C U R I O S I D A D E S

CHINA SE APUNTA AL 3D
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CONDUCE CON LOS OJOS

Michael French. El film, que se
desarrolla en la antigua Grecia, narra
la historia de Atlas (a quien da vida el
actor Steve Polites), un héroe desde
su nacimiento, que tiene que entrar en
el Reino de las Sirenas, un mundo
submarino lleno de peligros y
monstruos, para salvar a su padre. La
cinta, con más de 100 millones de
dólares de presupuesto, es la primera
incursión del gigante asiático en el 3D,
con la utilización de más de un millar
de planos de efectos especiales. / EFE

El rodaje de la película de
ciencia-ficción en 3D «Empires
of the Deep» («Imperios de las
profundidades»), la mayor
producción china en colaboración con
EE.UU. llevada a cabo hasta la fecha,
acaba de presentarse en Pekín. Con la
participación de la actriz ucraniana
Olga Kurylenko (chica «Bond» en la
última película del agente 007,
«Quantum of Solace»), el largometraje
se está rodando en la capital china
bajo la batuta del director canadiense

Investigadores de la
Universidad Libre de Berlín
han presentado el primer
automóvil que puede ser
conducido con el movimiento de
los ojos y que abre las
posibilidades de conducción a
discapacitados físicos. Un equipo
de expertos ha desarrollado la
tecnología «EyeDriver» que, a
partir de un complejo conjunto
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PEDAGOGÍA

Principios para tomar
buenas decisiones
Las decisiones que tomamos a
lo largo de la vida determinan
en gran medida nuestra personalidad y el futuro al que nos
enfrentamos, pero a veces dejamos en manos de terceras personas, de la suerte o de la intuición algo tan importante como
la capacidad de elegir (decidir)
por nosotros mismos.
Decidir no es sinónimo de
acertar —a menudo cometemos errores, algo muy necesario porque quien nunca fracasa nunca triunfa—, pero sí
equivale a dirigir, en el sentido
de tomar las riendas de nuestra vida y conducirla por un camino determinado.

¿ D Ó N D E

¿Pero cuándo sabemos que
una decisión es acertada? ¿Cómo podemos influir racional y
positivamente en nuestro porvenir? Miguel Ángel Ariño y
Pablo Maella, dos expertos
profesores del IESE Business
School, han reunido en «Iceberg a la vista» (Ediciones
Urano) diez principios básicos
que aseguran un proceso correcto de toma de decisiones.
«Si bien tenerlos en cuenta nunca garantizará la decisión óptima, desde luego sí que evitará
que entremos en una espiral de
errores sistemáticos», afirman en la introducción de este
breve ensayo sus autores, quie-

Q U E D A

Decidir bien consiste en una combinación
adecuada de razón e intuición, defienden
los autores de «Iceberg a la vista». La intuición es
un proceso inconsciente y muy rápido, casi
instantáneo, en el que intervienen las emociones
y los afectos antes que la razón. «Intuimos que
algo es bueno y no sabemos dar las razones de
por qué, pero tenemos esa sensación. Si
supiéramos decir el porqué, ya no sería intuición,
sería razonamiento», explican. Podemos dividir
las intuiciones en dos grupos: las que funcionan
como una «sospecha» de algo, la clásica
corazonada; y las que son el resultado de una
«rutina automatizada» (cuando nos enfrentamos

L A

nes se han servido del ejemplo
del hundimiento del Titanic
—y de las decisiones adoptadas entonces por los responsables del trasatlántico— para explicar cada uno de los principios citados y conseguir así
una lectura más ágil. Si tienes
en cuenta este decálogo, no será fácil «hundirte».
1.«Preocúpate por decidir
bien más que por acertar».
Siempre hay variables que no
puedes prever ni controlar que
afectan al resultado de tus decisiones.
2. «Identifica claramente tus
objetivos». Define qué es para

I N T U I C I Ó N ?

una y otra vez a un determinado tipo de
situaciones acabamos siendo expertos en «eso» y
reconocemos intuitivamente lo que hay que hacer
en cada momento). Por tanto, «basándonos en la
mucha experiencia y el conocimiento acumulado
podemos discernir intuitivamente cuál es la mejor
alternativa en una situación», resumen estos
expertos. El primer grupo, la intuición como
sospecha, es muy últil para generar alternativas
en la toma de decisiones. Si optamos por seguir
esta «corazonada» debemos tener en cuenta tres
condiciones: el riesgo ha de ser controlado, antes
hay que haber analizado todo lo analizable y, por
último, debe aportarnos un aprendizaje.

electrónico, permite que el
movimiento de las pupilas esté
directamente conectado con las
ruedas delanteras del vehículo,
encargadas de controlar la
dirección. Para conducir el «Spirit
of Berlín» es necesario que el
chófer del vehículo se coloque un
casco que incluye un
cristal-espejo capaz de reconocer
el movimiento de las pupilas.

