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1 clima cultural y la atmósfera 
ci vilizatoria tienden a 
globalizar el conocimiento. El 
asunto se complica cuando el 

despliegue discursivo intenta conjugar lo social 
y lo escolar en el desarrollo vital-cognoscitivo 
que producen acciones y pensamientos determi
nando circuitos educativos incidentes en cada per
sona. 

Los circuitos sociales e institucionales (fami
lia, barrio, ciudad, región), condicionan la racio
nalidad epocal. Sus condiciones de posibilidad 
operan como nudos temáticos de lo educativo, 
configurando una red semiótica que aporta con
tenidos articulados en el sistema,conformando 
temas transversales, los cuales operan como 
nutrientes de la racionalidad epocal. De esta ma
nera, relacionar conocimiento, globalización y 
transversalidad pasa por recomponer y 
reinterpretar los contenidos socio-educativos. 

En efecto, al conceptuar la sociedad Edgar 
Morin dice: «La sociedad no es un concepto com
pletamente formado desde el principio, es un con
cepto que debe ser afinado, desarrollarse y ha
cerse más complejo. No sabremos, verdaderamen
te, lo que es la sociedad mfÍs que al final del re
corrido, es decir, probablemente, nunca.» (Morin, 
1995:85). Como se observa, la conceptualización 
transita el camino de la incertidumbre. No hemos 
aprendido a movernos en la incertidumbre, por 
ejemplo, cuando se habla de educación todos pre
tenden saber de qué se trata, sin embargo la con
fusión es múltiple al especificar su conteilido. 
Entonces ¿cómo organizarnos en la incertidum
bre?, ¿qué tipo de organización escolar es perti-

nente en tiempos de globalización? 
Educar es problematizar. Lo educativo (en sus 

modalidades: formal, no formal e informal) tiene fi
nalidades y alcances analizables como un campo 
transdisciplinario La enseñanza como acto intencio
nal, mediada por gestos, imágenes y razonamientos, 
genera un acontecimiento omniabarcante el cual re
ferencia múltiples acciones que inducen a pensar, 
actuar y establecer relaciones socio-productivas, las 
cuales otorgan pertinencia y diferencias que se con
trastan y complementan como ideas-problemas. 

La premisa que la edad cronológica se correspon
da con la edad mental condujo a dosificar el conoci
miento, teniendo como dispositivo los grados esco
lares. El principio que reza «si yo enseño el otro 
aprende» condujo a reglas organizacionales donde 
el aprendizaje se enuncia en términos de conducta 
observable y sus protocolos imponen verificarlo. Eso 
deja por fuera un detalle, «no sabemos como alguien 
llega a aprender» (Deleuze, 1994:274). La clave es 
preguntarnos ¿cómo conozco lo que conozco? 

El saber ordenado en campos y áreas generó la 
disciplinaridad, la cual se instrumenta en un doble 
sentido: uno, cuando delimita un campo del saber, y 
el otro, referido al ejercicio del poder. La interacción 
entre ambos se impregna de actitudes y pensamien
tos que accionan mecanismos para reflexionar jui
cios, analizar ideas y vivenciar valores epocales. 

Los valores son una dimensión -continua y per
manente- del sistema educativo que inciden en los 
componentes escolares, entre ellos destacan: la tole
rancia, el esfuerzo personal, la coherencia, la solida
ridad y cooperación, el espíritu crítico y creativo. 
Esos valores hay que reconceptualizarlos y 
contex-tualizarlos, ya que en tanto se van constru
yendo complejizan el pensamiento, interrelacionan 
la diversidad y combinan críticas que potencian el 
debate, fomentan la reflexión, desarrollan relaciones 
sensibles, estéticas y afectivas al inducir coherencia 
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y argumentación para pensar globalmente y actuar 
localmente. 

