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Opinión

conciben la vida sin las herra-
mientas digitales. En estos días se 
ha presentado el Libro Blanco de 
la Información de 2017 de la Aso-
ciación de Medios de Informa-
ción (AMI), donde el crecimiento 
en el ámbito digital es clave. Ja-
vier Moll, presidente de la AMI y 
de Prensa Ibérica Media, decía: 
“… el periodismo del futuro debe 
ser innovador, tecnológico y par-
ticipativo. Las nuevas tecnologías 

han llegado para 
quedarse y hay que 
estar abiertos a es-
tablecer alianzas 
para ser referentes”. 
Y yo entiendo que 
el deporte y la edu-
cación física no 
pueden quedarse 
atrás divagando en-
tre cuestiones bi-
zantinas que no se 
adecuan a esta 
nueva realidad, 
parte de nuestra 
cultura pese a que 

muchos aún no entienden la dife-
renciación entre videojuego y eS-
ports. Los abogados con el legal 
tech, el mundo financiero con la 
nueva moneda virtual, bitcoin, y 
la salud con la robótica y la nano-
tecnología parecen recoger el 
sentido de las palabras de nues-

La transformación digital está 
produciendo un cambio de 
paradigmas en la sociedad y 

cómo no, en la educación física y 
el deporte, con nuevas pautas de 
consumo deportivo (e-tennis, si-
muladores, eSports, plataformas 
digitales competitivas como el aje-
drez o modalidades deportivas di-
gitales, laser run, carreras de dro-
nes, etc.). Organizaciones deporti-
vas como la FIFA, la NBA, clubes 
deportivos como la UD Las Pal-
mas, Tenerife, Baskonia, Valencia, 
Schalke 04, Manchester, Ademar 
León, etc, e instituciones como el 
COI que en su sesión del pasado 
mes de Octubre, expresó: “los eS-
ports se pueden con-
siderar como una ac-
tividad deportiva, y 
los jugadores involu-
crados en ellos se pre-
paran y entrenan con 
una intensidad com-
parable a la de los 
atletas en los depor-
tes tradicionales”. Los 
próximos Juegos de 
Invierno en Corea del 
Sur llevará a cabo 
competiciones de es-
ports, impulsando los 
valores del olimpis-
mo. Y en el ámbito ar-
bitral se ha introduci-
do en el fútbol el VAR 
(virtual assistant refe-
ree o videoarbitraje), 
donde un colegiado, 
sentado ante diferen-
tes pantallas, toma 
una decisión; conti-
núa siendo árbitro 
aunque en la toma 
decisiones se sirve 
del entorno digital co-
mo herramienta auxi-
liar de su cometido 
en lugar del clásico 
silbato. 

Es evidente que 
son organizaciones 
deportivas terrestres 
y no alienígenas, que 
fundamentan la prác-
tica deportiva digital 
como una nueva forma de enga-
gement en el ocio digital de los jó-
venes. Esta sociedad hipermoder-
na descrita por Lipovetsky no se 
puede demonizar sino adaptarse 
a ella y conectarse con sus gustos, 
en un tecnohumanismo que sirve 
de puente entre el deporte digital 
y el tradicional. La tecnología no lo 
es todo pero sí constituye una for-
midable herramienta que facilita-
rá la calidad de vida y la expansión 
de nuevas plataformas a partir de 
la inteligencia artificial, los big da-
ta o blockchain, sin olvidarnos de 
las plataformas ya existentes, en 
música, cine y deporte, tanto prác-
tico como formativo. La innova-
ción es permanente pero en un 
espacio poco regulado, como en 
el caso de Uber, donde la tecnolo-
gía ha llegado antes que la regula-
ción. El hecho antes que el dere-
cho, como sucede con el deporte 
electrónico. 

La educación a partir de la ga-
mificación abre la puerta a la in-
novación, que aporta nuevos pro-
cesos de aprendizaje donde el 
alumno se convierte en el centro 
del proceso mediante videojue-
gos en el desarrollo de habilidades 
tales como la resolución de pro-
blemas, estrategias, análisis, traba-
jo en equipo, etc., adaptadas a las 
nuevas learning skills de esta so-
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adicciones, con el mal uso de su 
práctica mediante el doping, con 
trastornos dismórfico mentales 
como la vigorexia. 

Hoy en día los practicantes de 
eSports tienen coaches, nutricio-
nistas, preparadores físicos, fisiote-
rapeutas, etc. No todo se reduce a 
estar sentado. Los avances tecno-
lógicos aportan nuevas modalida-
des de deporte electrónico como 
el JustDance a través del baile co-
mo competición. ¡Y vaya si sudan!. 
Y ya no hablemos de los grandes 
avances de la realidad virtual. Esto 
va más rápido que una simple pa-
tada al balón. Un gamer deportivo 
crea, innova, transforma y se so-
cializa online y offline.  

Utilizando las 4 Es de Jack 
Welch, el que fuera presidente de 
General Electric, energy/ener-
gizing/edge/excute, los gamers 
deportivos son pura energía y 
energizan a otros, transmiten pa-
sión por lo que hacen, están moti-
vados y proactivos. No tienen mie-
do al error y por eso son proacti-
vos para adentrarse en lo nuevo, 
inconformistas con ansias de su-
peración, no sólo siendo competi-
tivos sino competentes. Más prác-
ticos que teóricos aprendiendo no 
por la simple ingestión de conteni-
dos y sí haciendo, learning by 
doing. 

