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Introducción
Los videojuegos, así como todos los juegos, casi siempre han incluido un elemento competitivo,
incluso en los primeros, como el Pong.* Sin embargo, no fue hasta principios del 2000 cuando
las innovaciones tecnológicas ofrecieron el entorno para que los deportes electrónicos
prosperasen. La conexión a Internet de banda ancha permitía a los jugadores unirse a
competiciones multijugador, primero mediante conexiones de redes locales (las LAN party)
y luego mediante conexiones inalámbricas. Las consolas de videojuegos como Xbox,*
PlayStation* y Nintendo* crearon sus propias redes en línea para seguir el ritmo. Los servicios
de streaming, como Twitch* y YouTube*, popularizaron el ver a otros jugar a videojuegos.
Además, muchos juegos nuevos, como StarCraft*, FIFA* y Counter-Strike*, y tipos de juegos,
incluidos los juegos de disparos en primera persona y los de arena de combate multijugador
en línea, se beneficiaron de la potencia, el rendimiento y los gráficos tan mejorados de la
informática moderna. A pesar de su rápida evolución, la industria de los deportes electrónicos
ha madurado lo suficiente como para incluir nichos para casi cualquier persona con afinidad
por los juegos, sin importar su edad, intereses o nivel de entusiasmo.

Con este auge de popularidad ha aparecido también un

Adquirir programas de deportes electrónicos es distinto a

incremento en la profesionalización del juego. Los competidores

otras tecnologías educativas. Con los deportes electrónicos,

profesionales de deportes electrónicos suelen ganar miles de

el rendimiento del sistema normalmente está directamente

dólares y las competiciones más grandes pueden tener fondos

relacionado con el rendimiento del jugador en un videojuego.

de millones de dólares. Además, se considera que en 2019 casi

Por ello, la compra suele ser más modular. En vez de comprar

500 millones de personas verán deportes electrónicos en línea

todos los dispositivos nuevos, una escuela puede empezar con

o en una competición, lo que supera a cualquier otro deporte

un potente dispositivo base con un procesador Intel® Core™ i5, i7

profesional.

o i9 para luego actualizar la tarjeta gráfica o añadir más memoria
con el tiempo.

Por ello, no es de extrañar que esta popularidad haya llegado
primero a las instituciones académicas de enseñanza superior

Este documento ayudará a los educadores y líderes a comenzar

y universidades y ahora a la educación básica y media. Muchos

a entender el movimiento de los deportes electrónicos y

institutos adoptan un enfoque gradual para implementar un

cómo pueden potenciar el entusiasmo y el compromiso

programa de deportes electrónicos. Pueden empezar ofreciendo

que han impulsado el crecimiento de esta industria en los

un espacio para que los estudiantes puedan traer sus propias

últimos años. Se hará analizando cuatro áreas: (1) qué son

consolas de videojuegos y competir entre ellos tras las clases. Sin

los deportes electrónicos, (2) cuáles son los beneficios de los

embargo, como sus programas de deportes electrónicos cada

deportes electrónicos en la enseñanza básica y media, (3) cómo

vez son más competitivos, el siguiente paso lógico es cambiarse

comenzar un programa de deportes electrónicos, y (4) qué

a los juegos de ordenador, lo que permite una competición

tipo de hardware es necesario para un programa de deportes

multiplataforma más potente.

electrónicos.
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Introducción a los deportes electrónicos
¿Qué son los deportes electrónicos?
Tipos de videojuegos

El primer paso al analizar el papel de los deportes electrónicos
en la educación es el establecimiento de una definición que

Multijugador: durante los primeros años de los videojuegos
competitivos, las personas jugaban a juegos como Space
Invaders* para ver quién obtenía la puntuación más alta. Hoy
en día, los jugadores compiten contra otros en tiempo real.

funcione para escuelas y estudiantes: los deportes electrónicos
son videojuegos en línea y multijugador que se juegan de modo
competitivo como parte de un equipo.
Aunque algunos deportes electrónicos están basados en

En línea: una conexión a Internet permite a los jugadores
competir contra oponentes que están en la misma
habitación o en la otra punta del mundo. Internet también
permite que se retransmitan competiciones de deportes
electrónicos mediante servicios como Twitch para verlas en
tiempo real.

consolas (por ejemplo Xbox o PlayStation), la mayoría de las
escuelas de enseñanza básica y media usan portátiles y equipos
de sobremesa en un aula de informática o similar. Como
resultado, la mayoría de juegos y ligas que se mencionan en
este documento se pueden jugar en ordenadores con Microsoft*
Windows*. Esto permite también a las escuelas invertir en

Competitivo: los deportes electrónicos son el lado
competitivo de la industria de los videojuegos. En contraste
con el jugador casual que juega por diversión, los jugadores
de deportes electrónicos compiten. A nivel profesional, los
jugadores compiten por enormes premios en metálico y
clasificaciones mundiales, mientras que a nivel de instituto,
los jugadores registran sus victorias para sus centros
educativos.

equipos que se pueden usar para otros fines, como un aula de
informática durante el día, y dicta a qué juegos pueden jugarse
en el equipo de la escuela. Por ejemplo, si Xbox o Nintendo
Switch* son las únicas consolas compatibles con un juego, puede
que la escuela no participe en ese juego. Sin embargo, si el
juego es multiconsola, puede jugarse en el ordenador.
También existe el argumento de que los deportes electrónicos no
son verdaderos deportes. Este argumento es similar al debate sobre

Basado en equipos: los jugadores de deportes electrónicos
compiten como parte de un equipo. Aunque los jugadores
pueden competir de modo individual, lo hacen en nombre
de su equipo.

qué deportes deberían o no incluirse en los Juegos Olímpicos. Por
ejemplo, ¿es la animación un deporte? ¿La danza es un deporte?
¿La Serie Mundial de Póquer es un "evento deportivo"?
Para ser claros, los deportes electrónicos no requieren
necesariamente el esfuerzo físico de muchos deportes
tradicionales. Sin embargo, los deportes electrónicos necesitan

Los deportes electrónicos son videojuegos
multijugador en línea que se juegan de modo
competitivo como parte de un equipo.

competidores para perfeccionar su juego. Como ocurre con otras
actividades extracurriculares de la educación secundaria, como
los debates o el Modelo de la ONU, los deportes electrónicos
exigen dedicación, práctica y, en muchos casos, una cierta
habilidad innata. Los deportes electrónicos también incluyen los
mismos requisitos de equipos que los deportes tradicionales.
Formar parte de un equipo fuerte requiere una planificación
eficaz, comunicación y habilidades de toma de decisiones. Y lo
que es más importante, los deportes electrónicos, al igual que
los tradicionales, son competitivos y permiten que los mejores
jugadores alcancen la cima.
–4–
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Y aunque algunos puedan dudar sobre si considerar los

¿Qué tipos de deportes electrónicos
hay?

deportes electrónicos un deporte verdadero, resulta imposible
ignorar su incremento meteórico de popularidad en todo el
mundo. Se estima que en 2019 453,8 millones de espectadores

Una búsqueda de deportes de pelota en Wikipedia genera una

verán competiciones de deportes electrónicos, un 15 % más que

larga lista, desde el béisbol hasta el tenis. Del mismo modo, los

en 2018. Y donde hay espectadores, hay dinero. Los ingresos

deportes electrónicos incluyen muchos juegos de competición.

que resultan de los patrocinios (medios de comunicación,
publicidad y otros) serán de 1100 millones de dólares en 2019.

Juegos deportivos

Si este ritmo continúa, ¡en 2022 los deportes electrónicos serán

Los videojuegos deportivos se equiparan a sus homólogos

un mercado de 1800 millones de dólares!¹ La industria deportiva

reales. Juegos como el FIFA permiten a los jugadores interpretar

tradicional también está empezando a darse cuenta. ESPN

los papeles de sus jugadores de fútbol favoritos en sus clubes

tiene ahora una página de deportes electrónicos con las últimas

favoritos. Otro juego deportivo popular con muchos equipos

noticias y resultados de la liga.² Los organizadores de los Juegos

de deportes electrónicos en secundaria es Rocket League,* un

Olímpicos han valorado el incluir los deportes electrónicos como

estupendo juego que mezcla coches y fútbol. El hecho de que se

un deporte de exhibición en los Juegos de París de 2024.³

base en un equipo y su contenido generalmente sea controlado
hace que los juegos deportivos sean ideales para nuevos clubes

Fuente: newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-willtop-1-billion-for-the-first-time-in-2019/
2
Fuente: www.espn.com/esports/
3
Fuente: www.bbc.com/sport/olympics/46495396
1

y equipos de secundaria.

Predicciones de ingresos de los deportes
electrónicos de patrocinios de medios y
publicidad

Lanzado en 2015 por Psyonix*, este famoso videojuego
mezcla coches y fútbol en una competición 3 contra 3.
Muchos institutos eligen Rocket League como juego
porque atrae el interés de sus estudiantes y el contenido
se clasifica como apto para todos.

Se estima que en 2019 453,8 millones de
espectadores verán competiciones de deportes
electrónicos, un 15 % más que en 2018.
Y donde hay espectadores, hay dinero.

Juegos de lucha
En este tipo de deportes electrónicos, un número máximo de

Un mercado de

jugadores (normalmente dos) luchan en un espacio limitado.

1800 millones
de dólares
Un mercado de

Los distintos personajes tienen cualidades y habilidades
diferentes. Como en un combate de boxeo, el juego se

en 2022

desarrolla en varias rondas hasta que termina el tiempo o un
jugador es derrotado. Muchos juegos de lucha, incluidos

1100 millones
de dólares

Street Fighter* y Mortal Kombat*, han encontrado su hueco
en los deportes electrónicos. Hay quien considera estos dos

en 2019

juegos demasiado violentos para un entorno de educación
secundaria. Otros juegos más adecuados, como Super Smash
Bros.,* solo están disponibles en consolas de videojuegos y no
en ordenadores.
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Juegos de estrategia en tiempo real (RTS)
Los juegos de estrategia en tiempo real no tienen turnos. Los

Juegos de arena de combate multijugador en línea
(MOBA)

jugadores compiten al mismo tiempo y el juego progresa en

Los juegos de arena de combate multijugador en línea son

tiempo real. A menudo, los jugadores construyen, colocan y

un subgénero de los juegos de estrategia en tiempo real. Los

mantienen estructuras y personajes, denominados unidades. Los

equipos intentan destruir la estructura o la base del equipo

jugadores reúnen recursos, bases de construcción y desarrollan

oponente y eliminar a sus adversarios, que pueden estar

tecnología con el objetivo de superar o destruir las unidades

controlados por jugadores reales o por ordenador. League of

de sus oponentes. Algunos de los juegos de estrategia en

Legends*, Dota 2* y Smite* son los tres videojuegos MOBA más

tiempo real más populares en ligas de deportes electrónicos son

populares actualmente. League of Legends, del desarrollador

StarCraft II* y Age of Empires.*

Riot Games*, es uno de los videojuegos más vistos en servicios
de streaming como Twitch y está haciéndose un hueco en los

Juegos de disparos en primera persona (FPS)

programas de deportes electrónicos en secundaria.

