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El mundo occidental está cambiando, nace una nueva forma de análisis y acción 
frente a  los problemas humanos. Es lo que algunos denominan cambio de paradigma 
o una nueva manera de percibir la realidad, es decir, una nueva mirada (Novo, 1990; 
Racionero y Medina, 1990). 

Esta situación ha sido denominada de diversas maneras y su expresión más 
difundida es la de paradigma emergente, término que por su flexibilidad ha permitido 
abordar una amplia gama de problemas. Como es lógico, esta nueva mirada no escapa 
al debate contemporáneo entre la modernidad y la postmodernidad. Para algunos 
autores, el nuevo paradigma se ubica más allá de la postmodernidad; otros en cambio, 
lo conciben como una forma de superar las insuficiencias de la modernidad, 
incorporando nuevos valores y parte de la crítica postmodernista, lo que se ha 
denominado una nueva ilustración que a su vez plantea un nuevo  humanismo (Yus, 
1997). 

En la sociedad actual y debido al proceso de mundialización económica, las 
desigualdades no se configuran en una simple estructura centro-periferia sino como 
múltiples centros y múltiples periferias, tanto en lo local como en lo mundial. 
Desaparece también la frontera norte-sur en el sentido en que la conocíamos  
anteriormente. Entre regiones, aun en una misma ciudad, se produce una marcada 
dualización o polarización social que, en educación, se concreta con el hecho de que la 
sociedad de la información prioriza el dominio de ciertas habilidades. Las personas que 
no poseen las competencias para crear y tratar la información quedan excluidas.  

En esta sociedad, la educación, el proporcionar el acceso a los medios de 
información y de producción, se convierte en un elemento clave que dota de 
oportunidades o agudiza situaciones de exclusión (Flecha y Tortajada, 1999). 

En ese contexto se podría decir que el currículo rígido contribuye a agudizar 
formas de exclusión y que la Transversalidad, al introducir informaciones inéditas y 
oportunas, contribuye a la dotación de oportunidades. 

Por ello, la educación, además de facilitar el acceso a una formación basada en la 
adquisición de conocimientos ha de permitir el desarrollo de las habilidades necesarias 
en la sociedad de la información, tales corno: 

1. Selección y procesamiento de la información. 
2.- Autonomía, capacidad para tomar decisiones. 
3. Trabajo en equipo. 
4. Polivalencia y flexibilidad. 
Esas dos últimas (polivalencia y flexibilidad) se ven potenciadas con la inclusión 

de la Transversalidad en el currículo, de esta manera los educadores y los educandos 
conoceremos mejor la sociedad en que vivimos y los cambios que se generan para 
potenciar las competencias requerida socialmente desde la consideración de todos los 
saberes. La Transversalidad permite que el docente lleve la vida al ámbito educativo  y 
a su vez aprenda de la vida que llevan los estudiantes. Implica la inclusión, en el 
currículo, de lo que se ha denominado temas, ejes o enseñanzas transversales, los 



cuales poseen una vertiente cognitiva y otra de índole afectiva, donde se conjugan 
conocimientos e información con el mundo de los valores, las decisiones, los 
sentimientos y las actitudes. 

Entre sus principales características destacan las siguientes: 
• Preocupación por los problemas sociales 
• Conectan la escuela con la vida           
• Favorecen la educación en valores 
• Permiten adoptar una perspectiva social y crítica  
En tal sentido, se puede decir que la introducción de la Transversalidad en el 

currículo constituye una propuesta de cambio  de paradigma, que permite, por una 
parte, la construcción de un pensamiento crítico producto de la interacción de 
diferentes ejes, alrededor de una ética para la convivencia. Por otra parte, amplia el 
escenario más allá de los contenidos académicos clásicos, al incorporar oportunamente 
temas de la realidad cotidiana y problemas actuales de la humanidad, aun no incluidos 
en las áreas disciplinarias. 

El concepto de Transversalidad, en el plano cognoscitivo, remite a la problemática  
general de la organización de los contenidos. Las reformas educativas en los distintos 
niveles, al intentar incluir la Transversalidad en el currículo han considerado algunos de 
los siguientes aspectos: 

 La Transversalidad puede introducirse una vez que se decide una 
organización curricular centrada en áreas disciplinares.     

 Cualquiera sea la forma de incluir la Transversalidad, no necesariamente debe 
presentar una ubicación precisa en los espacios curriculares (asignaturas), ni 
en el tiempo (cursos o niveles).    

 En el caso de los ejes, se conciben como organizadores de los contenidos 
disciplinares, que impregnen las áreas curriculares con aspectos de la vida 
social.    

 Su desarrollo induce importantes modificaciones en la organización educativa, 
en los contenidos, horarios y en la participación de la comunidad.     

 Como ejes, están organizados en función de su finalidad principal, y carecen 
de una epistemología propia, nutriéndose fundamentalmente del conocimiento 
científico, filosófico y moral de una determinada cultura.  

 

Puede decirse que la Transversalidad tiene en si misma la potencialidad para 
alterar el sistema clásico de organización de los contenidos (cognoscitivos, 
procedimentales y actitudinales), lo que debería permitir redimensionar la propuesta 
pedagógica. En algunas propuestas curriculares de educación básica se propuso incluir 
necesariamente todas las vertientes cognoscitiva, actitudinal y procedimental, con ello 
se corrió el riesgo de repetir el viejo esquema de las taxonomías conductistas. 

En muchos países el sistema educativo se ha mantenido casi impermeable al  
movimiento de Transversalidad. Desde hace años las acciones   renovadoras aparecen 
al margen de las propuestas oficiales, y con frecuencia se quedan en la "epidermis" del 
sistema. 

La Transversalidad requiere superar el plano de la acción y abordar  el de la 
reflexión, de allí que se considere de gran importancia profundizar en el desarrollo de 
un cuerpo teórico que refleje la dialéctica acción – reflexión. Esto generará aportes 



concretos tanto en la planificación del proceso educativo como en la formación de los 
recursos humanos necesarios para lograrla. 

La educación debe moverse en el plano de la complejidad y asumir el conflicto 
como parte de su realidad. Es allí, donde se debe ubicar la Transversalidad a través de 
la inclusión en el currículo como una oportunidad de renovación educativa. 

La sociedad de la información requiere una educación intercultural en cuanto a 
conocimientos y valores para corregir las desigualdades: una educación para la 
transformación en el cambio permanente.  

TRANSVERSALIDAD, NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO  
 

Numerosos autores contemporáneos coinciden en estudiar los cambios  de 
paradigmas de la cultura en distintas esferas de la actividad humana. La educación 
está llamada a evolucionar en esa dirección, se exige una nueva forma de entenderla. 

Para aproximarse al estudio de la Transversalidad es importante ubicarse en el 
pensamiento complejo como base explicativa de los puentes epistemológicos entre 
ciencia y humanismo. Autores que trabajan en conocimiento interdisciplinar han 
insistido en la necesidad de vincular el conocimiento científico en toda su complejidad 
con otros aspectos significativos para el ser humano (Capra, 1996;  Prigogine, 1991).  

Para la ciencia clásica, el modelo de la naturaleza fue el reloj, y su pretensión 
construir una descripción del mundo cerrada, coherente y completa, que expulsa al 
hombre del mundo que describe. ¿Cómo abordar la ciencia moderna abierta a lo 
humano, más allá del intento de reducir los sistemas vivientes a leyes deterministas?, 
¿Cómo asomarse a lo uno y a lo múltiple conjuntamente, indisociando certezas e 
incertidumbres, razones, y contradicciones, que aparecen entremezcladas cuando 
contemplamos la vida como fenómeno único e irrepetible? (Prigogine y Stengers, 
1983).  

Frente a esa imagen de la naturaleza semejante al reloj, a nuestra época podría  
corresponderle un símbolo usado por Platón: el de la naturaleza como obra de arte. 
(Prigogine, 1991). 

Hablar del arte como forma de conocimiento, es un reto para una interpretación 
del mundo constantemente renovada, tal vez comprender el mundo solo sea 
comprender dos cosas: el cambio y la relación entre el todo y sus partes (Wagensberg, 
1987). Al estudiar los sistemas nos enfrentamos con la necesidad de considerar su 
composición y la estructura que los mantiene cohesionados y articulados en una 
intrincada malla de interconexiones, realimentaciones, sinergias, bucles recursivos, 
entre otros.  

Para Morin (1997), el concepto de sistema es clave para entender la complejidad 
y es la puerta que nos permite el paso de conceptos excluyentes como orden y 
desorden, unidad y multiplicidad. Se ha dicho que la complejidad de un sistema viene 
caracterizada por el número de magnitudes que se necesiten para describirlo y por el 
grado de precisión requerido a cada una de ellas (Wagensberg, 1987). 

La complejidad no significa alcanzar de inmediato la inteligibilidad de los 
fenómenos físicos, biológicos o sociales en todas sus profundidades, pero es, al 



menos, la forma que conocemos para avanzar en el camino de integración de los 
opuestos (superando disyunciones simplificadoras); de incorporar la 
multidimensionalidad de los fenómenos a su estudio; de asociar los objetos a su 
entorno; de trabajar con la incertidumbre, con la conciencia de ser individuos 
contingentes en un mundo contingente donde definitivamente quedan abandonadas las 
explicaciones unidimensionales, donde las formas de conexión no causal nos llevan a 
la conquista de mecanismos circulares de explicación para los fenómenos que nos 
rodean (Wagensberg, 1987).  

Si bien es cierto que la Transversalidad no plantea la solución del problema 
curricular en cuanto a la estructuración ideal de los contenidos disciplinares, si es un 
aporte que puede contemplarse, como una semilla que se ha dejado caer en el 
sistema, susceptible de germinar allá donde exista una comunidad educativa dispuesta 
a dar un sentido diferente y avanzado a la educación, con una práctica pedagógica más 
acorde con la concepción de ciudadano capaz de protagonizar importantes cambios de 
paradigmas. Para Ramos 1997, se requiere formar personas que se enfrenten al reto 
de la crisis del postmodernismo o a la inquietante vuelta a planteamientos modernistas 
desfasados y que puedan abordar con éxito los problemas de la aldea global, de un 
mundo que se va haciendo cada vez más pequeño, en el que nos hallamos cada vez 
más próximos unos respecto de otros, un mundo que requiere la responsabilidad 
compartida de cuidarlo, pues en ello va nuestra propia supervivencia y la del planeta 
(Ramos, 1997). 

En el nivel en el que se sitúa el debate sobre los aspectos teóricos de la 
Transversalidad puede observarse un cierto distanciamiento con la posibilidad de dar 
respuesta práctica a ese constructo de la Transversalidad. Pero, sin despreciar la 
necesidad de dar respuesta organizativa a esta nueva situación, es necesaria una 
reflexión crítica sobre su alcance educativo.  

Para que la Transversalidad adquiera su auténtico valor educativo y crítico es 
necesario entender sus vínculos con la formación integral. Este enfoque de la 
educación, concibe los estudiantes como personas cuya formación va más allá de las 
asignaturas curriculares y no como meros receptores de información y conocimientos. 
En este sentido, la formación integral tiene valiosos precedentes en los diferentes 
documentos y manifestaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en donde se plantea la educación para la 
vida como objetivo último de la educación, expresión que también es respuesta a las 
formas excesivamente rígidas de entender el proceso educativo y en donde el 
horizonte se amplía con programas dirigidos hacia el desarrollo personal (Velásquez,  
1993). 

Es innegable el avance que significa considerar más allá de los contenidos 
propiamente académicos y disciplinares, una formación integral como la que se 
pretende a través de los ejes transversales. Sin embargo, al tratar de ponerlos en 
práctica se encuentran muchas dificultades referidas al cómo, quien y cuando se 
llevarán a cabo. 

La formación integral o educación para la vida constituyen el precedente que 
muestra que el proceso educativo es algo más que los planes de estudios, y que las 
instituciones y su profesorado posee perspectivas más amplias y formativas que 
abarcan al estudiante en su totalidad. Esta concepción ofrece un perfil más completo 



de formación e integración para los estudiantes, en particular y a para la sociedad, en 
general. 

Bajo esta inspiración se han desarrollado modelos pedagógicos centrados en el 
estudiante que proveen experiencias didácticas innovadoras. Se habla de pedagogía 
activa, participativa, cooperativa, autogestionaria; ha cambiado la distribución física de 
algunas centros educativos, se han introducido nuevos espacios en otros, se han 
desarrollado campañas socio-educativas de educación para la salud, plantación de 
árboles, elección de juguetes no bélicos, ni sexistas y otras muchas iniciativas, llevadas 
a cabo con más o menos respaldo dentro de la comunidad educativa, que han hecho 
más motivador el proceso educativo. 

Al reconocer que hay nueva cultura y nuevas concepciones de la vida es 
perentoria la innovación educativa, la cual se traduce en experiencias como la 
Transversalidad que  se imbricaran plenamente en el currículo para potenciar lo que 
originalmente fueron iniciativas personales de algunos profesores más sensibilizados, o 
actividades esporádicas como las que se suelen realizar alrededor de la semana 
cultural de los centros educativos.  

Existe la necesidad de asegurar un desarrollo integral de los estudiantes, en todas 
las etapas del proceso educativo, y las propias expectativas de la sociedad coinciden 
en demandar un currículo que no se limite solo a la adquisición de conceptos y 
conocimientos académicos vinculadas a la enseñanza más tradicional, sino que incluya 
otros aspectos que contribuyan al desarrollo de las personas, como son habilidades 
prácticas, actitudes y  valores… El carácter integral del currículo implica incorporar 
diferentes áreas de acuerdo a la demanda de la sociedad, tales como, respeto a la 
diversidad, educación para la paz, la salud, la igualdad de género, la educación 
ambiental, la educación del consumidor y la educación vial. 

Para incorporar lo transversal al currículo, autores como Díaz - Aguado y Medrano 
(1995), consideran que se requiere trabajar con un conjunto de elementos culturales 
que se identifican por los siguientes rasgos: 

• Inciden en la vida de los individuos y en la colectividad  

• Influyen en el plano emocional, intelectual y de acción ético-política. 