Pensar a nivel planetario para actuar a nivel local 
coloca en cuestionamiento los contenidos escolares, 
los cuales son sometidos a revisión periódica me
diante un currículum abierto, flexible y multívoco, 
implemen-tando programas-proyectos en cada 
cohorte. Si la enseñanza se reduce a pasar/decir asig
naturas como compartimiento estanco, el espacio 
escolar se constituye en un escenario para conjugar 
saberes disímiles que minimizan lo transdisciplinario. 
Por el contrario, sí la pedagogía analiza, interpreta y 
comprende porqué se ignora, cambia el eje objetural 
de la enseñanza; su objetivo no será enseñar, sino 
formar. Formar conduce a establecer vínculos, no re
laciones causales fundadas en lo urgente por lo ne
cesario. Lo urgente sacrifica la profundidad por la 
extensión, generando una sobredeterminación admi
nistrativa. 

La escuela tiene que vincular-se al entorno, cons
truir puentes entre la cultura académica y la cultura 
que se está creando. Pero ¿cómo provocar que el 
alumnado participe de forma activa y crítica? Para 
ello es necesario convertir el aula en espacio de ac
ción y pensamiento, generar cambios metodológicos 
y superar «obstácu-los pedagógicos». 

Debatir un proyecto educativo implica que el 
mensaje explícito e implícito en la escuela responda 
al qué, para qué y por qué enseñamos. Es partir de lo 
que estamos siendo, haciendo y diciendo para for
mular una propuesta dirigida a la calificación críti
ca, creativa y autónoma del saber pedagógico, vale 
decir: cómo enseñar. Este proceso de reflexión y for
mación implica un cambio de mentalidad. Hay que 
seleccionar conteni-dos con significación social y 
cultural, generar una organización que supere las 
asignaturas ubicando núcleos temáticos, proponer 
micro proyectos de investigación para desarrollar 
capacidades cognitivas, investigar el entorno social, 
desarrollar el debate y reflexionar los sucesos leja
nos y cercanos. 

El desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico 
del alumnado supera el individualismo, el confor
mismo y la parcelación del conocimiento que genera 
una cultura de apariencia. 

La escuela ha constituido un discurso y una prác
tica homogenizante y disciplinadora que tiende a 
desconocer la diversidad. Sus mecanismos autorita
rios desarrollan conductas de sometimiento que 
norma tiza para que todos tengan el mismo compor
tamiento. Esa cultura organizacional está trastocada. 
La crisis civilizatoria conlleva al alumno a nuevas 
formas de concebirse a sí mismo y a otra manera de 
ser. Los principios que guiaban la organización es
colar entraron en crisis. La cultura organizacional 
que contiene el aula tiene que ser analizada desde la 
sociedad que en ella transcurre. Hoy la sociedad re
quiere que la escuela cambie, ya que la escolarización 
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ha llevado a la titulación no a la capacitación. Hay 
una sobredeterminación de lo administrativo sobre 
lo cognitivo. Eso convirtió al maestro en funciona
rio, administrador de un programa que normaliza y 
constituye un sujeto pedagógico que tiende a la re
producción para evadir la creatividad. Hay que supe
rar los influjos reproducto-res de esa dinámica esco
lar. 

El acto pedagógico tiene que ser redimensionado 
y redefinido para ir más allá de la escuela y más acá 
de la escolaridad. Eso amerita una gerencia educati
va direccionada por una misión y una visión diferen
te. El acto pedagógico debe ser entendido como una 
operación de carácter heurístico, por lo tanto, el maes
tro debe asumirse como un organizador de saberes, 
no un trasmisor de conocimientos, eso significa asu
mir nuevos procedimientos y protocolos mediante 
una nueva organización. 

Las relaciones socio-educativas nos remiten al 
saber social y al saber escolar, ambos operan y se 
despliegan como prácticas diferenciadas. La escue
la, como una organización que aprende, constituye 
un sujeto pedagógico con una racionalidad que ne
gocia la diferencia, no confunde el deseo de verdad 
con la verdad de sus deseos ya que el problema no es 
la realidad pensada sino pensar la realidad. Eso im
plica asumir el presente, repensar la cotidianidad es
colar, reorganizar el contenido programático, reno
var el equipamiento. Hay que redimensionar el acto 
pedagógico y resemantizar su discurso, porque se ha 
reterritoriarizado el espacio escolar. 

