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DESCRIPCIÓN:  
 
El documento presenta una Propuesta didáctica, la cual examina la perspectiva 
histórica y cultural desde la que se analizaron los efectos eléctricos generados por 
el magnetismo y como (con base en estos) se desarrollo una teoría que 
relacionaba la electricidad y el magnetismo como fenómenos análogos, sintetizado 
a través del diseño, la implementación y la sistematización de una Unidad 
Didáctica con el fin de reconocer, debatir y enriquecer de referentes conceptuales 
y metodológicos pedagógicos relevantes, mostrando una alternativa a las distintas 
dificultades que se presentan en la Enseñanza Del electromagnetismo.  
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CONTENIDO  
 
La siguiente Propuesta didáctica analiza la perspectiva desde la que Oersted y 
Ampère abordaron los efectos eléctricos generados por el magnetismo y como 
desarrollaron una teoría a partir de ellos, además que no se tuvo en cuenta pues 
no se logro comprender el fenómeno. Este trabajo intelectual realizado alrededor 
del electromagnetismo que maneja toda la fenomenología propia de la inducción 
electromagnética es enseñado en la escuela de forma cualitativa, y el raciocinio 
que se realiza alrededor de estos es muy teórico-matemático, teniendo en cuenta 
las escasas experiencias que se pueden realizar en un aula de clase sobre 
fenómenos de tipo magnético las cuales no proporcionan las suficientes 
herramientas didácticas para obtener un buen proceso cognitivo, de esta manera 
es como se ve la necesidad de diseñar una Propuesta Didáctica en donde se 
pueda trabajar el concepto de inducción electromagnética de manera lúdica y 
dinámica tomando como referencia los trabajos realizados por Faraday alrededor 
de esta teoría. La idea con que se ha pensado este modulo es la de estructurar un 
sistema conceptual de interpretación en la que se pueda evidenciar la relación 
existente entre las corrientes eléctricas y los fenómenos magnéticos. La primera 
va enfocada al contexto histórico-cultural de la fenomenológica, la segunda la 
relación electricidad-magnetismo.  
 
Los cursos introductorios al electromagnetismo (básica secundaria, pregrado, 
posgrado) generalmente hacen referencia a la teoría de campos, luego de todo un 
recorrido por el mecanicismo y la teoría de acción a distancia, generando una 
inconsistencia cognitiva en el estudiante que más adelante se hará evidente en la 
incapacidad de identificar las características y particularidades del campo; además 
solamente se tienen los trabajos de Faraday como reseñas históricas dejando de 
lado toda su riqueza epistemológica, por tal razón el principal objetivo es el 
exponer como la manera en que Michael Faraday estructuro, desarrollo y concluyo 
su modelo físico de mundo demuestra que el análisis lógico y razonable es una 
buena metodología de desarrollo cognitivo (esta afirmación se puede ver reflejada 
en la representación de la influencia magnética de un imán o de una corriente 
eléctrica en el espacio que le rodea, mediante el modelo de líneas de fuerza que 
fue ideada por Faraday y utilizada en el análisis de la mayor parte de sus 
experimentos sobre electromagnetismo). Mediante este tipo de imágenes Faraday 
compensaba su irrisoria preparación matemática, apoyándose así en su habilidad 
gráfica y su admirable intuición científica. La noción de flujo magnético recoge esa 
forma de análisis deductivo iniciado por Faraday de representar la influencia de un 
cuerpo mediante líneas de fuerza, pero le añade al mismo tiempo, un significado 
matemático, además la metodología que trabajo para alcanzar su objetivo inicial 
(prueba-error) demuestra la total convicción que tenia de sus teorías, de otra 
manera no hubiera sido posible tal trabajo1.  
 
 

                                                           
1
 Para el diseño y elaboración de la monografía, se recurrió a la consulta de 16 citas bibliográficas 

relacionadas con los trabajos realizados acerca de los hallazgos y escritos de Michael Faraday. 



METODOLOGÍA: 
  
De acuerdo a los montajes experimentales sobre electromagnetismo (diseñados 
entre 1820 a 1835 por Faraday y Físicos contemporáneos) se ha organizado una 
serie de actividades enfocados a cursos introductorios de física. Dichas 
actividades fueron implementadas, y su sistematización es el estudio crítico y 
reflexivo de la organización de los registros adquiridos de las actividades 
realizadas por el estudiante, en el desarrollo del módulo didáctico generando su 
proceso de construcción de conocimiento.  
 
CONCLUSIONES.  
 
Los lectores y estudiantes tuvieron la posibilidad de visualizar a la inducción 
electromagnética desde la cosmovisión propuesta por Faraday de los campos de 
fuerzas, en donde se pudo observar (según los resultados obtenidos en los 
espacios de implementación) que al desarrollar las actividades propuestas el 
estudiante tenía la oportunidad de argumentar y proponer desde su postura, esto 
permitió distintos análisis dentro del grupo que posteriormente generaría debate 
de opiniones siendo más enriquecedora la actividad, además esta guía se elaboró 
partiendo de una metodología que da mayor importancia a la creatividad a la 
intuición al análisis y a la construcción de conocimiento como un proceso conjunto 
maestro – estudiante.  
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