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La importancia
del pensamiento
humanista, la
educación artística
y científica en la
escuela
A lo largo de la historia del ser humano, el conocimiento científico ha desempeñado un papel fundamental
para el progreso de la humanidad. Los descubrimientos científicos han nutrido e influenciado a las artes,
aunque siempre ha existido una relación intrínseca entre ambas. El arte y la ciencia son dos formas de
conocimiento en expansión que están conectadas y ninguna es inseparable de la otra. La importancia
de una buena educación artística basada en el desarrollo de la sensibilidad estética, las emociones,
la imaginación, la creatividad, el pensamiento artístisco, abstracto, reflexivo y crítico, y que, además,
contemple la interdisciplina con las ciencias y las tecnologías, tendrá un impacto positivo en los alumnos,
tanto en el aprendizaje escolar como en el desarrollo intelectual personal y humano.
La educación artística es una herramienta pedagógica fundamental para estimular a los alumnos a
reconocerse como individuos únicos, a formar una visión propia del mundo y del lugar donde viven. Además
de fomentar el entendimiento y el respeto hacia los demás, generando una actitud más abierta frente
a la diversidad socio-cultural. La educación artísitica también promueve los valores e ideales artísticos y
científicos que son necesarios para generar ambientes de convivencia democrática y armónica, en los que
la colaboración, la participación y la confianza deben ser aspectos fundamentales.
La nueva pedagogía apunta sobre la importancia de la educación mediante las distintas expresiones
artísticas en el desarrollo infantil. Éstas plantean combinar métodos de ensañanza creativos y artísticos
para mejorar la formación del estudiante. El arte y el juego son lenguajes fundamentales para que los
estudiantes aprendan y potencien sus habilidades personales, sociales, creativas y artísticas.
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En este sentido, queremos favorecer la formación científica y atraer el interés del
alumno a la ciencia de una forma artística, lúdica y creativa.
La importancia de que los estudiantes aprendan el conocimiento científico a
través de las artes, es otorgar a éstas un papel protagónico en el aprendizaje
escolar impulsado por la investigación y la experimentanción artística.
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Los retos de la
educación para
formar ciudadanos
del siglo XXI
En este manual encontrará actividades artísticas, científicas y tecnológicas que puedan implantarse
desde el campo de la Autonomía Curricular, en primarias y secundarias. La idea es que, desde el arte,
fortalezcamos el aprendizaje científico y la creatividad.
El gran reto de la educación en México es conectar la educación escolar con las familias y la social
para aspirar a conseguir juntos los valores de respeto, igualdad, equidad, inclusión, libertad, pluralismo,
comprensión y, paz. Para ello, recomendamos leer Los cuatro pilares básicos de la educación: “1) aprender
a conocer”, “2) aprender a hacer”, “3) aprender a vivir juntos”, “4) aprender a ser”1. Además, hay que
añadir que la educación no termina con el fin de la escolaridad, sino que es un proceso de por vida en el
que el individuo a través de la sociedad y la cultura puede aprender a desarrollar otras capacidades.
Hay que enseñar a los alumnos que deben aprender a convivir con los demás, a ser participativos en clase
y fuera de ella, y a ser responsables, promoviendo la ética y el civismo.
Otro factor y reto a tener muy en cuenta en la educación es eliminar la violencia que sufren los estudiantes
desde temprana edad. Consideramos que con una buena educación artística y el fomento de actividades
artísticas y culturales, se fortalecerá la erradicación de cualquier forma de violencia en las aulas.

