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DE FONDO

Alfredo Prieto, uno de los principales impulsores del 
cambio pedagógico en España, sostiene que las nuevas 
metodologías mejoran el aprendizaje.

En el debate sobre las nuevas metodologías educativas 
no suele haber término medio: hay quienes las conside-
ran una moda sin mucho contenido e incluso perjudicia-
les para la enseñanza, y quienes piensan que son la única 
tabla de salvación para un sistema anquilosado. Alfredo 
Prieto, de este segundo grupo, explica lo que, en su opi-

nión, tiene que cambiar. La clave: que el estudiante no sea 
un sujeto pasivo en el proceso de aprendizaje.

— El discurso de la nueva pedagogía propone una educa-
ción “centrada en el alumno”. Sin embargo, nadie –o muy 
pocos– están pensando en que el estudiante escoja lo que 
tiene que aprender, o en que haya que evaluar a cada uno 
de forma diferente. ¿Cómo conjugar la personalización 
del aprendizaje con asegurar unos conocimientos pro-
fundos y una evaluación justa?
— Bien entendida, la educación centrada en el alumno sig-
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nifica que él es el protagonista de la acción durante la clase, 
pero es guiado y atendido por el profesor. Cuando esto se 
aplica correctamente, produce una comprensión más pro-
funda de la información aprendida que la que se obtiene 
cuando el foco se centra en lo que el profesor hace. De he-
cho, la enseñanza centrada en el alumno surgió precisamen-
te para mejorar la calidad de los aprendizajes.

Esta orientación pedagógica tampoco está reñida con 
una evaluación más auténtica, más justa. La enseñanza y 
evaluación tradicionales producen mucho aprendizaje me-
morístico, poco estructurado y ra-
ramente significativo.

Motivarles para 
que se esfuercen
— Los críticos del nuevo discurso 
educativo se muestran molestos 
con la insistencia en la “motiva-
ción” del alumno. Piensan que se 
carga injustamente toda la res-
ponsabilidad en el profesor, y se 
descarga al estudiante del deber de 
esforzarse. ¿Qué hay de cierto y de 
erróneo en esta crítica?
— De cierto, nada. Me parece falaz 
contraponer motivación y esfuerzo, 
pues precisamente son los alumnos 
más motivados los que están más dispuestos a esforzarse por 
su aprendizaje. Por tanto, si logramos motivarles, aprende-
rán más. Esto lo sabe cualquier profesor que reflexione sobre 
su experiencia. Un buen docente debe motivar a sus estu-
diantes, y no tirar balones fuera escudándose en dicotomías 
falsas.

— Cuando se habla de nuevas pedagogías, otra idea recu-
rrente es que hay que insistir menos en los conocimientos y 

más en las destrezas como, por ejemplo, el trabajo en equi-
po o el pensamiento crítico. Otros piensan que esto es dar 
más importancia al medio que al mensaje, al sobre que a la 
carta. ¿Qué opina?
— Pienso que en el siglo XXI aprender no es solo asimilar 
información, sino que el desarrollo de competencias para el 
razonamiento crítico, la comunicación, la colaboración en 
equipo, el diseño de soluciones creativas y el aprendizaje au-
tónomo son mucho más importantes que la memorización 
de contenidos. Es claro que con el método tradicional no 

logramos que nuestros alumnos desa-
rrollen aquellas habilidades que van 
a necesitar en el futuro, luego es ne-
cesario que cambiemos radicalmen-
te nuestros métodos de enseñanza y 
aprendizaje.

— Nuevas pedagogías y nuevas tec-
nologías forman para algunos un 
binomio inseparable. ¿Existe real-
mente una situación de dependencia 
entre ambas?
— Las nuevas tecnologías en educa-
ción son un gran negocio y por eso 
tienen muchos propagandistas, pero 
si no van acompañadas de una peda-
gogía de más calidad, apenas mejora-

rán los resultados. Combinar el iPad con una metodología 
tradicional no aporta casi nada.