Los juegos de disparos en primera persona son juegos con armas
que colocan al jugador en el cuerpo de un personaje. El jugador,
al ver el mundo a través de los ojos de un personaje, intenta
eliminar a un enemigo. Inicialmente conocidas con juegos como
Doom* y Halo*, las versiones multijugador de los FPS se han

League of Legends, comúnmente llamado LoL, es uno de
los juegos MOBA más populares, con unos 100 millones de
jugadores mensuales en todo el mundo.5 En el juego los
jugadores compiten en escuadrones de cinco para capturar
la estructura base del equipo contrario, llamada Nexus. Cada
personaje tiene distintas fortalezas y funciones y el trabajo
en equipo y la comunicación son cruciales para convertirse
en escuadrón ganador. Riot Games, el desarrollador de
LoL, organiza la Championship Series, durante la cual diez
equipos profesionales ubicados en Los Ángeles y Berlín
compiten por premios millonarios.

hecho populares en los deportes electrónicos. Mientras que
la violencia realista de juegos como Call of Duty* y Counter
Strike: Global Offensive* hacen inaccesibles los juegos FPS a los
equipos de deportes electrónicos de secundaria, otros juegos
como Overwatch* (véase a continuación) están encontrando su
nicho en la educación secundaria y en entornos de deportes
electrónicos en universidades. Cabe señalar que otro tipo de
juegos, como Battle Royale* y Online Arena multijugador (ambos
comentados a continuación), pueden tener elementos de juegos
de disparos en primera persona.

Juegos tipo Battle Royale
En los juegos tipo Battle Royale, los jugadores reúnen recursos
y compiten por ser el último (o los últimos) que queden en
juego. A diferencia de los juegos MOBA, el mapa en los juegos
En Overwatch, un juego FPS de Blizzard Entertainment*, los
jugadores trabajan juntos en equipos de seis para asegurar
y controlar su territorio y transportar una "carga útil" a
otra parte del mapa. Los jugadores pueden elegir entre
31 personajes distintos, cada uno con habilidades únicas.
Lanzado en 2016, Overwatch tiene actualmente más de 40
millones de jugadores en todo el mundo.4 Blizzard organiza
la Liga Overwatch, una liga competitiva de 20 equipos
profesionales, desde una arena de deportes electrónicos
en Los Ángeles. La comunicación y el trabajo en equipo
implicados, así como la violencia relativamente encubierta,
hacen de Overwatch un juego de deportes electrónicos
popular también en secundaria.
4

de Battle Royal cada vez se hace más pequeño, lo que significa
que los jugadores se ven forzados a interactuar unos con otros
según disminuye el número de jugadores vivos. Actualmente,
Fortnite* es el Battle Royale del que más se habla (y también es
un juego de disparos en primera persona). Aunque la violencia es
de dibujos animados, muchos padres protestan por la cantidad
de violencia, la representación sexualizada de los personajes
femeninos, el carácter adictivo del juego y su modelo Freemium.
No se puede ignorar el papel del Fortnite en el ámbito de los
deportes electrónicos, pero muchos equipos de secundaria
prefieren no usarlo como plataforma competitiva dado su
estigma negativo.

Fuente: www.pcgamer.com/overwatch-has-more-than-40-million-players/

5
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¿Cómo se organiza la competición?
A nivel profesional, los jugadores compiten en ligas y torneos
por todo el mundo. Las competiciones, en su mayoría
organizadas por los propios desarrolladores del juego, se

High School Esports League (Liga de deportes
electrónicos en secundaria, HSEL)

emiten a audiencias globales por medio de Twitch* y otros
servicios de streaming. Los equipos compiten por lucrativos
premios monetarios y patrocinios.

La HSEL se describe a sí misma como "la organización de
videojuegos competitiva más grande y con más antigüedad"

Hasta ahora, la National Collegiate Athletic Association

para las actividades extraescolares.9 Además de ofrecer recursos,

(Asociación Nacional Deportiva Universitaria, NCAA) ha sido

como las guías de inicio y la asesoría individualizada para ayudar

reacia a reconocer los deportes electrónicos, debido a su

a los institutos con el proceso de organizar equipos, la HSEL

preocupación por los temas de violencia y misoginia. Sin
6

organiza una liga en otoño y en invierno para sus más de 1500

embargo, dado el interés de sus estudiantes y su potencial

institutos. La misión de HSEL es la de promover los beneficios

para futuras carreras profesionales, cada vez más instituciones

académicos de los deportes electrónicos en los institutos y

académicas de enseñanza superior y universidades están

ofrecer un plan de estudios escolar. HSEL también colabora con

formando clubs y equipos de deportes electrónicos por sí

fabricantes de hardware de videojuegos en la venta de kits de

mismas. Se comenzó con un único programa en la Universidad

equipos para deportes electrónicos.

Robert Morris de Illinois en 2014, pero ahora los programas de
deportes electrónicos en universidades se cuentan por cientos.
Muchas reclutan activamente atletas y les ofrecen millones
de dólares en becas e incluso algunas están creando carreras
en deportes electrónicos.7 Más del 90 % de los programas
de deportes electrónicos en universidades se han unido a la

PlayVS

National Association of Collegiate Esports (Asociación Nacional

En verano de 2018, la National Federation of State High School

de Deportes Electrónicos Universitaria, NACE). Sin embargo,

Associations (Federación Nacional de Asociaciones Estatales de

otras ligas, como la Collegiate Starleague (CSL), Tespa y

Educación Secundaria, NFHS), la organización que fija las normas

Electronic Gaming Federation (EGF), también compiten en ese

oficiales para muchos deportes en secundaria, designó de modo

espacio. Incluso los desarrolladores de juegos se están subiendo

oficial a los deportes electrónicos como deporte de secundaria.10

al carro. Riot Games lanzó su propio organismo rector, la Riot

La NFHS ha establecido una asociación con PlayVS y al menos

Scholastic Association of America (RSAA) en mayo de 2019.8

15 estados se han adherido. Luego de que las escuelas se

Como los deportes electrónicos a nivel universitario siguen sin

registran y abonan la tasa anual de 17 dólares por estudiante,

estar muy regulados, los equipos suelen unirse a más de una liga.

Play VS ayuda a poner en funcionamiento los equipos y organiza
una liga.

Los primeros en adoptarlos están formando clubs y equipos de

9

deportes electrónicos para alumnos de secundaria por todo el

10

país. Del mismo modo que en las universidades, los institutos
tienen muchas opciones a la hora de elegir una liga. La mayor
parte de las ligas se autoproclaman como soluciones completas
y no solo organizan las ligas y los torneos, sino que también
ofrecen soluciones y asesoría para ayudar a los institutos a poner
en marcha sus programas. A continuación presentamos una
breve lista de las opciones de ligas de deportes electrónicos más
populares para institutos.
6
7

8

Fuente: www.apnews.com/1cd02c47b7004823a8a41f84090465f0
Fuente: www.insidehighered.com/news/2019/02/12/new-frontiercollege-athleticsvideo-games
Fuente: esportsinsider.com/2019/05/riot-games-announcesgoverning-body-forcollegiate-lol/
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North American Scholastic Esports Federation
(Federación de deportes electrónicos de América del
Norte, NASEF)

Legacy Esports

A diferencia de muchos de sus competidores, la NASEF es una

Legacy Esports es otra opción que se centra en las asociaciones

organización sin ánimo de lucro. Asociada con el floreciente

deportivas en lugar de las escuelas individuales. Colabora con

programa de colegios universitarios de UC Irvine, la NASEF

asociaciones deportivas "para crear planes de ligas y torneos

es muy popular en distritos escolares de California, como

personalizados que se centren en un juego participativo,

el de Orange County. Su misión se centra en la igualdad y

inclusivo y orientado a la comunidad".¹²

las habilidades profesionales de los deportes electrónicos:
"proporcionar oportunidades a TODOS los estudiantes para

Al igual que en el caso de las universidades, los institutos no

que usen los deportes electrónicos como una plataforma para

tienen por qué unirse solo a una liga. Tienen que decidir si se

adquirir habilidades de comunicación, colaboración y resolución

unirán a una organización nacional, como HSEL o NASEF, o si

de problemas imprescindibles para triunfar en el trabajo y en

seguirán la liga adoptada por su asociación deportiva local.

la vida". Para respaldar su misión, la NASEF ofrece un plan de

En este panorama descentralizado, la buena noticia es que las

estudios gratuito en Lengua y literatura en inglés (ELA, por sus

escuelas son libres de elegir la liga (o ligas) que se adapten mejor

siglas en inglés) y Educación Técnica Profesional (CTE, por sus

a los objetivos de su programa.

siglas en inglés).
12

Electronic Gaming Federation (Federación de
videojuegos electrónicos, EGF)
La EGF organiza ligas de deportes electrónicos interescolares
tanto a nivel de universidades como de secundaria. También
ofrece servicios de producción de medios de comunicación
para ayudar a "mostrar las ligas a todo el mundo mediante la
producción de emisiones de partidos en directo, contenido
original y producción de eventos".¹¹
11

Fuente: egfederation.com/media/
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¿Quién participa en los deportes
electrónicos?

Campeonato nacional de deportes electrónicos en
secundaria

Imaginemos un deporte tradicional como el baloncesto.
Obviamente, los jugadores de la cancha son cruciales, pero hay

12 de junio de 2020

mucha más gente implicada, incluidos los entrenadores y los
jugadores de reserva en el banquillo, así como los espectadores

EGF se ha asociado recientemente con Disney* para
lanzar el primer campeonato nacional de deportes
electrónicos en secundaria. El evento, que tiene a los
equipos de los institutos más competitivos, se celebrará
en el ESPN Wide World of Sports Complex, en el
Walt Disney World Resort. Este lugar también alberga
otros campeonatos importantes, como los de la Unión
Atlética Amateur (AAU) de baloncesto, voleibol y
gimnasia.

de las gradas. También hay operadores de cámara y productores,
anunciantes e incluso más seguidores que lo ven desde casa. Al
igual que estos deportes tradicionales, los deportes electrónicos
también admiten una gran red de ciudadanos implicados. Para
los institutos, resulta un modo emocionante de formar una
comunidad nueva y están abriendo la puerta a una gran variedad
de oportunidades profesionales para los estudiantes que participan
en los deportes electrónicos.

