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EDUCACIÓN

TECNOLOGÍAS EN
LAS AULAS: SE
ESPERA MUCHO,
SE SABE POCO
por Fernando Rodríguez-Borlado

El discurso de la nueva “escuela inteligente” necesita una
cura de realismo para aportar soluciones concretas al
debate educativo.
Existe en la opinión pública un clima de esperanza en torno a lo que se ha venido en llamar la “escuela inteligente”.
Sin embargo, más allá de unos cuantos lemas que se repiten como mantras, no es fácil encontrar una propuesta
clara, detallada y realista de cómo ha de ser esta educación
del futuro.

Muchos la definen por oposición a la tradicional, pero
frecuentemente caen en un cierto maniqueísmo. En la
antigua escuela –se dice– el profesor dictaba autoritariamente una clase magistral; los estudiantes eran receptores pasivos de una información que tenían que memorizar
como robots y que luego vertían en exámenes estandarizados. En cambio, en la “escuela inteligente” es el propio
alumno quien diseña su itinerario de aprendizaje, en función de sus intereses y talentos; el profesor no es el “administrador” del conocimiento, sino que acompaña y guía a
cada uno en su camino; ya no se trata de memorizar unos
contenidos, sino de desarrollar unas competencias trans-
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versales, como el trabajo en equipo; la creatividad ha sustituido a la memoria.

Problemas epistemológicos

Por ejemplo, las que se refieren al trabajo de los profesores:
según ellos, las tecnologías ayudan a preparar mejor las clases, al poner a su alcance muchos recursos con los que antes
no contaban.
Por otro lado, los docentes entrevistados también señalaron algunos beneficios que sí se refieren directamente a
la capacidad de aprendizaje de los alumnos, como que entendían más fácilmente lo enseñado, recordaban mejor lo
aprendido o mejoraron su capacidad de razonamiento.

Ciertamente, resulta interesante que los alumnos puedan
ir a su ritmo, y que el profesor disponga de recursos para
reforzarles en sus particulares lagunas. Sin embargo, esto
dificulta enormemente la tarea del docente: ¿cómo explicar
o evaluar cuando unos estudiantes están centrados en unos
temas y otros en otros?
Por otra parte, la investigación no es concluyente acerca Moderación y realismo
de la efectividad de estas metodologías y el uso de la tecno- Este estudio sugiere que, bien utilizadas, las nuevas metodología asociado a ellas en el rendimiento académico, y no solo logías y las herramientas tecnológicas asociadas a ellas pueen la motivación o la capacidad de
den ser un instrumento valioso para
colaboración de los alumnos. Un
educar mejor. Sin embargo, a veces el
estudio reciente de la Asociación
discurso sobre “la nueva escuela” enLos profesores valoran
Internacional para la Evaluación
cuentra en sí mismo su peor enemigo.
positivamente el uso de
del Rendimiento Educativo (IEA,
Por un lado, la caricaturización
por sus siglas en inglés) señalaba
del “viejo modelo” y la idealización
las tecnologías en el
que las estrategias de “aprendizadel nuevo restan credibilidad a sus
aula, aunque falta una
je activo” mostraban una relación
propuestas. Por otro lado, existe una
evaluación rigurosa
positiva con el desempeño en macierta ingenuidad entre los defensores
temáticas y ciencias en 13 países
de la revolución educativa en cuanto a
analizados, negativa en otros 13, y
la novedad de sus propuestas, que les
neutra en 9.
impide reconocer que una buena parte de ellas son simplemente adaptaciones tecnologizadas de pedagogías bastante
La visión de los profesores
conocidas. Además, falta realismo para reconocer los proNo obstante, aunque todavía falta analizar con rigor cuáles blemas prácticos de ideales como el de la “personalización
son los efectos de las nuevas pedagogías “inteligentes”, la del aprendizaje”.
opinión de los profesores resulta muy interesante, porque
Por último, queda por hacer una importante tarea de
son ellos quienes de primera mano pueden observar sus evaluación. Para eso, en primer lugar habría que fijar unos
efectos. Un informe presentado en abril por Ipsos y Sam- criterios propiamente académicos, dejando en un segundo
sung, Los profesores ante la tecnología en los colegios, plano otros más “emocionales” (la motivación de los estumostraba que, en general, la percepción de los docentes so- diantes, o si se entretienen en clase) que solo son significabre las tecnologías en el aula fue positiva. Algunos de los tivos si conducen a aprender más y mejor. Después, habría
beneficios mencionados se referían a factores emocionales que aplicar a los estudios sobre nuevas pedagogías los están(“los alumnos estaban más motivados para hacer las tareas dares científicos más rigurosos, por ejemplo mediante expey más entretenidos durante las clases”) que, siendo buenos rimentos aleatorios controlados.
en sí mismos, no implican necesariamente un éxito desde el
En resumen, una buena dosis de realismo y de evaluapunto de vista del aprendizaje.
ción puede ser la vacuna necesaria para que la “escuela inteOtras consecuencias observadas son más significativas. ligente” deje de ser solo un bonito eslogan.
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DE CINE
CARTELERA

