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La física a través del humor
RR “Dos chicas se acercan a
unos curados y le dicen: ‘Uste-
des tienen cero magnetismo’.
Uno de ellos le responde: ‘te
equivocas, ando con tarjeta de
crédito’”. Así puede iniciarse
unaclasedefísicaenlaUniver-
sidad Católica de Valparaíso,
delosprofesoresCarlosWörner
y Angel Romero.

Desde hace 15 años ambos
realizanelcursoquepuedeser
tomado por cualquier estu-
diante, pero se orienta princi-
palmente a los de carreras hu-
manistas.“Somoscomolosdi-
namita show, pero yo soy el
indio. Queremos enseñar la fí-
sica de manera entretenida
para aquellos que no conocen

la ciencia, porque creen que es
fome”, dice Wörner.

Los docentes presentan có-
micsyvideosquecaricaturizan
a los grandes personajes de las
ciencias,comoAlbertEinstein,
oexplicanlosprincipiosfísicos
a través del humor. Para apro-
barelramo,losestudiantesde-
ben realizar un trabajo en for-
mato libre, pero entretenido.
Incluso,estápermitidodibujar
al profesor y reírse de él.

Ha sido tanto el éxito del
ramo, que este año cuenta con
más de 300 inscritos para 50
cupos. Incluso, los docentes
lanzaronen2009unlibroenel
queexponentodoslosentrete-
nidos trabajos de los alumnos.

Los académicos chilenos que
dictan cátedras con legos,
trivias y chistes

R Son pocos, pero existen. Un sondeo
realizado entre las 60 universidades
encontró a los profesores que han
roto la tradición de la clase frontal.

R Docentes enseñan física a través del
humor, economía con legos y
medicina con una trivia.

Aprendiendo economía
con legos
RR Gonzalo Paredes es doc-
toreneconomíadelaUniver-
sidad de Oregon State. Ac-
tualmente imparte el curso
planificación para alumnos
de ingeniería forestal de la
Universidad Austral y para
ejecutivos de empresas. El
ramo consiste en explicar el
valor agregado de un pro-
ducto que se quiere comer-
cializar en el mercado y, para
ello, Paredes no utiliza el plu-
món y la pizarra, ni dicta cá-
tedra. Hace seis años que en-
seña la materia con los legos
de sus hijos.

El juego consiste en con-
vertir a los alumnos en jefes
de producción industrial, lo

que los obliga a generar un
plan de producción de distin-
tos tipos de muebles, que se
arman con los legos. El pro-
fesor indica el valor al que
se venden los productos. “Los
estudiantes se dan cuenta de
que los insumos no tienen
valor a priori. El lego solo no
vale”, añade el docente.

La idea nació cuando Pare-
des se dio cuenta de que a los
alumnoslescostabaentender
los conceptos de economía.
Entonces, junto a Peter Tarp,
su alumno danés de doctora-
do, idearon el juego. “Es bo-
nito verles la cara cuando re-
ciben los legos, ya que se cria-
ron con ellos”, dice Paredes.

Trivia médica en la clase de
pediatría
RREn el séptimo piso del hos-
pital de la Universidad Católi-
ca está la sección de pediatría.
Allí, los juegos y la entreten-
ciónsonpartedeldíaadíayno
sólo por los pequeños pacien-
tes.Doctoresyacadémicosen-
señan a los alumnos medicina
atravésdeljuego.¿Cómo?Con
Pediatrivia, un juego creado
porlasdoctorasMarcelaMon-
ge y Macarena Lizama.

La idea nació luego que las
profesoras realizaran un “ba-
chillerato”médicoparamedir
conocimientos de los alum-
nos. Se dieron cuenta de que
los estudiantes eran más par-
ticipativos, por lo que crearon
un tablero al estilo Trivia, el

popular juego de mesa.
Dos equipos deben avanzar

por casilleros, según los da-
dos. Cada casillero tiene un
color que indica la temática
de las preguntas, como gené-
ticaoinmunología.Sielalum-
no responde correctamente,
suequipolanzanuevamenteel
dado y responde una nueva
pregunta.Elquelogrellegaral
último casillero, gana.

En 2009, el juego se trasladó
alonline,graciasaunfondode
docencia que ganaron las aca-
démicas. Ahora el juego se
proyectaalamuralladelasala
de clases. “El equipo que pier-
de, al otro día debe traer el de-
sayuno”, añade la docente.

Arquitectura sin maquetas

RR Cantar en las micros y
arriba de las mesas o dormir
en el suelo en Estación Cen-
tral. Esas son parte de las ac-
tividades que deben realizar
los estudiantes de arquitec-
tura en los cursos Percep-
ción I y II, que busca desarro-
llar nociones acerca del espa-
cio físico y que son dictados
por el académico René Mu-
ñoz Barceló, de la Universi-
dad de Chile.

El curso consiste en esti-
mular a los alumnos a que
realicen, dentro o fuera del
aula, diversas “performan-
ce”. Según el académico, con
estas intervenciones los “fu-
turos arquitectos pueden

captar los espacios y su com-
plejidad, no desde maque-
tas ni fotos, sino desde sus
propios cuerpos”.

Por ello, cada mañana, la
sala de clases se transforma
en un escenario distinto. Un
día es una pasarela de modas
y al otro, un escenario festi-
valero. También hacen in-
tervenciones al aire libre,
como la realizada en la Esta-
ción Central, donde los estu-
diantes se tiraron al piso de
forma coordinada y simula-
ron estar muertos.

Tanto ha sido el éxito del
curso, que en 2010 Barceló
fue elegido entre los mejores
docentes de la universidad.

Por Eduardo Cabrera