"Compartimos la creencia con Disney de que
las competiciones de deportes electrónicos bien
organizadas y gestionadas pueden tener un impacto
positivo y beneficioso en los estudiantes, los padres
y las escuelas. La oportunidad de trabajar con Disney,
una empresa líder mundial, conocida por su enfoque
responsable en todo lo que hace, no solo se ajusta a
nuestros valores, sino que representa una oportunidad
única para el gran auge de los deportes electrónicos".

La figura 1 muestra la madurez del ecosistema a nivel profesional y
destaca solo algunas de las posibles salidas profesionales para los
estudiantes de secundaria que se preparan para la economía del
futuro. Los deportes electrónicos potencian salidas profesionales
como periodistas, shoutcasters (comentaristas de deportes
electrónicos), desarrolladores de juegos, streamers, anunciantes,
directores de redes sociales, entrenadores, analistas y más.

—Tyler Schrodt, director ejecutivo de EGF
Estrategas
• Entrenadores
• Theory crafters
• Analistas

Organizadores

Jugadores
y juegos

• Gestores generales
• Organizadores de
eventos
• Soporte informático

Creadores de contenido
•
•
•
•
•

Desarrolladores de software
Shoutcasters
Arte y medios fandom
Streamers
Periodistas

Emprendedores
•
•
•
•

Desarrollador web
Desarrolladores empresariales
Patrocinio corporativo
Marketing

Figura 1: el ámbito de los deportes electrónicos y las
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.¹³
13
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El impacto de los deportes electrónicos en la educación
Una tendencia en auge en educación
básica y media
No cabe duda de que los deportes electrónicos en la educación
secundaria son un gran negocio y una tendencia en aumento en
todo el mundo. Esta nueva popularidad sugiere que los deportes
electrónicos pueden llegar a ser pronto tan importantes como el
fútbol o el béisbol en la secundaria, ya que ahora los videojuegos
competitivos son un deporte escolar en todos los institutos de
los Estados Unidos. En junio de 2019, la NASEF contabilizaba
260 clubs en 27 estados norteamericanos y tres provincias
canadienses, con más de 3000 estudiantes participantes.

Figura 2: según la HSEL, 1500 escuelas participaron en
su liga en verano de 2019.14
14

Fuera de los Estados Unidos y Canadá, las competiciones de
institutos en Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia y China
suelen ser independientes de los torneos de los colegios

Fuente: highschoolesportsleague.com

universitarios.15 Los estudiantes de Filipinas, Indonesia, Vietnam
y Taiwán han creado sus propios torneos de secundaria. En
Nueva Zelanda, la organización Let's Play Live* se ha asociado
con múltiples institutos para organizar un programa competitivo
interescolar para todo el país. Otra organización, Riot Games,
ha lanzado un portal dirigido a estudiantes de Australia y
Nueva Zelanda para crear y ubicar clubs extraescolares para sus
escuelas.
Además, en Europa y Asia se apoya que se impartan clases
de deportes electrónicos. Los estudiantes pueden elegir
complementar sus clases de educación física con League of
Legends, Dota 2 o C
 ounter-Strike. En Bergen, Noruega, la
Garnes Vidaregåande Skule introdujo la opción de los deportes
electrónicos en el plan de estudios de 2016, donde se evaluaba
a los estudiantes "en parte por su conocimiento teórico y en
parte por sus habilidades de juego, su capacidad de cooperar y
comunicarse, su dominio de las tácticas y de la estrategia, etc."16
15
16
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Ventajas de los deportes electrónicos
No hay mucho que discutir sobre los beneficios de las

Deportes electrónicos y habilidades
profesionales

actividades extracurriculares para los estudiantes de secundaria.

Los deportes electrónicos también pueden ayudar a los

Los estudios han demostrado que los estudiantes que realizan

estudiantes a desarrollar las habilidades sociales necesarias en

actividades extracurriculares tienen más éxito en varios

la educación secundaria y superior, que podrían no desarrollarse

aspectos,17 entre ellos:

mediante su participación en deportes tradicionales. Según
afirman Gregory Rothwell y Michael Shaffer en su artículo

• Mayores tasas de graduación y de asistencia

Deportes electrónicos en la educación básica y media y en la

• Mejores notas en matemáticas y lectura

educación secundaria, "las habilidades sociales se definen como

• Más estudiantes que aspiran a la educación superior

aquellas intra e interpersonales esenciales para el desarrollo
humano, la participación social y el éxito en el lugar de trabajo,

• Mayor atención en clase

tales como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución

• Más autoestima, con menor consumo de tabaco y alcohol.

de problemas bajo presión". Los deportes electrónicos requieren
un conjunto de habilidades sociales que tienen que ver con la

Además de estas ventajas tangibles, los estudiantes que

preparación, las habilidades técnicas, la táctica y la preparación

realizan actividades extracurriculares (deportivas, artísticas,

mental. Consulte las siguientes figuras para más información.18

académicas o de otro tipo) experimentan un sentimiento
esencial de pertenencia. Deben aprender a negociar la dinámica

18

Fuente: www.mdpi.com/2227-7102/9/2/105/pdf

de un equipo; asistir a reuniones y prácticas regularmente y
responsabilizarse del rendimiento conjunto de algún tipo
(un debate, un desempate, una representación teatral, un
concurso de ortografía). Los deportes electrónicos representan
una oportunidad única para rentabilizar una actividad
extraescolar que ya existe y para formalizar los encuentros
creando una actividad constructiva patrocinada por la escuela.
17

Fuente: nces.ed.gov/pubs95/web/95741.asp

Tabla 1: Preparación mental y física
Actividad

Descripción de la actividad

Preparación física

Descanso, relajación y estado mental equilibrado.

Preparación técnica

Un tiempo de reacción rápido ayuda en la toma de decisiones y en el razonamiento deductivo.

Preparación táctica

Dominio de los matices de los juegos con fines estratégicos.

Objetivos

Los jugadores deben ser conscientes de los objetivos.

Valores

El equipo establece un conjunto de valores.

Motivación

¿Qué motiva al equipo?

Percepción/Concentración

El equipo sabe qué causa la pérdida de concentración e interviene cuando es necesario.

Emociones

Mejora en las reacciones de los miembros del equipo ante determinadas situaciones.

Pensamientos

Mantener el control de nuestros pensamientos y no permitirles que obstaculicen nuestro progreso.

Conocerse a uno mismo

Equilibrar el ego, permitir el conocimiento de uno mismo.
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Tabla 2: Habilidades desarrolladas por los deportes electrónicos
Habilidad

Descripción de habilidad

Comunicación

Los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación al participar en deportes electrónicos dada
la naturaleza dependiente de los miembros del equipo para lograr ciertas tareas dentro del juego.

Trabajo en equipo

Los deportes electrónicos tienen fines y objetivos que solo el equipo puede lograr.

Resolución de problemas
bajo mucha presión

Dado el carácter competitivo del juego, los miembros del equipo tienen que tomar decisiones
rápidas y planear estrategias.

Igualdad e inclusión

• Las mujeres afirman sentirse marginadas dentro de la
comunidad de videojuegos y ser objeto habitual de

En los deportes tradicionales, los jugadores suelen estar

comentarios molestos sobre sus capacidades, conocimientos,

segregados por género, edad, peso y capacidad física.

aspecto y tono de voz.

Están limitados a un equipo que, muchas veces, se parece
a ellos. Y, dependiendo de la región donde esté el equipo,

Dado que supone un problema real en la comunidad de

juegan contra oponentes que también se les parecen. En

videojuegos, el plan de estudios de los deportes electrónicos

los deportes electrónicos, las clasificaciones de género y sus

en educación básica y media puede ayudar a cambiar esta

restricciones desaparecen: el mejor jugador puede ser el más

realidad en la próxima generación de jugadores. En vez de

joven, un jugador en silla de ruedas es igual de competitivo

aprender comportamientos tóxicos en un entorno de juego

y los oponentes quizá no hablen el mismo idioma. Un equipo

aislado, los equipos de deportes electrónicos pueden ser

de deportes electrónicos es trascendente: los oponentes son

modelos de comportamiento inclusivo, haciendo a los jugadores

verdaderamente globales.

responsables de su propio comportamiento en línea y en
persona, y ofrecer experiencias donde hombres y mujeres

Aun así, aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la

colaboren. Como ya se ha dicho, los deportes electrónicos

igualdad de género en los deportes electrónicos. De acuerdo

ofrecen una oportunidad única para que desaparezcan las

con la investigación llevada a cabo por la Dra. Anesa Hosein,

restricciones de género tradicionales.

las chicas consideradas "jugadoras de videojuegos asiduas"
eran tres veces más propensas a especializarse en una carrera

Muchas escuelas también están buscando equipos de deportes

universitaria STEM (en el ámbito científico, tecnológico, de

electrónicos solo de mujeres, en un intento de atraer a más

ingeniería y de matemáticas) que las no jugadoras. A pesar de

jugadoras:

que el 45 % de los jugadores de videojuegos estadounidenses

• Ladies of League de Troy High School en Fullerton, California,

son mujeres,19 el número de chicas que participa en deportes

puede ser el primer equipo de deportes electrónicos de

electrónicos es muy inferior al de sus homólogos masculinos.

secundaria femenino que forma parte de la NASEF. El equipo

Según Mark Deppe, director en funciones de deportes

se centra en League of Legends y las estudiantes juegan con

electrónicos de la Universidad de California Irvine, eso puede

hombres en equipos de Overwatch.

deberse a que:

• El instituto Fountain Valley de Fountain Valley, California, tiene

• A los chicos se les suele incitar a jugar juegos más competitivos

un equipo íntegramente femenino de Overwatch en su club de

desde una edad temprana.

deportes electrónicos.

