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Resumen
Presentamos un proyecto, desarrollado en el curso escolar 2013-14, que supuso el trabajo en el aula 
de conceptos relacionados con el electromagnetismo introducidos de manera experimental. El objeti-
vo de este proyecto era que los alumnos y las alumnas realizasen un recorrido por la historia de esta 
ciencia para que llegaran a comprender, en último término, el desarrollo y funcionamiento del motor 
eléctrico.  

El proyecto tenía como objetivo que el alumnado realizase un recorrido por la historia de esta cien-
cia con el fin de llegar a comprender, en último término, el desarrollo y funcionamiento del motor 
eléctrico.

En la experiencia participaron niños/as de distintas edades y ciclos educativos y de distintos centros; lo 
que implicó un trabajo de coordinación entre los distintos docentes. 

Una representación del alumnado participante presentó los resultados de sus investigaciones en el V 
Encuentro Científico entre Niños, Maestros e Investigadores celebrado el 27 de mayo de 2014.

Centros participantes
Los tres centros participantes pertenecen a la comarca del Aljarafe, territorio cercano a la ciudad de 
Sevilla y orientado hacia el suroeste de la provincia. Los contextos donde imparten docencia son si-
milares y distan entre ellos poco más de una docena de kilómetros. Se trata de poblaciones que han 
sufrido durante los últimos años un crecimiento urbanístico desmesurado, desaparecido actualmen-
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te en el contexto de crisis económica que padecemos. De hecho, gran parte de las familias del alum-
nado que asiste a estos centros no provienen de familias con larga presencia en las localidades don-
de ahora residen.

El alumnado, en general, procede de familias con un nivel socioeconómico medio y medio alto, aun-
que actualmente se encuentra agravada esta situación por la mencionada crisis que sufre nuestro país.

La Escuela de Educación Infantil M.ª Carmen Gutiérrez se encuentra situada en la localidad de Espar-
tinas a 17 km de Sevilla capital. El Centro cuenta con 9 unidades de Educación Infantil y con cerca de 
300 alumnos y alumnas. 

De este centro participó en la experiencia un grupo de 25 alumnos y alumnas de 4 años. 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Clara Campoamor se encuentra situado en la localidad de 
Bormujos, a 8 kilómetros de Sevilla capital. Aunque este centro es de línea 3, en la actualidad los cur-
sos superiores de 4.º, 5.º y 6.º, tienen cuatro cursos cada nivel. Hay 750 alumnos y alumnas, entre Edu-
cación Infantil y Primaria.

Este trabajo se realizó con los niños y niñas de 1.º A de Primaria, con edades de 6 a 7 años. 

El CEIP Talhara es un colegio de Educación Infantil y Primaria que cuenta con 17 unidades y unos 400 
alumnos y alumnas aproximadamente. Se trata de un centro con pocos años de funcionamiento y que 
está situado en Benacazón, a poco menos de 20 kilómetros de la capital hispalense.

El alumnado participante de este colegio pertenecía a un grupo de 26 alumnos y alumnas de 4.º de Pri-
maria y que contaban entre 9 y 10 años.

Desarrollo de la experiencia

Conviene señalar que los docentes participantes mantienen una cierta tradición en 
el abordaje curricular de las ciencias en sus respectivas aulas, así como en la par
ticipación en actividades de formación del ámbito de las ciencias.

El grupo de alumnos y alumnas de Educación Infantil de la Escuela de Educación 
Infantil M.ª Carmen Gutiérrez vienen trabajando, desde su entrada con tres años 
en la Escuela, un taller  semanal de ciencias y están acostumbrados a plantear hi
pótesis, realizar experiencias y constatar los resultados de las mismas. Durante 
el curso 2013-14 estaban realizando en el aula experiencias sobre el magnetismo, 
descubriendo, a través de la experimentación cuáles son los materiales magnéticos, 
las propiedades de los imanes, el magnetismo inducido, el magnetismo remanente, 
los polos de los imanes y el magnetismo terrestre. 
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Con estos conocimientos previos, el reto que nos plantearon los científicos de El 
CSIC en la Escuela fue cómo estos alumnos podían llegar a comprender los fenó
menos relacionados con el electromagnetismo siguiendo el mismo «itinerario didác
tico» que el que habían llevado los científicos a lo largo de la historia.

Fue realmente sorprendente comprobar cómo con un modelo muy sencillo de elec
tricidad (el modelo de cargas en movimiento) los alumnos y las alumnas compren
dieron los descubrimientos que realizaron Franklin, electricidad estática, Volta con 
las cargas en movimiento y la acumulación de carga, Oersted con la relación en
tre magnetismo y electricidad y sus aplicaciones prácticas como la pila, el columpio 
de Ampere y los raíles de Laplace hasta llegar a la comprensión del funcionamiento 
del motor eléctrico de Faraday.