Aprendizaje activo
— En su blog cita varias investigaciones que confirman la 
superioridad del “aprendizaje activo” frente a la clase ma-
gistral, paradigma de la educación pasiva. ¿No puede ser 
la explicación del profesor un momento de gran actividad 
mental para los estudiantes?

“Aprender no es solo 
asimilar información, 

sino desarrollar 
competencias para el 
razonamiento crítico, 

la comunicación, 
la colaboración en 

equipo o el diseño de 
soluciones creativas”
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— Tal vez lo pueda ser para una minoría de aventajados, 
pero por otro lado estos podrían aprender incluso sin pro-
fesor. La realidad es que abusamos del monólogo magis-
tral y esto no es bueno para la mayoría de nuestros alum-
nos. Varias investigaciones neurofisiológicas demuestran 
que la actividad mental del estudiante en la clase magistral 
es como cuando ve la televisión, muy baja. Los alumnos 
aprenden más cuando dedican su tiempo a hacer cosas 
por sí mismos, como responder preguntas, resolver pro-
blemas, etc.Para que el alumno tenga actividad mental, de 
vez en cuando tenemos que interrumpir la explicación y 
retarle, lanzarle preguntas para hacerle pensar en la posi-
ble respuesta. Eso es el aprendizaje activo. Hay que evitar 
los monólogos ininterrumpidos, construidos solo a base 
de afirmaciones.

— ¿Qué se gana y qué se pierde cuando los estudiantes re-
ciben la explicación de unos contenidos a través de vídeos 
“flipped” (grabados por el propio profesor) o navegando 
en Internet, en vez de escucharla a su profesor en clase?
— Libera tiempo al profesor para que pueda dedicarse a 
tareas en las que es más necesario. Por ejemplo, hacer tra-
bajar a los alumnos, observar sus dificultades en directo y 
ayudarles. En el modelo “flipped”, el docente gana com-
prensión de las necesidades de sus estudiantes. Así, puede 
centrarse en sus verdaderas lagunas.

— Casi todos los estudios sobre la efectividad de las nue-
vas metodologías se refieren a asignaturas de ciencias. 
¿Cree que se debe a que estas pedagogías se adaptan me-
jor a las materias más prácticas, a que en ellas los resul-
tados son más fáciles de medir, o a otros motivos?
— En mi opinión, se debe a que el profesorado de ciencias, 
acostumbrado a evaluar datos objetivos, tiende a juzgar su 
propia enseñanza de forma también más científica, y com-
prueba lo poco que comprenden los alumnos con las me-
todologías tradicionales. Por eso prueban otras maneras.

Deberes, con medida
— Una última cuestión: últimamente se está debatiendo mu-
cho sobre la utilidad o inutilidad de los deberes. ¿Cuál es su 
postura?
— Creo que quien impugna en su totalidad los deberes ignora 
muchas cosas sobre educación. El alumno, aquí y en Japón, 
aprende sobre todo a partir de lo que hace tanto dentro como 
fuera de clase –él, no su profesor, aunque este puede “im-
pulsarle”–. Cualquier persona con sentido común y libre de 
prejuicios ideológicos se dará cuenta de que si los alumnos 
son enseñados mediante una metodología tradicional y no 
reciben deberes para casa, harán poco dentro y fuera de las 
aulas, y en consecuencia apenas aprenderán. Por este camino 
llegarán a ser ignorantes e incompetentes con título oficial.

Por otro lado, hay que reconocer que algunos docen-
tes mandan deberes en cantidad y dificultad excesiva. 
Esto obliga a los padres a ser profesores particulares de 
sus hijos, algo para lo que no están debidamente prepa-
rados. Por eso se están rebelando contra el estado de caos 
actual.

Lo adecuado sería que los alumnos hiciesen los ejerci-
cios difíciles en clase, donde su profesor podrá ayudarles 
más profesionalmente. En casa, los estudiantes realizarán 
las tareas más fáciles, como escuchar o leer las explica-
ciones de su profesor en vídeos y documentos, y eso les 
preparará para la práctica en el aula. Precisamente esto es 
lo que propone el modelo de aprendizaje inverso o “flip-
ped learning”.