• La comunidad de videojuegos en línea puede ser hostil. Las

Por otra parte, aunque la creación de un entorno seguro solo

comunicaciones y los chats en el juego pueden ser "misóginos

para jugadoras mujeres ofrece muchas ventajas, también

e hirientes".
19

perpetúa una segregación por géneros que los deportes

Fuente: www.apnews.com/6762c27de8f1434fb5a8e14649d2a50b
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Preparación para STEM (ámbito
científico, tecnológico, de ingeniería y
de matemáticas))

electrónicos tienen la capacidad exclusiva de poder romper. Por
otro lado, la ausencia de mención a individuos de género no
binario en los estudios de deportes electrónicos es evidente.
Con el aumento de la visibilidad de los estudiantes LGBTI
que participan en los deportes tradicionales, los deportes

Ofrecer deportes electrónicos es una forma inteligente para que

electrónicos ofrecen un escenario en el que los argumentos

los institutos animen a los alumnos a estudiar carreras en los

discrepantes, como los factores de peso/fuerza de los deportes

campos STEM. Los estudiantes interesados en los videojuegos

de contacto, ya no se aplican. A medida que la popularidad de

suelen interesarse también por la tecnología en general. En

los deportes electrónicos siga creciendo, valdrá la pena observar

2018, el director de deportes electrónicos universitarios dijo

en qué medida su trayectoria sigue la segregación binaria

que casi dos tercios de sus jugadores de League of Legends se

tradicional de los deportes tradicionales y en qué medida se

especializaban sobre todo en los campos STEM. "Aunque no

separa de ella.

creemos que haya un tipo de estudiante que represente el mejor
talento de League of Legends, el 62 % de nuestros participantes
son de las especialidades STEM". Esta cifra se compara con la
media nacional del 36 % de estudiantes universitarios que están

"Jugadores de todo el mundo disfrutan con los
videojuegos competitivos y nuestro objetivo con
este torneo piloto es desafiar los prejuicios y romper
barreras al tiempo que ofrecemos experiencias
divertidas para todos los jugadores".

en especialidades STEM.²¹
21

— Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo de
videojuegos para Microsoft

Fuente: www.sporttechie.com/stem-esports-league-of-legends-columbiacollege-oregon-syracuse/

En 2018, casi 2/3 de los jugadores
de League of Legends se especializaron
en los campos STEM.

Afortunadamente, otra segregación binaria se rompe en los
deportes electrónicos: personas sin discapacidad y personas con
discapacidad. Los Juegos Olímpicos Especiales de EE. UU. de

Eso es un 62 % de los participantes
de especialidades STEM.

2018, organizados por las Olimpíadas Especiales y Microsoft,
incluyeron por primera vez los deportes electrónicos. El Torneo
de videojuegos de Xbox incluyó a ocho equipos que jugaban
a Forza Motorsport.* Philip Spencer, vicepresidente ejecutivo

En comparación con la media
nacional del 36 % de estudiantes
universitarios que se especializan en STEM.

de videojuegos para Microsoft, dijo sobre el torneo de los
Juegos Olímpicos Especiales que "jugadores de todo el mundo
disfrutan de los videojuegos competitivos y nuestro objetivo con
este torneo piloto es el de desafiar los prejuicios y derribar las
barreras al tiempo que se ofrecen experiencias divertidas para
todos los jugadores".20 Conforme las escuelas implementen

El cofundador y director ejecutivo de HSEL, Mason Mullenioux,

sus propios equipos, pruebas, clasificaciones y torneos, la

cree que quienes se especializan en STEM conectan a un

composición de los equipos dependerá más del ingenio en el

nivel más profundo que el simple interés en la informática, y

juego de los jugadores que de sus atributos físicos.

equipara su éxito en los deportes electrónicos a su orientación

20

en la resolución de problemas de ciencia y matemáticas.

Fuente: frntofficesport.com/microsoft-esports-special-olympics/

Naturalmente, los estudiantes que se especializan en STEM se
sienten atraídos por estas profesiones que, según la Oficina de
Estadísticas de Empleo de los Estados Unidos, tienen mejores
salarios que la media nacional. Los trabajos relacionados con
la informática son la categoría de nuevos trabajos con más
proyección entre el momento actual y 2024.
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Cuando los estudiantes participan en deportes electrónicos en

Cuando los profesores incorporan los deportes electrónicos o los

la escuela, los entrenadores pueden alimentar su pasión por

videojuegos a sus planes de estudios ayudan a sus estudiantes

STEM y guiarlos para que exploren un futuro profesional en

a aprender a usar la tecnología de forma adecuada. Los

esos campos en la universidad. En correlación, las universidades

estudiantes que de otro modo puede que no tuviesen acceso

con una robusta cultura en deportes electrónicos suelen ofrecer

a tecnología sofisticada, ahora pueden usar ordenadores de

buenos planes de estudios de STEM para esos estudiantes.

gran rendimiento y aprender a usar plataformas de videojuegos

La Universidad del estado de Shawnee, en Portsmouth, Ohio,

para competir y colaborar. Las habilidades técnicas, como el

por ejemplo, es una pionera en el diseño de videojuegos y

mantenimiento de los equipos y la resolución de problemas de

las competiciones de deportes electrónicos. La universidad

software, forman parte del plan de estudios, como también lo

ofrece un grado en Programación de videojuegos a través

son las habilidades sociales, como la interacción adecuada en

del Departamento de ingeniería, así como uno en Artes de

línea y las prácticas digitales seguras.

videojuegos, a través del Departamento de Bellas Artes. También
ofrece una especialización en Diseño de videojuegos.
El campo de los deportes electrónicos puede ofrecer a los
estudiantes las capacidades técnicas y académicas necesarias
para tener éxito en oportunidades de aprendizaje y empleos
relacionados con STEM o no relacionados a los mismos. La
NASEF está desarrollando un plan de estudios en Educación
Técnica Profesional que incluye una secuencia de cursos
de varios años para estudiantes en los grados 8 a 12 y que
integrará el conocimiento académico y técnico central con 25
cursos organizados en torno a los cuatro sectores principales de
deportes electrónicos:²²
• Estrategas
• Organizadores
• Creadores de contenido
• Emprendedores
Este plan de estudios ofrecerá salidas para al menos 15
profesiones, entre ellas:
• Planificador de eventos
• Analista
• Arte fandom
• Marketing
• Theory Crafter
• Shoutcaster (comentarista de deportes electrónicos)
• Streamer
• Periodista
• Desarrollador web
22

Fuente: www.esportsfed.org/learning/curriculum/cte/
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Integración de los deportes
electrónicos en el plan de estudios

Inglés 11 + Marketing

La integración de los deportes electrónicos en el entorno
de la educación básica y media representa una oportunidad

Los estudiantes adquirirán los conocimientos básicos

con bajo riesgo y alto rendimiento, ya que estos estudiantes

de marketing en los deportes electrónicos a través del

seguirán jugando a esos deportes, esté implicada la escuela
o no. Las escuelas solo tienen que decidir si vale la pena el

marco del inglés para mejorar su pensamiento crítico,

esfuerzo de influir positivamente en una narrativa ya en marcha.

la escritura, la lectura, el análisis y las habilidades de

La Universidad de California Irvine desarrolló cursos de inglés

comunicación. Los estudiantes comenzarán con la

para secundaria que mejoraban las habilidades lingüísticas al

narración y la escritura explicativa, avanzando hacia la

tiempo que los estudiantes desarrollaban habilidades específicas

argumentación y la investigación.

para una profesión en deportes electrónicos.²³ Los cursos y las
descripciones incluyen:
23

Fuente: www.esportsfed.org/learning/curriculum/ela/

Inglés 9 + Diseño de juegos

Inglés 12 + Programa de atenciones a
los participantes

Los estudiantes adquirirán una comprensión básica de
los deportes electrónicos, su historia y su evolución

Los estudiantes aprenderán las habilidades de

a lo largo del tiempo, a través de la investigación en

comunicación, escritura y vocabulario necesarias para

múltiples géneros y metodologías. Usarán habilidades de

planificar, gestionar y ejecutar un torneo de deportes

pensamiento crítico y escritura argumentativa, analítica,

electrónicos. Durante este curso los estudiantes

narrativa, expositiva y descriptiva sobre temas que hayan

realizarán actividades diseñadas para impartir la

seleccionado ellos mismos dentro del marco principal de

competencia y comprensión necesarias de la industria de

cada unidad para aplicar su entusiasmo por los deportes

los videojuegos, la secuencia de planificación de eventos

electrónicos a su estudio del inglés.

y una valiosa mentalidad de colaboración para lograr el
éxito en estas industrias.

Inglés 10 + Emprendimiento
Mediante una antología aprobada por el distrito y otra
literatura diversa, a lo largo del curso los estudiantes
leerán una combinación de obras de ficción y no ficción
que reflejen los temas e ideas relacionados con el espíritu
empresarial y los deportes electrónicos.
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Una salida universitaria y profesional

Becas universitarias de deportes electrónicos
concedidas por año escolar (millones)

Existen muchas oportunidades para que los estudiantes
de secundaria interesados en deportes electrónicos asistan
a universidades con equipos de ese tipo. En 2016, siete

15 millones
de dólares

instituciones académicas de enseñanza superior y universidades

2018

tenían programas de deportes electrónicos y, en 2018, los tenían

a 2019

63 instituciones. La Figura 3 refleja una muestra de 20 facultades
10 millones
de dólares

con programas académicos de deportes electrónicos.24
24

Fuente: www.gamedesigning.org/schools/varsity-esports/

2017

2016

5 millones
de dólares

a 2018

a 2017

2015

0 millones
de dólares

a 2016

Fuente: Asociación Nacional de Deportes Electrónicos Universitarios

Salud y bienestar
Figura 3: una muestra geográfica de 20 facultades con
programas de deportes electrónicos.25

Cabe señalar que, junto con las habilidades básicas y de futuro

Cerca de 200 instituciones académicas de enseñanza superior

orientados al trabajo en equipo y son más colaboradores que sus

que fomentan los deportes electrónicos, los estudiantes que
participan en sus equipos escolares son más sociables, están más

y universidades de los EE. UU. ofrecen aproximadamente 15

compañeros que juegan solos. Están menos aislados porque son

millones de dólares al año en becas combinadas para deportes

responsables de su propio crecimiento en un entorno de equipo.

electrónicos, y los equipos pueden ganar millones en premios de

Y para algunos estudiantes esta puede ser la primera vez que

torneos. Según la NACE, la beca media en deportes electrónicos

están en un deporte de equipo. Como los videojuegos pueden

que un estudiante recibe para la enseñanza por año es de 4800

generar aislamiento, hacer que los estudiantes se impliquen en

dólares. Sin embargo, algunos estudiantes pueden recibir hasta

los equipos de deportes electrónicos cambia su experiencia de

casi la mitad de la matrícula. NACE también señala que hay más

aislada a social, donde pueden sentirse un miembro aceptado de

de 15 millones de dólares en fondos de becas disponibles para

su comunidad escolar, algo que se ha demostrado que potencia la

los jugadores aspirantes.26

salud mental y física.27

Fuente: drive.google.com/open?id=18l-DnCCUoneAvW3e7WuZ5x14uQcjH0W&usp=sharing
26
Fuente: www.theburnin.com/lifestyle/high-school-esportsprograms

Al comparar los deportes tradicionales con los electrónicos,

25

suele surgir la cuestión de la preparación física. Por ejemplo,
mientras que los jugadores de fútbol hacen ejercicio y ganan
resistencia a través de la práctica y el juego, los jugadores de
deportes electrónicos no. Además, mientras que un jugador de
fútbol experimenta fatiga y cansancio tras horas de juego, un
jugador de videojuegos puede jugar casi indefinidamente. Estas
realidades pueden y deberían ser abordadas por la escuela y,
de hecho, ofrecen una oportunidad para "complementar" a los
27
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estudiantes para quienes los videojuegos son una prioridad.

