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Andreu Villalba intervención educativa 

I ntrod ucción 

La experi enc ia que a continuac ión quiero transmitir no pretende tener un 
carácter científi co, ni demostrar ninguna teoría que contradiga a cualquier 
otra. Senc illamente quiere ser un intento de sensibili zar al mundo de la 
educación soc ial de la neces idad de contemplar las nuevas tecnolog ías 
educati vas dentro de nuestra tarea, sobre todo en la cotid iana, con los niños, 
jóvenes y adolescentes . 

Experiencia personal 

A lo largo de estos últimos 5 años he tenido la suerte (y digo suerte porque caí 
de rebote en este ámbito) de trabajar como educador en un centro res idencial 
en Sant Andreu de la Barca, primero, y al Hogar In fantil de Cáritas, actualmente. 
La tarea ha sido muy intensa, y uno de los aspectos más in teresantes ha sido 
como profundi zar y mejorar año tras año, e l día a día, de fo rma que los niños 
de l centro viviesen en un ambiente lo más normali zador pos ible. Pero cuando 
digo normali zador quiero tener en cuenta el mundo en el que e llos viven, 
donde predomina la improvisac ión, los impactos te lev isivos, su auto imagen 
tan vari ada por la que pasan en tan pocos meses, los botones de los mandos a 
di stancia para todo, la rapidez para adaptarse a las vers iones actuali zadas de 
sus videojuegos ... Y no tanto el nuestro, ya que con frecuencia parece que 
hablemos otro idioma muy diferente. La verdad es que son tantas y cada vez 
más las diferenc ias que frecuentemente se estab lecen entre las di ferentes 
generac iones que muchas veces nos hace entrar en un estrés educati vo y optar 
por la tendencia a mantenernos al margen de sus hi sto ri as y esperar que sean 
ellos los que acaben sintoni zando con nuestro mundo rea l del adulto y no ta n 
virtual como e l suyo. 

El ordenador 

Estaré is de ac uerdo conmigo que los ordenadores " no han ll amado a la puerta 
para entrar en nuestra casa"; con frecuencia nos hemos visto presionados a 
incorporar, más tarde o más pronto, de primera o segunda mano, unafabulosa 
máquina a nuestra mesa del trabajo o de casa. Y cuántas veces nos hemos 
sentido con una profunda soledad cuando la interacc ión con ésta ha sido 
fru strante, o e l texto que redactábamos, misteri osamente ha desaparec ido 159 
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después de horas de trabajo; o cuando la impresora se estropea la misma noche 
del día antes de entregar un trabajo (con frecuencia se ha utili zado como una 
buena excusa por los más perezosos) o sencill amente se cuelga e l sistema 
operativo y no conocemos otro; o un virus nos in fec ta incluso las ganas de 
trabajar. Oe cuántos amigos informáticos hemos incorporado su te léfono a 
nuestra agenda del móvil! 

El pro y el contra de las nuevas herramientas 

Lo que está claro es que podemos habl ar y hacer un debate de las ventajas e 
inconvenientes de los ordenadores en nuestro trabajo, en nuestra tarea educati va, 
las influenc ias positi vas y negati vas que éstas pueden tener, incluso plantear 
alterati vas ... pero nuestros niños y adolescentes son unos enamorados de su 
generación tecnológica y con nosotros o sin nosotros entran en ell a y se lanzan 
a la aventura intuitiva de adi vinar como acceder a los centenares de programas, 
clicando sin parar todo lo que tienen a su alcance, las demostraciones que 
regalan las últimas revistas con cd room (o OVO los más afortunados), los 8, 
16,32 o 64 bits que tienen sus videoconsolas o la última conex ión -más rápida
que les permite jugar con un compañero de l Japón y competir con la última 
versión de l juego cibernáutico más real y virtual que ha sa lido. Incluso los más 
tímidos se pueden re lac ionar con medio mundo, chateando durante cinco 
horas una tarde desde la sill a de su casa, sin salir de su habitación. 