VAIANA

entretenidísimo y bastante positivo en su elogio de la valentía, la
confianza en uno mismo, la defensa
del bien común y un cierto sentido
religioso natural.
JERÓNIMO JOSÉ MARTÍN

LA LLEGADA
Directores: Ron Clements y John
Musker.
Guion: Jared Bush, Ron Clements,
John Musker, Pamela Ribon y Taika
Waititi.
Animación.
113 min.
Todos.

Además de La Sirenita –película que
marcó un antes y un después en el
cine de animación–, Ron Clements
y John Musker son los artífices de
Aladdin, Hércules y Tiana y el sapo,
por ejemplo. Ahora retornan a lo
grande con Vaiana, una deslumbrante comedia de aventuras con unos
cuantos números musicales.
Hace dos milenios, en una remota y paradisiaca isla de la Polinesia, una anciana relata a su nieta
Vaiana la leyenda de Maui, que
explica la extensión de la maldad
en el mundo. Años después, la ya
adolescente Vaiana se rebela contra su padre —el jefe de la tribu— y
emprende un peligroso viaje.
Es cierto que algunos personajes
y situaciones recuerdan demasiado
a Lilo & Stitch y a otros títulos de
dentro y fuera de Disney. También
es verdad que ninguno de sus números musicales tiene la vibración
de los de La Sirenita. Y que a veces
resulta repetitiva, confusa o insustancial su inmersión en la mitología
polinesia. Pero, desde luego, toda
la animación de Vaiana mantiene
un altísimo nivel de excelencia y
espectacularidad, son memorables
sus incursiones onírico-místicas y
el conjunto resulta muy divertido,

Director: Denis Villeneuve.
Guion: Eric Heisserer.
Intérpretes: Amy Adams, Jeremy
Renner, Forest Whitaker.
116 min.
Jóvenes.

Doce naves extraterrestres llegan a
la Tierra y el gobierno norteamericano contrata a la doctora Louise Banks, experta lingüista, para
intentar averiguar si los alienígenas
vienen en son de paz.
La llegada recorre sus primeras tres cuartas partes rozando la
obra maestra, pero el último acto
navega en terreno pantanoso e impide que el film entre en el Olimpo
de la ciencia ficción, donde habitan Kubrick y Tarkovski. Desde el
punto de vista estético, La llegada
es impecable. Se notan muchos
ecos de Terrence Malick, algo
con lo que siempre hay que tener
cuidado, pues se puede acabar
tildando de copia lo que debiera
ser un original. Pero, trasunto o no,
el resultado es fascinante. No sólo
por la composición de los planos,
escrupulosa, sino por el tempo,

la delicada puesta en escena, y el
paradójico intimismo de su atmósfera. Detrás está el director de
fotografía premiado en Sundance
Bradford Young.
El guion de Eric Heisserer,
que se inspira en el relato corto
Story of Your Life, de Ted Chiang,
es magnífico al comienzo y algo
más decepcionante al final. Es tan
realista en la primera parte, que
las inverosimilitudes de la segunda
perjudican el buen camino iniciado.
La cuestión de la traducción del
lenguaje de los alienígenas, clave
de bóveda del argumento, amén
de confusa e insuficientemente
explicada, es poco creíble. Por otra
parte, la resolución tiene mucho
de salto en el vacío, tramposillo y
poco convincente. Curiosamente, el
argumento –la búsqueda de un lenguaje que nos comunique con los
extraterrestres– tiene mucho que
ver con Encuentros en la Tercera
Fase, pero aquella supo cerrar el
guion con una limpieza clásica, sin
recurrir a imposibles hipótesis científico-filosóficas. También, como en
Gravity, sobre la protagonista pesa
el drama de la desaparición de
una hija, pero si Cuarón lo encuadraba en la metafísica occidental
tradicional, Villeneuve opta por un
bucle crono-psicológico confusamente determinista. Sin embargo,
aquí se subraya el valor de una
maternidad incondicional de forma
muy bella.
En el capítulo interpretativo
vuelve a deslumbrar Amy Adams,
a la que da una réplica proporcionada Jeremy Renner. El personal
militar es mucho más burdo y
tópico como diseño de personajes.
No podemos dejar de citar la banda sonora de Jóhann Jóhannsson,
realmente inquietante y envolvente, muy coherente con la luz y el
cromatismo del film. En cualquier
caso, es una notable película difícil
de olvidar.
JUAN ORELLANA
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ANIMALES FANTÁSTICOS Y
DÓNDE ENCONTRARLOS