En la Universidad de Washington se presta atención a la salud y

Del mismo modo que los requisitos de la media de notas en los

al bienestar de los jugadores de deportes electrónicos. Se han

deportes tradicionales, también se pueden aplicar requisitos

establecido instalaciones para animar a los participantes a hacer

atléticos a un equipo de deportes electrónicos. Por ejemplo, el

descansos y desconectar. Según Justin Camputaro, Director del

equipo puede hacer "reuniones caminando" para cambiar el

Husky Union Building de la Universidad de Washington, donde

ritmo y el escenario o incluir equipamiento de preparación física

se encuentra el Esports Arena and Gaming Lounge (arena de

en su sala de videojuegos. Las clases de deportes electrónicos

deportes electrónicos y salón de videojuegos), esta universidad

de la Garnes Vidaregåande Skule constan de 30 estudiantes y

ha establecido las siguientes directrices de salud y bienestar:

la clase está distribuida de forma que "en cada momento 15

• Se les cobra a los estudiantes por jugar, lo que les anima a

estudiantes están jugando mientras que 15 están haciendo

tomar buenas decisiones financieras y a limitar su juego.

entrenamiento físico".28

• Los jugadores solo pueden comprar hasta diez horas cada vez.

Según una encuesta en cinco universidades, los jugadores de

• No se permite comida ni bebida en ese espacio.

deportes electrónicos universitarios practican una media de

• El personal recorre regularmente el espacio para conocer a los

cuatro horas diarias. Al igual que sus compañeros que practican

estudiantes y animarlos a tomar descansos.29

deportes físicos, los jugadores de deportes electrónicos también
son propensos a ciertas dolencias.
28

Los jugadores que juegan de forma frecuente a deportes
electrónicos se enfrentan a posibles problemas de salud. Sin

Fuente: dotablast.com/first-public-high-school-in-norway-includeesports-corecurriculum/

embargo, en la actualidad la National Collegiate Athletic
Association (NCAA) no reconoce los deportes electrónicos como
un deporte aprobado y, por lo tanto, no existen protocolos de
gestión de salud y lesiones necesarios para estos equipos, al

Lesiones más comunes notificadas por
los jugadores universitarios de deportes
electrónicos

menos por el momento.
Las escuelas pueden influir positivamente en la salud física
de los jugadores en sus programas de deportes electrónicos
y pueden modelar activamente su plan de estudios para que
incluya hábitos saludables. En Maize, Kansas, los estudiantes del
instituto Complete pueden acudir a una clase que promueve
los videojuegos saludables. El plan de estudios, Conceptos
de videojuegos de HSEL, enseña a los estudiantes habilidades
de resolución de problemas e interpersonales y se centra
en estrategias de comportamiento adecuado en línea. Los
estudiantes también mantienen un registro de ejercicios y

Fatiga
ocular

Dolor de
espalda y
cuello

comidas. Los resultados de una prueba han demostrado mayores

Lesiones
en mano y
muñeca

tasas de asistencia y un incremento en la media de notas de 1,5
puntos sobre la media de la escuela.30
Fuente: www.insidehighered.com/blogs/student-affairs-andtechnology/epicupdate-collegiate-esports
30
Fuente: markets.businessinsider.com/news/stocks/high-schoolesports-leaguehsel-partners-with-kansas-school-district-1027547314
29

Fuente: Informes actuales de medicina deportiva

–17–

Copyright © 2019 Clarity Innovations, Inc., Todos los derechos reservados.
*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como
propiedad de terceros.

El auge de los deportes electrónicos
en la educación

Empezar un programa de deportes electrónicos
El principal obstáculo para muchos programas incipientes de

"Tener un equipo de deportes electrónicos en su
escuela ya no es "vanguardista". Lo que sí es vanguardista
es que lo que se proponga hacer con esta oportunidad
mediante los deportes electrónicos... Los juegos deberían
ofrecer una experiencia a algo más allá de ellos. Centrarse
solamente en los juegos implica no comprender por
qué los deportes electrónicos son tan importantes en la
cultura académica".

deportes electrónicos en secundaria radica en convencer a otras

—James O’Hagen, Rockford IL Public Schools³¹

preocupaciones y, sobre todo, destacando los beneficios que un

31

partes interesadas (profesores, administradores y familias) del
valor de un programa de este tipo en secundaria. Suele pasar
porque estas partes no saben bien el qué, el por qué ni el cómo
de los deportes electrónicos. Por ello, en vez de pedir solo
permiso para empezar un programa de deportes electrónicos, los
posibles entrenadores y consejeros deberían estar preparados para
enseñárselos a su comunidad, abordando anticipadamente las
programa de deportes electrónicos ofrecerá a los estudiantes.

Fuente: www.taoesports.com/2018/08/24/having-an-esports-team-isno-longercutting-edge/

Fuente: www.pewinternet.org/2015/08/06/chapter-3-videogames-are-keyelements-in-friendships-for-many-boys/
33
Fuente: edtechmagazine.com/k12/article/2019/01/esportsprograms-start-popk-12-schools
32

Los institutos no suelen tener mucho problema para atraer a
los estudiantes hacia los deportes electrónicos. Según el Pew

El 81 % de los adolescentes tiene

Research Center, el 81 % de los adolescentes tiene acceso a un
sistema de videojuegos y el 72 % juega activamente fuera de la

acceso a un sistema de videojuegos.

escuela.³² Jugar a videojuegos de modo formal como escuela
es el siguiente paso lógico, uno que las escuelas pueden ayudar
a dar forma. Los programas de deportes electrónicos tienen el

El 72 % de los adolescentes

poder de "transformar lo que a menudo es una actividad aislada

juega activamente a videojuegos
fuera de la escuela.

en una experiencia social... lo que da a sus estudiantes jugadores
la oportunidad no solo de mejorar su técnica, sino también de
aprender a ser jugadores en equipo".³³

La vía hacia los deportes electrónicos

Establecimiento
de una definición
compartida

Abordar
preocupaciones
comunes

Asegurarse la
participación de las partes
interesadas

Selección de un
consejero

Crear un espacio

Organización de
un enfoque escolar

Unirse a una liga

Mantener un
equipo

Creación del equipo
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Creación de una definición compartida de deportes electrónicos
Al empezar un programa de deportes electrónicos, sus defensores suelen saltarse la "etapa educativa",
con lo que renuncian al proceso de asegurar el compromiso de las partes interesadas. Muchos entran en la
evangelización y participación de los deportes electrónicos sin establecer primero una definición compartida
de los mismos. Los padres, los administradores y los miembros de la comunidad pueden no tener una
visión compartida de lo que implicaría un equipo de deportes electrónicos en su escuela. Puede que no
comprendan que estos juegos se juegan en línea en tiempo real y que, por ello, son colaborativos, enérgicos
y competitivos. Por tanto, al defender un programa de deportes electrónicos, hay que establecer claramente
qué son, desglosando la definición y abordando cada componente de la definición con las partes interesadas:

"Los deportes electrónicos son videojuegos multijugador en línea que se juegan
de modo competitivo como parte de un equipo".
Multijugador: abordar el estigma de que los
videojuegos son un acto aislado entre un adolescente
que vive encerrado en su habitación y su dispositivo.
Uno de los juegos más populares y más visto, League of
Legends, es un juego estilo "captura la bandera" que
se juega en un equipo de cinco personas, todo ellos
colaborando para lograr un objetivo común.

Competitivo: un equipo de deportes electrónicos
juega codo con codo con otros equipos en partidos
amistosos, partidos organizados y torneos. Luego, los
equipos se clasifican en las ligas y divisiones en las que
juegan, por ejemplo NASEF o HSEL, que organizan y
celebran torneos. Los equipos tienen clasificaciones; los
jugadores, estadísticas. Los jugadores incluso pueden
aparecer (y ser seleccionados para becas) en Twitch,
una plataforma de streaming en la que las partidas se
pueden revisar o ver en directo (la respuesta actual de
los videojuegos a ESPN). Como la reputación de estos
jugadores se basa en Internet, la captación universitaria
se ve menos limitada por la proximidad, lo que da a los
reclutadores una "vía" para buscar futuros jugadores.

En línea: los juegos originales como Pong, Tetris y
Pac-Man se jugaban en consolas en solitario y sin
conexión. Con la llegada de Internet, los juegos
se interconectaron. La conexión a Internet de
banda ancha permitió a los jugadores jugar juntos
en la misma habitación o unirse a competiciones
multijugador mediante conexiones LAN. Más tarde,
con las conexiones inalámbricas, los jugadores podían
participar en el juego desde todas las ciudades,
estados y ahora, desde todo el mundo. Esto ha hecho
que el interés por los juegos pase de ver quién tiene
las puntuaciones más altas del salón recreativo a
emocionantes eventos en directo.

Equipo: al igual que los deportes tradicionales implican
deportes individuales y en equipo, lo mismo se
aplica a los deportes electrónicos, donde hay juegos
cooperativos y otros jugador contra jugador (PvP).
Independientemente del juego, los jugadores de
deportes electrónicos también se reúnen en un espacio
compartido, hablan con el entrenador sobre tácticas,
partidos amistosos, analizan oponentes y se amoldan a
las expectativas y al programa del equipo.