La primera conclusión a la que ll egué hace 5 años es que un ordenador siempre 
puede ser una buena herramienta para trabajar una infinidad de aspectos y 
ámbitos educati vos de la vida de los niños. La segunda conclusión a la que 
ll egué es que pide un esfu erzo considerable al educador, ponerse al d ía , si no 
quiere que sean los niños y los adolescentes los que le hagan de guía a é l. Y 
la tercera, es que e l ordenador estará en cualquier ámbito de nuestra vida en 
muy poco tiempo, si es que no ha ll egado ya. Para coc inar podemos acceder 
a recetas de coc ina a través de Internet, podemos hacer vídeos, tratar e 
imprimir nuestras fotografías , hablar con la fa mili a que vive lejos por 
videoconferencia, recibir el correo por e-mail , hacer los centenares de trabajos 
de la uni versidad o del trabajo, jugar, escribir, incluso cantar en karaoke, 
grabar info rmac iones importantes , c las ificar la informac ión de nuestros 
hobbys, colecc ionar canciones en mp3, intercambiar hi stori as, grabar cd 's .. . 
seguramente que nuestros niños podrían multiplicar por 10 e l número de 
utilidades que puede tener un ordenador. 
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Un medio pedagógico más 

La experi encia en cuestión, de la que quería hacer mención, ha sido la que he 
tenido durante estos últimos años trabajando como educador soc ial, en medio 
abierto, en e l Centre Obert de l Drac II en e l barrio de Montbau, donde la re ina 
de las tardes, durante dos años ( 1992-1 994), era aquel 2.8 .6 que trajo un 
educador de su casa. Nunca me ha maravillado tanto la capac idad de 
autoorgani zación que llegaron a desarroll ar entre ellos, aque llos jóvenes de 
calle, de 16 a 19 años, jugando al pe Fútbol. Impres ionaba ver a 25 jóvenes 
ante una pantall a de ordenador, comprando y vendiendo jugadores, organizando 
jugadas entre todos, hac iendo cálculos para saber cuantos jugadores podían 
comprar y cómo invertir mejor e l dinero que de forma virtual poseían (parec ía 
la bolsa de valores, mirando la pantall a); la puntualidad para llegar en e l centro 
abierto cada tarde, los espacios de charl a alrededor del tema, etc. 

Más tarde, en el medio res idencial, ha sido una herramienta básica a la hora de 
estimular a ciertos chicos/as con una baja autoestima o fa lta de confianza en 
sí mismos cuando sabiéndose muy limitados han sido los entendidos del 
centro a la hora de utili zar el ordenador, incluso ayudando a los educadores a 
solventar problemas informáticos habituales; o reali zando carteles y trabajos 
para e l hogar, hac iendo trabajos para la escuela dignos de ser enmarcados, 
etiquetando armarios, organizando las hojas de los cargos semanales con 
dibujitos rea li zados con programas profesionales de animac ión con 3D, 
creando espac ios virtuales ... La verdad es que frecuentemente este fenómeno 
tan estimulador vivido por nuestros destinatarios ha sido la razón de muchas 
horas de refl ex ión educati va, descubriendo así un punto de partida para dar un 
buen empujón en la reconstrucción de su autoimagen, en el fortalec imiento de 
su aprendizaje escolar en otros momentos y, por si no fuera sufi ciente, una de 
las herramientas con las que se ha hecho una fuerte prevención en medio 
abierto frente a otras ofertas de la calle no recomendables para nuestros 
adolescentes. 
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Reflexión para ser compartida 

Ante la sigui ente refl ex ión que quiero compartir con vosotros, soy consc iente 
que sería necesari o profundizar mucho más y entrar en otros ámbitos como son 
la medic ina, la psiquiatría y la psico log ía, lo que hace que con frecuencia 
encue ntre muchos vacíos y preguntas sin contestar; pero después de buscar y 
re fl ex ionar, resulta muy interesante ver como las herramientas educati vas 
in fo rmáti cas y audiov isuales, en destinatari os con carenc ias a fecti vas y 
soc iales, actúan de forma sorprendente a la hora de estimular el rendimiento 
en e l aprendi zaje esco lar y de su cotidi ane idad. Permitidme que me explique 
un poco más. De entrada, y muy brevemente, quiero recordar como nuestro 
ce rebro está di vidido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Hay más 
he misferi os, pero estos dos son los princ ipales para lo que quiero explicar. 
Cada uno de éstos ejerce fun ciones determi nadas y bien di ferenciadas del otro. 