  

Los ejes transversales son en principio contenidos de enseñanza y aprendizaje 
que no están incluidos en un área concreta del currículo. Tampoco hacen referencia a 
etapas educativas específicas, por ello, pueden incluirse tanto en la educación infantil 
como en la secundaria y hasta en la superior. 

Existen opiniones diversas y en ocasiones opuestas al momento de definir como 
deben trabajar los ejes transversales. Estas diferencias se refieren tanto a la 
interpretación del modelo subyacente para trabajar los valores como a la propia 
conceptualización del valor que se desea trabajar. Los contenidos que se traducen en 
valores, actitudes y normas se deberían apoyar en criterios de juicio universalmente 
validos, como solidaridad, respeto, entre otros, sin olvidar que existen otros valores no 
compartidos que conforman opciones diferentes pero respetables y legítimas.  



En tal sentido, esta concepción de los valores presentes en la Transversalidad 
implica que la operativización de los mismos nacerá del propio conflicto cognitivo y será 
la discusión la que posibilite el desarrollo de cuestiones como los derechos humanos, la 
educación para la paz, entre otros. 

El tratamiento de ejes transversales, permite la inclusión en el currículo de 
aspectos como por ejemplo la educación moral, que de ser incluida como bloques de 
contenido o como área, correría el peligro de ser abordada de manera 
compartimentada y puntual, alejándose así de su propósito.  

Cuando se habla de ejes transversales (Velásquez, 1993), no se hace referencia 
a nuevas asignaturas que añadir a las ya existentes, como pueden ser las 
Matemáticas, las Ciencias Sociales o la Lengua, sino a aquellas enseñanzas  que 
impregnan todo el currículo y están presentes en todas las áreas y niveles educativos, 
inter penetran los programas y adquieren el rango de asignaturas porque deben ser 
programadas y evaluadas en conocimientos, procedimientos y actitudes.  

Aunque el contenido de los ejes transversales, en muchas ocasiones, no sea 
nuevo y esté incluido dentro de los temas impartidos en esta u otra área, a partir de 
ahora dejarán de constituir trozos aislados para integrarse en todo el currículo y llegar a 
todas las áreas, ganando fundamentación y enriqueciendo su enfoque global. De su 
correcto abordaje derivará un proyecto curricular y una programación de contenidos 
coherentes y significativos, es por ello, que el marco constructivista es hoy por hoy la 
forma más idónea para contribuir a explicar los conflictos de valor que necesariamente 
surgirán en un colectivo con diferentes visiones del mundo, como es el de las 
instituciones educativas. 

La Transversalidad al ser incluida en el currículo debe contar con la implicación de 
la organización educativa. En este sentido, se debe crear un espacio donde las 
actividades se desarrollen y se puedan asumir los contenidos transversales. En 
algunos casos se requiere de espacios físicos capaces de permitir su desarrollo y es 
condición indispensable el apoyo de la comunidad educativa en especial a las 
autoridades académicas. 

Según Rodríguez 1995, el término transversal se considera como valores 
omnipresentes en todas las áreas de conocimiento, interdisciplinares y actuantes como 
dinamizadores de la realidad que al ser sistemática, se siente atravesada por esos 
valores educativos, tendentes a la potenciación de la persona, a quien la llena de 
sentido por servir de foco orientador al educando y al educador. (Rodríguez, 1995). 

El valor transversal, no es una línea recta, sino que emerge y se sumerge bajo los 
intersticios del currículo, impregna todas las dimensiones de los contenidos y cualquier 
aspecto puede ser iluminado por su dinamismo clarificador.  

El desarrollo de los contenidos transversales no se corresponde con el 
crecimiento unilateral de los conocimientos puramente lógicos, sino que evoluciona 
multidimensional y paralelamente a todas las perspectivas que constituyen la 
integralidad de la persona humana (sentimientos, afectividad, creatividad) y de la 
problemática social (violencia, ausencia de ética, discriminación y desigualdades, 
consumismo frente a la presencia del hambre en el mundo, degradación del medio 
ambiente, etc.), en una palabra los ejes transversales hacen referencia a cuestiones de 



actualidad que fácilmente pueden ser percibidas y sentidas por los estudiantes. Se 
espera que el tratamiento adecuado de los temas, valores, ejes transversales, 
contribuyan al desarrollo de la dimensión humana del estudiante en cualquier nivel de 
educación. 

El estudio de la transversalidad ha sido desarrollado por varios autores, entre 
ellos  se destacan Rodríguez, 1995; Ramos, 1997 y González, 2001. Sus aportes han 
permitido conformar los rasgos que se consideran más relevantes: 

1. Están presentes en el conjunto del proceso educativo: El carácter transversal 
exige una coherencia en todos los elementos del currículo. No se debe decir 
una cosa a nivel de objetivos y otra distinta a nivel de metodología. La 
Transversalidad abarca diversos aspectos y a todos los elementos del modelo 
didáctico. Los ejes transversales no solo están presentes como valores en todo 
el currículo, sino que exigen una metodología, una evaluación y unos recursos 
apropiados. 

2. Contribuyen al desarrollo integral de la persona y permiten adoptar una 
perspectiva social crítica: No solo atienden a la formación intelectual, sino a 
todas las capacidades del ser humano críticamente consideradas y formadas. 
No es suficiente que el estudiante conozca, se requiere que, además, se 
mueva a la reflexión y la acción, dada su condición de sujeto dotado de 
intelecto y sentimiento.  

3. Constituyen una dimensión humanística: la asunción de ciertos valores que, 
por su importancia; resultan ser transversales a las áreas de conocimiento, 
introducen en el currículo una dimensión distinta y complementaria de la 
estrictamente científico – teórico. Es la función ético - moral de la educación 
que corresponde a las demandas de la sociedad democrática, pues es 
inconcebible una convivencia respetuosa sin unos acuerdos mínimos que 
establezcan una forma de comportamiento comúnmente aceptada por el 
conjunto de ciudadanos. Estos mutuos entendimientos están regulados por 
normas éticas. Sin esta dimensión ético - moral para nada serviría la ciencia.  

4. Conforman una dimensión intencional: A un buen educador no le interesa el 
volumen de cosas que el estudiante sabe, sino como se relacionan cada una 
entre sí y con otras categorías menos próximas. El aprendizaje responde más 
al "para que" que al "que" de lo aprendido. Los ejes transversales son 
objetivables, por eso se sitúan mejor en la dimensión teleológica e intencional 
del currículo que entre los simples contenidos. Un currículo sin transversales, 
sin valores últimos hacia dónde dirigir la acción didáctica, corre el peligro de 
desvirtuarse aun antes de su plena puesta en práctica. Proporcionar el saber a 
qué atenerse es tarea trascendental de los ejes transversales. De allí que para 
algunos es impensable un currículo sin Transversalidad.  

5. Responden a situaciones socialmente problemáticas: los ejes transversales 
son valores históricos y, por tanto, dinámicos. Son temas sociales que extraen 
su problemática más acuciante del momento. Cada época aporta sus 
particularidades y el educador debe estar alerta para descubrir cuál es la de 
cada momento y poder introducir en la discusión educativa lo más 
representativo de las situaciones sociales.  



6. Apuestan por una educación en valores: no sólo se trata de adquirir y educar 
en valores, sino de presentar a estos de una forma sistemática, no 
fragmentada. Se trata de comprender, descubrir y asumir, un sistema de 
valores, la articulación de unas pocas virtudes abiertas a la derivación y 
deducción de otras, fortalece la voluntad de conservar las que se poseen y 
lograr obtener las que se desean. 

7. Favorecen la identidad de la comunidad educativa: este rasgo alude a la 
proyección del modelo ético de la institución. Si el currículo ha sido bien 
diseñado, necesariamente habrá incluido los ejes transversales. Las 
autoridades, las comisiones, las instancias organizacionales tienen en la 
Transversalidad un campo abierto a la creatividad, al esfuerzo solidario y al 
trabajo eficiente. Saber apoyarse en el marco del diseño curricular que 
propone estos valores transversales puede servir de primer escalón para 
ascender a niveles superiores en la consolidación de la misión institucional. 

8. Impulsan a la relación de la escuela con el entorno: los ejes transversales, al 
arrancar de la problemática social, tienen relación con el entorno. Añaden, 
además el deseo de transformación del medio, ya que no sólo parten de él, 
sino que, como todo valor educativo, intentan mejorar la situación ambiental y 
lograr una mejor calidad de vida. 

9. Están abiertos a incorporar nuevas enseñanzas: la evolución histórica de la 
sociedad obliga a estar permanentemente atentos a los problemas sociales 
que están en constante cambio. Los ejes transversales entendidos como 
valores, mantendrán su vigencia en el tiempo pero las circunstancias históricas 
influirán para que la interpretación de ciertos aspectos de los ejes 
transversales pueda ser diversa según la época de la cual se trate. 

DIMENSIÓN HUMANIZADORA DE LA TRANSVERSALIDAD 

En este punto se desarrolla la reflexión sobre la concepción de Transversalidad 
expresada por González (2001) en su obra la Educación como tarea humanizadora, 
que recoge su amplia experiencia en el asesoramiento a las reformas educativas tanto 
en Europa como en América Latina. 

Al inicio de la última década del siglo XX se consideró, en algunos países de la 
Comunidad Iberoamericana, como una de las innovaciones más necesarias, positivas e 
importantes respecto a la concepción del currículo escolar, y respecto al contenido y a 
la dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje, hoy se ha convertido –en la 
gran mayoría de los casos- en algo que hay que conservar y complementar, porque 
permanece vigente como exigencia dentro del entramado curricular, pero que, en 
realidad, no es más que un añadido –un puro trámite- que, efectivamente, puede darle 
un cierto tono humanista al proceso educativo, pero que no ha supuesto una profunda 
transformación o renovación del mismo, como, en realidad se proponía. 

En razón de lo anterior, se considera que el cambio de orientación de la acción 
educativa que conlleva la incorporación al currículo del concepto de Transversalidad es 
un cambio posible, positivo y necesario.  



Existen diversas causas que permiten hablar de una situación crítica en la 
concepción de Transversalidad, una de ellas es la falta de información, o de una 
capacitación adecuada, de los docentes en esta materia, o dimensión curricular, que 
resulta tan innovadora, y que, además implica una muy importante renovación de la 
forma de entender las finalidades educativas y la intervención escolar en sí misma.  

El motivo central que ha desencadenado la crisis y ha ocasionado déficit formativo 
de quienes han de ser los artífices de la acción de educar en el ámbito escolar, es 
decir, los docentes, es la tremenda contradicción y la radical incoherencia que se ha 
creado entre lo que realmente se enuncia y se propone, en cuanto a los principios 
pedagógicos, al considerar la dimensión transversal y básica que poseen ciertos 
contenidos curriculares, y la forma en que dichos principios y contenidos se han 
integrado –por parte de las propias administraciones educativas- en el desarrollo del 
currículo y, como consecuencia, en la práctica educativa; forma de integración que 
nada tiene que ver con lo que supone, y con lo que en realidad, se plantea, como 
exigencia y como transformación radical de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
tras el verdadero sentido del concepto de Transversalidad. 

Este hecho, plantea una situación que resulta verdaderamente incomprensible y 
que condena, de antemano, al fracaso de cualquier intento de innovación; situación 
ante la que surge la duda de si se trata de un error, o si, tras ella, se oculta una 
intencionalidad política, más o menos consciente de imprimirle a la transformación de 
los Sistemas Educativos un cierto aire de modernidad en apariencia, pero sin llegar al 
fondo de la cuestión, bien por incapacidad técnica, bien porque la transformación hacia 
la que se apunta es de tan hondo calado que, en realidad, o no interesa, o no se 
dispone de los medios necesarios para afrontarla. 

Es evidente que el modelo educativo en el que surge, y tiene cabida, el concepto 
de Transversalidad, poco tiene que ver con el modelo conceptualista tradicional, desde 
el punto de vista del conocimiento, en una lógica disciplinar y en el que los ejes básicos 
sobre los que se estructura el currículo –tanto en lo que se refiere a las finalidades 
educativas como a los procesos de enseñanza y aprendizaje y a la evaluación- son los 
contenidos, fundamentalmente conceptuales, que conforman un conjunto de áreas del 
conocimiento cerradas, compartimentadas e independientes las unas de las otras. 
Modelo en el que se priva, sobre todo, el desarrollo de las capacidades cognitivas e 
intelectuales, y en el que, de alguna forma, se da la espalda a la realidad y a los 
conflictos, sociales y personales que los estudiantes y las alumnas experimentan en su 
vida concreta y cotidiana, y que son, en realidad, los que hoy día más están influyendo 
en la construcción de su personalidad, en sus comportamientos, y en el desarrollo de 
sus capacidades para diseñar, en libertad, un proyecto de vida personal. 

El modelo educativo que subyace en el concepto de Transversalidad, y el único en 
el que se puede hacer operativo ese concepto, es radicalmente diferente del anterior, y 
es, precisamente, el modelo alternativo que, en el plano teórico, se está proponiendo 
en el ámbito internacional, aunque estas propuestas no se ven reflejadas en la práctica. 

Se trata de un modelo educativo que tiene que ser de integración y de síntesis a 
partir de unos referentes, o principios, que son fundamentales e incuestionables, a los 
que se llama finalidades educativas: El desarrollo integral de la personalidad de los 
estudiantes y las alumnas –en igualdad y sin exclusiones de ningún tipo- y la formación 
en y para la convivencia democrática. Modelo de síntesis, o integrador, porque en torno 



a esas dos finalidades, que constituyen los grandes ejes del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, hay que estructurar la globalidad del currículo (las finalidades educativas, 
en ese sentido, constituyen la única lógica que le da sentido y que fundamenta la 
acción escolar). 

