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Un coche de Zaragoza
implicado en un choque
múltiple en Soria
Nueve personas resultaron ayer
heridas -dos de ellas graves y un
bebé muy grave- en una colisión
múltiple ocurrida en Soria y en la
que se vio implicado un turismo
con matrícula de Zaragoza. El si-
niestro sucedió a las 15.50 en el ki-
lómetro167de laN-111, enel térmi-
no municipal de Radona (Soria).
Según la Subdelegación del Go-
bierno en esa provincia, las heri-
das graves son dos mujeres y hay
una niña de 14 meses muy grave.
Al lugar del accidente acudieron
cuatro vehículos sanitarios, un he-
licóptero del 112 y la Guardia Civil.

Dos atropellados leves
por cruzar fuera del
paso para peatones
Alberto Alejandro G. M., de 30
años, y Escolástica S. V., de 80, re-
sultaron ayer heridos leves al ser
atropellados cuando caminaban
fuera del paso de peatones señali-
zado, según informó la Policía Lo-
cal. El primero fue arrollado a las
10.15 en Vía Ibérica cuando cruza-
ba la calle. El conductor Luis Fer-
nando V. M., de 63 años, dio nega-
tivo en la prueba de alcoholemia.
La anciana resultó herida leve al
irrumpir en la calle de Tomás Hi-
guera de Las Fuentes sin percatar-
se de la presencia del vehículo de
Miguel Ángel L. C., de 41 años.

Cinco detenidos
por conducir bajo
los efectos del alcohol
Cinco personas fueron deteni-
das ayer en la capital aragonesa
por circular bajo los efectos del
alcohol. Los primeros arrestos se
produjeron de madrugada en la
calle de Sangenis -donde J. M. P.
G., de 30 años dio una tasa cua-
tro veces superior a la permiti-
da- y en Echegaray. Ya por la ma-
ñana, fueron sorprendidos otros
tres conductores en Gómez La-
guna, César Augusto y la calle de
Asalto. Todos ellos fueron de-
nunciados y citados para un jui-
cio rápido, según informó la Po-
licía Local.

Sorprendidos cuando
intentaban robar
un coche aparcado
Agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron el viernes a tres perso-
nas -C. N., de 32 años; L. A., de 29,
y G. C., de 27- tras sorprenderlos
cuando manipulaban el interior
de un vehículo que no les perte-
necía. Los hechos sucedieron a la
1.45 en la calle de Nicolás Funes,
en el barrio Jesús. Los arrestados,
que portaban un cuchillo de coci-
na, una navaja y una navaja, ha-
bían logrado forzar la puerta del
conductor y entrar en el vehícu-
lo. Fueron detenidos antes de que
pudieran llevarse el coche, según
informó la Jefatura Superior.

Dos arrestados por
agredir a los agentes
que les identificaban
P. N. N, de 21 años, fue detenido
ayer a las 5.20 en la calle de Fuen-
clara (Casco Histórico) por un
presunto delito de atentado con-
tra los agentes de la autoridad.
Según informó la central e ope-
raciones del 092, el joven se ne-
gó a identificarse ante los poli-
cías, empujó a uno de ellos y le
dio un cabezazo en el rostro que
causó lesiones al funcionario.
Por otro lado, Juan José G. C., fue
arrestado por el mismo delito
tras agredir a un policía que tra-
taba de identificarlo ayer a las
16.45 en la plaza del Pilar.

Profesores con mucha práctica

C uando te dejas la voz y la
piel en la clase, llenas la
pizarra una y otra vez de

fórmulas, las explicas por pasiva
y por activa y ves que sigues sin
llegar a los alumnos, que no hay
manera de captar la atención de
algunos grupos, está claro: el mé-
todo que usas está agotado”. Lo
cuenta Antonio Usón, quien con
el resto de profesores del grupo
de electromagnetismo de la Uni-
versidad de Zaragoza (Edemuz)
han dado una vuelta de tuerca a
la enseñanza tradicional que les
ha valido el premio a la innova-
ción docente 2010 de la institu-
ción académica.