El hemi sferi o izquierdo controla la capac idad de razonar, la capac idad de leer, 
esc ribir, concentrarse, el orden mental de las ideas y de los números, la 
capac idad de l habla ... El hemi sferi o derecho control a los sentimientos, los 
impactos, las imágenes, los refl ejos ... Si partimos de esta premi sa nos será 
mucho más fácil entender porqué chicos que no han fun c ionado dentro del 
aul a escolar, más tarde han sido capaces de recuperar conceptos y aprendi zajes 
a través del orde nador, a la vez que mejoran aspectos de autoestima. Una de 
las conclusiones, a s imple vista, que me ha ll evado a centrarme en e l estudio 
de este fenómeno es que con frecuencia la capacidad de concentrac ión y la 
razón queda alterada por el estado de ánimo de l niño. Cuando e l chi co no es 
capaz de centrarse en clase, de estar atento a las ex plicac iones, de estimular las 
capac idades intelectuales ... debido a situac iones personales y famili ares que 
no le garanti zan la estabilidad emocional, es muy difíc il poder acceder a un 
aprendi zaje querido y que pide una buena parte de su es fu erzo intelectu al que 
no puede dar. 

Si tenemos en cuenta que, a pesar de mil reformas, su atenc ión neces ita de un 
estímulo diferente, puede ser que entonces busquemos otras formas de llegar 
a sus intereses y a que rea lice un aprendi zaje, de forma di ferente o con 
herramientas más estimulantes y recompe nsadoras a su esfuerzo cotidiano. 
Seguir con un apre ndi zaj e con te nde nc ias más cl as istas de estudi o y 
memori zac ión con frecuenc ia es muy fru strador (hemi sferi o izquierdo. Pero 
c uando incorporamos medios mucho más vivenciales y personali zadores, 
como son los ordenadores , e l niño deja de escuchar para actuar, la atenc ión 
se estimula cuando se incorpora la image n y e l sonido, hay un estímulo que 
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permite evolucionar, buscar como acceder a la informac ión que se le pide, 
como superar las pequeñas di ficultades para conseguir-la y como, fin almente, 
es recompensado por este aprendi zaje conseguido a través de l programa. 
Hemos incorporado e l hemisferio derecho de l usuario. 

Hay que tener en cuenta que, con este di scurso, no estoy di ciendo que e l 
hemi sferi o izquierdo queda o lvidado, s ino que incorporamos más capac idades 
y más herramientas en juego que ti enen nuestros destinatarios y que les 
permiten optar a una mejora de l aprendizaje y a una inmedi ata recompensa en 
el esfu erzo reali zado. Aparte de que nuestros niños están mucho másestimulados 
desde la primera infanc ia en e l mundo visual, a aprender a través de la imagen, 
a rec ibir gran parte de informac ión a través de la te lev isión y con los medios 
de comunicac ión a una ve loc idad rea lmente sorprendente. 

Plena incorporación de la informática 

Durante estos últimos dos años hemos podido plantearnos en e l ámbito de 
equipo educati vo la importancia de dotar e l hogar de un buen equipo 
informáti co donde nuestros niños, aparte de descubrir habi lidades escondidas 
y fortalecer las autoestimas deshinchadas, puedan tener una formac ión adecuada 
al mundo en que viven. No contemplar la informática en su fo rmación escolar 
y di ari a les puede llevar a ser ana lfa betos func ionales, y a res ignarl os, en un 
futuro, a desarro llar tareas laborales carentes de un reconoc imiento soc ial. 

Así pues, a aque llos chicos que les ha costado e l estudio clás ico y tradi c ional 
de sentarse ante e l libro y estudiar, hemos incorporado la pos ibilidad de 
hacerl o a través del ordenador, con bastante materi al multimedia educati vo 
interacti vo, en parte comprado y en parte extra ído de l cd room Sinera, 
fac ilitado por la Generalitat a todas las escuelas de enseñanza reg lada. Los 
avances han sido buenos, no podemos dec ir que hayan sido mejores ni peores 
que los obtenidos con otras herramientas, pero está claro que hemos aumentado 
e l vo lumen de mate ri a l y herramientas para trabaj ar e l aprendi zaje 
complementándose con las ya ex istentes. Bien es c ierto que e l materi al 
multimedia educati vo que podemos encontrar en el mercado no siempre es el 
más indicado para trabajartodo lo que nos gustaría en e l ámbito de aprendizajes 
escolares o de habi 1 idades soc iales, o de lo cotidiano ... Pero estoy convenc ido 
de que todo es cuesti ón de ti empo .. . y, cómo no, que se invierta más dinero en 
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este ámbito, puesto que los multimedia educati vos no alcanzan los récords de 
ventas de l mercado y esto hace que las grandes productoras no inviertan tanto 
en esta tipo log ía de programas. Lo que actualmente tie ne más sa lida en e l 
mercado, en e l mundo multimedia. son los programas de entretenimiento, y 
esto ha hecho que más de una productora se pl antea abordar la educac ión a 
través de l entretenimiento; de aquí surge la palabra Edufa imenf que prov iene 
de la mezcla entre Educafion y Enferfa inmenf (educac ión y entretenimiento). 