Allí donde los profesores se han atrevido a aplicarlo, 
han mejorado mucho los resultados de aprendizaje. Es 
famoso el ejemplo de la Clintondale School, en los subur-
bios de Detroit, que pasó de ser uno de peores institutos 
del estado de Michigan a situarse por encima de la media. 
He intercambiado e-mails y mensajes con Greg Green, su 
director. Un vídeo, que he subtitulado al español para ver 
si los profesores de aquí le perdemos el miedo al “flipped 
learning”, cuenta lo que ha conseguido en su escuela.
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El director David Frankel (El diablo 
viste de Prada) desarrolla una origi-
nal historia en torno al proceso de 
duelo de un hombre que ha perdido 
a su única hija, de seis años de edad. 
Un reparto de lujo no le ha ahorrado 
críticas demoledoras en EE.UU. a 
una película que no merece tantos 
desaires. Ciertamente, la cinta es de 
corte sentimental, pero no excesiva, 
y aborda cuestiones de calado y no 
lo hace de manera superficial. Quizá 
el argumento tiene algo de esper-
pento o surrealismo, pero el resulta-
do, de cierto aire capriano, se deja 
ver, y en determinados momentos 
tiene destellos brillantes. Se echa de 
menos, dada la naturaleza del tema, 
alguna apertura a la trascendencia, y 
el conjunto sabe a poco. Pero visto lo 
visto, es la película más navideña de 
la temporada. 
JERÓNIMO JOSÉ MARTÍN

Una película asombrosa, prueba 
de que Mel Gibson es un cineasta 
genial, capaz de elevar una historia 
interesante a la categoría de obra 
maestra. Como en Braveheart y La 
Pasión de Cristo, parte de he-
chos reales, con la ventaja de que 
existen testimonios filmados de los 
protagonistas. Y resulta oportu-
nísima en un momento en que un 
derecho que parecía pacíficamente 
aceptado, el de que nadie debe-
ría ser obligado a hacer algo que 
repugne a su conciencia, empieza a 
conocer trabas.

Desmond Doss (1919-2006), 
joven de Virginia, desea servir en 
el ejército de su país tras el ata-
que japonés a Pearl Harbour. Pero, 
objetor de conciencia y hombre de 
fe, cristiano adventista del séptimo 
día, se ha prometido no tocar un 
arma: él servirá como médico y sal-
vará vidas. Tal postura se topa con 
la incomprensión de compañeros y 
superiores.

El guion lo urden dos hombres 
responsables de historias inspi-
radoras con componente bélico: 
Robert Schenkkan (The Pacific) y 
Andrew Knight (El maestro del 
agua). Su libreto es sólido, con tres 
tramos: el background de Des-
mond antes de su alistamiento, su 
preparación militar en un cuartel, y 
la guerra pura y dura. El protago-
nista y su determinación están muy 
bien perfilados, con una maravi-
llosa interpretación de Andrew 
Garfield.

Las escenas bélicas están bien 
concebidas y resultan comprensi-
bles para el espectador. En la línea 
de sus anteriores filmes, Gibson 
se decanta por el hiperrealismo, al 
mostrar todo el horror de la bata-
lla, mutilaciones, sangre y vísceras, 
como si estuviéramos en el infier-
no. De este modo, por contraste, 
se subraya más el hecho asombro-
so de cómo se puede ser heroico 
en la guerra sin disparar una sola 
bala, y ello sin negar que los otros 

soldados también cumplen con su 
deber. Hay planos bellísimos, como 
los de los descendimientos de los 
soldados y Desmond desde lo alto 
del Hacksaw Ridge.
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

Provocó entusiasmo en los prime-
ros espectadores y críticos que 
pudieron verla en el festival de 
Venecia, y ha empezado la carrera 
de los Oscar poniéndose directa-
mente en cabeza. Lógico: porque 
este musical, dirigido por Damien 
Chazelle, el joven director que se 
reveló con una ópera prima tan 
rotunda como Whiplash, es una de 
las mejores películas del año (para 
mí, la mejor, pero ya saben que 
para gustos, hay colores).

