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El total de profesores asistentes al Encuentro 2014 del Área IV de artes plásticas 

fue de 40 y 24 del colegio de danza. 

 
De acuerdo a los lineamientos generales enviados por la Secretaría de Planeación 

se trabajó en torno al tema de “Transversalidad, una propuesta pata la innovación 

curricular. 

   

Desarrollándose según el programa general que a continuación se presenta. 

 
 

Tal y como se puede observar en el programa se realizaron cuatro conferencias 

magistrales en las cuales se abordaron temas concernientes a la transversalidad 

como una propuesta encaminada a la modificación curricular en la ENP. Así 

mismo, las jornadas de trabajo se vieron beneficiadas con las mesas de trabajo en 

las cuales participaron profesores de los once colegios pertenecientes al área IV.  



 

 

 

De manera general se concluyó lo siguiente:  

 

1.-Es necesario replantear la labor académica según las pautas marcadas por 

organizaciones mundiales.  

2.- La evolución del concepto “transversalidad” ha pasado por diferentes 

momentos con distintos significados, hasta llegar a simbolizar lo novedoso del 

sistema educativo actual. 

 “Transversal” ha pasado de significar ciertos contenidos que deben considerarse 

en las diversas disciplinas escolares a representar un conjunto de valores y 

actitudes que deben ser desarrollados y evaluados. 

3.-Todo proceso de enseñanza y de aprendizaje debe ser contextualizado 

considerando los ámbitos sociales, económicos y tecnológicos.El término 

transversal hace referencia a la educación moral y cívica, para la salud, para la 

paz y la convivencia. 

4.- Deben conectar la escuela con la vida, con la realidad cotidiana y promover el 

desarrollo de las capacidades intelectuales de los alumnos y sus capacidades 

afectivas, sociales y éticas. 

5.- Deben reflejar la preocupación por los problemas sociales, representan 

situaciones problemáticas vividas actualmente en nuestras sociedades y que 

conectan fácilmente con las informaciones, las inquietudes y las vivencias de los 

propios alumnos.  

6.- Son una apuesta por la educación en valores, como uno de los ejes 
fundamentales de la educación integral.  

  



 

 

 

7.- Entre estas situaciones problemáticas que se producen hoy en el ámbito social, 

las más significativas son las siguientes: 

 El problema ambiental 

 El problema de la violencia 

 El problema del subdesarrollo 

 El problema del consumismo 

 El problema vial 

 Los problemas en torno a la salud 

 Los problemas relacionados con la desigualdad de sexos, de raza, clase 

social, etc.  

8.- Los objetivos educativos que se pretenden conseguir a través de las áreas se 

pueden lograr mediante las materias transversales. Una adecuada consideración 

de los temas transversales facilita la contextualización del resto de las áreas al 

proporcionar claves para su tratamiento, por lo que se puede decir que una u 

otras, áreas y transversales, se complementan en el espacio didáctico.  

9.- El concepto transversal cobra importancia en la elaboración del proyecto 

curricular, pues empiezan a tratar a la transversalidad como un planteamiento 

serio, integrador, no repetitivo, contextualizado de la problemática que las 

personas como individuos y como colectivo.  

 

Es en este momento cuando se puede hablar verdaderamente de transversalidad, 

porque se manifiestan los elementos que son comunes y complementarios en 

todas las materias. 
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