Otros programas que hemos trabajado en espac ios informales han sido 
programas de animac ión con 3d, retoque fo tográfico, e laborac ión de trabajos 
por la escue la con vídeo (han sido sus primeros sobresa lientes), e tc. donde con 
un poco de imag inac ión han creado entornos virtuales creados por e llos y han 
aprendido, j ugando, a rea lizar pequeñas tareas que les puede ayudar a 
proyectarse en un futu ro hac ia un mundo profesional creati vo con la informática, 
dejando atrás la pos ible marginac ión laboral o res ignac ión a hacer labores de 
limpieza o de remunerac ión escasa. A veces, jugando, jugando, se pueden 
abrir nuevas ex pectati vas en e l mundo profes iona l. 

Una de las mejoras que queremos incorporar en e l aprendi zaje de los chi cos/ 
as del Hogar será el uso de Internet en el refu erzo esco lar desde e l centro, para 
enseñar a buscar información a través de la red cuando requieran de ésta, 
ayudados siempre de l educador o de la psicó loga que ll eva gran parte de l 
re fuerzo escolar al Hogar , tres tardes a la semana. Está claro que ex iste un 
vo lumen inagotable de informac ión en la red , con opinión muy di spar respecto 
a muchos temas, y por este hecho creo que es importante que Internet sea una 
ventana al mundo, en la que nuestros niños, ado lescentes y jóvenes puedan 
observar a través de la misma. Pero, tal como ocurre con la TV , valoramos que 
hay que entrar en ell a con un adulto. Nos parece claro que tenemos que poder 
gui ar e l uso de Internet y e nseñar aque lla parte pos iti va que tiene la red. Con 
la no tan positi va, y con la negati va (que también está all í), tarde o temprano 
también les tendremos que enseñar a convivir con e ll a. 

Ahora no quiero entrar en dilemas como ¿cuánto tiempo tardará e l mOL/se a 
hacer desaparecer e l lápiz? o, ¿las agendas personales de la escue la serán 
pequeños ordenadores de bo lsillo? o, ¿las aul as quedarán obsoletas ya que los 
maestros virtuales los tendremos e n casa a través de la red? .. Hay mucho 
campo para trabajar y para experimentar y fa ltan muchos educadores di spuestos 
a aportar criteri os y descubrir las mil ventajas que las nuevas tecno logías nos 
aportan para ser más e fi caces e n nuestra interve nción .. . y , cómo no, s i éstas nos 
ace rcan todavía más a nuestros destinatari os y los servicios de altavoz para 
fac ilitar su comunicac ión con el mundo entero .. . i bienve nidas sean! 
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Conclusiones 

Nuestra soc iedad incorpora cada vez más las nuevas tecnologías en su 
funcionamiento y aunque nos guste menos que más, conviene que seamos 
sufic ientemente críticos para captar como esto cambia e l panorama educati vo 
de nuestros educandos y la forma de intervenir en su realidad. 

Si partimos de que las nuevas tecnologías fac ilitan herramientas para 
intervenir en las situaciones actuales y no gozamos de un mínimo de destrezas, 
nos podemos considerar cojos, c iegos o limitados en e l mundo educati vo. En 
consecuencia, podemos dec ir que para la formac ión de los educadores soc iales 
cada vez es más impresc indible gozar de una buena preparación en nuevas 
tecnologías, ya que ignorar e l mundo tecnológico de nuestros jóvenes es 
establecer un mayor vacío entre ellos y nosotros ... ¿cada vez más hablarán un 
idioma diferente al nuestro? es importante poder dialogar, para poder 
entenderlos, para poder acompaFíarlos. 

El modelo más clás ico de aprendizaje que busca la adqui sición y 
ac umulac ión de conoc imientos a través de la ardua tarea del estudio 
memorís tico, queda cada vez más lejos de muchos de nuestros destinatarios. 
tenemos que enseñar a nuestros niños a vivir en e l mundo rea l donde se 
encuentran, poner en juego todas sus pos ibilidades y potencialidades, y creo 
que las herramientas con las que actualmente contamos ponen mucho más en 
juego todas estas potencialidades y recursos personales que ti enen (hemisferio 
derecho). 

La última conclusión os la dejo a vosotros. Espero que este art ÍCulo os 
haya despertado por lo menos un poco más las posibilidades de vuestra tarea 
educati va con las nuevas tecnologías como educadores. 
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