Chazelle ha rodado un delicioso 
musical que es, al mismo tiem-
po, un homenaje al cine clásico, 
una revitalización del género, una 
carta de amor a la ciudad de Los 
Ángeles y una nostálgica reflexión 
sobre el precio de la fama. Sí, 
exactamente el mismo tema que 
desarrolló en Whiplash y que ahora 
presenta de una manera mucho 
más delicada y amable, pero tam-

DE CINE
CARTELERA

Director: Mel Gibson.
Guion: Andrew Knight, Robert 
Schenkkan.
Intérpretes: Andrew Garfield, 
Teresa Palmer, Vince Vaughn, Sam 
Worthington, Hugo Weaving, Luke 
Bracey, Rachel Griffiths.
131 min. 

HASTA EL ÚLTIMO 
HOMBRE

Director: David Frankel.
Guion: Allan Loeb.
Intérpretes: Will Smith, Edward 
Norton, Kate Winslet, Michael Peña, 
Naomie Harris, Helen Mirren, Keira 
Knightley.
94 min.
Jóvenes-adultos.

BELLEZA OCULTA

Director: Damien Chazelle.
Guion: Damien Chazelle.
Intérpretes: Ryan Gosling, Emma 
Stone, J.K. Simmons, Rosemarie De 
Witt, John Legend, Finn Wittrock, 
Sonoya Mizuno.
127 min. 
Jóvenes.

LA CIUDAD 
DE LAS ESTRELLAS
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bién más profunda. Ya solo por esta 
carga de profundidad y reflexión 
que Chazelle imprime en un género 
tradicionalmente frívolo, La ciudad 
de las estrellas merecería cada pre-
mio que pudiera dársele.

La acción arranca en un monu-
mental atasco en una autopista de 
Los Ángeles con un número musical 
que, sin ser de los mejores, revela 
lo que vamos a ver: una historia de 
ilusiones, de sueños, de jazz y de 
canciones. Y, como telón de fondo, 

el típico cuento, siempre eficaz, 
de chico conoce chica. Clasicismo 
en vena. Un clasicismo elegante, 
cuidado, respetuoso con una forma 
de hacer cine que hace mucho 
tiempo que perdimos. Un clasicis-
mo quizás ingenuo… pero también 
lleno de energía. La misma que 
imprimió Chazelle en Whiplash y la 
que aporta ahora la banda sonora 
de Justin Hurwitz y la maravillosa 
fotografía de Linus Sandgren, y la 
que subrayan Ryan Gosling y Emma 

Stone, una pareja de buenos acto-
res que tienen por delante un guion 
maravillosamente escrito (por cierto, 
cuando lean sobre la química de la 
pareja no se engañen: no es química, 
es libreto: una buena historia bien 
contada y un trabajado desarrollo 
de personajes).

La película es un absoluto disfrute 
para cualquier espectador. Uno de 
esos títulos por los que se bautizó al 
cine como la fábrica de los sueños. 
ANA SÁNCHEZ DE LA NIETA

¿Qué pasa con las mascotas 
cuando sus dueños las dejan 
solas en casa? Esta sencilla 
y sugerente pregunta es el 
arranque de una cinta que 
ha conseguido en Estados 
Unidos una extraordinaria 
taquilla (105 millones de 
dólares en su estreno). Y se 
entiende. Por una parte, una 
de las reglas de la anima-
ción es que no hay nada tan 
atractivo para un niño como 
ver animales que hablan. 
Por otra parte, el fenómeno 
mascotas crece a pasos agi-
gantados, no solo entre niños 
sino también entre adultos. 

