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En 2001, en el ámbito mundial la indus-
tria del videojuego aumentó sus ventas 60
por ciento y, en 2002, ese mercado ascen-
dió a 31 mil millones de dólares, de acuerdo
con una investigación hecha por Media
Group, empresa de estudios inglesa.

Además, 75 por ciento de los produc-
tos visuales se elaboran en Estados Uni-
dos, donde hay una gran industria del
cine y del video. Esa cifra representa una
opulencia que se vuelve una coloniza-
ción complaciente.

Explicó lo anterior Gerardo León Las-
tra, subdirector de Enlace Tecnológico y
Sistemas de TV UNAM y profesor de la
Facultad de Contaduría y Administración,
durante la videoconferencia Elaboración
de Juegos de Video en México.

En la videoaula de la Facultad de Con-
taduría y Administarción mencionó que para
el teórico Roman Gubern, la globalización
mediática es sinónimo de americanización.
Algo similar sucede en el control del merca-
do de los videojuegos.

Ese dominio explica, en parte, ciertas
reacciones culturales de radicalización de la
identidad fundamentalista, como la obser-
vada en algunos países musulmanes, que
se niegan a perder su identidad.

Recordó que asociaciones civiles han
intentado, sin éxito, detener la violencia ex-
puesta en los videojuegos que deforman,
causan adicción y ocasionan aislamiento;
esos calificativos también fueron dados a la
televisión y al cine en su momento.

Señaló estar de acuerdo con la inves-
tigadora española Begoña Gros, quien
ha dicho que los videojuegos son la en-
trada más directa a la cultura informática
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Representa la entrada
directa a la cultura
informática, afirma Gerardo
León

El videojuego
ayudaría también a
aprender

y de la simulación para los niños y jóvenes.
Con base en el supuesto de que los

videojuegos causen adicción y aislamiento
–hechos no demostrados– se ha elaborado
un discurso parecido al producido en torno a
la televisión. Esos juegos electrónicos son
criticados por sus contenidos, pero desapro-
vechados por los educadores, opinó.

Gerardo León explicó que la autora
española plantea evitar cometer los mismos
errores con los juegos electrónicos que los
incurridos con la TV; es decir, que ese
entretenimiento caiga en manos de grupos
de poder que impongan sus ideologías.

Cada medio de comunicación, decía
MacLuhan en la década de los 70, produce

Aunque no se ha demostrado que los videojuegos causen adicción y aislamiento,  se
ha elaborado un discurso parecido al que se produjo en torno al de la televisión en
su momento. Fotos: Juan Antonio López.

A finales del siglo XX convergieron el cómputo,
telecomunicaciones y medios audiovisuales;

en los comienzos de esta centuria se comienza a oír
hablar de televisión interactiva
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Perros. En la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán se efectuaron dos
exposiciones con el propósito de fomentar entre los alumnos de la carrera de Medicina
Veterinaria y Zootecnia la canofilia, así como a poner en práctica los conocimientos
adquiridos en diversas asignaturas.

La Exposición Canina fue inaugurada por Juan Antonio Montaraz Crespo, director
de la FES Cuautitlán, quien explicó que este tipo de actividades representa para los
criadores de perros una experiencia y para los alumnos un aprendizaje.

En la FES Can, coordinada por Luis Alejandro Vázquez López, participaron 150 perros.
Efectuada 11 veces consecutivas, la exposición tuvo como objetivo que los alumnos
ejercitaran los estándares de las razas caninas e identificaran la calidad de las mascotas.
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efectos sociales y psicológicos en su audiencia, rela-
ciones sociales específicas y formas de pensar.

Además, abundó, hasta ahora los creadores
de los videojuegos se han preocupado más por el
diseño y capacidad de sus programas que por
considerar sus implicaciones.

El videojuego puede estar orientado a cual-
quier actividad y grupo humano, aunque hay
diferencias entre un juguete para niños y otro para
adultos (con temas como cibersexo y armamento).
Entre ellas están los costos.

León Lastra explicó que hay videojuegos
para matar, pero también podría haberlos para
entrenarnos y hacernos más creativos.

Agregó que según Begoña Gros, un juego
educativo se caracteriza porque su intención es
enseñar y no sólo entretener o divertir. En este
sentido, podría haber una oportunidad para ser
desarrollada en México, donde hasta ahora sólo
se compran este tipo de productos, pero no se
elaboran.

Refirió a las equivalencias del hombre u homo
sapiens. Habló del pensamiento de Cassier que se
refiere al homo symbolicum, aquel que vive en un
universo de símbolos. La lengua, mito, arte y
religión son hilos que componen el tejido simbólico
que se refuerza con cualquier progreso humano
en el campo del pensamiento y experiencia.

La capacidad de manejar símbolos se desplie-
ga mediante lenguajes distintos; de éstos, la pala-
bra caracteriza al hombre, agregó Gerardo León.