En ese contexto, dentro de este renovado modelo educativo, no se renuncia, ni se 
puede renunciar, a nada que sea bueno y necesario para la formación de la 
personalidad de los estudiantes y las alumnas; no se renuncia, ni se puede renunciar a 
los contenidos y al rigor de las áreas; no se renuncia a los conceptos, a los 
procedimientos y a las actitudes que, dentro de cada una de ellas, necesariamente hay 
que aprender e interiorizar; no se renuncia al esfuerzo, al trabajo, al estudio, a la 
memoria, o a la responsabilidad; como tampoco se puede renunciar a la ética, a los 
valores, a los comportamientos y a la sensibilidad democrática; al desarrollo afectivo y 
a la autoestima; a la capacidad crítica y a la autonomía moral; o a esa chispa que 
puede prendernos siempre la esperanza, o el convencimiento radical, de que, a pesar 
de todo, merece la pena vivir y seguir creyendo y confiando en el futuro. 

La clave está en ponerlo todo -áreas, transversales, valores, conceptos, 
procedimientos, actitudes, comportamientos y otros- al servicio de las finalidades 
educativas; es decir, en entender la tarea educativa, en su globalidad, como una tarea 
humanizadora; en tomar conciencia de que la educación puede seguir siendo el 
alimento, o el motor, que promueva el progreso, el desarrollo, la equidad, la 
investigación, y el pensamiento científico y tecnológico; y que despierte, a la vez –en la 
historia, en el planeta y en el corazón de todos, y de cada una de las personas que lo 
habitamos-, palpitaciones de vida, de justicia, de solidaridad, y, sobre todo, de 
esperanza. 

González (2001) se pregunta si el problema estará radicado en cómo llevar a la 
práctica la Transversalidad y concluye en que no existen fórmulas mágicas sino que lo 
importante es la reflexión crítica desde la experiencia, y el trabajo en equipo, creativo, 
esforzado y responsable; pues utilizando esos recursos mágicos y procurando no caer 
en la tentación de ofrecer cómodas e inútiles recetas, se pueden intentar ofrecer 
algunas sugerencias y alternativas que puedan ayudar a superar lo que el autor 
denomina crisis de la Transversalidad. 

Para empezar, es conveniente analizar y dejar muy claro, dónde se sitúan la 
contradicción y la incoherencia que se está experimentando entre la aparición del 
concepto innovador de Transversalidad en los planes o programas de enseñanza, y la 
forma en que se ha concretado ese concepto, tanto dentro de la estructura curricular 
como en las propuestas didácticas que en torno a los temas, ejes o contenidos 
transversales se han venido presentando. 

La incoherencia que supone, la incorporación al currículo de unos contenidos a los 
que se califica de transversales, pero que se presentan como un añadido a los 
programas de estudio tradicionales, y al margen, o en paralelo, respecto a los 
contenidos de las áreas, es decir, como un conjunto de contenidos externos, e 
independientes, a las áreas del conocimiento, que el profesorado debe ir incorporado  
al diseñar sus proyectos de aula. Situación totalmente opuesta a la idea de síntesis o 
de integración del conocimiento, y, además, causante de serios conflictos para los 
docentes, que se ven forzados a realizar en la práctica educativa lo que en la propia 
estructura curricular no está clara. 



Esa misma situación, se pone de manifiesto, cuando los ejes se conciben y se 
presentan de forma descontextualizada de las áreas, o hacen referencia a contenidos 
curriculares muy concretos.  

Frente a estas posturas que han sido muy generalizadas en los diferentes países 
de la Comunidad Iberoamericana, han surgido, durante estos últimos años, otras 
propuestas alternativas con planteamientos muy diferentes y, mucho más coherentes 
con el verdadero concepto educativo de Transversalidad. 

Este es el caso de la propuesta venezolana, en la cual los llamados Ejes 
Transversales se traducen en dimensiones y alcances educativos –no en temas, o en 
contenidos curriculares- que son globales, que impregnan todas las áreas y que se 
desarrollan transversalmente en todos los componentes del currículo; dimensiones y 
alcances que, de hecho, no hay que incorporar a las áreas, porque, en realidad, hacen 
referencia a competencias, a capacidades o a actitudes básicas, que forman parte del 
entramado curricular de todas ellas. Es evidente que el Lenguaje, el Desarrollo del 
Pensamiento, los Valores y el Trabajo son ejes sobre los que necesariamente ha de 
girar el proceso de enseñanza y aprendizaje sea cual sea el área del conocimiento 
sobre la que se esté trabajando.  

Otro caso de gran interés es el presentado en los planteamientos formulados 
dentro de la propuesta chilena. En ella no se habla ni de temas, ni de ejes, ni de líneas 
transversales, sino de objetivos fundamentales transversales que hacen referencia a 
las finalidades generales de la educación, que se relacionan con el Proyecto 
Institucional, y que tienen una doble finalidad: dotar de un estilo al currículo, y contribuir 
a la coherencia y fuerza de una propuesta educativa. Esta concreción, se traduce en un 
conjunto de objetivos fundamentales que conectan plenamente con las finalidades 
educativas del Proyecto Institucional; que hacen referencia al desarrollo global de la 
personalidad de los estudiantes; y que, por su importancia, o relevancia, deben y 
pueden ser alcanzadas a través de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se realicen en el centro escolar. 

Cualquiera sea la forma en que se plantee la Transversalidad sino se afronta con 
decisión y claridad, una ruptura con el modelo conceptualista, característico de la 
enseñanza tradicional, y si no se cuestiona la estructuración de los contenidos 
curriculares desde una lógica disciplinar cerrada y neutra, será difícil lograr un 
verdadero proceso de Transversalidad que conduzca a la integralidad curricular.  

Otro claro reflejo de la realidad que supone la falta de integración entre los 
conceptos de área y de Transversalidad se puede encontrar, con bastante frecuencia, 
en los materiales curriculares, o en los libros de texto, que los estudiantes utilizan en 
clase y que, en la mayoría de los casos, se convierten en conductores básicos del 
aprendizaje. 

Por lo general, en muchos de los materiales curriculares de uso del estudiante, los 
llamados contenidos de las áreas, y los referidos a las dimensiones transversales del 
currículo, aparecen claramente diferenciados, situándolos en paralelo, o relegando, al 
final de cada unidad didáctica, lo que normalmente se califica como Transversalidad; 
cosa que en algunas situaciones concretas, puede ser coherente; pero, en otras, 
resulta extremadamente forzado. 



Otra de las causas que ha frenado el desarrollo de la Transversalidad dentro de la 
acción educativa; es la dificultad para su concreción, generalmente se hace a través de 
enfoques temáticos aislados sin conexión entre sí; lo cual supone una parcelación de la 
realidad contraria a la forma en que hay que afrontar el análisis y la solución de los 
conflictos.  

Una alternativa práctica son los objetivos transversales y finalidades educativas:  
Al utilizar la palabra alternativa, se enuncia la necesidad que surge, en el ámbito  
internacional, de poner en común, y de revisar, los planteamientos que se han 
formulado, y las experiencias que se han tenido, en la práctica educativa de estos 
últimos años, en torno al significado y a las repercusiones pedagógicas y didácticas del 
concepto de Transversalidad, con el fin de situarlo en su justa medida, y de procurar 
remontar las indefiniciones o las situaciones conflictivas que, en torno a él, hayan 
podido producirse. 

Es evidente que se trata de un concepto que surge de las últimas reformas 
educativas de América y Europa, consiste en una innovación curricular que va a 
requerir, una continua reflexión, especialmente desde la perspectiva que nos 
proporciona la experiencia, que adquiere dimensiones de significatividad cuando se 
pone en práctica desde una perspectiva crítica.  

Las reflexiones desarrolladas, según su autor, están abiertas al debate para que 
definitivamente se pueda diseñar, una verdadera alternativa que centre, de forma 
definitiva y eficaz, el concepto de Transversalidad como uno de los componentes 
básicos que pueden favorecer, o impulsar la recuperación práctica y real de la 
dimensión humanizadora de la acción educativa (González, 2001). 

En primer lugar, retomando el significado literal de la palabra transversal, en 
segundo lugar considerando que el elemento curricular transversal por excelencia es el 
que configura las llamadas finalidades principales y objetivos básicos de la educación o 
del proceso educativo. 

Dichos fines y objetivos de la educación, en realidad, son transversales desde 
varias perspectivas: lo son, en primer lugar, porque nos indican las capacidades o las 
competencias básicas que contribuyen a un desarrollo integral y armónico de la 
personalidad de los ciudadanos y a la consolidación de una convivencia democrática; lo 
son porque hacen referencia a capacidades, o a competencias, que los estudiantes y 
las alumnas deben asumir e interiorizar a lo largo de toda su escolarización; y son 
transversales, a la vez, porque configuran un conjunto de aprendizajes que se 
fundamentan y se adquieren a través de toda intervención educativa y, en particular, a 
través de los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas y cada una de las áreas 
del conocimiento. 

A partir de la relación y de la coherencia que existe, entre las finalidades y 
objetivos de la educación, y las propuestas que, durante estos últimos años, se han 
venido haciendo en cada país, sobre la concreción del concepto de Transversalidad es 
evidente, que al referirse a los contenidos transversales se está hablando de algo que 
es preciso integrar no solo en las áreas y en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
sino también en los fines y objetivos que deben orientar el sistema educativo. 



La incidencia en esta relación coherente e integradora entre finalidades y objetivos 
de la educación, y Transversalidad, se considera que es esencial, sobre todo porque 
viene a romper la dualidad: áreas y transversales, que con bastante frecuencia se ha 
creado y transmitido al profesorado.  

Toda estas reflexiones, llevan a reconocer la necesidad de realizar un 
planteamiento de la concreción del concepto de Transversalidad, no en lo que ese 
concepto significa desde el punto de vista pedagógico, ni en lo que puede suscitar 
como propuesta innovadora, sino en lo que se refiere a su contenido, y a su situación, 
dentro del entramado curricular. 

Alicia en alguna parte debe hablarse de las competencias  

González (2001) sugiere que en lugar de hablar de temas, líneas, ejes o 
contenidos transversales, se hable de objetivos transversales; objetivos que no deben 
se otros más que aquellos que, de una forma global, definen el modelo de humanismo 
y convivencia que se desea y que se proyecta para las sociedades en el presente y 
para el futuro; objetivos que, si se alcanzan van a posibilitar un modelo de humanismo 
y de convivencia.  

El problema que puede surgir en torno a la Transversalidad como propuesta 
educativa, puede plantearse desde dos vertientes: Un problema de sensibilidad 
profesional –sensibilidad que cada vez es más creciente entre el profesorado de todos 
los niveles educativos-; y es, a la vez, un problema de reflexión serena y responsable 
sobre el contenido, o la dimensión humanizadora, que tiene la ciencia, y que tienen, en 
sí mismas, todas las áreas del conocimiento;  contenido o dimensión humanizadora 
que es precisamente lo que les imprime a esas áreas su auténtico valor educativo. 

Plantear, de esta forma, la Transversalidad, asociada a las finalidades y objetivos 
de la educación, no se opone, en ningún caso, a la posible determinación de ejes que, 
por circunstancias nacionales, locales, o simplemente, de la Comunidad Educativa, 
convenga destacar por considerarlos prioritarios y sobre los que, en consecuencia, 
conviene hacer una mayor incidencia a todos los niveles.  

TRANSVERSALIDAD Y ARTICULACIÓN ENTRE CAMPOS DISCIPLINARES 

Es necesario un encuentro dialógico, es decir, la articulación entre campos 
disciplinares para lograr una nueva relación con el conocimiento y; una redefinición del 
propio objeto. Esto requiere el planteamiento de distintas visiones entre ellas: la 
pluridisciplinaria, la interdisciplinaria y la transdisciplinaria.  

a) La pluridisciplinaria (multidisciplinaria): concurrencia de muchas disciplinas 
para la comprensión de un problema, es decir, un mismo objeto es analizado desde 
distintas perspectivas. Permite una acumulación de conocimientos desde la disciplina 
hacia dimensiones cada vez más complejas, sin llegar hacia la necesaria síntesis. La 
pluridisciplinaria e interdisciplinaria expresan momentos complementarios, pero sus 
niveles metodológicos no son reductibles. El paso de la Pluridisciplinaria a la 
Interdisciplinaria ocurre cuando se rompen las fronteras disciplinares. 

b) La interdisciplinaria: permite la construcción de un diálogo de saberes que 
aspira superar el simple encuentro de disciplinas al conformar una síntesis entre los 



puntos de vista en busca de la armonía. Muestra la complejidad del objeto y supone 
cuatro pasos: 

1. La búsqueda de la horizontalidad disciplinaria. 
2. El desarrollo de conceptos conectivos. 
3. La mutua interrogación. 
4. La construcción de un marco común. 

La Interdisciplinariedad vista desde la macro-dimensionalidad del conocimiento se 
convierte en un referente determinante del currículo. Es un proceso y una filosofía de 
trabajo que se activa al momento de enfrentarse a los problemas y cuestionamientos 
que preocupan a nuestra sociedad; la interdisciplinariedad es un objetivo no acabado 
por lo que es permanente. Es un planteamiento teórico – práctico. Su perfectibilidad se 
lleva a cabo en la práctica en la medida que se hacen experiencias reales en trabajo en 
equipo y se ejercita sus posibilidades, problemas y limitaciones (Torres, 1996; López, 
2003). 

El planteamiento de la interdisciplinariedad para la aplicación de los ejes 
transversales aparece como algo inédito dentro del conjunto de lineamientos de la 
reforma educativa. Esta nueva forma de organización curricular exhibe las siguientes 
características:  

- La interdisciplinariedad plantea una forma de relación entre las diferentes áreas 
de tipo horizontal, por ejemplo: la resolución de problemas desde distintas perspectivas 
involucradas en el sistema educativo. Los ejes transversales recorren el currículo en 
forma diacrónica y sincrónica involucrando a diferentes áreas, y a distintos niveles 
dentro de una misma área.  

- La interdisciplinariedad solo sería completamente realizable entre áreas que 
compartan el mismo objeto de estudio. Es por ello, que la  Transversalidad se le vincula 
más con un enfoque o paradigma transdisciplinario. 

