veces, incluso fecha de vencimiento. Los datos están certificados por el emisor y son verificables, lo 
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que ayuda a garantizar su confiabilidad. Un Open Badge es, por tanto, una prueba de la competencia 

observada por una institución en condiciones comunes e identificadas. 

Invitamos a las instituciones legítimas a emitir las credenciales depositando los archivos de imagen 

en la plataforma Open Badge Factory, y especificando su descripción, los criterios de asignación, el 

período de validez de la credencial, las palabras clave asociadas y la plantilla de correo electrónico. 

Vea una plantilla de correo electrónico a continuación y busque imágenes en formato png para 

descargar en el sitio ecsi-project.com. 

Enhorabuena acaba de obtener la insignia "Resolución de problemas" 

Un Open Badge es un certificado digital verificable, creado y emitido por organizaciones como 

instituciones educativas o de formación, asociaciones, empresas y empleadores, para reconocer 

habilidades, intereses, aptitudes o logros de los alumnos, miembros, personal, clientes o socios. 

Puedes promocionar tus insignias en tu CV o portafolio y compartirlas en las redes sociales. Para 

recopilar y administrar fácilmente sus credenciales, inicie sesión en nuestro servicio Open Badge 

Passport, ¡es gratis! ! Para obtener más información sobre insignias, gestión y visualización de 

insignias, consulte la lista de reproducción: goo.gl/Be61fX. 

Haga clic aquí para obtener su insignia 

El equipo del proyecto ECSI 
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Las habilidades del gamer 

A partir de los numerosos trabajos realizados desde principios de la década de 2000 sobre el 

desarrollo de habilidades a través de la práctica de los videojuegos (ver bibliografía, en particular 

Hilvoorde, 2012), se establece que la práctica más específica del esport permite el desarrollo de la 

psicomotricidad. , habilidades cognitivas y socioafectivas. 

Habilidades psicomotoras 

En lo que respecta a la psicomotricidad, conviene distinguir entre capacidades físicas y capacidades 

motoras. Entonces es necesario apuntar claramente a lo que realmente se moviliza en el contexto 

de la práctica de los deportes electrónicos. 

Para las capacidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad), solo se pueden observar y 

documentar tres subcapacidades: 

Fuerza o explosividad rápida. Junto con la fuerza muscular 

absoluta o relativa, la fuerza rápida se refiere a la explosividad 

que le permite aplicar sus músculos rápida y repetidamente. 

Esta insignia reconoce la capacidad del beneficiario para 

movilizar una gran cantidad de acciones en muy poco tiempo 

(por ejemplo, hacer más de 100 APM - acciones por minuto en 

el juego Starcraft 2). El beneficiario debe ser informado por un 

par. 

 

 

La velocidad de reacción. Un componente de la velocidad 

general, la velocidad de reacción mide el tiempo que tarda el 

jugador en reaccionar a un estímulo visual o de audio. Esta 

insignia reconoce al beneficiario con una capacidad de reacción 

en el juego superior a la media (por ejemplo, un tiempo de 

reacción de menos de 160 ms en CS: GO). El beneficiario debe 

ser informado por un par. 
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Resistencia aeróbica. Un componente de la resistencia física, la 

resistencia aeróbica es la capacidad del cuerpo para realizar un 

esfuerzo intenso durante un período prolongado de tiempo. 

En muchas competiciones, el estrés lleva a los jugadores a una 

frecuencia cardíaca elevada (180 latidos por minuto) o una 

apnea prolongada. Esta insignia reconoce la capacidad del 

beneficiario para jugar en las mejores condiciones, mientras 

mantiene un nivel suficiente de oxigenación de sus músculos a 

través de la práctica regular de actividad de resistencia. Los 

juegos de eliminación por equipos al estilo de Rainbow Six 

Siege son un buen ejemplo. El beneficiario debe enviar una 

solicitud razonada y documentada para esta práctica. 

Para las habilidades motoras (movimiento, salto, aterrizaje / lanzamiento, rotación, equilibrio), el 

deporte no implica habilidades motoras generales. Además, esto lleva a muchos a rechazar el 

nombre de deporte a esta práctica. Las habilidades motoras tampoco están ausentes, e identificamos 

en particular el equilibrio y la coordinación: 

Coordinación. Esta habilidad corresponde a la coordinación 

especial mano-ojo que es necesaria para controlar las acciones 

de un juego y seleccionar información útil para transmitir al 

cerebro. Una prueba optométrica puede ser útil para 

cuantificar el nivel y monitorear el progreso. El receptor de la 

insignia es reconocido por un compañero por tener una 

coordinación ojo-mano regular en una situación competitiva. 
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Habilidades cognitivas 

Idioma. Para obtener esta insignia, sus compañeros deben 

informar al destinatario de una de las habilidades. El 

beneficiario también debe presentar una solicitud de 

credencial justificada. Esta insignia reconoce que el 

beneficiario tiene una o más de las siguientes habilidades: 

• Capacidad para expresarse en un lenguaje claro, para 

construir un mensaje eficaz y comprensible. 

• Capacidad para determinar el significado profundo de lo que 

se comunica. 

• Capacidad para absorber una gran cantidad de datos para transformarlos en información 

clara y comprensible 

• Capacidad para traducir trabajos complejos en diagramas simples y concisos. 

• Capacidad para conectarse con los demás, para relacionarse fácilmente con los demás. 

• Capacidad para informar y comentar un juego 

 

Creatividad. Para obtener esta insignia, sus compañeros deben 

informar al destinatario de una de las habilidades. El 

beneficiario también debe presentar una solicitud de 

credencial justificada. Esta insignia reconoce que el 

beneficiario tiene una o más de las siguientes habilidades: 

• Ten la mente abierta, sé curioso 

• Mostrar iniciativa, crear actividades en un equipo o club, una 

asociación, innovar 

• Capacidad para pensar de forma original e innovadora 

• Capacidad para desarrollar habilidades cognitivas con el fin de aumentar la productividad. 
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Resolución de problemas. Para obtener esta insignia, sus 

compañeros deben informar al destinatario de esta capacidad. 

Esta insignia reconoce que el destinatario tiene la capacidad de 

encontrar soluciones para resolver problemas complejos, ya sea 

en el juego o en la gestión del equipo. Todos los juegos de 

deportes electrónicos entran en esta categoría, pero 

especialmente aquellos en los que los niveles macro y meta son 

importantes (Hearthstone, League of Legends ...). 

 

Motivación. Para obtener esta credencial, el beneficiario debe 

solicitarla. Esta insignia reconoce que el beneficiario ha podido 

superar dificultades que podrían haber comprometido sus 

posibilidades de éxito. El destinatario tiene la capacidad de 

recuperarse. La valoración se puede realizar con respecto a una 

trayectoria en rankings o comportamiento general respecto al 

resto del equipo. 

 

 

Habilidades socioafectivas 

Espíritu colaborativo. Para obtener esta insignia, sus compañeros 

deben informar al destinatario de una de las habilidades. El 

beneficiario también debe presentar una solicitud motivada de 

una insignia, especificando las situaciones dentro y fuera del 

juego. Esta insignia reconoce que el beneficiario tiene una o más 

de las siguientes habilidades: 

• Capacidad para participar en el servicio de causas sociales o 

sociales, 

• Capacidad de trabajar para promover la vida colectiva, para 

colaborar 

• Habilidad de hacer por el grupo, de compartir 

• Capacidad para demostrar liderazgo 

• Capacidad para tener un enfoque de red 
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