Videojuegos: el mundo de los videojuegos es tan
variado como el de los deportes e incluye desde juegos
arcade de desplazamiento lateral hasta juegos de rol
con "mundos continuos" que siguen evolucionando
incluso cuando un personaje se desconecta del
juego. El enfatizar esta variedad ayuda a las partes
interesadas a comprender que no todos los juegos
son violentos. De hecho, no todos los objetivos de los
juegos son la destrucción. Los objetivos pueden ser
logros compartidos, como marcar un punto antes de
que venza el tiempo en Rocket League o, simplemente,
tener una mano mejor, como en el juego de cartas
digital Hearthstone.*
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Abordar preocupaciones comunes
Después de establecer una definición compartida, hay que educar además a las partes interesadas sobre el
valor de los deportes electrónicos y articular justificaciones ante las preocupaciones comunes. Dependiendo
del nivel de reticencia, puede resultar útil abordarlas antes o junto con la presentación de las ventajas.

"El anonimato del jugador da pie
al bullying y la toxicidad en línea".

"Nuestros estudiantes ya pasan mucho
tiempo enfrente de una pantalla".

Esta desafortunada realidad existe en todas partes

El tiempo ante la pantalla es una realidad en todos los

en lo referente al bullying personal. Afortunadamente,

aspectos de nuestra vida, tanto para profesionales y adultos

jugar en un entorno supervisado y positivo ofrece un refugio

como para niños. Por ello, no se trata de evitar la participación

seguro para los jugadores, que, de otra manera, podrían

en Internet y los estudiantes necesitan protección

para que disminuya el tiempo delante de una pantalla, sino que

enfrentarse solos a esta toxicidad. En el plan

hay que influir positivamente en un fenómeno actual en un entorno

de estudios de Conceptos de videojuegos de HSEL,

controlado. Un programa de deportes electrónicos puede ser parte

la primera lección recomienda establecer un código de

de la solución, al enseñar a los estudiantes cómo crear hábitos

conducta para los jugadores que aborde

equilibrados ante las pantallas. Al traer los deportes electrónicos a la

estas preocupaciones.

esfera de las escuelas se ofrece una oportunidad para establecer las
expectativas sobre el tiempo de práctica para no
solo gestionarlo, sino también evitar la fatiga
excesiva y el agotamiento.

"Los videojuegos en línea plantean problemas en la
seguridad y privacidad de los estudiantes".
Al igual que en otra herramienta, tecnología o servicio conectado a
Internet, los usuarios deben proteger su información personal y evitar
comportamientos que puedan poner en riesgo su seguridad digital.
Algunos jugadores de deportes electrónicos en educación básica
y media usan sus cuentas personales (en vez de las cuentas de la
escuela), lo que supone un riesgo. Independientemente de
la configuración de la cuenta, hay que enseñar a los estudiantes
a tener un comportamiento en línea seguro y ético para
salvaguardar su identidad e información.
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Añadir un enfoque y una mentalidad equilibradas a
su plan de estudios de deportes electrónicos

"Los deportes reales son saludables.
Los deportes electrónicos, no".

Trayectorias previas
y posteriores al
juego

Las preocupaciones sobre el sedentarismo son válidas, pero el

Descansos

programados

Opciones de
bocadillos
saludables

bienestar y la preparación física son básicos también para alcanzar
el máximo rendimiento de los deportes electrónicos. En un entorno
controlado, los estudiantes serán responsables de los requisitos
físicos para la participación en el equipo. De la misma manera
que los equipos deportivos imponen requisitos académicos a los
jugadores, los equipos de deportes electrónicos pueden abordar los
requisitos de bienestar físico en sus reglamentos de equipo, como los
entrenamientos matutinos obligatorios de todo el equipo,
las reuniones de caminata o incluso tener un equipo de entrenamiento
en la sala de jugadores.

"Los atletas de deportes electrónicos no
están en un entorno de equipo.
Ese aislamiento no potencia el espíritu
deportivo como en los deportes tradicionales".

Al igual que en los deportes tradicionales, los deportes electrónicos
incluyen un componente mental riguroso que puede desafiar y
potenciar las emociones adolescentes, cosa que se
hace mejor en un entorno de equipo.

Incluso si el deporte en cuestión es un juego entre dos, compartir una
habitación con otros estudiantes puede marcar la primera vez que se
involucran en un deporte organizado, con experiencias y objetivos
compartidos. Chris Aviles, entrenador en el equipo de enseñanza media
en Nueva Jersey , dice: "todo lo que los estudiantes pueden aprender
con los deportes "reales" se puede aprender en los deportes electrónicos,
incluidas las habilidades sociales y el trabajo en equipo".34 Siempre que
tengas la oportunidad de influir en un grupo de jóvenes adultos, tienes la
oportunidad de fomentar el espíritu deportivo.
34
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"El hardware, las licencias y el espacio físico
suponen un coste importante".
Afortunadamente, un equipo de deportes electrónicos puede
empezar poco a poco y crecer. Al principio los jugadores pueden
traer su propio equipo de casa y jugar en un espacio específico
de la escuela. Luego, las escuelas pueden empezar a crear lo

"Los deportes electrónicos glorifican
la violencia y la misoginia".

que se puedan permitir, por ejemplo, una sala agradable con
sillas y mesas cómodas donde los estudiantes puedan poner
sus consolas u ordenadores. Organizaciones como Intel, CDW

Es una preocupación muy real en el mundo de los videojuegos,

y muchas otras pueden ofrecer consejos y soluciones gracias a

tanto para las partes interesadas como para los propios jugadores.

sus años de experiencia ayudando a profesionales, instituciones

Por ello, los manuales de los torneos populares dictan la etiqueta

académicas de enseñanza superior, universidades y escuelas de

del jugador. Los jugadores han denunciado los comportamientos

enseñanza básica y media a practicar deportes electrónicos.

negativos, y los creadores de juegos han comenzado a diseñar y
producir juegos que se desmarcan de las temáticas de violencia
o sexualidad, tales como Rocket League. La violencia, aunque
innegablemente presente en juegos como Call of Duty y Grand
Theft Auto,* no es un requisito para los deportes electrónicos.
Si podemos divulgar a través de la liga que jueguen a juegos
que no sean violentos, sino que requieran estrategia, toma de
decisiones rápida y resolución de problemas en colaboración,
esos son los juegos a los que acudirán los estudiantes. Los
programas de deportes electrónicos en secundaria pueden elegir
competir en juegos que se ajusten a su nivel de conveniencia.
Hay que considerar que estas preocupaciones no son únicas de
los videojuegos en línea. El entorno deportivo está lleno de
violencia y misoginia. Como con cualquier competición organizada,

Cuando un equipo se vuelve más competitivo,

la competitividad puede provocar un comportamiento desfavorable

una escuela puede querer invertir en juegos que den

de los participantes. El objetivo de cualquier escuela es supervisar,

a sus atletas todas las ventajas posibles. Y, de nuevo,

gestionar y modelar el buen comportamiento,

se puede hacer lentamente. Y a diferencia de los

con los deportes electrónicos y con cualquier otra

equipos de deportes tradicionales, los gastos de viajes

comunidad dentro de la escuela.

y uniformes no son realmente necesarios.
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Implementación de un equipo de deportes electrónicos
Cuando todas las partes interesadas estén implicadas, el resto es relativamente sencillo porque atraer a
los estudiantes a un programa de deportes electrónicos no supondrá un desafío. De hecho, al igual que
muchas iniciativas escolares, los propios estudiantes pueden y van a liderar la carga.

Muchas ligas ofrecen recursos para ayudar a los clubs o equipos

Escoger un entrenador o un consejero

de deportes electrónicos escolares a empezar. El Manual de

Las cualidades más importantes de un entrenador o consejero

HSEL guía a los estudiantes y a las partes interesadas a lo largo

de deportes electrónicos son la pasión y la creencia en la

de todo el proceso, y abarca temas como la identificación de un

legitimidad de los deportes electrónicos como iniciativa. A

entrenador o consejero, la celebración de la primera reunión y la

los entrenadores les debe gustar facilitar un entorno positivo

preparación para la primera competición.35 HSEL también ofrece

e inclusivo en el que los jugadores puedan perfeccionar sus

un plan de estudios gratuito, "Conceptos de videojuegos", que

habilidades de trabajo en equipo y de espíritu deportivo en un

cubre todo, desde la historia de los juegos y su apreciación hasta

deporte supervisado, y celebrar sus logros compartidos.

la resolución de problemas y excursiones. 36 La guía de NASEF
para empezar un programa de deportes electrónicos ofrece un

En los deportes tradicionales, los entrenadores suelen tener

Kit de Activación,37 y también un plan de estudios para diferentes

alguna experiencia en el propio deporte (y puede que sean

formatos de deportes electrónicos: ELA, CTE, enseñanza media y

sobresalientes en él). En los deportes electrónicos, a menudo

Tiempo Fuera de la Escuela.

los entrenadores son jugadores adultos que juegan al mismo

38

juego que los estudiantes. Por ejemplo, si los estudiantes
Existen muchas formas de crear un programa exitoso, pero el

eligen Rocket League como objetivo competitivo, el entrenador

siguiente diagrama ofrece una ruta típica.

debería estar versado en ese juego también. Como alternativa,

Fuente: www.highschoolesportsleague.com/high-schoolpartnership/#starterpacket
36
Fuente: static1.squarespace.com/static/5317bce9e4b06ab557245f78/t/5d10f8d4
bedffa00014e1252/1561393400257/Gaming+Concepts.pdf
37
Fuente: clubs.esportsfed.org/activate
38
Fuente: www.esportsfed.org/learning/curriculum
35

si un entrenador es jugador de Overwatch, entonces el equipo
podría naturalmente priorizar ese juego. Desde luego, también
se pueden explorar y jugar varios juegos de forma competitiva
en un equipo de deportes electrónicos; estas son solo
consideraciones para seleccionar un entrenador o un consejero.