- Mientras el enfoque interdisciplinario atiende los contenidos conceptuales desde 
diferentes abordajes metodológicos, la Transversalidad intenta promover contenidos 
actitudinales. Los ejes temáticos transversales favorecen, no sólo a la adquisición de 
información relevante y significativa, sino también al desarrollo de estructuras de 
pensamiento y de acción. 

El enfoque interdisciplinario aplicado a la Transversalidad como vía para la 
integración del saber universitario, debe tener en cuenta que la creación del 
conocimiento colectivo implica descentración cognitiva, ponerse en el lugar del otro, 
producir nuevos posicionamientos y mutua interrogación. Para articular objetos, 
métodos y procedimientos de las ciencias, se consideran tres momentos en el recorrido 
interdisciplinario: 

- Un momento fenomenológico. 
- Un momento hermenéutico. 
- Un momento problémico o problemático. 

c) La transdisciplinaria: Es un enfoque cultural y científico cuyo propósito 
fundamental es determinar la naturaleza y las características de la información que 
fluye en las diferentes ramas del conocimiento para así crear una nueva lógica que 



permita la interacción entre especialistas de las diferentes ramas del conocimiento y la 
comprensión del mundo actual (López, 2003). 

Esto implica que se ha alcanzado un marco teórico común en respuesta activa a 
una asintonía que vivimos hoy como consecuencia del choque entre la visión de 
sociedad moderna, basada con frecuencia en el determinismo, positivismo y el 
nihilismo, y la nueva visión del mundo que emerge como resultado de los 
descubrimientos en las ciencias y en los  avances tecnológicos.  

 Por su naturaleza la transdisciplinariedad trata de devolverle una imagen 
coherente al mundo, a través de un estudio integrado de la naturaleza, del universo  y 
del ser humano, que armonice las mentalidades para construir un puente entre la difusa 
generalización y la exacerbada especialización. 

La propuesta hacia la construcción de un currículo transdisciplinario se trata de la 
posibilidad de cambiar métodos y lógicas de manera contundentes,  para afrontar la 
incertidumbre y la complejidad. Los sistemas complejos se caracterizan por la 
confluencia de múltiples procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un 
sistema que funciona como una totalidad organizada. 

Por lo expresado nos parece importante centrar nuestra propuesta en la 
vinculación entre complejidad e interdisciplinariedad, ya que estos fundamentos ofrecen 
algunos resultados tangibles.  

INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA Y PENSAMIENTO COMPLEJO 

La investigación interdisciplinaria es aquella que requiere de un sistema complejo. 
No se parte de una definición en abstracto que se aplica a un objeto de estudio 
(sistemas complejos), sino que se define primero el objeto de estudio y luego se 
plantea la manera de estudiarlo. 

La universidad aún posee la huella indeleble de las estructuras medioevales, de 
allí que con cierta frecuencia presenta un saber fragmentario y una práctica anacrónica 
de la ciencia y de la tecnología. Las diferencias de esta formación básica de los 
egresados (algún de ellos profesores) constituyen uno de los obstáculos para integrar 
equipos de investigadores para abordar los problemas de los sistemas complejos. No 
se trata de aprender más cosas sino de cambiar la mirada, pensar de otra manera los 
problemas que se presentan en la investigación para así poder reformular la 
concepción de la ciencia. 

La universidad debe hacer esfuerzos permanentes para preparar a sus egresados 
en la comprensión del azar, la incertidumbre y la entropía, presente en los sistemas, en 
lugar de continuar formando profesionales con una estructura mental lineal, para ello se 
requiere de una redefinición de la concepción educativa y los diseños curriculares. 

En razón a lo expuesto se ofrecen algunas reflexiones que contribuyan a estimular 
un cambio en la concepción del currículo que tome en consideración la investigación 
interdisciplinaria y la formación de profesionales que la asuman y realicen. 

La realización de estudios interdisciplinarios ha sido una preocupación dominante 
en las universidades, la cual con frecuencia ha tenido como punto de partida la 
reacción a la excesiva especialización que prevalece en el desarrollo de la ciencia 



contemporánea es importante al abordar este problema no partir de la ilusión de una 
condena a la especialización como vía para obtener por opción la interdisciplinariedad 
pues aún en la investigación interdisciplinaria es imposible prescindir de los 
especialistas. No todo profesional necesita ocuparse de la interdisciplina, ni toda 
investigación es interdisciplinaria. 

Según López (2003), si bien se puede afirmar la profunda convicción de la 
necesidad de cambio y replanteamiento de las diferentes organizaciones sociales –la 
escuela es una de ella– no es menos cierto, que desde la lógica que venimos 
“legalizando y legitimando” dicho cambio, nos estamos apartando cada vez más de la 
posibilidad de ser interlocutores válidos con los problemas, urgencias y necesidades de 
nuestros tiempos. 

Desde esa perspectiva resulta válido acudir a los planteamientos de Stenhouse 
(1984) en su libro Investigación y desarrollo del currículo, el currículo más que una 
presentación selectiva del conocimiento, más que un plan tecnológico altamente 
estructurado, se concibe hoy como un marco en el que hay que resolver problemas 
concretos en situaciones puntuales y también concretas. 

La Multidisciplinariedad, la Interdisciplinariedad y la Transdisciplinariedad se 
convierten en retos directos frente a los anhelos de Transversalidad de un nuevo 
proyecto educativo institucional renovador (López, 2003). 

En ese sentido, se insiste en lo señalado anteriormente (González, 2001) en 
cuanto a que existe la necesidad de realizar un replanteamiento de la concreción del 
concepto de Transversalidad, no en lo que ese concepto significa desde el punto de 
vista pedagógico, ni en lo que puede suscitar como propuesta innovadora, sino en lo 
que se refiere a su contenido, y a su situación, dentro del entramado curricular. 

En el Gráfico No. 3 se hace una representación gráfica del marco teórico para el 
estudio de la Transversalidad como vía para la Formación Integral. 

GRÁFICO No. 3 
APOYO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Novak y Gowin 1988, Febres Cordero et al 1997, 
Novo 1996,  Vygotsky 1979, 1995, Flecha y  

Tortajada 1999, Wertsch 1995) 

Fuente: Bravo E., 2006 

Interdisciplinariedad 
(López 2003, García 2001, 

Stenhouse 1984, González 2001, 
Torres 1996) 

 

Transversalidad y 
Formación Integral 

(Yus 1997, Novo 1990, Racionero y Medina 1990, 

Flecha y Tortajada 1999,  Velásquez 1993, Rodríguez 
1995, González 2001, Bravo 2002, 1999, Orozco,  

Peñaloza 1995, Oración 2004, Batanero 1995) 



 
 

SIGNIFICADOS DE LA TRANSVERSALIDAD COMO VÍA PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL  

Transversalidad Curricular 

Con respecto a la concepción de Transversalidad se han develado cuatro 

grandes significados: como estrategia, como proceso, como línea de trabajo lo que 
permitió proponer algunos principios que orientan la Transversalidad. 

La Transversalidad como estrategia: es un aporte metodológico fundamental 

en el diseño de la arquitectura curricular. 

- Conforma técnicas para el desarrollo y aplicación de ejes integradores. 

- Integra áreas académicas y contenidos disciplinares. 

- Facilita el aprendizaje, al permitir llevar adelante acciones educativas 
que permiten la integración de contenidos, intereses y procesos. 

- Aporta orientaciones para el proceso de aprendizaje del estudiante a 
través de vivencias significativas. 

- Orienta metodológicamente la correlación entre diversos aspectos del 
entramado curricular. 

- Permite la administración creativa de las áreas curriculares. 

La Transversalidad como proceso: Se logra a través de la planificación 
centrada en el estudiante y en la búsqueda de construcción de conocimiento partiendo 
del entorno social.  

- Conforma un modelo de educación globalizada y crítica que responde a las 
exigencias actuales de la sociedad, caracterizado porque los componentes 
curriculares se entrelazan con las áreas académicas que facilitan el 
aprendizaje.  

- Permite trabajar con todas las áreas integradas, así como la integración de 
un contenido o tema planteado en las diferentes áreas. Es también 
globalizadora de la enseñanza-aprendizaje porque integra los ejes y permite 
establecer una relación entre aspectos valorativos y conocimientos 
académicos.  

- Permite fortalecer los conocimientos y lograr cambios al relacionar áreas y 
ejes.  

- Promueve una práctica integradora de las áreas académicas y la 
interrelación entre el contexto educativo y sociocultural. 

- Permite la innovación al redimensionar la práctica educativa. 



- Podría entonces concebirse como: como una nueva tecnología educativa que 
ha cambiado la planificación tradicional diseñando contenidos que se 
entrelazan, globalizan e integran el entorno para satisfacer las necesidades 
del niño.  

- Una manera de insertar los contenidos curriculares y los conocimientos 
previos con el entorno.  

- La interrelación que se establece entre diferentes aspectos de la enseñanza 
para apoyar la Formación Integral del estudiante, haciendo de él un ente 
activo y crítico. 

La Transversalidad como línea de trabajo: 

- Se inserta en todas las áreas de trabajo curricular. 

- Es la puesta en práctica de la globalización de los contenidos curriculares. 

- Permite integración de los ejes del conocimiento y se ejecuta de manera 
coordinada en las diferentes áreas. 

- Define temas recurrentes, provenientes de las necesidades de mejorar el 
proceso de enseñanza. 

- Es herramienta para integrarse a la realidad social. 

- Trabaja los contenidos de las asignaturas, su relación en todo el proceso de 
formación y principalmente su aporte al desarrollo de las competencias.  

- Se propone obtener un cambio social.  

- Busca la transformación de la cultura escolar. 

- Define temas que emergen de la realidad social  

En el mapa que se presenta a continuación se visualizan en conjunto los 
significados de la Transversalidad  como estrategia, proceso y línea de trabajo. 

GRÁFICO No.  

DIFERENTES SIGNIFICADOS DE TRANSVERSALIDAD CURRICULAR 
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Principios que orientan la Transversalidad: 

- Favorecen la integración curricular. 

- Incorpora la realidad social. 

- Representa un proceso complejo. 

- Tiene sentido realista, crítico y transformador. 

- Favorece la innovación. 

- Atiende a las diferentes dimensiones de formación humana, al integrar los 
campos del ser, hacer, saber y convivir. 

- Es aplicable en todos los niveles de formación. 

- Se fundamenta en el sentido sistémico de los procesos de formación. 

- Aporta lineamientos para el diseño curricular crítico. 

- Orienta la pertinencia de los contenidos y experiencias que se ofrecen a los 
estudiantes.  

GRAFICO No.  
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La Transversalidad curricular se concibe entonces como: 

- Instrumento de planificación, organización y evaluación que permite la 
heterogeneidad dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje. 

- Integradora, globalizadora  y constructivista. 

- Permite la integración alrededor de temas generadores. 

- Se apoya en la interdisciplinariedad para lograr la globalización de 
contenidos.  

- Promueve la conciencia social y la formación moral y cívica.   

- Refuerza el proceso enseñanza – aprendizaje. 

- Es integradora, flexible, sistemática, creativa, contextual,  global, humanista, 
holística y transformadora. 

- Brinda posibilidades para desarrollarse fuera del aula y promover la cultura 
intitucional.  

- Adaptada al entorno o realidad social. 

- Estrategia efectiva que vincula ejes transversales y contenidos programáticos 
de las áreas académicas. 

- Proceso complejo que amerita creatividad, formación y disposición; así 
mismo permite cambios en docentes y estudiantes. 

- Abarca la práctica educativa, el currículo oculto, las técnicas, métodos y 
estrategias para lograr el conocimiento académico.  

- Transmite en forma integrada los contenidos de cada uno de los ejes, 
logrando un aprendizaje significativo que facilita la puesta en práctica de los 
conocimientos teóricos.   

- Ofrece potencialidades para abordar el entorno del educando. 



- Promotora de la puesta en práctica de los contenidos de las áreas, en función 
de intereses y necesidades de los niños. 

- Favorece la relación escuela - vida. 

- Facilita la labor del docente. 

- Es Constructivista y participativa. 

- Promueve la formación en valores. 

- Contribuye con el desarrollo socio - cultural. 

- Promueve el aprender haciendo, es decir da la oportunidad conocer a través 
del convivir. 

Una de las propiedades de la Transversalidad Curricular es la referida a las 
experiencias que los actores consultados han vivido y los aportes que pueden hacer 

para su conceptualización a partir de las mismas. Al respecto fue posible develar que 
las experiencias de Transversalidad Curricular se han orientado hacia el diseño, 
administración, evaluación y en la formación docente. 

Las  experiencias de diseño han estado dirigidas a: 

- Proyectos educativos, de plantel, de aula, comunitarios. 

- Ejes curriculares. 

- Planes de estudio. 

- Unidades instruccionales. 

- Estrategias y recursos educativos. 

- Programas educativos integradores de la realidad como recurso educativo. 

- Proyecto educativo para enfrentar problemas sociales. 

- Proyecto educativo interdisciplinarios. 

- Proyectos educativos dirigidos a experiencias de los distintos niveles 
educativos. 

Lo referente a las experiencias remite al concepto de Transversalidad en el plano 
cognoscitivo, el cual se refiere a la problemática general de la organización de los 
contenidos. Las reformas educativas de los años 90, consideraron los siguientes 
aspectos para la inclusión de la Transversalidad en el currículum: 

 La Transversalidad pueden introducirse una vez que se decide una 
organización curricular centrada en áreas disciplinares.     



 Cualquiera sea la forma de incluir la Transversalidad, ella no tiene 
necesariamente que presentar una ubicación precisa en el espacio 
(asignaturas), ni en el tiempo (cursos o niveles).    

 En el caso de los ejes, se pretende que actúen como organizadores de los 
contenidos disciplinares o que impregnen las áreas curriculares con aspectos 
de la vida social.    

 Su desarrollo induce importantes modificaciones en la organización escolar, ya 
sea en el ámbito de los contenidos, como en los horarios y en la participación 
de la comunidad educativa.     

 Como ejes, están organizados en función de su finalidad principal, y carecen 
de una epistemología propia, nutriéndose fundamentalmente del conocimiento 
científico, filosófico y moral de una determinada cultura.  