Director: David Yates.
Guion: J.K. Rowling.
Intérpretes: Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Alison Sudol,
Dan Fogler, Colin Farrell, Ron
Perlman, Jon Voight.
140 min.
Jóvenes.

Tras dirigir las últimas cuatro películas de la saga Harry Potter y
relajarse con la mediocre La leyenda de Tarzán, el inglés David Yates
retorna al mágico universo literario
imaginado por su compatriota J.K.
Rowling. En Animales fantásticos
y dónde encontrarlos adopta una
pequeña parte del singular libro
de texto sobre criaturas mágicas,
que se cita en varias aventuras de

Harry Potter, y que Rowling publicó
bajo el pseudónimo de su supuesto autor, Newt Scamander, un
joven mago que fue expulsado de
Hogwarts setenta años antes que
llegara Harry.
Quizás lo más débil de esta precuela-derivación de la saga Harry
Potter –anunciada como el inicio
de una pentalogía– es su guion,
con el que debuta la propia novelista J.K. Rowling. Flaquean sobre
todo las motivaciones de algunos
de los numerosos personajes, lo
que torna confusas algunas situaciones y hasta la propia estructura
narrativa del conjunto. De todas
formas, se agradece el esfuerzo
de Rowling por sacar su universo
mágico fuera de las claustrofóbicas
paredes de Hogwarts y por afrontar dentro de él conflictos más
adultos, relacionados aquí con la
integración racial y social, el respeto a los diferentes, la responsabilidad del poder, el bien común…
Menos interés tiene su crítica al
fundamentalismo religioso, mostrada con trazos más bien gruesos y
convencionales.
En cualquier caso, la emotiva

amistad entre Scamander (Eddie
Redmayne) y el divertido muggle Jacob (Dan Fogler), unida al
esbozo de sus romances con Tina
(Katherine Waterston) y Queenie
(Alison Sudol), dotan de humor y
humanidad al conjunto, permiten
el lucimiento de sus intérpretes y
enriquecen la sucesión de persecuciones y luchas. Estas, como era de
esperar, están resueltas con unos
efectos visuales impresionantes,
especialmente en las destrucciones y reconstrucciones de Nueva
York, y en la sensacional animación
de las diversas criaturas mágicas,
diseñadas además con un apabullante despliegue de imaginación.
Los aficionados a la gran literatura fantástica británica quizás
echemos de menos ese entrañable
e irónico costumbrismo, tan British,
presente en las inmortales novelas
de Lewis Carrol, Kenneth Grahame,
James Barrie, P. L. Travers, C.S.
Lewis, J.R.R. Tolkien, Mary Norton
y tantos otros. En cualquier caso,
agradeceremos que la buena magia siga impulsando el séptimo arte
hacia nuevos destinos.

Es cierto que esta Alicia no
tiene la fuerza de la primera
de Burton, que Johnny Depp
es solo una máscara que encierra su personaje en kilos
de maquillaje, que a ratos
parece que estamos asistiendo
a una película de acción con
unas agotadoras persecuciones
llenas de hueca pirotecnia.
Sin embargo, es oportuno que
Linda Woolverton (autora también del anterior guion) no se
haya pegado al imposible texto
del libro y haya construido
un relato que parece de una
sencillez infantil, pero que no
hace otra cosa que abordar el
gran tema de Alicia, que es el
tiempo.
Es interesante la reflexión
sobre el pasado, sobre el uso
que damos a las horas, y pueden suscribirse las moralejas
con las que se cierra la pelí-

cula, que reconocen el valor y
el peso que tiene la familia.
En este último aspecto se ve
la mano de Tim Burton, productor esta vez, que vuelve a
llevar a la pantalla grande la
paternidad herida con el mismo dolor y la misma esperanza que siempre. ANA SÁNCHEZ DE
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CINE EN DVD

ALICIA A TRAVÉS
DEL ESPEJO

Director: James Bobin.
Guion: Linda Woolverton.
Intérpretes: Mia Wasikowska,
Johnny Depp, Helena Bonham
Carter, Anne Hathaway, Sacha
Baron Cohen, Michael Sheen, Alan
Rickman, Stephen Fry, Timothy
Spall, Rhys Ifans.
113 min.
Jóevenes.