Y, si antes las mascotas se 
reducían a perros y gatos, 
ahora el repertorio de ani-
males domésticos que nos 
acompañan se ha diversifica-
do notablemente. Cosa que le 
viene muy bien a una pelí-
cula en la que desfilan todo 
tipo de perros, gatos, rato-
nes, pájaros, conejos y hasta 
serpientes.

Detrás de Mascotas es-
tán los creadores de la sa-
ga Gru y Los Minions, o lo 
que es lo mismo, está Illu-
mination Entertainment, una 
productora que busca hacerse 
un hueco con el permiso de 
la todopoderosa Pixar y la 
eficaz y voluntariosa Dream-
works. En ese sentido, tanto 
en lo visual (¡esas salchichas 
danzantes!) como en lo na-
rrativo y en lo musical (des-
de el principio, Illumination 
Entertainment ha cuidado 
sus canciones y coreografías), 
hay muchas similitudes con 
la anterior saga. Estamos 
ante una película visual-
mente muy mimada, con un 
dibujo más cartoon –cosa que 
gustará al público adulto– y 
un colorido exuberante que 
encantará a los más peque-
ños.

Desde el punto de vista 
del guion, la película es más 
corriente y está lejos de las 
producciones de Pixar. El 

arranque es original y hay 
algunos personajes –la perri-
ta enamoradiza enganchada 
a las películas románticas– 
divertidos; pero, una vez 
planteada la trama principal 
(que, por otra parte, muchos, 
con razón, han comparado 
a Toy Story), el desarrollo es 
previsible y poco original. 
Tampoco encontramos, a 
diferencia del cine de Pixar, 
ninguna idea o discurso 
especialmente novedoso y 
didáctico, al margen –evi-
dentemente– de una positiva 
defensa del buen trato hacia 
los animales y de las venta-
jas de la amistad y el com-
pañerismo para hacer frente 
a la adversidad.

Con todo, resulta una 
simpática cinta familiar muy 
apropiada para el verano.
ANA SÁNCHEZ DE LA NIETA

CINE EN DVD

MASCOTAS

Directores: Chris Renaud, 
Yarrow Cheney.
Guion: Ken Daurio, Cinco 
Paul. 
Animación. 
90 min. 
Todos.
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VIDEOJUEGOS

DE OCIO

La visión en primera persona suele 
ser sinónima de títulos de dispa-
ros con ritmo frenético. Mirror’s 
Edge (2008) se desmarcó con una 
propuesta enfocada al movimiento 
eficiente por el entorno, en homenaje 
a deportistas extremos como los Ya-
makasi, que lo convirtió en un título 
de culto. Alentado por la pequeña 
pero constante demanda, Electronic 
Arts prometió una secuela que se ha 
materializado como reinicio.

En la distopía que propone Ca-
talyst la información libre circula por 
las azoteas en manos de jóvenes 
corredores. La protagonista, Faith, 
es la joven más capacitada y tiene 
especial interés en derrocar al régi-
men que la privó de su familia. Una 
trama sin sorpresas que no implica lo 
suficiente al exponerse atropellada-
mente, sobre todo hacia el final, sin 
que personajes y conceptos calen en 
el jugador.

Los problemas con la narrativa son 
parte de la lista de nocivas herencias 
del original: ausencia de combates 
desafiantes, funcionamiento mejora-
ble de los puntos de salvado, incohe-
rencias al acatar las propias reglas… 
Sea como fuere, las innovaciones me-
cánicas, técnicas y artísticas salvan el 
conjunto de cara a los aficionados.

Faith gana en manejo y habili-
dades. A sus característicos movi-
mientos (salto, agarre, carrera por 
paredes y deslizamientos) se une 
un sistema de lucha competente: se 
pueden esquivar ciertos ataques y 
golpear a los enemigos desde varias 
posiciones. También hay un escudo 
protector que absorbe cierto daño 

al moverse sin parar. Por coherencia 
con el personaje, se agradece que no 
pueda usar armas esta vez. El control 
es preciso, requiere pocas pulsacio-
nes y depende del contexto, lo que lo 
hace asequible.