La administración de la Transversalidad exige el trabajo en equipo para llevar a 
la práctica la acepción de currículo como dialógico y participativo. 

Las experiencias de evaluación curricular han exigido procesos integrativos, de 
revisión y valoración de los objetivos planteados en el proceso educativo. 

La evaluación de la Transversalidad curricular se concibe como  una estrategia 
que posibilita la continuidad del aprendizaje, no necesariamente conduce a una 
calificación. En la perspectiva constructivista la evaluación es un proceso más amplio 
que la clasificación y la acreditación, porque posibilita realizar intervenciones 
pedagógicas ajustadas a las posibilidades de aprender y a los conocimientos previos 
de los estudiantes. 

La evaluación de los ejes transversales según Palos (1998) contiene los 
siguientes aspectos:  

1) La evaluación de los ejes transversales será lo correspondiente a los 
objetivos de las unidades de programación del Ciclo,  Etapa o Nivel 
educativo, una vez realizado el proceso de Transversalidad. 

2)  La adecuación de los Objetivos Generales a los Ejes Transversales que se 
han decidido, permite plantear nuevos criterios de evaluación, acorde con 
los logros, intereses y carencias. 

3) La Evaluación de los Ejes Transversales debe abarcar a los tres tipos de 
contenido o saberes: conceptuales, actitudinales y procedimentales, así 
como nuevas dimensiones que se han definidos para la educación integral, 
siempre bajo la orientación de la concepción educativa. 

4) La Evaluación de los objetivos y contenidos de valores y actitudes, se hace 
necesario el desarrollo de instrumentos de evaluación que permitan 
observar los cambios de actitud de los educandos. 

Ramos (1997) hace algunas sugerencias para diseñar criterios de evaluación en 
los diseños curriculares de educación básica. Propone que aprovechando la flexibilidad 
que los diseños curriculares otorgan a los criterios, nunca se utilizan como única fuente 



de información para la promoción de los estudiantes. Otra sugerencia es que en la 
medida en que se adecuen los objetivos de los Niveles, Etapas y de Áreas se planteen 
también nuevos criterios de evaluación.  

Dada la dificultad de evaluar los ejes transversales, entre otras cosas, por la 
diversidad de estrategias que se utilizan en su desarrollo, es importante tener 
referencia de métodos y técnicas que ayuden a obtener información pertinente sobre el 
proceso de Transversalidad. La evaluación debería ser preferiblemente de tipo 
cualitativo, siempre en función de los objetivos propuestos. Ramos (1997) hace una 
recopilación de técnicas y métodos que pueden ayudar a la evaluación: métodos 
observacionales, métodos no observacionales, métodos de análisis del discurso y 
situacional, y evaluación del ambiente y del proyecto. Gran parte de ellas se pueden 
utilizar tanto para la evaluación de procesos, como para el desarrollo de actividades de 
la Transversalidad ajustada a los principios teóricos y operativos. 

Entre los métodos y técnicas que propone Ramos (1997), y Palos(1998), 
adaptados por Bravo (2006) están lo que se describen en el cuadro No.     . 

CUADRO No.  

MÉTODO Y TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD. 

Métodos Técnicas Saberes 
Momentos de la 

Evaluación 
        
Observacionales                  
                          

Registros Anecdóticos y relevantes. Todos Proceso 

Observación crítica incidental. Todos Proceso 

Escalas de Observación y listas de 
control. 

Actitudinal 
Procedimental 

Proceso 

Observadores externos. Todos Proceso 

Cuestionarios de Auto-observación y 
auto-evaluación. 

Todos Inicial, Proceso y 
Cierre 

Cuestionarios de Co-evaluación Todos Proceso y Cierre 

Diarios de clase Todos Proceso 

Registros grabados en audio o video. Todos Proceso 
No 
Observacionales 

Pruebas de preguntas abiertas o 
cerradas, escritas u orales. 

Todos Inicial, Proceso y 
Cierre 

Pruebas de elección múltiple o 
selección 

Todos Inicial y Cierre 

Pruebas de representación gráficas Todos Inicial y Cierre 

Pruebas de asociación Todos Inicial y Cierre 

Encuestas de sondeo u opinión Todos Inicial, Proceso y 
Cierre 

Escalas de actitudes Conceptual y 
Actitudinal 

Inicial y Cierre 

Escalas de valores Actitudinal Inicial y Cierre 

Análisis de producciones y 
representaciones: literarias, 
plásticas, musicales, simulaciones, 
dramatizaciones, investigaciones. 

Todos Inicial, Proceso y 
Cierre 

Análisis de 
discursos y 
situaciones. 

Diálogos Todos Inicial y Proceso 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No.  

MÉTODO Y TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD. 

Métodos Técnicas Saberes 
Momentos de la 

Evaluación 

 Entrevistas. Todos Inicial, Proceso y Cierre 

Debates en pequeños y 
grandes grupos. 

Todos Inicial, Proceso y Cierre 

Asambleas de clase Todos Inicial, Proceso y Cierre 

Visitas de trabajo Todos Proceso 

Observaciones a 
situaciones reales 

Todos Proceso  

 

Sociodramas Actitudinales Inicial y Cierre 

Clarificación de valores Conceptuales y 

Actitudinales 

Inicial, Proceso y Cierre 

Razonamiento moral: 
dilemas morales. 

Procedimentale
s y Actitudinales 

Inicial, Proceso y Cierre 

Resolución de problemas Todos Proceso y Cierre 

Relato de historias y 
experiencias vividas. 

Actitudinales Inicial, Proceso y Cierre 

Elaboración de cuentos, 
poesías, canciones y otras 
creaciones literarias. 

Procedimentale
s y Actitudinales 

Proceso y Cierre 

Evaluación del 
ambiente educativo 
y del proyecto 

Análisis de la Visión y 
Misión de la Institución 
Educativa. 

Actitudinal Inicial y Cierre 

Análisis de la cultura y los 
valores de la Institución 

Actitudinal Inicial y Cierre 

Análisis del ambiente y 
clima afectivo del grupo, el 
aula y la institución. 

Actitudinal Inicial, Proceso y Cierre 

CUADRO No. 

MÉTODO Y TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD. 
 

Métodos Técnicas Saberes 
Momentos de 
la Evaluación 

 Análisis del currículo Oculto Actitudinal Inicial, Proceso y 
Cierre 



Análisis de resultados y revisión del 
diseño y proceso del proyecto 
educativo 

Todos Proceso y cierre 

Fuentes: Ramos (1996), Palos (1998), Adaptación de Bravo E., (2006). 

Tal como se puede observar los autores consultados proponen un conjunto de 
métodos y técnicas que orientan la evaluación de la Transversalidad, la posición de la 
autora es que pueden existir múltiples y muy creativas formas de llevar adelante este 
proceso, va a depender de las intenciones, situación, experiencias, nivel educativo, 
creatividad, recursos, entre otros aspectos. 

 En lo que se refiere a la formación docente, requerida para la Transversalidad 

los actores expresaron que han participado en cursos y talleres que les han puesto en 
situaciones de análisis conceptual y operativo de la Transversalidad, sin embargo 
consideran que es necesario intensificar la formación en la carrera docente. Así mismo 
manifiestan la necesidad de recibir asesoría y acompañamiento en cuanto a la 
conceptualización, diseño y evaluación de la Transversalidad.  

Se indagó entre los actores los aspectos a ser desarrollados para la formación 
de los docentes y en apoyo a la Transversalidad, éstos manifestaron los siguientes: 
aprendizaje significativo, planificación por proyectos, flexibilidad curricular y, dentro de 
ésta la instruccional en lo referente a la organización de los contenidos, las estrategias, 
la incorporación de los recursos, los contenidos centrales de desarrollo; otros aspectos 
develados por su importancia para la Transversalidad son la comunicación dialógica,  
formación en valores, desarrollo de actitud abierta al cambio, concepción de Formación 
Integral con base en los saberes fundamentales: ser, saber, conocer y convivir; de allí 
que debe atender el desarrollo de competencias cognoscitivas, procedimentales y 
actitudinales; la formulación de proyecto educativos, la evaluación global como 
integración de los logros educativos, la administración de experiencias instruccionales 
alrededor de problemas identificados en la realidad, la concepción de currículo crítico y 
transformador, herramientas metodológicas para la identificación y caracterización de 
los problemas que se convierten en generadores de procesos de aprendizaje.  

Por otra parte los informantes expresaron que el docente debe tener una buena 
base de formación teórica y tecnológica, debe manejar los contenidos y las propuestas 
curriculares del nivel en que actúa. 

La formación docente integral implica una relación directa profesor-alumno. 
Según Campo y Restrepo (1999), cuando se busca la Formación Integral de las 
personas, la relación profesor-alumno debe ser modelo para pensar y entender las 
demás relaciones en todos los ámbitos de la cotidianidad, del trabajo entre colegas, 
entre los diferentes niveles jerárquicos, entre la academia y la administración.  

Para Reyes (2003) la formación docente se concibe dentro de la perspectiva 
constructivista que tiene una clara vinculación entre el contenido formativo y las 
estrategias de formación, hace énfasis en lo antropológico, teleológico y metodológico, 
sus ejes de formación abarcan los planos conceptual, reflexivo y práctico, y se refiere al 
dominio interdisciplinar y transdisciplinar. En esta concepción el docente tiene un papel 
relevante en la construcción de conocimiento par los cual utiliza perspectivas 
epistemológicas como el constructivismo y el pensamiento complejo y promueve en los 



estudiantes la transición desde formas simples de pensamiento hacia otras 
progresivamente más complejas.  

En cuanto a la formación docente en el contexto constructivista señala Reyes 
(2003) que éste promueve una práctica innovadora, reflexiva y transformadora; propicia 
la construcción de teorías pedagógicas; sugiere el diseño de modelos didácticos, 
evolutivos e integradores, y se da en una relación sinérgica que permite una 
vinculación personal del conocimiento y su transferencia y trascendencia contextual. 

Las instituciones que forman docentes deben asumir la responsabilidad que le 
corresponde en la sociedad actual, e insistir en la Formación Integral y contextualizada. 
Esto indica una vez más que como centro de educación superior ella esta sujeta al 
entorno hacia el cual enfoca su discurso y no al margen de él. Siendo por lo tanto su 
objetivo inmediato modificarlo basándose para ello en el humanismo científico como 
ente formador de valores. Resultaría ilógico que la institución universitaria no abordara 
el problema de la Formación Integral como uno de los objetivos centrales que su misión 
implica para el futuro. 

Al cierre del análisis de los significados sobre la categoría Transversalidad 
curricular se pueden sintetizar las siguientes ideas. 

- La Transversalidad es posible conceptualizarla como proceso y/o estrategia. 

- Constituye una línea de trabajo para la integración y pertinencia curricular. 

- Hace contribuciones a la formación realista, contextualizada, crítica, 
innovadora, transformadora, flexible, axiológica e interdisciplinaria. 

- La concreción del concepto de Transversalidad se da en el diseño, la acción 
instruccional  y la evaluación de procesos educativos. 

…temas recurrentes de la realidad social y que aparecen entretejidos en cada 
una de las áreas que integran el currículo”…”desarrollados, en el contexto de la 
acción escolar, a través de planteamientos de carácter social no considerados 
como paralelos a las áreas, sino como medios que conducen a uno que 
favorezca la formación científica, humanística y ético-moral…(González, 
1997:13) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.  

SÍNTESIS DE LOS SIGNIFICADOS DE LA TRANSVERSALIDAD 
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LA TRANSVERSALIDAD 

 Para este estudio se revisaron documentos que contienen información sobre las 
primeras propuestas de Transversalidad elaboradas a finales de los 80, principio de los 
90 y presentados en el 1er. Encuentro: Transversalidad: educar para la vida realizada 
en Madrid en 1995 del cual se seleccionaron como representantes a Xavier Bonal y 
Genoveva Morell. Los aportes de estos estudiosos son fundamentales para este trabajo 
pues ofrecen una perspectiva reflexiva sobre lo que para ese momento se discutía 
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sobre el tópico de la Transversalidad, sus concepciones, diseño, administración, 
evaluación y competencia de formación docente.  

 Se atiende especialmente a las propiedades correspondientes al diseño, 
administración y evaluación de la Transversalidad, así como los requerimientos de 
formación docente para la puesta en práctica de la misma. 

 De acuerdo a Bonal (1996) la Transversalidad debe tener incorporada la 
interdisciplinariedad, lo que implica nuevas formas de planificación temática y 
metodológica. Esto puede repercutir sobre la organización interna de las instituciones 
educativas convirtiéndolas en más versátiles y creativas. 

En cuanto al diseño debe tomarse en consideración la temática a la que se 
refieren los ejes propuestos, Bonal (1996) desarrolla este aspecto a través de un 
ejemplo: el diseño de ejes como educación para la paz, educación para la igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos, educación multicultural, tiene que incidir 
críticamente sobre las relaciones con el otro y sobre el cuestionamiento de la 
hegemonía multicultural. Esto implica la necesidad de que las instituciones reflexionen 
sobre lo que debe ser un currículo multicultural que aborde el problema de las 
desigualdades y tendencias etnocéntricas. 

Para Morell (1996) El currículo es la cultura que se produce y se transforma y,  
en definitiva, se vive en las instituciones educativas. Es un mediador entre la cultura 
pública de la comunidad y la cultura privada del alumnado. Es un cruce, es el punto de 
encuentro entre ambas culturas.  Supone hacer una lectura crítica y una síntesis 
creativa del entorno político, social, cultural, natural y económico, mirando hacia el 
futuro para conseguir un pleno desarrollo de la persona como ser autónomo y social”. 

La Transversalidad incorpora al mundo educativo otra lectura de los contenidos 
y se caracteriza por una serie de rasgos entre los que se destacan los siguientes:  

- Proximidad de la realidad personal y social. 

- Incidencia en la vida diaria de los individuos y la sociedad.  

- Influencia en el plano emocional, intelectual, ético y de acción política. 

- Relevancia en el desarrollo social. 

- Interpretación y reinterpretación permanentes.  

