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Prólogo>

Jugar para crecer y para vivir
Dr. Diego Levis, 2006 *

Conocí a Graciela Esnaola en febrero de 2000. Era una

tarde de mucho calor, hacía menos de un mes que yo había regresado a

Buenos Aires después de vivir 25 años en Europa. Ella me envío un e-mail

(nunca supe cómo consiguió la dirección), contándome que estaba preparando

una tesis doctoral sobre los videojuegos en la educación. Menos de tres años

antes yo había publicado Los videojuegos un fenómeno de masas (Paidós,

1997) y Graciela deseaba hacerme algunas preguntas por escrito sobre el

tema pensando que yo seguía en España. Una argentina investigando en

Valencia y un investigador reconocido en España, también argentino, de regreso

a su país... Confusiones iniciales y coincidencias en territorios que permitieron

conocernos. Le propuse encontrarnos para charlar. Desde entonces ha pasado

* Diego Levis es doctor en Ciencias de la Información y autor entre otros de Los videojuegos, un
fenómeno de masas (Paidós, 1997), La Pantalla Ubicua (La Crujía, 1999) y Amores en red (Prometeo,
2005) – Email: educacion@diegolevis.com.ar  SitioWeb: http://diegolevis.com.ar
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tiempo. Graciela Esnaola terminó de escribir su tesis y la defendió con éxito

en la Universidad de Valencia (España). De esa investigación, este libro, y de

aquel encuentro que la globalización de las comunicaciones permitió, nuestras

reflexiones y discusiones sobre la Educación y los Nuevos Medios que tanto

nos preocupan a ambos. Un camino que hoy rescata un primer fruto: este libro.

Esta introducción ejemplifica que vivimos en un entorno que se caracteriza

por una exposición casi  permanente a todo tipo de mensajes y estímulos

mediatizados tecnológicamente. Exposición que tiene una especial

trascendencia en el proceso formativo de niños y jóvenes.

Los celulares, las computadoras, las consolas de videojuegos, los

reproductores de MP3 e Internet, forman parte de la vida cotidiana de una

porción creciente de los niños y jóvenes de nuestro país. Una realidad -cuyo

alcance pocas veces es comprendido por la escuela- muy poco integrada en

las prácticas educativas. Esto produce, en demasiadas ocasiones, un

desencuentro entre las vivencias y necesidades de los estudiantes y lo que

se exige y espera de ellos en los centros de enseñanza, poco proclives a

aceptar las experiencias extra áulicas, mucho menos si éstas están relacionadas

con prácticas lúdicas realizadas con dispositivos electrónicos.

Ante esta reconocida situación de conflicto entre la escuela y las prácticas

cotidianas por un lado y el entorno sociocultural de niños y jóvenes por otro,

se hace necesario impulsar miradas y acciones transformadoras. La escuela

debe cambiar porque la sociedad en la que se desenvuelve no es la misma

en la que fue creada. Sin embargo, el debate muchas veces se plantea en

términos equívocos. Por un lado aparecen las voces que alertan en contra de

los medios tecnológicos, reivindicando el regreso a las viejas formas de

educación escolar basada en el uso del pizarrón y la tiza, el cuaderno y el

manual, la disciplina claustral y la autoridad incontestable de la palabra del

maestro. Una escuela fuera del tiempo para una tipo de sociedad en extinción

o definitivamente extinguida.

A esta visión nostálgica se le contraponen las voces de quienes reclaman

como solución a los problemas que tiene planteada la educación escolar (no

sólo en Argentina y en América Latina) la introducción masiva en las aulas de

computadoras conectadas a Internet, sin considerar la necesidad de desarrollar

propuestas pedagógicas innovadoras que le otorguen sentido al uso de

computadoras y redes telemáticas. En más de una ocasión, este tipo de

propuestas contribuye a aumentar los recelos que existen hacia las tecnologías

de la información y la comunicación (TIC) en amplios sectores del ámbito

educativo, que sienten a las computadoras como un rival y no como una
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herramienta para facilitar y mejorar su trabajo. Visiones restringidas del problema,

que a la larga impiden cualquier mejora cierta en la educación escolar.

Formar a un niño, formar a un joven, requiere ofrecerle instrumentos de

saber que le permitan comprender la realidad compleja en la que vive,

ayudándolo además a adquirir las competencias necesarias para desenvolverse

en esta realidad. El objetivo de la formación no puede ser otro que brindar a

cada uno de ellos la oportunidad de comprometerse con su propio desarrollo

vital y con el de sus semejantes.

El trabajo de Graciela Esnaola apunta a ello. Se trata de un libro necesario en

el actual contexto, en el que abundan propuestas marcadas por premuras

coyunturales o por la repetición de intereses políticos o empresariales

“bienintencionados”, que adolecen de la falta de perspectiva analítica profunda.