Los padres son clave en este 
cambio de mentalidades, no sólo 
los expertos educativos; deben 
conocer y compartir este ocio di-
gital de sus hijos; los problemas 
existen y como me decía en estos 
días un alumno: “Internet nos 
acerca a los que están lejos pero 
nos aleja de los que están cerca”. 
Alicia, la madre de Mithy (canario 
mejor europeo de eSports LoL), 
decía en este sentido: “… los eS-
ports son un fuego y este calor no 
lo podemos desaprovechar; de-
bemos estar cerca de nuestros hi-
jos para intentar entenderlos y vi-
vir plenamente juntos”. El mal uso 
que se haga de la tecnología pro-
voca problemas como la adición 
al whatsapp, el techno-stress, 
donde los amigos se enfadan por 
la falta de respuesta. 

Este mundo digital lo comparo 
con la construcción de una carre-
tera. Normalmente la sociedad 
reivindica la construcción de una 
para el bienestar en las comunica-
ciones, las relaciones personales y 
profesionales; se hace y se adapta 
al espacio donde se decide hacer-
la y después se ponen las señales 
de tráfico (no más de 100, zona de 
radar, curva peligrosa, no hablar 
por el móvil, uso del casco) y en el 
deporte digital se han apresurado 
a poner las señales de tráfico sin 
haber construido previamente la 
carretera, y lo peor sin pisarla, pa-
ra saber cómo funciona, ponien-
do peajes emocionales que son 
más costosos que los económi-
cos, no respetando a los gamers, 
ridiculizando y subestimando sus 
acciones, pensando que se trata 
de una cuestión de pura tecnolo-
gía y no una transformación so-
cial que ya es presente. Canarias 
tiene talento y este talento digital 
triunfará al no estar encorsetado 
por rígidos modelos racionales. 

Como dijo Voltaire: “Si no quie-
res aceptar los cambios de tu 
tiempo, te quedarás con la peor 
parte”. 
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OBSERVATORIO     tro compañero de la ULPGC, Ma-
nuel Maynar, al respecto: “… las 
tecnologías son como los avio-
nes, cambian las velocidades, y 
toda tecnología se va incorporan-
do a las formas humanoides”, por 
lo que recomienda a los estu-
diantes de medicina que antes de 
una cirugía tenemos que hacer 
muchas horas de simuladores. Es 
evidente que con el uso de la tec-
nología no han dejado de ser mé-
dicos sino que mejoran sus habi-
lidades, hasta el punto que para 
los expertos en laparoscopia los 
videojuegos en su formación son 
imprescindibles, como también 
lo son en la educación física y el 

deporte. 
La digitalización, la 

plataformazicación, 
junto a otras formas 
de innovación tecno-
lógica, se convertirán 
en una riqueza de 
progreso social, eco-
nómico, educativo y 
deportivo. 

Hay que anticipar-
se como en el depor-
te para tomar las de-
cisiones adecuadas; 
yo en mi etapa arbi-
tral decía: “Anticipa la 
acción y no la deci-
sión”. Hay que prepa-
rarse para tomar las 
buenas decisiones 
educativas, empresa-
riales, sociales; antici-
par tu ecosistema pa-
ra adecuarlo a esta 
nueva realidad digital 
que compete a todos, 
profesores, empresa-
rios, familias, institu-
ciones, etc. Debe ha-
ber una buena co-
municación para no 
dejar que la máquina 
ande a sus anchas, y 
por tanto, se debe hu-
manizar y en este 
punto los valores del 
deporte son claves. Y 
frente a los críticos 
del deporte digital, 

decirles que la obesidad infantil 
llegó antes que los eSports, y que 
por tocar un ratón digital no se ad-
quiere la diabetes; no hay que de-
monizar lo que se desconoce. 

La OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) señala el trastor-
no que pueden producir determi-
nados videojuegos como un pro-
blema mental, aunque es un de-
bate que actualmente se encuen-
tra abierto. Incluso se llega a ha-
blar de su adicción. Una cosa son 
los videojuegos y otra muy distin-
ta los eSports, ya que no todo jue-
go es deporte. Como bien indica 
Poznyak, responsable de salud 
mental de la OMS, “La mayoría de 
las personas que juegan videojue-
gos no sufren ningún trastorno, 
del mismo modo que la mayoría 
de las personas que beben alcohol 
tampoco”. Como dice el dicho po-
pular, “todo en exceso es malo”. La 
adicción abarca muchas facetas 
de nuestra vida. Hay adictos al jue-
go, los llamados ludópatas, adic-
tos a la propia tecnología, la adic-
ción al móvil, hasta tal punto que 
muchas empresas prohíben a sus 
empleados utilizar sus e-mails 
más allá de su horario laboral para 
respetar su tiempo libre, lo que en 
Francia denominan desconexión 
tecnológica, la adicción al choco-
late, y cómo no, al deporte y sus 

ciedad digital. 
Una transformación digital que 

no es exclusiva sino inclusiva, par-
te de todos en todos los ámbitos 
culturales (medicina, derecho, 
economía, arte, etc). 

Lo digital es disruptivo, muy 
emocional, veloz, fugaz como la 
luz pero construye un espacio 
donde convive lo real con lo digi-
tal. Una sociedad de nativos digi-
tales que han nacido a la par de la 
tecnología cuyo 
problema no radi-
ca en poseerla o 
adquirirla sino en 
cómo usarla; de 
ahí, la importan-
cia de la educa-
ción en este ámbi-
to de la innova-
ción. El nativo di-
gital debe ser edu-
cado a partir de su 
esencia y valores 
para vivir en un 
mundo sociosalu-
dable, con unas 
competencias digitales que favo-
rezcan su desarrollo personal y 
social. No todo es enseñar nuevas 
tecnologías en los colegios pues 
para los jóvenes de la sociedad del 
4.0 no son nuevas, sino que for-
man parte de su vida cotidiana.  

Jóvenes y no tan jóvenes no 

La educación a 
partir de la 

gamificación 
abre la puerta a 

la innovación, 
que aporta 

nuevos           
procesos de 

aprendizaje