La vía hacia los deportes electrónicos
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Crear un espacio para jugar

Si el posible entrenador no es jugador (cosa común), NASEF lo
consideraría un "Gestor general", en cuyo caso, se nombraría

Técnicamente, los jugadores en equipos de deportes

a un estudiante que sea experto en el juego como "la persona

electrónicos pueden reunirse en línea en sus propias casas

que toma decisiones", "entrenador del juego" o "capitán del

a una hora fijada, lo que significa que la escuela no necesita

equipo".

proporcionar ni equipo ni espacio. Sin embargo, si las escuelas

Una vez fijado, el entrenador puede ayudar a determinar los

planean llevar su participación en deportes electrónicos al

horarios de las reuniones en función de su disponibilidad.

siguiente nivel, convendrá que piensen en crear e invertir en un

Las consideraciones incluyen si el equipo será una optativa

espacio donde se pueda reunir el equipo, debatir estrategias,

en horario escolar o se reunirá y practicará antes o después

planear prácticas, partidos amistosos y uniones. El lugar lógico

de las clases. Reunirse más de una vez a la semana permite a

para empezar es el aula de informática existente en la escuela,

los jugadores practicar juntos, discutir estrategias y partidos

donde los estudiantes pueden ir y reservar tiempo de ordenador.

amistosos y participar en torneos.

Según vaya creciendo la participación y la financiación, los
equipos pueden intentar añadir mobiliario y equipo.

Reunir al equipo

"Lo único un poco distinto es que la mayoría de mis
jugadores nunca antes habían formado parte de un
deporte organizado. Cuando era entrenador escolar, la
mayoría de mis jugadores había estado en un equipo
antes. La mayoría de los jugadores de deportes
electrónicos, no. Dedico mucho tiempo a enseñar a mis
jugadores de deportes electrónicos cómo ser parte de
un equipo. Creo que la diferencia entre los videojuegos
por diversión y los deportes electrónicos desaparece
cuando empiezo a usar la misma línea de entrenamiento
que con mis atletas escolares: 'no estamos aquí para
divertirnos. Estamos aquí para ser mejores jugadores,
mejores personas y ganar partidos. Mejoramos cada vez
que practicamos. Nuestra comunicación mejora, junto
con nuestra capacidad de ganar y perder con clase y la
de levantar a nuestros compañeros' ".

Una vez que esté claro que es posible tener un equipo (o quizás
incluso antes, cuando la escuela esté intentando determinar
la potencial participación), el entrenador o consejero debería
tener una reunión de intereses. Esto ayudará a establecer las
preferencias del juego y permitirá a los estudiantes compartir lo
que les gustaría obtener de un equipo de deportes electrónicos,
así como establecer futuros horarios de reuniones.
Es importante que esta reunión se distinga de la primera reunión
de equipo, ya que esa implicará potencialmente la redacción
de las normas del equipo, el nombramiento de delegados de
estudiantes, la prioridad en los juegos para la competición y
otras decisiones que afectan al futuro del equipo.

Unirse a una liga

— Chris Aviles, @TechedUpTeacher39
39

El siguiente paso es unirse a una liga para una implicación total

Fuente: www.techedupteacher.com/what-ive-learned-from-coachinganesports-team/

en las competiciones regionales, nacionales e internacionales.
NASEF, EGF y HSEL ofrecen recursos para ayudar a los equipos
a empezar a jugar en ligas. Al igual que en los deportes
tradicionales, las ligas de deportes electrónicos pueden tener
temporadas. Pero a diferencia de los deportes tradicionales, el
clima no afecta al juego, por lo que las temporadas de deportes
electrónicos son más frecuentes y se pueden ajustar a casi
cualquier programa. HSEL, por ejemplo, tiene dos tipos de ligas
(Majors y Opens) que se celebran en otoño, invierno, primavera
y verano.
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Gestionar el equipo

Financiación

Una vez el equipo está creado y en marcha, ¿qué garantizará

Al igual que con otros deportes, los electrónicos representan

que tenga éxito? Como con cualquier equipo, es importante que

una inversión, no solo de tiempo, sino de dinero escolar. Los

no solo logren victorias en las competiciones elegidas sino que

jugadores necesitan un lugar donde practicar, reunirse y jugar,

posean una cultura sana que les ayude a garantizar su presencia

necesitan un equipo especializado que no limite su capacidad

continuada en su escuela.

para ser competitivos y los entrenadores/consejeros deben
cobrar por su tiempo y conocimientos.

La cultura de equipo se fomenta con el tiempo a medida que los
jugadores y los entrenadores ganan en confianza. Para empezar,

Presentar esta necesidad a las partes interesadas puede ser

unas normas de equipo pueden ser útiles para articular sus

difícil, sobre todo si no se han dado pasos hacia la educación

objetivos y los comportamientos reguladores. Algunos elementos

y la aceptación. Afortunadamente, los costes iniciales de un

a incluir en estas normas podrían ser:

equipo de deportes electrónicos son bajos y cada compra
puede dividirse en etapas según va creciendo el equipo. Con el

• La jerarquía del equipo

tiempo, las escuelas pueden necesitar reevaluar cuánto dinero
pueden aportar. Si tienen un presupuesto grande para sus

• Los objetivos por los cuales existe el equipo

deportes tradicionales y ninguno para los electrónicos, podría ser

• Qué se considera y se espera como comportamiento

conveniente preguntarse si la cantidad de dólares que respalda

respetuoso. La sección del Código de comportamiento del Plan

los deportes tradicionales se equipara a la economía del mundo

de estudios de videojuegos de HSEL ofrece directrices para esa

real, especialmente cuando los deportes electrónicos crecen en

actividad.

40

términos de participación, publicidad y espectadores, todo lo

• Requisitos de bienestar y nota media

cual supone ingresos. Del mismo modo que crece la industria,
también crecen las profesiones asociadas, a las que un equipo de

• Programas, prácticas y otras expectativas.

deportes electrónicos puede ayudar a acceder a los alumnos.

Por último, un entrenador de deportes electrónicos (o cualquier
otro tipo de organización), debe comunicarse con otros

Fuente: static1.squarespace.com/static/5317bce9e4b06ab557245f78/t/5d10f8
d4bedffa00014e1252/1561393400257/Gaming+Concepts.pdf
41
Fuente: www.techedupteacher.com/what-ive-learned-from-coaching-anesports-team/
40

entrenadores y aprender de ellos. Los nuevos entrenadores
pueden recurrir a las redes sociales, localizar a otros entrenadores
de escuelas cercanas y buscar reuniones y conferencias para
fomentar el compañerismo e intercambiar consejos.
Como dice el entrenador de deportes electrónicos Chris Aviles,
"no necesitas experiencia como entrenador ni en el juego para
usar los deportes electrónicos para ayudar a que tus alumnos
sean mejores jugadores y mejores personas: hay una magnífica
comunidad #esportsedu lista para ayudarte. Todo lo que los
estudiantes pueden aprender en los deportes "reales" se puede
aprender en los deportes electrónicos, incluidas las habilidades
sociales y el trabajo en equipo. Y los deportes electrónicos tocan
un segmento de tu escuela que puede no tener una conexión
hogar-escuela, a la vez que les da a conocer salidas profesionales
apasionantes que pueden no haber sabido que existían".41
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Hardware de deportes electrónicos y espacios de innovación
Piense por un momento en los espacios disponibles para los deportistas en un deporte tradicional a
nivel profesional, universitario o en secundaria. Los equipos profesionales de baloncesto juegan en
enormes canchas y tienen estupendas instalaciones para entrenar y practicar. Los jugadores universitarios
de baloncesto no tienen ese mismo tipo de espacios, pero las universidades se esfuerzan por darles
los mejores recursos disponibles para atraer a los mejores atletas y entrenadores. El jugador medio de
baloncesto de un instituto compite y entrena en espacios que palidecen en comparación,
pero los institutos intentan ofrecer al menos un nivel mínimo de requisitos. Los jugadores también
necesitan vestuarios, uniformes y un lugar donde entrenar y competir.

Los equipos de deportes electrónicos operan en un espectro

La buena noticia para los institutos es que este conjunto de

igual de amplio en los niveles profesionales, universitarios y de

requisitos mínimos puede y debería ser multifuncional. Además

secundaria. Y aunque no se espera que los institutos ofrezcan

de ser la base del programa de deportes electrónicos, el

espacios ni hardware profesional, deben cumplir un nivel básico

hardware y el espacio proporcionan los cimientos para entornos

de apoyo a sus atletas de deportes electrónicos.

de aprendizaje modernos para todo tipo de aplicaciones CTE e
incluso pueden comenzar en un aula de informática ya existente.

El siguiente organizador gráfico resume las consideraciones de

De hecho, cuando deciden sobre el espacio y el hardware para

espacio y hardware para un programa de deportes electrónicos:

sus equipos de deportes electrónicos, los encargados de la
toma de decisiones en los institutos deberían considerar una
visión más amplia. En vez de basar su compra en los requisitos
para juegos específicos, deberán basar sus decisiones en cómo
beneficiarán a los estudiantes la tecnología y el espacio, tanto en
su programa de deportes electrónicos como a toda la comunidad
escolar.

Espacios
Espacios de juego y
de reunión

Programa
de deportes
electrónicos

Mobiliario
ergonómico

Las escuelas suelen adoptar un enfoque gradual para
implementar un programa de deportes electrónicos. Pueden

Sillas y mesas

empezar poco a poco, ofreciendo un espacio para que los
estudiantes puedan traer sus propias consolas de videojuegos
y competir entre ellos tras las clases. Según va haciéndose más
competitivo el equipo de deportes electrónicos, el siguiente
paso lógico es cambiarse a los juegos de ordenador, lo que les
permite una competición multiplataforma más potente.

Tecnología
Pantalla
grande

Conexión a
Internet por
cable

Equipos
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Adquirir programas de deportes electrónicos es distinto a

CPU: el procesador de un ordenador de juegos afecta a todo,

otras tecnologías educativas. Con los deportes electrónicos, el

desde la frecuencia de fotogramas a la estabilidad general

rendimiento del sistema puede correlacionarse directamente

de la vida de la batería (para los portátiles). Como mínimo,

con el rendimiento del jugador en un videojuego. Puede hacer

un dispositivo con un procesador Intel Core i5 ofrecerá una

que el ciclo de actualización sea más rápido, lo que evita la

frecuencia de reloj decente. Pueden necesitarse procesadores

"demora" que altera drásticamente la capacidad de un jugador

de gama alta si el programa de deportes electrónicos planea

para competir en un entorno en línea y en tiempo real. Sin

hacer streaming y/o grabar partidas, ya que la codificación del

embargo, la compra también suele ser más modular. En lugar

vídeo requiere una CPU adicional. La compra de un procesador

de comprar todos los ordenadores nuevos, a menudo basta con

Intel® Core™ i9 desbloqueado permite hacer overclocking al

una nueva tarjeta gráfica. De hecho, muchas escuelas empiezan

ordenador para maximizar la frecuencia y minimizar el voltaje

sus programas de deportes electrónicos con la infraestructura

para un rendimiento extremo del juego.

tecnológica existente y un puñado de actualizaciones.

