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destaca que la juventud de Nick 
también ha facilitado la buena cone-
xión con los estudiantes.  

El día antes de coger el vuelo de 
vuelta a los Estados Unidos, el es-
tudiante del MIT se muestra satis-
fecho. «Dar clase en inglés en un 
país diferente parecía difícil pero la 
oportunidad me pareció interesan-
te y realmente puedo decir que ha 
sido una gran experiencia con una 
gente encantadora», resume. Era 
su primera vez en España y ha 
quedado maravillado de Barcelona 
y de su gente. La experiencia ha si-
do posible gracias a la fundación 
Catalunya-La Pedrera, que ha lle-
gado a un acuerdo para traer a Ca-
taluña a estudiantes que participan 
en el programa Global Teaching 
LAB del MIT.  

Hasta ahora iban a países como 
Alemania, México, Rusia y Corea y 
ésta ha sido la primera vez que se 
ofertaba Barcelona, lo que llamó la 
atención de cerca de 80 estudiantes 
de los que se seleccionaron seis. El 
director del área de conocimiento 
de la fundación Catalunya-La Pe-

drera, Lluís Farrés, destaca que «la 
selección del MIT es muy dura, el 
programa es muy riguroso y los 
alumnos escogidos son excelentes».  

Durante las tres semanas que ha 
pasado en España, Nick se ha alo-
jado en la casa de una profesora 
del instituto donde trabajaba. «La 
familia me ha tratado muy bien y 
la comida era increíble», confiesa 
Nick. Por la mañana daban clases 
y por la tarde los seis estudiantes 
han participado en un conjunto de 
actividades organizadas por la fun-
dación que los ha traído. Han visi-
tado diversas universidades y cen-
tros de investigación catalanes. 
También han intercambiado expe-
riencias con jóvenes investigadores 
locales y han visitado los atractivos 
turísticos de Barcelona y su entor-
no. Si por Nick fuera, se habría 
quedado unos cuantos días más. 

blando más poco a poco para ha-
cerlo comprensible se entendía a la 
perfección con la mayoría de los 
alumnos. Dando matemáticas es 
como más cómodo se sentía. «Los 
números son iguales, es una asig-
natura muy similar en todos los 
idiomas», explica este estudiante 
de tercer curso del grado de Com-
puter Science en Boston que ha su-
perado con nota su primera expe-
riencia como docente, algo que 
nunca había hecho hasta ahora.  

Le ha gustado tanto que se animó 
incluso a dar más clases de las que 

L
as clases de matemáticas y 
ciencias han sido muy dife-
rentes durante tres sema-
nas en el instituto Francesc 

Macià de Cornellà de Llobregat. En 
lugar del profesor habitual, se ha 
puesto al frente de la pizarra Nick 
Uhlenhuth, un joven estudiante del 
Massachusetts Institut of Techno-

Nick Uhlenhuth en una clase en el instituto Francesc Macià de Cornellà de Llobregat, la semana pasada. JORDI SOTERAS

logy (MIT) de Boston. Como él, 
otros cinco estudiantes americanos 
han dado clases en diversos centros 
de secundaria de Badalona, Corne-
llà y Barcelona a alumnos de cuarto 
de ESO y primero de Bachillerato. 

Las clases eran íntegramente en 
inglés pero eso no ha sido un pro-
blema, al menos para Nick, que ha-

le tocaba y un día se puso al frente 
de la clase de filosofía para explicar 
el funcionamiento del sistema edu-
cativo americano y contrastar las di-
ferencias culturales con los alum-
nos que, según Nick, «tienen una 
imagen creada a partir de las pelí-
culas y es muy diferente». Ese as-
pecto es uno de los que destaca el 
director del instituto Francesc Ma-
cià, Leandre Mondrià, ya que «ha 
permitido romper con la monotonía 
y aportar una nueva experiencia en 
primera persona» enriquecedora 
para los jóvenes alumnos. Mondrià 

LLos jóvenes profesores 
han impartido las 
lecciones íntegramente 
en su idioma: inglés

� Seres estrategas. La naturaleza es 
sabia. No nos cansamos de oírlo, pero 
nunca está de más una nueva prueba. 
Nos la ofrece ahora Josep Samitier, 
investigador del Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), que 
participa en el proyecto europeo 

interdisciplinar Plantoids, que con ayuda 
de biólogos, ingenieros y bioingenieros 
diseña robots «más eficientes» para 
explorar el terreno y que se comportan 
del mismo modo que lo hacen las raíces 
de las plantas. En palabras de Samitier, 
«las raíces son capaces de buscar de 
forma preferente hacia dónde se hallan 
el agua o los nutrientes, pero también 
pueden evitar obstáculos y venenos que 
ponen en peligro su vida». Como dice el 
investigador, «tienen estrategias 
interesantes y son muy resistentes», por 
lo que quieren acallar las voces que 
comentan que no son seres inteligentes.  
 
� Primeros prototipos. Tras cuatro 
años de trabajo el equipo del IBEC –que ha 
colaborado en el proyecto junto al Istituto 
Italiano di Tecnologia, la Università degli 
Studi di Firenze y la Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne– tiene ya listos los 

primeros prototipos del robot explorador 
del terreno. Se trata de un mecanismo 
capaz de trabajar distancias de metros y 
con autonomía recargable gracias a una 
batería e incluso a células solares 
colocadas en una parte fija externa. El 
robot que se inspira en las raíces de las 
plantas podrá penetrar en el terreno, 

detectar obstáculos, calcular el nivel de 
humedad, la acidez del terreno o percibir 
la gravedad. 
 
� Usos: agricultura y espacio. El 
objetivo del proyecto –financiado por 
FED con más de 1,7 millones de euros– 
es crear sistemas autónomos que 
exploren el terreno en explotaciones 
agrícolas o incluso para aplicaciones 
más futuristas de análisis de las 
características del terreno en otros 
planetas. «El mayor reto es que trabaje 
en un entorno un poco hostil, que no es 
de laboratorio», dice Samitier, cuyo 
laboratorio se ha encargado de 
desarrollar sistemas de sensores que 
detecten sustancias como el PH, nitratos, 
fosfatos y potasio. «Los sensores han de 
poder aguantar el movimiento, que se 
produce como un gusano y por lo tanto 
debe soportar la fricción». 

Un proyecto europeo diseña 
robots que se comporten como 
las raíces de las plantas para 
explorar el terreno. Por A. Pelayo
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Mi profesor   
de ‘mates’ es 
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MIT de Boston 
Seis estudiantes de la prestigiosa 
universidad han pasado tres                     
semanas dando clases de ciencia a 
alumnos de secundaria en institutos 
de Barcelona. Por David Guerrero
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