Hace una década, cuando el
plan Bolonia solo sonaba en algu-
nos despachos y las alternativas a
las clases magistrales eran difíci-
les de encontrar, estos profesores
se percataron de que las nuevas
promociones de alumnos no res-
pondían a los métodos tradicio-
nales y requerían otro tipo de en-
señanza. “Necesitaban motiva-
ción y exigían un cambio”, re-
cuerda Jesús Letosa, componen-
te del equipo Edemuz, que perte-
nece al departamento de Ingenie-
ría Eléctrica.

El grupo diseñó una estrategia
basada en el aprendizaje activo
para que los estudiantes no se li-
mitaran a escuchar una lección,
sino que trabajaran en el aula pa-
ra adquirir conocimientos. Para
conseguirlo, llevaron a las clases
experimentos prácticos para ex-
plicar la materia que imparten.
Además, grabaron estas expe-
riencias y las colgaron en una pá-
gina web donde pueden consul-
tarla todos los estudiantes.

“No es lo mismo explicar algo
a los alumnos que hacérselo
ver”, apunta Joaquín Mur, tam-
bién del equipo docente. “De la
teoría pura se cansan pronto. Pe-
ro ver el experimento les hace
cambiar de actitud, les motiva
mucho y a nosotros nos sirve pa-
ra justificarles para qué sirve lo
que les estamos explicando”,
añade Usón. Este recuerda que
ahora los profesores no solo de-
ben ser capaces de transmitir co-
nocimientos, sino también de

quina Wimhurst o creadora de ra-
yos, como se la conoce popular-
mente (que aparece en la fotogra-
fía). Esta consiste en un aparato
electromagnético creado origi-
nalmente en el siglo XIX que per-
mite lograr una tensión muy alta
entre dos puntos (las antenas que
se ven en la imagen) y generar
una descarga, un “mini rayo” en
ese punto.

Alumnos y profesores han
construido también un genera-
dor de Van de Graaff, una máqui-
na electrostática que utiliza una
cinta móvil para acumular gran-
des cantidades de carga eléctri-
ca en el interior de una esfera
metálica hueca. Históricamente,
se ha utilizado tanto para acele-
radores de partículas como para
el proyecto de la bomba atómi-
ca. “Estas máquinas nos resultan
muy útiles para explicar las apli-
caciones del electromagnetismo
y la electroestática”, señala Jesús
Letosa.

Para que el desarrollo de estos
experimentos no suponga un es-
fuerzo ímprobo para profesores
o alumnos, el equipo premiado
realiza un estudio sobre la carga
de trabajo que conlleva. “Es fun-
damental que las actividades es-
tén bien planificadas”, asevera
Usón. Estas lecciones prácticas se
impartían hasta ahora en dos asig-
naturas de las especialidades de
electrónica industrial y electrici-
dad. Desde este curso -con la
adaptación a Bolonia- pasará a ser
una materia cuatrimestral en un
solo grado.

La labor de estos docentes, va
más allá de las clases y, además
de los experimentos y del apren-
dizaje activo, han apostado por
la difusión y la divulgación de
sus trabajos para que el público
general conozca mejor el elec-
tromagnetismo. Con este objeti-
vo, imparten charlas a niños y
organizan actividades con aso-
ciaciones como la denominada
Al-May’arî Valmadrid.
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Educación l Un equipo de profesores de Ingeniería eléctrica gana el primer galardón a la innovación docente
de la Universidad de Zaragoza por su método de aprendizaje a través de la realización de experimentos en clase

ESTHER CASAS

El grupo de docentes galardonado está compuesto por (de izda. a dcha.) Antonio Usón Sardaña, Joaquín Mur
Amada, Antonio Pardina Carrera, Jesús Sergio Artal Sevil, Miguel Samplón Chalmeta y Jesús Letosa Fleta.

LA CIFRA

6.000
El premio a la innovación
docente que concede la
Unviersidad de Zaragoza

está dotado con una cuantía
de 6.000 euros.

hacer que los jóvenes entiendan
la utilidad de lo que están apren-
diendo. “Si creen que no sirve
para nada, hay poco que hacer”,
añade.

Experimentos más recientes
Con las ayudas que la Universi-
dad de Zaragoza da para proyec-
tos de innovación, el equipo -en
colaboración con los alumnos- ha
desarrollado 53 experimentos
distintos. Entre los más recientes
se encuentra, por ejemplo, la má-