LA NIETA
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VIDEOJUEGOS

FIFA 17

Género: deportes.
Plataformas: PS3, PS4, Xbox 360,
Xbox One, PC.
Versión analizada: PS4.
Desarrolladora: EA Canada.
Distribuidora: EA España.
Idioma: totalmente en castellano.
PEGI: 3.
Precio: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox
One: 64,95 euros; PC: 49,95 euros.

algunas incluso contradictorias.
Siempre hay que reconocer el
esfuerzo de contar con profesionales del sector, pero con una mayor
renovación en su repertorio.
Como siempre, recomendamos mucho jugar online ya que es
incomparable la naturalidad de un
oponente de carne y hueso a uno
manejado por la IA, que siempre
estará más limitado, aunque poco a
poco aprenda de nuestros movimientos.
En general, EA sigue sacando
pecho, y con razón, de su FIFA,
gracias a sus licencias, su jugabilidad, variedad y modos online. Sin
embargo, se agradecería algo más
de riesgo en modos de juego, más
comentarios variados y acabar de
depurar la IA. En todo caso sigue
siendo un juego fundamental para
los fans del género.
MIGUEL SORIA RUIZ-OGARRIO

Hablar de FIFA es hablar del rey de
las licencias: no en vano lo que no
puede tener PES lo tiene él. Equipos, campos, torneos… el que busque el producto oficial del fútbol,
aquí lo tiene (se ha perdido algo
por el camino, pero no especialmente llamativo). Electronic Arts
(EA) no se duerme en los laureles
y vuelve a ofrecer modos de juego
suficientes tanto para offline como
para online, aunque hay que volver
a insistir en que sigue habiendo
margen para la mejora del portero
y de la defensa.
Los partidos siguen siendo
rápidos; el control, exacto, preciso,
directo. Ahora hay menos “goles
milagro” con presionar un botón,
con lo que los partidos son aún
más simulación que antes, cosa
que se agradece. No podemos
decir lo mismo de los comentarios:
aunque están en español, siguen
a la sombra de los ingleses con
frases desfasadas, repetitivas y

CIVILIZATION VI

Género: Estrategia Histórica por
turnos.
Plataforma: PC.
Desarrolladora: FIRAXIS.
Distribuidora: 2K a través de
STEAM.
Idioma: totalmente en castellano.
PEGI: 12.
Precio: 60 euros.
SIGLAS CINE / VIDEOJUEGOS
V violencia
S detalles sensuales

Para el que no lo conozca, Civilization
es un juego de estrategia por turnos,
creado en 1990 por Sid Meier, donde
encarnamos una civilización real y la
manejamos desde que es una tribu
sedentaria y establece su primer
núcleo urbano hasta la conquista del
espacio, pasando por aproximadamente 6.000 años de desarrollo histórico, tecnológico, cultural y militar.
Gracias a su cuidadoso tratamiento
de la historia, se ha convertido en la
mejor enciclopedia interactiva, por
así decirlo, y en uno de esos grandes
juegos de estrategia que te obligan a
jugar un turno más, siempre uno más.
En esta entrega se introduce una
nueva línea de Principios Políticos
y Culturales que también hay que
investigar. Así, se separan los descubrimientos tecnológicos de los
descubrimientos de la democracia, el
urbanismo o las artes escénicas. Esto
introduce novedades en la estrategia
de la civilización y la hace mucho
más personalizable según evoluciona la partida. Además, todos los
descubrimientos se pueden acelerar
cumpliendo unas misiones o a través
de la exploración de aldeas tribales
diseminadas por el mapa.
Ahora también se da mayor lógica
a la construcción de Maravillas del
Mundo y tienen que ir en sitios aptos
para ellas.
Técnicamente, sigue siendo un
juego no puntero pero sí artísticamente muy cuidado, con unos zooms
que desvelan detalles soberbios. Para
redondearlo, recomendamos prestar
atención a los mods (modificaciones
hechas por los jugadores), algunas
con añadidos muy útiles.
Aunque aún tiene aspectos mejorables de personalización y faltan
algunos mensajes y avisos, Civilization VI es un buen juego para todos
los públicos porque no solo divierte
sino que además enseña.
MIGUEL SORIA RUIZ-OGARRIO

X sexo explícito
D diálogos soeces
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