Estos rasgos han de tenerse en cuenta en el diseño de cada una de las 
propuestas de Transversalidad para los distintos niveles de educación. Para ello es 
necesario tener en consideración que la sociedad demanda la formación de ciudadanos 
y ciudadanas en contenidos, procesos y actitudes, que recojan las preocupaciones e 
intereses culturales específicos actuales y que les prepare para participar activa y 
creativamente en las realidades y problemas de su entorno, y en su dignificación 
personal. Las personas a las que se educa son sujetos sociales que han de participar 
en la construcción de un entorno específico.  

En cuanto a la administración Bonal (1996) menciona algunas condiciones 

organizativas y de contenido que pueden facilitar la transformación educativa a través 



del trabajo sobre los ejes transversales, son ellas: 1. Eliminación de procesos 
burocráticos que pueden actuar como condicionantes para el cumplimiento de los 
objetivos propiamente educativos; 2. Generación de espacios que permitan la reflexión 
y creación de las condiciones para un cambio cultural del uso del tiempo en las 
instituciones educativas. Esto favorece la elaboración de proyectos coherentes sobre 
ejes transversales; 3. Debido al carácter valorativo de algunos ejes transversales estos 
no pueden orientarse pedagógicamente, sino a través de la definición política y ética de 
los valores o actitudes educativas. Cualquier pretensión de objetividad o neutralidad en 
la transmisión incorpora un enmascaramiento de dichos valores o actitudes. Estas 
cuestiones son previas al trabajo en el aula y deben ser discutidos y consensuados 
colectivamente; 4. Investigar en cada eje transversal el entorno inmediato del alumnado 
es la clave para que este no interprete el trabajo de Transversalidad como ajeno a su 
propia vida cotidiana.  

Morell (1996) presenta diversas formas de trabajar la Transversalidad: 
distribuida de dos maneras: a) según los contenidos temáticos y; b) según su inclusión 
en los distintos niveles educativos. 

Según los contenidos temáticos pueden ser: Transversales nucleares y 
transversales periféricas:  

Un ejemplo de transversales nucleares es la educación ambiental, vial y del 
consumidor y la educación para la salud presentan elementos comunes con algunos 
tópicos –Ecología y Consumo, Salud y Seguridad- y afectan las áreas de Ciencias 
Naturales. 

La transversales periféricas son por ejemplo: la Educación Moral y Cívica, 
Sexual y Educación para la Paz, la Educación para la Igualdad de oportunidades 
atraviesan todas las áreas. Y su componente valorativo y actitudinal es mayor que en 
los ejes transversales nucleares, no están tan asociados a unas áreas concretas y es 
posible realizar un tratamiento más en conjunto a través de los contenidos 
actitudinales. 

Configura la Transversalidad como ejes que regulan las distintas actuaciones en 
las instituciones educativas. Un eje transversal concebido como vertebrador de otros 
ejes transversales, de proyectos, como referencia permanente o circunstancial en el 
desarrollo de las disciplinas; como iniciativa de la institución educativa o de otras 
instituciones (Alcaldías, ONGs., Movimientos Sociales y otras). 

Propone la necesidad de hacer una interrelación entre las diversas líneas 
transversales desde su esencia y su complementariedad, en la búsqueda de la 
realización personal y una convivencia más plena y profunda. Por ejemplo el desarrollo 
de un eje sobre los Derechos Humanos. 

Concibe la Transversalidad como reordenación del Currículo, cambiando áreas 
sin añadir nuevos contenidos para darle una nueva visión. 

Una dirección adecuada para iniciar el trabajo sobre Transversalidad en las 
instituciones educativas pasa por los diferentes agentes implicados en la educación 
(profesorado, administración educativa, investigadores, etc. De ello depende en gran 



medida el éxito o el fracaso del cambio educativo que supone la incorporación de la 
Transversalidad en el currículo. 

Respecto a las bases teóricas para la formación docente Bonal (1996) 

considera que la formación de los docentes encierra una paradoja: mientras la 
sociedad postmoderna cuestiona la estabilidad de los sistemas de creencias, de las 
certidumbres, al profesorado se le sigue socializando según un modelo en el que lo 
más importante es la relación de autoridad con los educandos. Al profesor en general 
se le educa como transmisor y se le exige ahora que actúe de forma flexible en la 
relación educativa. 

Por otra parte, en la medida en que la estructuración de la Transversalidad no se 
fundamenta en áreas del conocimiento, sino en ámbitos de la vida cotidiana, puede 
hacer más tolerable las incertidumbres del profesorado y estimular su acción - reflexión. 
El trabajo sobre los ejes transversales permite de alguna manera abrir la vía del diálogo 
y la reflexión como una nueva forma de relación educativa del profesorado entre sí y 
con el alumnado. 

Algunos autores como: Ramos (1997), Oraisón (2004), Febres Cordero (1997),  
consideran que una de las bases teóricas para el diseño de la Transversalidad es: la 
Teoría de Sistemas Complejos, entendida como interacción de problemas sociales. 

Presentan también elementos teóricos vinculados como la transdisciplinariedad y 
la interdisciplinariedad. 

Batanero (1995) considera importante respetar en la medida de lo posible, los 
procesos naturales de aprendizaje con objeto de conservar aquellas características que 
lo hacen valioso. Sin embargo, cuando la enseñanza se produce en un entorno 
académico, se debe también respetar algunas características del aprendizaje formal, 
por ser más abstracto y general. El reto consiste en acercar el aprendizaje académico 
al natural, respetando los procesos naturales del aprendizaje sin renunciar al 
aprendizaje formal, creando las condiciones que lo faciliten. Condiciones que permiten 
hablar de un auténtico aprendizaje estratégico, activo, auto - consciente, motivado e 
intencional. 

 Una buena alternativa para buscar el equilibrio entre aprendizaje académico y 
natural y lograr aprendizajes eficaces, puede ser la llamada Transversalidad curricular, 
ya que permite al aprendiz aplicar su conocimiento en interacción con un entorno 
significativo, así como contrastar su forma de entender la realidad con otros para llegar 
a un conocimiento consensuado. Batanero (1995) concibe la Transversalidad curricular 
como un vehículo que conecta el aprendizaje de los contenidos curriculares con el 
aprendizaje de los procedimientos y estrategias para así lograr un aprendizaje 
significativo y autónomo.  

Para dar respuesta a los desafíos de la sociedad actual, la institución 
universitaria debe promover aprendizajes relevantes, y proveer a las personas de 
herramientas conceptuales y actitudinales que les permitan situarse en el mundo con 
capacidad de actuar e influir en él de forma consciente y crítica. Es en la consecución 
de estos objetivos de aprendizaje donde la Transversalidad curricular, como estrategia 
docente, puede constituirse en un medio para lograr que los estudiantes se involucren 
en los procesos de enseñanza - aprendizaje,  con un alto grado de motivación. 



Para Oraisón (2004), a pesar de que la Transversalidad aparece como una 
estrategia de desarrollo curricular -y de intervención didáctica- inédita, lo novedoso que 
ella encierra está en el término y en la intencionalidad política de normalizarla, y no 
tanto en la forma de organización de las experiencias de aprendizaje. A través de ella 
se estarían recuperando algunas de las ideas y propuestas más importantes de la 
pedagogía contemporánea, lo que se refleja claramente en los principales propósitos 
perseguidos por esta modalidad, entre los cuales se destacan: el facilitar los 
aprendizajes, teniendo en cuenta la adecuación evolutiva de los contenidos 
curriculares, su significatividad, sus posibles vías de transferencia; y el conectar el 
currículo con la vida y la atención a las actuales preocupaciones sociales. 

Moreno (1995), concibe a los ejes transversales como vertebradores de los 
aprendizajes,  en ningún modo el currículo puede verse compartimentado en áreas 
aisladas, o desarrollado en unidades didácticas poco relacionadas entre sí, sino que 
este debe aparecer vertebrado por ejes claros de objetivos, contenidos y principios de 
construcción de los aprendizajes, que le den coherencia y solidez. Algunos de estos 
ejes son en realidad dimensiones o temas recurrentes en el currículo, no paralelos a las 
áreas sino transversales a ella.  

Esta autora propone un esquema a modo de espiral que ilustra la  integración de 
los ejes transversales y las diferentes áreas, lo que ella denomina temas y materias. 
Esta figura es similar a una de las formas de organización curricular propuesta por 
Taba (1998), denominada “espiral acumulativa”. En este tipo de currículo, los ejes 
temáticos presentarían una visión cada vez más compleja conforme a las capacidades 
evolutivas de los estudiantes. No obstante, no es necesario que esta progresión 
acumulativa se encuentre sujeta a cambios en el contenido: es posible que el mismo 
contenido pueda ser - y a menudo lo es - estudiado a dos niveles: uno que requiera una 
comprensión más madura, un análisis más detallado y una perspectiva más profunda 
que el otro. La progresión acumulativa no depende exclusivamente del contenido, sino 
también de la madurez del pensamiento, de los niveles de abstracción o de la 
sensibilidad de los sentimientos. Este criterio de diseño curricular en espiral progresiva 
supone el empleo continuo de los conocimientos adquiridos con anterioridad, ya sea 
mediante la práctica o mediante el uso de este material en el nuevo contexto. 

Oraisón (2004), asume principios semejantes a los considerados por Moreno 
(1995) y Taba (1998) para elaborar su consideración sobre la Transversalidad, en tal 
sentido señala que el abordaje a los diferentes ejes temáticos transversales deberían 
cumplir con un doble propósito: permitir en forma diacrónica consolidar y ejercitar 
nuevos procedimientos y competencias que contribuyan a profundizar, de un nivel a 
otro, el análisis de una misma problemática; y sincrónicamente, promover y potenciar, 
desde las diferentes áreas, las competencias propias de las estructuras evolutivas de 
cada nivel.  

El desarrollo del currículo debe contemplar, además de los ritmos de 
aprendizajes propios de cada nivel, cuestiones sociales conflictivas, problemáticas 
actuales y cotidianas, que demandan a cada sujeto una toma de posición frente a 
determinadas situaciones complejas. Este es uno de los desafíos más importante de la 
educación en un mundo contemporáneo, donde los cambios obedecen a una 
progresión geométrica y los avances científicos y tecnológicos en el último siglo 
exceden los límites de la naturaleza humana y han modificado substancialmente la 
relación del hombre y su entorno, donde las sociedades se han vuelto cada vez más 



complejas y dinámicas y la cultura se debate entre la globalización y las identidades 
étnicas particulares.  

Los ejes transversales pretenden, proporcionar una herramienta para aproximar 
el currículo a la vida. Construidos en función de las preocupaciones sociales más 
actuales y urgentes, pueden ofrecer, sin modificaciones de gran envergadura, un medio 
de adaptación y ajuste de los contenidos a aquellas.  

Los tópicos que pueden ser identificados para su tratamiento transversal, 
dependerán, de cada contexto socio - cultural y de las necesidades propias de cada 
comunidad educativa, aunque existen ciertos tópicos en torno a los cuáles parecen 
girar la conflictividad social y las preocupaciones individuales y comunitarias.  

Taba (1998) ofrece un claro ejemplo de cómo pueden trabajarse problemáticas 
de la vida cotidiana en función de los diferentes niveles psico- evolutivos de los 
estudiantes y de una secuencia lógica donde los contenidos son presentados en 
círculos concéntricos de generalidad y abstracción creciente, de lo micro a lo macro, 
procediendo desde la comprensión de las experiencias inmediatas hacia una 
comprensión más amplia y a la acción.  

En la mayoría de los documentos estudiados no se hace explícita la 
administración ésta se incluye en la dinámica curricular y se considera como base 
teórica fundamental para este proceso el constructivismo interactivo. 

Las bases teóricas de la administración están dadas por teorías pedagógicas 
como la construcción de conocimiento que afianza el constructivismo cognitivo; que se 
expresa como una teoría curricular que apunta a la problemática social. Se toman 
como teorías, las curriculares sociales y las que dan preeminencia a la educación en 
valores. 

Oraisón (2004) asienta su análisis en la interdisciplinariedad. Esta nueva forma 
de organización curricular, a pesar de que rescata el esfuerzo de coordinación 
interdisciplinario, se diferencia en que:  

La interdisciplinariedad plantea una forma de relación de tipo horizontal, entre las 
diferentes áreas. En tanto, los ejes transversales recorren el currículo en forma 
diacrónica y sincrónica involucrando a diferentes áreas, y a distintos niveles dentro de 
una misma área.  

La interdisciplinariedad solo será completamente realizable entre áreas que 
compartan el mismo objeto de estudio, dedicándose, cada una, a estudiarlo desde 
perspectivas divergentes, mientras que la Transversalidad compromete incluso a 
áreas poco relacionadas entre sí. En este sentido, debería considerarse a la 
Transversalidad con un enfoque o paradigma transdisciplinario. 

Mientras la interdisciplinariedad implica el trabajo con contenidos conceptuales 
desde abordajes metodológicos diferentes, la Transversalidad, debería manifestarse 
más bien en el tratamiento de contenidos conceptuales diversos intentando promover 
o aplicar un determinado procedimiento o contenido actitudinal. Es decir, que los ejes 
temáticos transversales favorezcan, no sólo a la adquisición de información relevante y 
significativa, sino también al desarrollo de estructuras de pensamiento y de acción. 