1
Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación”, en: La educación encierra un tesoro.
Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI. Madrid,
España, Santillana/UNESCO, pp. 91-103.
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Nuestra propuesta
dentro del Nuevo
Modelo Educativo
El Nuevo Modelo Educativo en México, desde el ámbito de la Autonomía Curricular, ofrece espacios
extracurriculares donde toda la comunidad escolar tenga la posibilidad de aprender a aprender y a
convivir, engrandeciendo la sensibilidad y el conocimiento de los alumnos con el fin de lograr una mejor
comprensión del otro y una mejor convivencia. Es decir, que uno de los propósitos de este ámbito es
lograr que la escuela proponga y dinamice espacios adecuados donde los estudiantes lleven a término los
objetivos propuestos de las actividades.
La Autonomía Curricular favorecerá la creación de espacios curriculares para que los estudiantes tengan
acceso a actividades que promuevan su formación integral y, por ende, mejoren su aprovechamiento
escolar. Otro factor de inclusión educativa es la atención a la diversidad de intereses, estilos, ritmos,
capacidades, necesidades del alumnado, por tanto, es necesario generar mecanismos donde se les
consulte y se ponga a su consideración los proyectos de Autonomía Curricular a implantarse.
Como parte de la estrategia, ponemos a su disposición este manual para ser una guía, una propuesta
de actividades para desarrollar con alumnos de los tres años de nivel secundaria a lo largo de 40 horas
de trabajo, el cual se espera que sea fortalecido con la experiencia y los conocimientos de la comunidad
educativa. Es decir, es un documento flexible que puede ser ampliado, reorganizado e incluso puede servir
de inspiración para crear otros proyectos o talleres.
Las prácticas del curso ayudarán al docente a poner al estudiante como el centro del proceso educativo,
ya que uno de los propósitos es que los profesores conozcan los intereses de los estudiantes y, sobre todo,
que generen un trabajo colaborativo entre ellos.
Este manual brindará a los docentes herramientas didácticas en el área de artes, ciencias naturales
y tecnologías con el fin de propiciar en los adolescentes un aprendizaje más eficiente a través del
conocimiento artístico y científico como formas esenciales de conocimiento y de entendimiento del mundo
que les rodea. De esta manera, se busca inducir procesos más creativos de generación de conocimientos,
así como el desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje de forma interdisciplinaria.
El docente debe enfrentar retos equiparables con respecto a su perfil profesional y enriquecer sus
posibilidades de recursos y estrategias didácticas, todo lo cual debe ayudarlo a cumplir con los objetivos
educativos de formación académica e integral planteados por la Reforma Educativa. La idea es facultar
al docente para que sepa reconocer y aprovechar las ventajas que ofrece cada uno de los campos de
conocimientos que integran el Nuevo Modelo Educativo 2017.
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Nuestra intención con el siguiente manual es dotar a los docentes de
herramientas pedagógicas que los faculten para brindar a los estudiantes nuevos
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que favorezcan la capacidad
artística y la creatividad, así como el interés en las ciencias. Esto se hará a través
del fomento –el desarrollo del interés, el gusto y la comprensión– de las diversas
manifestaciones y expresiones artísticas, así como de los fenómenos científicos a
través de la exploración y el acceso de las tecnologías.
Queremos fomentar una educación artístico-científica que desarrolle las
capacidades elementales y las competencias de los alumnos para procurar
un progreso más adecuado y beneficioso. Estamos convencidos de que las
expresiones artísticas y culturales en la escuela permitirán a los alumnos construir
un desarrollo personal mayor, así también como a una mejor convivencia en sus
relaciones sociales y con su entorno sociocultural.
Este programa surge en el marco de la Autonomía Curricular y se desarrolla de
la siguiente manera:

Ambito de
Autonomía
Curricular

[Eje 1] Ampliar la formación académica (Exploración y
comprensión del mundo natural y social).
[Eje 2] Potenciar el desarrollo personal y social (Artes).

Propósito

Aportar a los docentes los conocimientos teóricos y
prácticos de los fundamentos del arte, con el propósito
de contribuir en el desarrollo de las habilidades
cognitivas, emocionales y artísticas en la comprensión
de las ciencias naturales.

Dirigido a

Secundaria (1°, 2° y 3° grados)

Tiempo estimado
por sesión

•
•

2 horas.
La duración de cada sesión puede variar de
acuerdo a la organización interna de cada escuela y
la duración de la actividad.
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La metodología está diseñada a partir de materias
interdisciplinares que combinen el arte y la ciencia,
lo que permitirá transferir sus estructuras de
conocimiento para vincularlas explícitamente con
temas y contenidos de índole artístico, científico
y tecnológico. Se fortalecerán las actividades de
experimentación creativa y artística, a través de las
técnicas y lenguajes plásticos y visuales.

