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Estoy aquí como un simple profesor universitario que, como los hay muchos,
ha enseñado durante más de veinte años, la mayoría en Chile, pero también
en los Estados Unidos, en la Universidad de Illinois. No soy un experto en

educación como disciplina, pero en cierto sentido debo serlo al  enseñar, ya que la
mayoría de mis alumnos parecen haber aprendido. De hecho tengo unas 2.500
“horas de vuelo», como dicen los pilotos.

1. MI EXPERIENCIA

A pesar de haber enseñado durante tantos años, debo confesar que nunca he tomado
un curso de pedagogía, lo que parece ser habitual en el área científica. Grandes
profesores, como Michael Faraday en el siglo pasado o Richard Feynman en este
siglo, fueron enteramente autodidactas en la actividad docente.

* El Profesor Claro es físico,  titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo los grados
de Magister y Doctorado en la Universidad de Oregón, EE.UU. Es miembro asociado del Centro Inter-
nacional de Física Teórica de Trieste, Italia. Ha sido miembro del Consejo Superior de Ciencias y
Presidente de la Sociedad Chilena de Física. Fue distinguido como Fellow de la American Physical
Society. Obtuvo el premio Andes en Ciencia y Tecnología y el Premio Centenario al Mejor Docente de
la Pontificia Universidad Católica de Chile (1988, compartido). Es autor de más de cien publicaciones
en revistas especializadas y de divulgación, como asimismo del libro A la sombra del asombro: el
mundo visto por la física (Editorial Andrés Bello, 1996).

MI EXPERIENCIA COMO DOCENTE AUTODIDACTA
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Lo mismo ha ocurrido con famosos tratadistas como Gustav Khirchoff, Henri
Poincaré, Paul Dirac, Herbert Goldstein, David Halliday, Eugene Merzbacher,
David Jackson, y otros: grandes investigadores y profesores, pero todos ellos
autodidactas en materia docente.

Cabe preguntarse cómo  se explica que haya buenos profesores autodidactas.

La verdad es que cuando uno ya está formado en una disciplina, con el diploma
del doctorado bajo el brazo, significa que ha pasado muchas horas frente a los
más diversos profesores, incluidos, en mi caso,  modestos maestros de música de
un liceo y arrogantes ganadores del Premio Nobel de Física, además de unas
10.000 horas de observación del desempeño de profesores en mi vida. ¡Es mucho
tiempo ... observando lo bueno, tratando luego de imitarlo, y observando lo malo
para no caer en lo mismo!

Encontrándome yo en una etapa intermedio-avanzada de mis estudios de piano,
mi profesor, Fedor Gleboff me decía que también había que escuchar a malos
pianistas para aprender cómo no debe tocarse ese instrumento ... .

Además, he tenido acceso frecuente a excelentes textos, que también son grandes
orientadores de la docencia, como estudiante primero, y luego como profesor.
Los textos que se usan habitualmente en física acarrean una larga tradición de
enseñanza perfeccionada y muy probada frente a alumnos de diversas capacidades.

Esta ha sido, al menos, mi escuela.  Es además la de la mayoría que trabaja en las
ciencias básicas. Ahora bien, la observación y la experiencia personal me han
enseñado los simples principios siguientes.

 2. LAS VIRTUDES DE UN PROFESOR

a) Saber lo que se enseña.  Esto, como es obvio, debe hacerse siempre a un nivel
mayor que aquel en que se expone. Quien enseña en el nivel C tiene que dominar
la disciplina al menos en el nivel B. El que la enseña en la frontera del
conocimiento debe ser un investigador activo experimentado en el área
correspondiente.

b) Estar enamorado de lo que se enseña. Este amor por el conocimiento lo perciben
y aprecian los alumnos.

c) Saber aplicar lo que se enseña a situaciones de la realidad cotidiana. La física
pretende describir lo que nos rodea. Las teorías que uno enseña, aparte de ser
bellas, son eficientes para describir y explicar este mundo. Esto se debe
transmitir. Se debe poner en contexto, y discutir sus bases y principios como
parte de la cultura.

3. ACTITUDES RECOMENDABLES DE PARTE DEL DOCENTE

a)  Escuchar a los alumnos.  Ellos son nuestros “clientes” y tienen mucho que
decir en cuanto a la calidad de lo que les entregamos. La docencia es difícil de
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evaluar. Los cursos se dan, las notas se ponen,  algunos alumnos salen bien y
otros mal. ¿Cómo saber, sin embargo, si la docencia fue buena o mala?
Personalmente, creo en las encuestas a los alumnos, si están bien hechas y se
juzgan con criterio y una cuota de humildad.

b) Usar el máximo de recursos que ilustren bien y aporten interés a las clases:
tizas de colores, medios audiovisuales, demostraciones. Rivera enseñando la
aceleración. La importancia de las demostraciones, que no tienen tradición en
Chile. No basta con tener el equipo ¡hay que usarlo!

c) Observar y aprender en conferencias que uno escucha sobre su disciplina o
quizás por allí a un educador nato.  Recuerdo con particular aprecio y admiración
las clases de Richard  Feynman, y una charla que escuché en los Estados Unidos
a Robert Karplus, notable físico nuclear que dedicó mucho tiempo a averiguar
cómo aprenden los niños los conceptos básicos de volumen, espacio y tiempo,
tan necesarios en física. Posteriormente, escribió un libro sobre el tema. ¿Por
qué un niño cree que cuando echamos iguales cantidades de agua en recipientes
de distinto diámetro las cantidades terminan siendo desiguales?

4. SUGERENCIAS A LAS INSTITUCIONES PARA RECLUTAR A
BUENOS DOCENTES

a) Al momento de contratar a un nuevo profesor, tener en consideración su
habilidad para comunicar. Exigir a cada finalista del concurso correspondiente
que dicte una clase o conferencia, que evaluará la comisión que defina la
contratación.

b) Diseñar e implementar encuestas docentes al final de los cursos. Deben ser
encuestas de tipo constructivo, diseñadas para mejorar la docencia, no para
delatar o dejar en mal pie al profesor.

c) Ofrecer oportunidades esporádicas de información pedagógica mediante
conferencias, material de lectura, etc.

d) Equipar algunas salas para el uso de material de apoyo: proyectora de
trasparencias, equipo adecuado para efectuar demostraciones, etc.  Instar a los
profesores a que utilicen el material.

e) Crear un premio anual al mejor docente de la institución, que suponga un
incentivo significativo para su actividad docente y muestre a la comunidad
académica el perfil del docente que se desea destacar y promover.