El hecho de que los ejes transversales tiendan a ocupar un espacio curricular 
flexible, requiere una enorme tarea de análisis institucional, de conciliación de 
intereses y de cooperación, a un lado del diseño curricular, explícito se encuentra el 
curriculum oculto que influye notablemente en el proceso educativo. Un ejemplo claro 
de Transversalidad es la propuesta de educación moral que aparece en algunos 
diseños curriculares. Esta requiere que las acciones y la toma de decisiones respecto 
a ellas, se desplieguen en múltiples direcciones:  

a) En relación con la propuesta curricular, la inclusión de ejes temáticos 
éticamente relevantes de recorrido transversal puede admitir las siguientes 
variantes:(a) unidades dentro del programa; (b) temas dentro de una unidad; 
(c) materias o créditos optativos. 

b) Dentro del proyecto educativo institucional, las acciones de educación pueden 
ser desarrolladas como actividades extraclases o extracurriculares, o de 
extensión a la comunidad campañas, jornadas.  

c) La Transversalidad además debería trabajar con especial énfasis las 
dimensiones del curriculum oculto, debido a la importante influencia que éstas 
ejercen sobre los aprendizajes morales. Es muy difícil pensar que los valores 
puedan ser adquiridos mediante el simple proceso de comprensión cognitiva, 
aunque éste constituya una primera etapa de técnicas didácticas de 
valoración. Normal y espontáneamente, los valores se internalizan 
vivencialmente, de modo que, de nada sirve que en clases de formación ética 
y ciudadana o de estudios sociales se promuevan aisladamente valores como 
la equidad, la libertad y la legitimidad de los procesos democráticos, si por otro 
lado, el gobierno y las relaciones sociales formales e informales de la escuela 
trasmiten valores antidemocráticos de autoritarismo, exclusión y desigualdad. 

Oraisón (2004) insiste sobre la necesidad de ampliar la concepción de la 
Transversalidad a fin de atender todas las dimensiones que afectan a los aprendizajes 
morales. Si no se modifican ciertas características estructurales de la institución 
escolar, se corre el riesgo de que las experiencias ético - pedagógicas promovidas 
desde los espacios curriculares, se diluyan o entren en conflicto con ciertas prácticas 
autoritarias, homogenizadoras e intolerantes, que han sido institucionalizadas durante 
gobiernos de fuerte control ideológico y manipulación de los espacios educativos. 

La Transversalidad, debe ser una herramienta para evitar situaciones de 
ambigüedad, incoherencia o incompatibilidad de significaciones sociales y valores, 
donde se refleje el divorcio entre los principios de educación moral impulsados desde el 
currículo explícito de una institución y los criterios o sistemas normativos encubiertos 
en sus rituales y prácticas. Examinar el curriculum oculto, hacerlo explícito y asociarlo a 
los propósitos de la educación moral, implica, trabajar con la forma en que son hechas 
y cumplidas las normas de acción que regulan las relaciones sociales. Ya que son 
estas normas las que definen la atmósfera moral - el contexto del aprendizaje moral - 
en la institución. 

La Transversalidad supone una empresa ético - educativa integral y de amplio 
alcance, que se sustenta en un esfuerzo cooperativo, en un trabajo de equipo, en la 
toma de decisiones consensuadas, y en la construcción democrática de normas y 



criterios de acción. Plantea la necesidad de suscribir una especie de alianza entre 
aquellos que conducirán el programa transversal de educación moral, donde se 
convaliden determinados principios y valores que se promoverán específicamente a 
través del curriculo, y a partir de las acciones y prácticas escolares en general Oraisón 
(2004). 

El programa de educación moral deberá trascender la propuesta curricular y 
constituirse en un proyecto educativo institucional, de manera tal que el tratamiento 
transversal - integral de determinadas temáticas desde una mirada particular, defina la 
identidad de cada institución y que los valores y principios que se intentan desarrollar y 
realizar configuren el ideario de la institución.  

La Transversalidad nos llevará a nuevos y alternativos planteamientos 
metodológicos, para dimensionar todo el proceso, en función de los aspectos que la 
Universidad considera relevantes para la formación de las nuevas generaciones. Se 
necesita una educación superior que se ajuste a los cambios que se están produciendo 
en el ámbito sociológico a escala mundial. Una educación más abierta y permeable a la 
cultura y más flexibles y democráticas. Se requiere una Universidad comprometida con 
los problemas reales de su entorno inmediato y consciente de su papel en los 
problemas globales que aquejan a la humanidad Batanero (1995). 

La Transversalidad, como estrategia curricular, en el ámbito universitario debe 
establecer puentes de unión entre el saber académico (Aprender a aprender) y el saber 
vital o vulgar (Aprender a vivir). En este sentido, debe vincular la cultura universitaria y 
la extrauniversitaria, incluir el bagaje cultural previo del alumnado y de los docentes 
permitiendo contextualizar cualquier conocimiento académico. Poner el énfasis en la 
vida real constituye sin lugar a dudas una de las premisas más importantes para que el 
aprendizaje sea verdaderamente efectivo. Woods (1993) se refiere a ello utilizando el 
concepto de verosimilitud, es decir, conseguir que la enseñanza y el aprendizaje se 
asemejen más a la vida real. El concepto de verosimilitud implica necesariamente 
"funcionalidad".  

La Transversalidad como estrategia docente comparte la definición de la 
ciencia como construcción social y del conocimiento como herramienta de 
interpretación de la realidad ligada a la práctica social en que se genera. Desde una 
perspectiva crítica la ciencia tiene por objeto conocer la verdad como problemática, 
como dialéctica en la que los actores sociales enfrentan intereses e ideologías e 
interaccionan en sus contextos con perspectivas culturales diversas. Por estas razones, 
el conjunto de decisiones curriculares que hay que tomar debieran establecerse tras 
periodos de discusión y reflexión colectiva, lo que implica entrar en procesos de 
mediana y larga duración.  

Ahora bien, si se está en capacidad de plantear los distintos problemas que 
afectan a cada una de las áreas del conocimiento en la universidad, de reflexionar 
sobre ello, y de planear propuestas que superen de forma positiva cada conflicto se 
estará iniciando un proyecto de innovación sin precedente en la enseñanza 
universitaria, la elaboración de proyectos transversales de carácter curricular, donde 
todo el conjunto de decisiones busquen la coherencia interna de las respectivas áreas 
curriculares durante un periodo de tiempo específico. 



Este cambio metodológico supone según Oraisón (2004), una autentica 
transformación de la concepción curricular, que permita:  

- Afrontar el estudio de la realidad de un modo global, empleando las distintas 
disciplinas como herramientas instrumentales e interpretativas de la realidad. 
Donde la relación sistémica sea una característica fundamental, por lo menos en 
las asignaturas de una misma área de conocimiento. El enfoque y el concepto 
sistémico debe ser una característica metodológica básica de la enseñanza 
universitaria. 

- Permitir el trabajo significativo y relevante de los estudiantes.  

- Sacar a la luz los valores que están presentes en las diversas cuestiones 
sociales y culturales, de forma que el alumno se conozca, adquiera su propia 
visión y se comprometa. 

- Favorecer el trabajo colegiado de las instituciones educativas. 

- Potenciar la personalidad de cada uno de nuestros estudiantes. 

- Orientar al estudiante en la resolución de los problemas de su vida personal, 
social y profesional. 

- Dar respuesta a las necesidades de los estudiantes, favoreciendo la inclusión. 

- Aplicar principios de política global como: universalidad, globalización, 
integración, coordinación, igualdad de oportunidades, participación, información 
y solidaridad. 

La Transversalidad como estrategia docente requiere para su administración 

de una serie de aspectos que hay que fomentar en la institución educativa, a fin de 
contribuir a una transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Oraisón 
(2004) destaca los siguientes: 

- Coordinación entre los diferentes departamentos y profesores que imparten 
docencia a un mismo grupo de estudiantes, permitir el trabajo en equipo, no sólo 
dentro del mismo área de conocimiento sino entre áreas afines. Adquirir un 
compromiso compartido de responsabilidad entre los estudiantes y los 
profesores. La Transversalidad representa una clara alternativa a la 
fragmentación de la enseñanza que se imparte en las Universidades. 

- Toma de decisiones colectiva. La información compartida entre los diferentes 
equipos de profesores favorecerá la toma de decisiones en aspectos 
relacionados con la planificación y la enseñanza. Las estructuras de trabajo 
dispuestas hacen posible la redistribución del conocimiento experto disponible 
en la medida en que los docentes cubren recíprocamente carencias particulares 
compartiendo ideas y experiencias, al mismo tiempo que favorece la ayuda entre 
aquellos profesores más experimentados y los más nuevos en la enseñanza 
superior. Otro aspecto muy importante en la toma de decisiones colectiva sobre 
la planificación, es que facilita a los estudiantes el aprendizaje de cada materia y 
sus relaciones con las demás.  



- Formación de redes de comunicación horizontal en el marco de los respectivos 
Departamentos, como consecuencia de la formación de las diferentes 
estructuras de planificación, comunicación y toma de decisiones. Dichas redes 
contribuirán a la reflexión, por parte de los  profesores sobre el Curriculum en 
función de las necesidades de formación en las diferentes profesiones, 
comprender mejor los aspectos que son necesarios para obtener resultados de 
alta calidad, y descubrir aquellas estrategias que pueden contribuir a que los 
estudiantes logren los estándares implícitos en tareas y aprendizajes completos. 

- Esto constituye una nueva cultura en los departamentos y áreas de 
conocimiento en torno a aprendizajes por proyectos desde una perspectiva 
global. Donde los estudiantes realicen trabajos complejos, realistas y con 
significado social.  

- Romper con la separación entre teoría y práctica. Desde este modelo se trata de 
interpretar la práctica desde la teoría y de iluminar la teoría con la propia 
práctica. El profesorado de la enseñanza superior debe estar dotado de un saber 
práctico en los niveles y en las áreas del currículo que vaya a desarrollar. 
Ofreciendo esquemas prácticos moldeables y adaptables según las 
circunstancias, sin olvidar los fundamentos que les sirven de apoyo, pero 
también deben establecer una fundamentación de esos saberes para justificar y 
analizar su práctica. 

- Tener en cuenta la dificultad que puede suponer el profesionalismo, al limitar la 
capacidad de autocrítica y de cuestionamiento de la propia práctica. 

- Disponer de estructuras organizativas que hagan viable un proceso de 
innovación educativa centrada en las propuestas relativas a la Transversalidad 
como estrategia docente universitaria.  

- Apoyo al aprendizaje democrático, para ello, las Universidades deben 
proporcionar el acceso al conocimiento que desarrolle el pensamiento creativo y 
el acceso a un diálogo social que haga posible la comunicación y la participación 
democrática.  

Son muchas las razones existentes para la puesta en práctica de la Transversalidad 
en la enseñanza superior, pero una fundamental es la de constituir un importante 
mecanismo que favorece la introducción de distintos tipos de procedimientos y, en 
especial, de aquellos heurísticos e interdisciplinares que promuevan la Transversalidad 
entre áreas curriculares en una programación coordinada, contribuyendo así a una 
auténtica relación sistémica por lo menos en las asignaturas de una misma área de 
conocimiento. Es necesario, romper las barreras existentes y permitir el establecimiento 
de puentes que permitan el trabajo en equipo, no sólo dentro de la misma área sino 
entre áreas afines. Ello permitiría una nueva cultura de trabajo por proyectos desde una 
perspectiva global. 

LA TRANSVERSALIDAD EN LA FORMACION INTEGRAL: 

 Al analizar documentos y entrevistar a los actores involucrados en el proceso 
educativo se señalaron algunas razones que soportan la contribución de la 
Transversalidad a la formación integral:   



- Toma en cuenta las necesidades básicas para el logro de un aprendizaje 
significativo. 

- Desarrolla el ser, hacer, conocer y convivir.  

- Recoge en forma integral, global y contextual el proceso educativo. 

- Permite obtener una formación globalizada y afianza conocimientos útiles 
para la vida y el futuro.  

- Potencia el desarrollo del pensamiento y forma en valores. 

- Permite la integración del individuo y su entorno social. 

- Toma en consideración la opinión del estudiante como ser biopsicosocial.  

- Forma estudiantes creativos, espontáneos, e integrados a la vida. 

- Constituye una vía para abordar todo lo que interese al estudiante. 

- Ayuda al individuo a afianzar su personalidad. 

- Desarrolla habilidades para resolver problemas. 

- Contribuye a la toma de decisiones. 

- Permite integrar los conocimientos al interior del estudiante 

- Es flexible y se desarrolla de manera integral. 

- Fortalece el aprendizaje para la vida. 

- Busca formar individuos reflexivos, críticos, con amor  por la vida y la 
humanidad.  

Las razones expuestas por los docentes coinciden con lo expresado en las 
teorías educativas y en los documentos específicos sobre formación. Estas 
aseveraciones están en concordancia con los postulados de la educación integral, 
donde la educación es un todo para formar al individuo como un ser racional, crítico, 
democrático, tolerante, humano e intelectual, integrando lo que se aprende con el 
contexto. 

Ribeiro (1997) se refiere a la educación integral como una relación de conciencia 
con la realidad; es un lugar donde se reúnen las cosas que no tienen lugar para ser 
reunidas. Es aquella integración armoniosa cuando se tiene un concepto para una 
práctica y una práctica para un concepto, porque la educación acontece y converge 
dialécticamente en una totalidad existencial.  

Los docentes consideran que una formación globalizada permite afianzar 
conocimientos útiles para la vida y el futuro. La Formación Integral puede entenderse 
como el punto donde se fusionan una serie de elementos de alta complejidad que de 
una u otra forma comprometen tanto los aspectos socioeconómicos como los de índole 



superestructural, en torno a los cuales se tejen una serie de variables inmersas en la 
historicidad típica de cada nación (Orozco, 1999). 

En cuanto a las teorías, el Cognitivismo defiende que el aprendizaje es un 
proceso de modificación interno, con cambios no sólo cuantitativos, también 
cualitativos; y que se produce como resultado de otro proceso interactivo, con un 
carácter claramente intencional, entre la información que procede del medio y un sujeto 
activo. 

Para el Cognitivismo, la persona es un ser activo ante la información recibida, 
que interpreta y da sentido a su ambiente, que se interesa por la información que le 
permite resolver problemas, que genera experiencias, que reestructura y remodela lo 
que ya sabe para conseguir un nuevo aprendizaje. 

En la perspectiva cognitiva se considera que el aprendizaje significativo, se 
produce cuando un concepto se asimila, según distintas formas de relación (derivativa, 
correlativa, etc.) y de representación (enactiva, icónica o simbólica), de un modo no 
arbitrario a otros conceptos ya adquiridos por el aprendiz. Cuando un nuevo concepto 
sustituye significativamente a otro en la estructura cognoscitiva, se dice que hay un 
Cambio Conceptual. 