Graciela Esnaola aborda con seriedad y creatividad el papel de las TIC en

el aula, prestando especial atención a los videojuegos -forma masiva de

entretenimiento de millones de niños y jóvenes (y también adultos) de todo

el mundo- generalmente despreciados y estigmatizados por el mundo

académico, cuando no directamente ignorados.

Ignorar un fenómeno, darle la espalda y sólo ocuparse de él para atribuirle

todo tipo de males sólo puede servir para que terminen prevaleciendo sus

aspectos más negativos y se desaprovechen algunas de sus cualidades

potenciales.

Cuando hace más de diez años comencé a estudiar el mundo de los

videojuegos electrónicos lo hice movido por la sorpresa que me produjo

descubrir la casi nula atención que desde el mundo académico se le prestaba

a este tipo de juegos que tan bien expresa ciertas características de la sociedad

contemporánea, marcada por la extendida presencia de dispositivos

informáticos en la casi totalidad de las actividades sociales.

El juego, en sus distintas modalidades, nos hace crecer y nos ayuda a

vivir. “Es necesario reconsiderar con mayor insistencia el lugar del espacio

lúdico en las instituciones educativas como expresión de libertad y de creación

humana” señala la autora quien rescata, a través de los videojuegos, la

importancia que tienen las prácticas lúdicas en los procesos de aprendizaje.

Propuesta que se apoya en una mirada desprejuiciada que contribuye a superar

la visión restringida y alarmista que prevalece sobre los juegos informáticos

en el mundo de la educación, y a la que tantas veces contribuyen los medios

periodísticos.

La escuela, como sugiere Graciela Esnaola, debe dejar de ser un “espacio

resguardado y aséptico que permite aislar los niños de las influencias del
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medio para llevarlos a la verdad, concebida como estática e inconmovible”.

La escuela debe contribuir a la integración plena de niños y jóvenes en la

sociedad (a la escuela también pertenece), así como debe integrarse

plenamente en la sociedad a la que la escuela pertenece. Los medios digitales

ofrecen una oportunidad para conseguir esto, y Graciela Esnaola, en su libro,

nos da pistas para conseguir esta doble integración.

Buenos Aires, agosto de 2006
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Introducción>

El texto que presentamos lleva la impronta de

preocupaciones psicopedagógicas que buscan clarificar cuáles son las variables

de análisis de las situaciones vinculadas al aprendizaje en el contexto de la

cultura actual. Este sendero de preguntas se despliega en los intersticios que

se producen entre la complejidad del pensamiento, el lenguaje y el placer por

aprender en entornos tecnológicamente mediados. En estos “espacios

cognitivos” los objetos tecnológicos se incluyen produciendo cambios tanto

en las actividades humanas -en tanto actividades culturales- como en la

circulación del conocimiento que se desarrolla en los espacios institucionales.

Las instituciones sociales –particularmente la institución escolar- se han

establecido como herramientas culturales de control y de programación de

las actividades humanas y se encuentran inmersas en un fenómeno cultural

en expansión que impregna casi todos los espacios sociales configuradores

de la identidad. Advertimos entonces esta suerte de metamorfosis en la “piel

de la cultura” que limita la actividad lúdica al entretenimiento, la lectura a la

información, la enseñanza a la instrucción y el aprendizaje a la mera

decodificación o entrenamiento...
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 En este escenario se ubica un sujeto que poco a poco va alienando su

capacidad creadora renunciando progresivamente a cada espacio de libertad,

hiriendo su posibilidad de constituirse en el autor de su pensamiento. En la

sociedad de la información en la que vivimos, la “sutil macroestructura cul-

tural” se ocupa paulatinamente de “pensar-por-nosotros” y de ofrecernos

actividades y ocupaciones “ya-pensadas-por-otros”, aparentemente con el

beneficio de obtener una mayor comodidad y posibilidad de disfrute del

tiempo libre… No son precisamente éstas las consecuencias que advertimos

en nuestra vida cotidiana, por cierto…

 Es por ello que la tarea de resistir al sufrimiento psíquico al cual las

instituciones nos están acostumbrando, se hace cada día más imperiosa. Hoy

más que nunca necesitamos “advertir-nos” acerca de la necesidad de preservar

en las instituciones espacios de libertad en los cuales podamos expresar

nuestros anhelos y nuestros temores, elaborar cuestionamientos y ensayar

líneas de fuga al pensamiento hegemónico que nos formatea dentro de un

único paradigma sociocultural. Es imperioso volver a sentirnos plenamente

humanos, desplegar nuestra capacidad de asombro ante los milagros

cotidianos, revivir nuestra memoria en la construcción de relatos simbólicos,

sentir que nuestro corazón aún es capaz de advertir situaciones de violencia

psíquica y animarnos a rescatar nuestra posibilidad de jugar con las ideas y

posibilidades haciendo de nuestra vida un texto creativo y poético… En síntesis,

sostener que es posible re establecer el espacio lúdico de los relatos a través

del cual nos resistimos al anonimato y nos rescatamos de la desmemoria…