Podemos concluir que los niños y niñas, desde edades tempranas, si se le presen
tan experiencias con una propuesta didáctica adecuada y si estas experiencias van 
acompañadas de preguntas convenientes para estimular su pensamiento concreto,  
pueden llegar a comprender fenómenos complejos.

En el caso del CEIP Clara Campoamor también cabe decir que desde hace varios 
cursos vienen planteando talleres para el desarrollo de propuestas curriculares vin
culadas con las ciencias experimentales. Para este grupo, además, la experiencia 
de trabajar un proyecto común entre varios colegios ha sido positiva, pues el he
cho de compartir materiales, experimentos y metodología ha resultado enriquece
dor, sobre todo al tener diferentes niveles educativos: Infantil de 4 años, 1.º y 4.º de 
Primaria.

No solo fue necesaria la reunión con los investigadores del CSIC, sino varias reu-
niones del profesorado con Consuelo Palacios, asesora de referencia del CEP de 
Castilleja de la Cuesta, que permitieron coordinar y organizar adecuadamente la 
experiencia. 

Hemos hecho un verdadero trabajo en equipo, aun salvando las distancias entre 
los centros. La ilusión por el proyecto y la comunicación de nuestras experiencias 
en clase nos han animado a seguir para adelante. 

Las últimas reuniones fueron entre los alumnos y alumnas, que iban a participar 
en el V Encuentro Científico de Madrid, el profesorado y la asesora del CEP, reali
zándose al menos una reunión en cada uno de los colegios participantes. Esto ha 
contribuido a una mayor interacción entre todos ellos, así como el contacto con las 
familias, que han facilitado estos encuentros colaborando en todo momento.

Motor eléctrico: una experiencia en el aula
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Nuestros objetivos primordiales han sido aprender unos de otros, disfrutar con los 
experimentos y despertar en los niños y niñas el deseo de investigar viendo a sus 
profesores con inquietud y entusiasmo de seguir investigando (Imagen 1).

Por su parte, el grupo de alumnos y alumnas del CEIP Talhara vienen desarrollan
do desde hace dos cursos propuestas y secuencias didácticas centradas en el curri
culum de las ciencias experimentales. 

Estas experiencias son llevadas a cabo mediante una propuesta metodológica 
deno minada Trabajo por Proyectos que supone una organización curricular donde 
la participación y la indagación forman parte esencial de los procesos formativos. 

La experiencia que relatamos, en este caso, no fue otra cosa que el colofón al tra
bajo que se viene desarrollando en el aula, añadiendo unos conocimientos, que en
tendemos de gran valor, como son los siguientes.

Experiencias realizadas y conceptos adquiridos

En la historia de la ciencia los caminos de la electricidad y del magnetismo fueron 
separados hasta que el experimento de Oersted, en 1820, demostró que ambos fe
nómenos estaban relacionados.
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Imagen 1. Alumnos/as que en representación de sus compañeros acudieron al V Encuentro Científico. Junto a ellos sus 
maestros/as y científicos y responsables del CSIC y de la FBBVA. 27 de mayo de 2014.
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Decidimos que nuestro alumnado siguiera un camino análogo al de la historia de 
la ciencia y, por esa razón, comenzamos este proyecto realizando experimentos de 
electricidad y de magnetismo, considerándolos, en principio, fenómenos aislados.

Respecto a la electricidad, en 
principio, nos limitamos a expe
riencias de electricidad estática 
que nos permitieran trabajar los 
conceptos de carga, los tipos de 
carga, la electrificación, la car
ga por inducción, la fuerza eléc
trica, los materiales conductores 
y aislantes (Imagen 2). Y lo más 
importante, que nuestro alum
nado fuese interiorizando un 
modelo, en su cabeza: el mode
lo atómicomolecular, que entre 
otras cosas explica la naturaleza 
de las cargas eléctricas.

Trabajar estos fenómenos desde el punto de vista histórico nos permitió, además, 
introducir las biografías de científicos como Tales de Mileto, A. Volta o B. Franklin. 

Respecto al magnetismo, realizamos una 
serie de experimentos encaminados a 
que los estudiantes asimilaran conceptos 
como polos magnéticos, materiales mag
néticos, fuerza magnética, imán, magne
tismo inducido, magnetismo remanente y 
campo magnético (Imagen 3).

Como en el caso de la electricidad insisti
mos en que nuestros alumnos/as desa
rrollaran un modelo que explique estos fe
nómenos, en principio nos resultó muy 
útil el modelo de polos. Como en el caso 
anterior personajes como Plinio, Lucrecio 
o W. Gilbert fueron tratados, en su con
texto histórico, en relación a las experien
cias y conceptos que descubrieron.

Motor eléctrico: una experiencia en el aula

Imagen 2. Alumno utilizando un versorium, fabricado en el aula, 
para descubrir los tipos de carga (positiva y negativa) y las fuerzas 
eléctricas (atracción y repulsión).