En óptimas condiciones, más 
en exteriores que en interiores, las 
persecuciones con humanos y má-
quinas son memorables: demandan 
habilidad, así como conocimiento 
del entorno para esconderse hasta 
rebajar la alerta. Los escenarios se 
prestan a ello con diversas alturas 
y recovecos, especialmente ahora 
que casi toda la ciudad es accesible 
desde el comienzo. Para el resto de 
zonas, toca conseguir ciertas mejo-
ras, como el útil gancho motorizado, 
avanzando en la trama principal o 
gastando puntos de experiencia en 
nuevas habilidades.

La navegación por la ciudad es 
asequible gracias a las ayudas visua-
les (opcionales) que hacen resaltar 
superficies útiles e incluso sugie-
ren caminos. Desgraciadamente, el 
vistoso trazador de rutas holográfico 
es tan poco fiable como los actua-
les GPS: puede proponer caminos 
imposibles o perder la ruta en un mo-
mento delicado. Esta es una de las 
razones por las que es posible morir 
constantemente, lo que sería más 
llevadero si no se cargaran datos tras 
cada intento.

Por suerte, el acabado audiovisual 
no defrauda: es actual, tiene efectos 
notables, música electrónica ade-
cuada a cada situación, hermosos 
diseños minimalistas y fluidez de 
movimientos. Pequeñas pegas como 
defectos técnicos o la falta de detalle 
en ciertas zonas no empañan la 
ilusión de su futurista urbe de acero y 
cristal. Más notoria es la ausencia de 
un modo multijugador en línea que 
aproveche el escenario: las interac-
ciones disponibles no sacian.
ENRIQUE CANTO GAITERO

Hombre y máquina, una relación 
nada nueva pero que sigue admi-
tiendo enfoques muy interesan-
tes. Titanfall propuso rapidísimos 
combates basados en una idea: 
excelentes soldados al mando de 
gigantescas máquinas de guerra 
llamadas titanes. La gran pega fue 
la total ausencia de una historia que 
diera sentido a todo.
Ahora nos llega la secuela y corrige 
errores, potencia aciertos y propone 
novedades jugables muy atractivas. 
En la campaña seremos un simple 
fusilero que se ve obligado por unos 
dramáticos hechos a controlar un 
titán y aprender sobre la marcha 
su manejo. Una historia tan sencilla 
podría no valer mucho si no fuera 
porque está muy bien narrada, la re-
lación entre el titán (gracias a su es-
tupenda IA) y él da lugar a momen-
tos bastante divertidos, y además 
hay situaciones para el recuerdo. 

Sin embargo, si lo nuestro es el 
multijugador, podemos estar tran-
quilos: la capacidad de encontrar 
partidas con jugadores de nuestro 
nivel es excelente, conecta ensegui-
da y los combates son tan trepidan-
tes como fáciles en su manejo. A 
esto hay que sumar la amplia capa-
cidad de personalizar el soldado, el 
titán y la partida en sí, dando lugar 
a un juego que se adapta a noso-
tros. El resto, lo de siempre: cuanto 
más combatamos y logremos retos, 
más puntos de experiencia obten-
dremos y más accesorios y armas 
desbloquearemos.
MIGUEL SORIA RUIZ-OGARRIO
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Género: Acción, plataformas, 
simulador de parkour. 
Plataformas: PC, PS4, Xbox One. 
Desarrollador: DICE. 
Distribuidor: Electronic Arts. 
PEGI: 16.
Idioma: Español. 
Precio: 64,96 euros.

MIRROR’S EDGE CATALYST
Género: Acción en primera persona 
(FPS).
Plataformas: PS4, Xbox One y PC.
Desarrollador: Respawn 
Entertainment.
Distribuidor: EA España.
PEGI: 16.
Idioma: Totalmente en castellano.
Precio: PS4, Xbox One: 64,95 euros; 
PC: 44,95 euros.

TITANFALL 2

V violencia
S detalles sensuales

X  sexo explícito
D diálogos soeces
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