Metodología

•
Contribuye con el
Perfil de Egreso
del estudiante
en los siguientes
aspectos

•
•
•

•
•
Aprendizajes
Esperados

•
•
•
•

Fomentar el vínculo existente en la ciencia, el arte y
la tecnología como una estrategia fundamental en la
enseñanza.
Potenciar el conocimiento y el aprendizaje de las
artes para el desarrollo de los estudiantes a través
de la ciencia.
Ampliar el interés de las ciencias a través de las
Artes para crear otras realidades posibles.
Explora fenómenos y procesos naturales y
científicos para desarrollar estrategias de
experimentación que lo llevan a comprender
los procesos artísticos en la construcción del
conocimiento.
Pone a prueba, a través de la creación artística, sus
capacidades creativas, de expresión y percepción
sensible del entorno y de sí mismos.
Reconoce en el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y el arte el avance de la sociedad.
Indica los vínculos existentes entre la ciencia, el
arte y la tecnología, inmerso en una dinámica de
auto-aprendizaje constante.
Aborda el conocimiento científico de forma
interdisciplinaria mediante el arte para mejorar el
estudio y rendimiento escolar.
Manifiesta actitudes y valores positivos hacia
la ciencia y el arte que favorece su mayor
entendimiento.
Representa y comunica ideas acerca de los
procesos naturales y artísticos y así desarrolla sus
habilidades argumentativas.

En síntesis, el objetivo de este manual es servir de heramienta al docente para acercar la ciencia a los
estudiantes mediante el arte, con el fin de que desarrollen el espíritu crítico y que aprendan que la vida
es un experimento que funciona a base de ensayo y error, pero también de observación y constancia. La
ciencia enseña a los estudiantes a sacar sus propias conclusiones, estimula el razonamiento lógico y, por
supuesto, la creatividad.
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Recomendaciones
didácticas
El docente debe conocer algunas actividades escolares que fortalezcan el aspecto académico curricular y
que, al mismo tiempo, fomenten el disfrute de las artes y la participación activa de todos. Para implantar el
proyecto en el aula, el docente deberá favorecer un ambiente creativo, de colaboración y confianza, a fin
de propiciar una aprendizaje dinámico y constante. Así, le sugerimos al profesor que utilize las siguientes
estrategias como recursos didácticos:

Experimentación
El mejor método para hacer que los alumnos se interesen por la ciencia es con los experimentos, con ellos.
Los estudiantes aprenden a transformar algo desconocido en una explicación lógica.

Uso de aparatos
Los aparatos científicos son una herramienta muy atractiva. Por ejemplo, los telescopios y los microscopios
pueden marcar la diferencia para que los alumnos se interesen o no por la ciencia.

Actividades extraescolares
Se puede dedicar una jornada entera a la ciencia. Una excursión al campo, con lupa en mano para
observar insectos, clasificar las hojas de los árboles o plantar semillas y ver su crecimiento, son algunas
de las actividades que más gustan a los alumnos.

Museos
Visitar un museo para descubrir, aprender y experimentar actividades de conocimiento y exploración en
otro espacio.

Visión lúdica
Es importante que los estudiantes realicen las actividades con alegría, para lo cual el juego puede ser una
herramienta didáctica útil. Considere que, en su acepción más elemental, el juego implica competir bajo
reglas previamente establecidas.
A través del arte los alumnos descubren un mundo lleno de formas, colores, movimiento y sensaciones
diversas; simbolizan sentimientos y experiencias. El arte estimula la comunicación, la creatividad, la
sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión. Por otro lado, el que los alumnos
experimenten cierto rechazo a las ciencias y las artes nos hace plantearnos que algo va mal en nuestro
modelo educativo. Por eso queremos acercar la ciencia a través del arte porque sabemos que puede
ser una experiencia más satisfactoria, ya que se focaliza en los aspectos creativos. El inicio a la ciencia
debe ser mediante la libre exploración, la duda o el misterio, un espíritu creador que aprende a disfrutar
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