Imagen 3. Una alumna y un alumno sienten la fuerza 
del campo magnético de un imán mediante una aguja 
flotante.
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Cuando el alumnado ha realizado las experiencias encaminadas a recapitular la 
historia de la electricidad y del magnetismo y cuando, en mayor a o menor medida, 
han asimilado los conceptos y poseen un modelo que les permite poner a prueba 
sus observaciones, en ese momento es cuando decidimos dar el siguiente paso en 
nuestro proyecto. Este siguiente estadio corresponde a los experimentos que supu
sieron un cambio en el paradigma científico al relacionarse estos dos campos que 
se creían independientes.

El experimento de Oersted: electromagnetismo
Mediante el uso de una brújula, un cable y una pila se puede poner al alumnado 
ante la tesitura en la que se encontraban los científicos a principios del siglo xix. 

La relación entre el campo magnético y la corriente que circula por un hilo conduc
tor fue descubierta por Hans Christian Oersted e, inmediatamente, otros científi
cos, como Ampere, desarrollaron un modelo que trataba de explicarla.

Del mismo modo nuestros 
alumnos y alumnas (Imagen 4) 
deben crear un nuevo modelo 
que explique este nuevo fenóme
no y de esta forma actualizar su 
paradigma con respecto a los fe
nómenos magnéticos y eléctri
cos que hasta ahora conocían.

A estas alturas saben que lo 
único que puede variar la orien
tación de una brújula es un 
campo magnético, pues saben 
que una brújula es un pequeño 
imán. La sorpresa les viene al 
comprobar que un cable cuan
do lleva corriente eléctrica es, en realidad, otro imán. Su sorpresa y entusiasmo es 
análoga al que sintieres Oersted, Ampere o Faraday cuando fueron desentrañando 
las leyes del electromagnetismo.

Para el alumnado de mayor edad se desarrollaron experiencias que introdujeron 
o reformularon conceptos como campo magnético, corriente eléctrica, fuerzas de 
atracción y repulsión, electrones, vector, ley de la mano derecha o motor eléctrico. 
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Imagen 4. Alumnos/as realizando el experimento de Oersted por 
el que una corriente eléctrica modifica la posición de la aguja de una 
brújula.
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Los principales experimentos 
fueron el columpio Ampere y 
los raíles de Laplace y un motor 
eléctrico, realizado en el aula, 
con un funcionamiento análogo 
al de Faraday (Imagen 5).

Sin llegar a desarrollar el con
cepto de producto vectorial el 
alumnado ha asimilado que al 
establecer una corriente eléctri
ca el imán actúa sobre el cable 
ejerciendo una fuerza sobre él, 
y que el sentido de esta fuerza 
lo determina la regla de la mano 
derecha.

En todos estas experiencias 
estaba implícito que la ener
gía eléctrica se transformaba 
en movimiento (energía mecá
nica) para nuestros alumnos/
as fue asombroso descubrir 
como Faraday desarrolló el pri
mer motor eléctrico nosotros de
sarrollamos un motor análogo 
simplemente variando la dis
posición del cable, la pila y del 
imán (Imagen 6).

Conclusiones

Los autores insistimos en la importancia de la utilización de métodos experimen
tales en las aulas de Educación Infantil y Primaria a través de propuestas didácti
cas basadas en la investigación, en la explicación de modelos y en el rigor científico 
de los contenidos para la necesaria y mejor formación de los niños y niñas de estas 
edades.

Motor eléctrico: una experiencia en el aula

Imagen 5. Montaje para realizar la experiencia de los raíles de La-
place (izquierda) y el columpio de Ampere. Con esto se comprueba que 
la interacción entre el campo magnético de un imán y el campo gene-
rado por un conductor generan una fuerza visible por un movimiento.

Imagen 6. Nuestro motor eléctrico consta de un imán de neodimio, 
un alambre conductor enrollado a él en un extremo y una conexión a 
unas pilas.
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Queremos poner en valor del trabajo en equipo y la coordinación entre el profeso
rado participante (docentes y asesora) como modelo de actuación y como fuente de 
enriquecimiento profesional. 

La importancia de la apertura, la implicación y la participación de las familias que 
ha supuesto un valor añadido imprescindible en la experiencia desarrollada.

Finalmente, la satisfacción de todas las personas implicadas y, especialmente, de 
los niños y niñas de todas las edades que han disfrutado aprendiendo, conviviendo 
y enfrentándose a la exposición pública desde la ilusión y la alegría. 
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Vídeo sobre las experiencias de electromagnetismo de las aulas que han trabajado en este proyecto.
[En línea]: <http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/em/video.htm>.

Ciencia en el aula: el magnetismo. Experiencias en el aula. El CSIC en la Escuela. [En línea]: <http://www.
csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/e1.htm>.

Electromagnetismo. Lista de reproducción en YouTube del Museo virtual de la Ciencia del CSIC [En 
línea]: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLJWHa9QEfWCwMgPWiO3-Igs6NfrTEO3NC>.
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