El avance tecnológico en el siglo XX parte del
lenguaje y escritura; pasa por la imprenta y radio, y
refuerza a la palabra como lenguaje prevaleciente.

Para el homo videns de Giovanni Sartori, la
televisión rompe la preponderancia del lenguaje-
palabra, también en el siglo pasado, porque la voz
se vuelve secundaria en un  programa de televi-
sión y sólo está en función de la imagen que
comenta.

A finales del siglo XX convergieron el cómputo,
telecomunicaciones y medios audiovisuales; en

los comienzos de esta centuria se comienza a oír
hablar de televisión interactiva, dijo el profesor de
la Facultad de Contaduría y Administración.

Otra equivalencia del hombre es el homo
ludens, aquel que juega (aunque, aclaró, en las
definiciones de juego no aparece la noción de
aprendizaje); también está el homo informaticus,
en especial porque da la impresión de que la
computadora es la herramienta que extiende las
manos y las mentes, y que se integra cada vez más
al quehacer económico y social.

Añadió que habría que imaginar al homo X, el
que interactúa con mundos virtuales y reales a
través de videopantallas, bocinas, teclados, rato-
nes y micrófonos; es decir, con símbolos digitalizados
y transductores hacia sus sentidos y pensamiento,
donde la x puede ser lo que sea sin importar si es
real, auténtico, virtual, etcétera.

Los videojuegos, definidos por estar asistidos
por una computadora o redes de computadoras,
comenzaron a penetrar los mercados comerciales
en la década de los 80, cuando se insertaban en ese
tipo de máquinas y se veían como gráficos monocro-
máticos de baja resolución.

Después evolucionó el concepto y se fabrica-
ron máquinas con el propósito específico del juego.
Al respecto, el experto señaló que la evolución
tecnológica ha dependido mucho de lo hecho con
el hardware, donde se aplica la Ley de Moore,
quien se dio cuenta en la década de los 60 que la
tecnología digital tenía la tendencia de doblar sus
capacidades y velocidades mientras sus costos
disminuían año con año.

Otro elemento que facilitó la evolución de este
tipo de desarrollos fue la mercadotecnia, la cual
permitió entrar a los mercados mundiales, abundó
León Lastra.

Hoy, en el núcleo del software  para multimedios
que permite modelar diversos aspectos de un juego
y páginas de Internet, se hallan evolucionadas
técnicas de inteligencia artificial, de animación, vi-
deo y audio, finalizó.

Un organismo, expuesto a desnutrición en
el útero, desarrolla mecanismos de adaptación
para sobrevivir. Dichas modificaciones perma-
necen a largo plazo y predisponen a una serie
de enfermedades que se desarrollan en la edad
adulta. En los humanos podría ser origen de males
del corazón, presión arterial alta y diabetes.

Explicó lo anterior Esther Pérez Torrero,
quien desarrolló un estudio financiado por el
Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la
Facultad de Psicología de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia, con sede en
Madrid, España.

Los estudios dedicados a establecer cómo
afecta el aporte de nutrientes al desarrollo se han
orientado, de manera clásica, a las alteraciones
morfológicas neuronales en individuos en edades
posnatales, ya que de acuerdo con los últimos
hallazgos científicos, el problema está en la calidad
de la nutrición durante el desarrollo en el útero.

En el Instituto de Investigaciones Biomédicas,
la científica estudió la desnutrición a partir de
observaciones de un suceso que ocurre de ma-
nera natural: en una camada de conejos, el des-
arrollo de cada animal es diferente de acuerdo con
la cantidad de nutrientes que cada feto recibe.

Pérez Torrero analizó los efectos de la
desnutrición sobre el aprendizaje, en particu-
lar, el sentido del olfato. Esto tiene importancia
porque en los primeros días de vida, los mamí-
feros, incluido el humano, dependen de seña-
les olorosas para reconocer a su madre y, por
lo tanto, para obtener alimento.

Explicó que en España analizó los cere-
bros de los animales de estudio y con ayuda de
una técnica histológica de tinción de neuronas
pudo establecer que en el grupo de animales
desnutridos aumenta el número de células
muertas.

Eso se considera un mecanismo de adap-
tación que desarrolla el organismo; es decir, se
eliminan más neuronas como consecuencia de
un medio ambiente inadecuado, falto de nutrien-
tes, en el cual no pueden interactuar entre ellas.

Señaló que la desnutrición no es un hecho
aislado y es causa de múltiples problemas de
salud, origen de muchas enfermedades. Ejem-
plo de ello es que produce modificaciones
metabólicas en la síntesis de insulina y, por lo
tanto, diabetes, así como el aumento de las
concentraciones de colesterol que, a su vez,
predispone al desarrollo de enfermedades
cardiacas.

Analizan los efectos
de desnutrición en

el aprendizaje

LAURA ROMERO