La perspectiva de Ausubel considera prioritario lo que se aprende, es decir, la 
estructura de la disciplina por lo que subordina el proceso al producto (Coll, 1987). El 
aprendizaje significativo requiere de la existencia de conceptos relevantes (inclusores) 
en la Estructura Cognitiva, estos conceptos se adquieren por descubrimiento. No 
siempre, ni necesariamente, se puede identificar asimilación con memorismo vacío y 
descubrimiento con conocimiento significativo. Sin embargo el aprendizaje significativo 
tiene algunas ventajas sobre el aprendizaje memorístico, entre otras: 

- El conocimiento que se adquiere de modo significativo se retiene durante más 
tiempo. 

- En el aprendizaje significativo se produce ahorro para aprender la misma 
información y la semejante. 

En cuanto a la teoría constructivista, esta aparece como la que mas soporte 

ofrece a la Transversalidad como vía para la Formación Integral. Cuando los docentes 
señalan aspectos como: formación de individuos reflexivos, críticos, con amor a la vida 
y a la humanidad; integración, individuo y entorno social; integración global y 
contextual, están en concordancia con lo expresado por Wertsch (1995) quien ilustra el 
enfoque socio-cultural para el estudio de la acción mediada y las posibilidades que 
ofrecen los conceptos de apropiación y resistencia que tienen lugar en la escuela, 
entendiendo esta como un espacio donde la atención a la intersubjetividad y el 
aprendizaje reciproco deberían cumplir un papel esencial.  

Por otra parte, cuando los docentes indican que la Transversalidad potencia el 
desarrollo del pensamiento y el lenguaje significa que está en concordancia con 
algunos principios del aprendizaje dialógico: el diálogo igualitario; la inteligencia cultural 
como pluralidad de dimensiones de la interacción humana; el diálogo corno vía para las 
transformaciones igualitarias.; y la creación de sentido, al potenciar un aprendizaje que 
posibilita una interacción dirigida por los mismos actores. 



En síntesis la Transversalidad puede lograr el desarrollo de la relación entre la 
mente y el ámbito sociocultural, y la comprensión de los problemas contemporáneos, 
desde una perspectiva interdisciplinar que reconoce su complejidad. (Bravo, 2002; 
Wertsch, 1995; Ramos, 1997). 

Los docentes tienen diferentes conceptos sobre lo que es Formación Integral; 
para algunos es la formación como profesionales y como personas, para otros es saber 
de todo un poco, para otros es la relación entre la teoría, la práctica y su relación con el 
contexto.  

Con respecto a la integración de lo conceptual, procedimental y actitudinal 
los docentes indicaron  lo siguiente: 

- Permite relacionar todas las áreas y tomar en cuenta las necesidades 
individuales. 

- Al aplicar la Transversalidad se globalizan los aprendizajes y se integran los 
contenidos académicos con el saber cotidiano.  

- Contribuye positivamente en la formación enlazando las áreas académicas y 
los ejes transversales.  

- Integración entre estudiantes, escuela y comunidad como base para la 
Transversalidad. 

- Ayuda al reforzamiento del saber y la cultura humana. 

- Globaliza los contenidos de las áreas y  los ejes. 

- Permite obtener una información Integral porque integra lo académico con 
valores, actitudes y ética. 

- su objetivo es integrar las áreas en un tema determinado a estudiar.  

- Relaciona saberes científicos y comunidad. 

De acuerdo con lo señalado por los docentes se puede decir que la 
Transversalidad tiene en sí misma la potencialidad para redimensionar el sistema 
clásico de organización de los contenidos (cognoscitivos, procedirnentales y 
actitudinales), lo que permite redefinir la propuesta pedagógica. Si bien es cierto que 
las propuestas pedagógicas que incluyen la Transversalidad pretenden una integración 
de estos contenidos es importante señalar que se puede correr el riesgo de repetir el 
viejo esquema de las taxonomías conductistas al pretender incluir en todo momentos 
las vertientes cognoscitiva, actitudinal y procedimental. 

El sistema educativo se ha mantenido casi impermeable al movimiento de la 
Transversalidad. En razón de que en la educación venezolana se ha incorporado la 
Transversalidad curricular, esta debe ser objeto de análisis e investigación permanente 
para evitar que se quede en la superficie del sistema y no produzca la integración que 
ella pretende. 



Hasta el momento se ha observado que la Transversalidad está ubicada más en 
el plano de la acción que en el de la reflexión, de allí que se considere de gran 
importancia profundizar en el desarrollo de un cuerpo teórico que refleje la dialéctica 
acción – reflexión. La profundización en este aspecto, generará aportes concretos tanto 
en la planificación del proceso educativo como en la formación de los recursos 
humanos necesarios para lograrla. 

COMPRENSIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD COMO VÍA PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL 

 Concepción de Transversalidad: 

 Con respecto a la concepción de Transversalidad se llegó a las siguientes 
conclusiones: 

- Se concibe como proceso de definición de la formación, como estrategia de 
integración curricular y como línea de trabajo para el desarrollo de 

dimensiones cualitativas del currículo.   

- Como proceso,  implica un modelo de educación global, una nueva forma de 

concebir la práctica educativa que redefine el pensamiento que fundamenta 
el currículo y su praxis, a partir del reconocimiento de sus implicaciones 
complejas, sistémicas e interdisciplinarias, es una tecnología educativa 
generante, fomenta la integración a los problemas del entorno, parte de los 
conocimientos y experiencias previas, se expresa en el diseño, 
administración y evaluación educativa. 

- Como estrategia, orienta el diseño curricular y su administración, se 
materializa en el currículo a través de ejes que integran áreas y contenidos 
curriculares, combina métodos y técnicas educativas, incorpora al entorno 
social, orienta la coherencia, consistencia y pertinencia curricular, y orienta el 
trabajo curricular en sus distintos niveles de concreción.  

-  Como línea de trabajo, se desarrolla en el diseño, su administración y 

evaluación, define temas recurrentes provenientes de la necesidad de 
mejorar la educación, relaciona las áreas académicas y el contexto escolar, 
familiar y sociocultural, busca el cambio de la cultura escolar y la realidad 
social y se inserta en todas las áreas curriculares. Esta concepción, como 
línea de trabajo expresa el carácter no conclusivo con respecto a la 
definición de la Transversalidad. Es un concepto en construcción.  

- La Transversalidad es un proceso pedagógico que se logra a través de la 
planificación centrada en el alumno y en la búsqueda de construcción de 
conocimientos partiendo del entorno social.  

- Su concepción como ejes transversales le asignan características de 
vertebradora, tanto del proceso curricular como aprendizaje de los 
estudiantes, lo que permite ver al currículo como un todo, no como áreas 
aisladas, o desarrollado en asignaturas o estrategias didácticas poco 
relacionadas, sino como objetivos, contenidos y principios de construcción de 
los aprendizajes, que le dan coherencia y solidez.  



- La Transversalidad permite: en forma diacrónica consolidar y ejercitar nuevos 
procedimientos y competencias que contribuyan a profundizar una misma 
problemática; y sincrónicamente, promover y potenciar, desde las diferentes 
áreas, las competencias propias de cada nivel. 

- Es una re-ordenación del currículo hacia nuevas formas de integración de 
conocimientos, estrategias, contextos, que permiten un equilibrio entre el 
aprendizaje académico y el natural. 

- Entre los principios que inspiran y orientan la Transversalidad están: 
integralidad del ser, hacer, conocer y convivir; Integración Curricular, 
interconectividad, intersubjetividad, interdisciplinariedad; Dialógico, complejo 
y sistémico, pertinencia, coherencia, consistencia, compromiso, realismo, 
contextualidad, problematización, criticidad y transformación; Innovación, 
creatividad, estos principios se explican en la caracterización de la 
Transversalidad. 

La Transversalidad se caracteriza como: 

- Instrumento de planificación, organización y evaluación que permite la 
heterogeneidad dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje. 

- Integradora, globalizadora  y constructivista. 

- Permite la integración de los contenidos para trabajar por Proyectos 
Educativos, o en el diseño de procesos de formación integradora alrededor 
de temas generadores. 

- Se apoya en la interdisciplinariedad para lograr la globalidad de los 
contenidos.  

- Promueve la conciencia social y la formación moral y cívica.   

- Refuerza el proceso enseñanza-aprendizaje en los proyectos pedagógicos. 

- Es integradora, flexible, sistemática, creativa, contextual,  global, humanista, 
holista, crítica y transformadora. 

- Proceso complejo que amerita creatividad, formación y disposición; así 
mismo permite cambios en docentes y estudiantes. 

- Brinda posibilidades para desarrollarse fuera del aula y promover la cultura 
escolar.  

- Adaptada al entorno o realidad social. 

- Estrategia efectiva que vincula ejes transversales y contenidos programáticos 
de las áreas académicas. 

- Abarca la práctica educativa, el currículo oculto, las técnicas, métodos y 
estrategias para lograr el conocimiento académico.  



- Transmite en forma integrada los contenidos de cada uno de los ejes, 
logrando un aprendizaje significativo que facilita la puesta en práctica de los 
conocimientos teóricos.   

- Integradora de las áreas y los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 

- Se introduce a medida que se desarrolla el proyecto educativo seleccionado. 

- Herramienta con muchas potencialidades para abordar el entorno del 
educando. 

- Promotora de la puesta en práctica de los contenidos de las áreas, en función 
de intereses y necesidades de los estudiantes. 

- Facilita la labor del docente. 

- Es constructivista y participativa. 

- Contribuye con el desarrollo socio – cultural. 

- Promueve el aprender haciendo, es decir da la oportunidad conocer a través 
del convivir. 

- Es un proceso mediante el cual se integran vivencias cotidianas de los 
estudiantes con los conocimientos a ser adquiridos en cada una de las 
asignaturas. Este proceso envuelve lo relacionado a los temas o proyectos 
contemplados en el programa educativo, en todos los niveles del Sistema 
Educativo. 

En general se puede concluir que la introducción de la Transversalidad en el 
currículo constituye una propuesta de cambio de paradigma, que permite, por una 
parte, la construcción de un pensamiento crítico producto de la interacción de 
diferentes ejes, alrededor de una ética para la convivencia. Por otra parte, amplia el 
escenario más allá de los contenidos académicos clásicos, al incorporar oportunamente 
temas de la realidad cotidiana y problemas actuales de la humanidad, aun no incluidos 
en las áreas disciplinarias. 

INTEGRACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD EN EL PROCESO DE DISEÑO, 
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR. 

Algunos de las conclusiones a las que se pudo llegar con respecto a la 
integración de la Transversalidad al proceso de diseño, administración y evaluación 
curricular, así como  en lo referente a las experiencias que se han realizado en este 
campo están:  

Con respecto al diseño y la administración de la Transversalidad:  

- Parte de una concepción educativa, implica un reordenamiento de los 
elementos del currículo dirigido a la globalidad e integración en experiencias, 
conocimiento  y estrategias que se desarrollan en ejes que discurren entre 



las áreas y a lo largo del proceso curricular, se logra con la relación horizontal 
e interdisciplinaria de los elementos curriculares.  

- Entre las experiencias de diseño y administración curricular que fueron 

identificadas están: Proyectos educativos, de plantel, de aula, comunitarios; 
ejes curriculares; planes de estudio; unidades instruccionales;  estrategias y 
recursos educativos; programas educativos integradores de la realidad como 
recurso educativo; proyectos educativos para enfrentar problemas sociales;  
proyectos educativos interdisciplinarios; proyectos educativos dirigidos a 
experiencias de los distintos niveles educativos. 

- El trabajo práctico de la Transversalidad requiere de  la interdisciplinariedad, 
de allí que en los equipos docentes se amerite cooperación, toma de 
decisiones colectivas, formación de redes de comunicación horizontal, 
relación de la teoría y la práctica en un proceso de reflexión crítica, así como 
de la formación docente en las disciplinas y su relación e integración, en las 
dimensiones pedagógicas que le permitan orientar hacia la integralidad en el 
diseño, contenido y praxis. 

- Las experiencias de evaluación curricular han exigido procesos integrativos, 

de revisión y valoración de los objetivos planteados en el proceso educativo, 
exigen de  una estrategia que posibilite la continuidad del aprendizaje y que 
no necesariamente conduce a una calificación.  

- La evaluación de la Transversalidad debe  ser un acompañamiento reflexivo 

y evidenciar que se han adquirido las competencias del ser, hacer, conocer y 
convivir.  

- Existen múltiples y muy creativas formas de llevar adelante el diseño, la 
administración y la evaluación de la Transversalidad, va a depender de las 

intenciones, situación, experiencias, nivel educativo, creatividad, recursos, 
entre otros aspectos. 

Con respecto a la formación docente para la Transversalidad, se concluye: 

- La formación docente para la Transversalidad debe estar orientada por 
fundamentos de una concepción educativa amplia, flexible, interdisciplinaria, 
crítica, humanista, conextualizada e integradora 

- Para el trabajo educativo bajo la perspectiva transversal los docentes deben 
estar formados en: aprendizaje significativo, planificación por proyectos, 
flexibilidad curricular y, dentro de ésta la instruccional en lo referente a la 
organización de los contenidos, las estrategias, la incorporación de los 
recursos, los contenidos centrales; comunicación dialógica,  formación en 
valores, desarrollo de actitud abierta al cambio, concepción de Formación 
Integral con base en los saberes fundamentales: ser, saber, conocer y 
convivir; de allí que debe atender el desarrollo de competencias 
cognoscitivas, procedimentales y actitudinales; la formulación de proyecto 
educativos, la evaluación global como integración de los logros educativos, la 
administración de experiencias instruccionales alrededor de problemas 
identificados en la realidad, la concepción de currículo crítico y transformador, 



herramientas metodológicas para la identificación y caracterización de los 
problemas que se convierten en generadores de procesos de aprendizaje.  

- El docente debe tener una buena base de formación teórica y tecnológica, 
debe manejar los contenidos y las propuestas curriculares del nivel en que 
actúa. 
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