Memoria: la RAM, o memoria a corto plazo de un ordenador,
es vital para un juego rápido y fluido. Muchos juegos requieren
8 GB de memoria como requisito mínimo, pero los 16 GB se
convertirán pronto en la norma para las configuraciones de

Cuando deciden sobre el espacio y el hardware para sus
equipos de deportes electrónicos, los encargados de la toma
de decisiones en los institutos deberían considerar una visión
más amplia. En vez de basar su compra en los requisitos para
juegos específicos, deberán basar sus decisiones en cómo
beneficiarán a los estudiantes la tecnología y el espacio, tanto
en su programa de deportes electrónicos como a toda la
comunidad escolar.

videojuegos.
Almacenamiento: los discos duros de estado sólido (SSD) de
gran velocidad ofrecen a los sistemas un acceso más rápido
a los juegos y al almacenamiento multimedia. La ausencia de
partes móviles disminuye la probabilidad de fallo del hardware.
La tecnología Intel® Optane™ ofrece variedad de opciones
de almacenamiento aceleradas que pueden ayudar a que los
dispositivos tengan mejor rendimiento.
GPU: si planea jugar a juegos en resoluciones de 4K, los
sistemas necesitarán enviar dos veces el número de píxeles

Opciones de hardware

en comparación con 1080p. Muchas escuelas profesionales,
universitarias y de enseñanza básica y media usan las tarjetas

Ordenadores

gráficas NVIDIA* GeForce* GTX 1060 como punto de arranque
porque ofrecen un rendimiento alto a un precio razonable.

Los distintos juegos publican su propio conjunto de requisitos
informáticos mínimos. Estas son algunas de las consideraciones

Al decidir sobre el número de ordenadores de juegos que

generales para garantizar que los atletas puedan competir.

necesitará un programa de deportes electrónicos, tenga en

Sistema operativo: algunos juegos se pueden jugar en varias

cuenta el juego elegido por el equipo. En Rocket League

plataformas, pero los ordenadores con Windows dominan el

compiten equipos de tres, por lo que se necesitan al menos

panorama de los deportes electrónicos y normalmente le dan a

tres dispositivos, y hasta seis si los deportistas realizan un

su programa la mayor versatilidad.

partido amistoso interno para practicar. Otros juegos requerirán
configuraciones adicionales de videojuegos. League of Legends,

Portátil o equipo de sobremesa: los portátiles ofrecen

Dota 2 y Overwatch tienen cinco y seis jugadores por equipo,

la ventaja del transporte fácil cuando un equipo viaja a

respectivamente.

competiciones de deportes electrónicos. Pero como los viajes
son escasos en el mundo de los deportes electrónicos (un
aspecto afortunado que hace ahorrar dinero), los ordenadores
de sobremesa pueden ofrecer a los jugadores más potencia a un
precio algo más económico.
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Monitores

Dispositivos de entrada y salida

El monitor es extremadamente importante en los deportes

Los deportes electrónicos también requieren un conjunto distinto

electrónicos, más que en otras aplicaciones de tecnología

de accesorios de entrada y salida para las configuraciones de

educativa. Una pequeña demora en el tiempo de respuesta

videojuegos, y muchos institutos también están añadiendo estos

puede tener un impacto enorme en el juego y en la visualización

elementos a medida que sus programas crecen:

de un torneo en directo. Mientras que el hardware informático

Teclados: muchos jugadores prefieren teclados mecánicos

descrito antes asegurará un sistema de juego equilibrado, la

en vez de los tradicionales de membrana, más comunes. Los

elección de los monitores de juego correctos asegurará que la

conmutadores de resorte dan a los jugadores una sensación

potencia del ordenador se traduzca en la experiencia de juego.
Hay que tener en cuenta lo siguiente al elegir un monitor:

mucho mejor.

Resolución: el número de píxeles horizontales y verticales

Auriculares: los jugadores necesitarán auriculares con micrófono

Tamaño de la pantalla: la zona de visualización de un monitor

dentro del juego durante la competición.

Frecuencia de actualización: la frecuencia con la que se

Controladores: dependiendo de los juegos elegidos, pueden

actualiza la imagen de la pantalla, medida en hercios o

ser necesarios controladores externos o ratones de videojuegos

fotogramas por segundo.

para jugar.

para que puedan comunicarse con sus compañeros de equipo

Como mínimo, los programas de deportes electrónicos de los
institutos deberían considerar un monitor de 1080p con una
tasa de actualización de 144 Hz, dos veces más rápido que los
monitores de 60 Hz estándar.

Redes
Aunque gran parte de la tecnología de la educación secundaria
da prioridad al WiFi, la conexión a Internet por cable sigue
siendo preferible para los deportes electrónicos. Por fiabilidad
y velocidad, asegúrese de que las ubicaciones de las prácticas
y competiciones de deportes electrónicos tengan acceso a
conexiones Ethernet.
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Espacios para los deportes electrónicos
Videojuegos
ocasionales

Además de planificar un hardware adecuado, los responsables
del programa tienen que pensar dónde se reunirá, practicará

Sala de
ventiladores

y competirá su club o equipo de deportes electrónicos en
ciernes. De nuevo, al igual que con el hardware, el espacio
puede crecer a medida que se desarrolla el programa de
deportes electrónicos. Recuerde, el espacio puede y debe servir

AULA DE DEPORTES
ELECTRÓNICOS

a múltiples finalidades. Piense en cómo puede beneficiar el
espacio a los estudiantes de otras clases y programas, incluidas
las aplicaciones CTE.

"El aula de gráficos de Alex Egan en el Instituto de
Naperville North puede albergar a 26 estudiantes.
Mucho espacio, pensó, para una reunión introductoria
sobre un nuevo programa de deportes electrónicos...
[pero] los estudiantes siguieron apilándose en el aula,
duplicaron la asistencia en minutos y luego volvieron
a duplicarla. Al final de esa primera reunión del otoño
pasado, se inscribieron más de 130 estudiantes".

Estudio de emisión
Club de videojuegos

EQUIPO 1

EQUIPO 2

—Overwatch en la escuela, Daily Herald 42
42

Fuente: www.dailyherald.com/news/20190603/overwatch-at-school-esportsmoving-fast-toward-becoming-ihsa-sanctioned-event

tener sofás y opciones cómodas para sentarse porque los
jugadores probablemente no estarán delante de un ordenador.
Afortunadamente, existe mucha superposición entre estos tipos

Sillas y mesas

de espacios y los de colaboración en el aula moderna y activa.

Los equipos de juegos a menudo se colocan contra una pared.

adicional en las salas de shoutcast y de producción multimedia,

Muchos programas también están convirtiendo el espacio

Las sillas no tienen que ser para juegos, pero deben tener

separándolas de la sala más grande e incluyendo el equipo AV.

un diseño ergonómico y reforzar unos hábitos de informática
saludables. Los deportes electrónicos no son una actividad de

Arena o espacios de competición

sofá. Los ordenadores se suelen configurar en grupos según el
número de jugadores de un escuadrón de deportes electrónicos.

Como muchos torneos y partidos se juegan a distancia, no

Por ejemplo, si una escuela juega a Overwatch de forma

suele ser necesario un espacio de competición específico,

competitiva, pueden configurar sus ordenadores en dos grupos

especialmente al principio. Piense en cómo las zonas de reunión

de seis.

se pueden convertir en lugares donde los espectadores puedan
ver a sus compañeros competir. Conforme se desarrolla un

Zonas de reunión

programa, los responsables de la toma de decisiones pueden

Los programas de deportes electrónicos necesitan lugares para

más grandes de una escuela, como gimnasios o teatros, como

empezar a pensar en cómo usar algunas de las zonas de reunión

que los atletas y los entrenadores trabajen juntos, planifiquen

arenas para deportes electrónicos.

e intervengan tanto en grupos grandes como pequeños.
Resulta útil incluir un monitor más grande en estas zonas para
que los jugadores puedan revisar vídeos y estrategias, así
como una pizarra para debatir. Estas zonas también pueden
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Recursos adicionales
Aviles, Chris, “Guide to Esports in Education,” (www.techedupteacher.com/the-guide-to-esports-for-education).
CNN Sports, “Video games are now a legitimate high school sport,” (www.cnn.com/2019/03/18/tech/esports-varsity-arena/index.
html): Los deportes electrónicos son un deporte aprobado y reconocido en la educación secundaria en 8 estados (a partir de marzo
de 2019).
Cynopsis Esports, (www.cynopsis.com/esports): información de la industria, enlaces a trabajos (relevante para el debate CTE).
Dot Esports, (dotesports.com).
EdTech Magazine, “Esports Programs Start to Pop Up in K-12 Schools” (edtechmagazine.com/k12/article/2019/01/esportsprograms-start-pop-k-12-schools/).
Electronic Gaming Federation (Federación de juegos electrónicos), (egfederation.com/high-schools).
Gamer League (Liga de jugadores), (www.gamerleague.org/2019/05/25/gamer-leagues-first-year).
High School Esports League (Liga de deportes electrónicos en secundaria), (www.highschoolesportsleague.com).
Intel, “Transforming the Future of Esports,” (www.intel.com/content/www/us/en/gaming/esports.html): La página de inicio de Intel
acerca d la industria de los deportes electrónicos.
NewZoo, “Global Esports Economy Will Top $1 Billion for the First Time in 2019,” (newzoo.com/insights/articles/newzoo-globalesports-economy-will-top-1-billion-for-the-first-time-in-2019).
North American Scholastic Esports Federation (Federación de deportes electrónicos de América del Norte),
(www.esportsfed.org).
Pew Research Center, “Video Games Are Key Elements in Friendships for Many Boys,” (www.pewinternet.org/2015/08/06/chapter3-video-games-are-key-elements-in-friendships-for-many-boys).
Super League, (www.superleague.com/about).
TechedUp Teacher, “What I’ve Learned From Coaching an Esports Team,” (www.techedupteacher.com/what-ive-learned-fromcoaching-an-esports-team).
UCI Sportslab, (www.uciesportslab.org): Incluye proyectos de investigación, documentos e información de conferencias de deportes
electrónicos basadas en la Universidad de California Irvine.
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