La relación entre el «saber científico» y el «saber 
escolar» es un nudo crítico del horizonte científi-co 
que aporta al debate, entre otras cosas: 
• Una visión crítica de la ciencia 
• Una concepción global (social e ideológica) de 

los problemas sociales. 
• Una transformación en la concepción enseñan-za

aprendizaje. 
• Un aprendizaje desde la problema-ti-za-ción con

ceptual y valorativa, para una construcción so
cio-histórica compartida. 
Eso implica otros criterios para la selección cul

tural, otra organización de los con tenidos 
programáticos y reformular los objetivos educativos. 
Para esa tarea es necesario incorporar al currículum 
la transversalidad. 

La transversalidad se sustenta en una concepción 
educativa que pretende producir un cambio profun
do, intentando fortalecer la diversidad y la heteroge
neidad, la autonomía, la creatividad y la 
auto afirmación de los estudiantes. La transversalidad 
significa un cambio de organización y actitud; im
plica modificar el proyecto educativo y un rescate 
de su contenido crítico, es una reacción al 
asignaturismo en la elaboración del currículum. Plan
tea actividades optativas que contienen valores que 
no se tenían en cuenta, genera reflexión y debate 
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donde no lo había. Debatir los contenidos que trans
mite el currículo deriva hacia la superación de con
ceptos, procedimientos y actitudes. Se pretende que 
la transversalidad alcance propósitos que no se han 
planteado antes para superar, entre otros obstáculos: 
la fragmentación del conocimiento, la parcelación 
de las asignaturas, la desvinculación entre escuela y 
vida cotidiana. 

La transversalidad, tiene como base la interacción 
escuela-sociedad para dar respuestas a necesidades 
educativas y 'evidenciar el «curriculum oculto» en 
los aspectos que lo materializan. Propugna conteni
dos, métodos de trabajo, pautas de socialización, 
generación de valores y actitudes que potencien la 
creatividad y la crítica. Sugiere metodologías que 
posibili-tan la investigación y su aplicación al en
torno. Es un acercamiento a la utopía sin perder de 
vista la realidad. Permite estructurar conocimientos 
en áreas, no a partir de asignaturas sino en campos 
transdis-ciplinarios. 

A través de la transversalidad, las disciplinas se 
aproximan y refuerzan mutuamente en torno a pro
pósitos comunes, rompiendo la fragmentación y seg
mentación del conocimiento. La transversalidad 
aporta una mirada crítica que permite interrogar los 
contenidos programáticos. Identificar esos conteni
dos implica problematización intelectual y de con
vivencia para que los estudiantes alcancen habilida
des, expresen actitudes y valores mientras desarro
llan las unidades del programa. Al integrar aprendi
zajes intelectuales y afectivos el programa es una 
excusa que evidencia otras dimensiones del desarro
llo cognitivo, por ejemplo, los movimientos sociales 
que originan: feminismo, solidaridad, ecologismo, 
etc., esa realidad social y sus conflictos constituyen 
criterios en la selección del contenido programático. 

Los mensajes que los alumnos reciben desde el 
clima organizacional, constituyen formas de gestio
nar procesos administrativos en la relación 
interpersonal. En las aulas se vivencian valores como: 
libertad, autonomía y solidaridad; abordarlos es pe
rentorio porque los estudiantes están recibiendo y 
construyendo saberes (afectivos e intelectuales) que 
al ser analizados y conceptualizados, resaltan los 
propósitos de la cultura escolar. 

Los ejes tranversales suponen planteamientos vi
tales que coadyuvan a cambios cognitivos y 
actitudinales. Por ejemplo, la educación ambien-tal 
impartida a través del medio, sobre el medio y a fa
vor del medio, engloba aspectos naturales, sociales, 
económicos en sus mecanismos de funcionamiento. 
Incorporar ejes transversales en el currÍCulo implica 
asumir lo transdisciplinario, contextualizar y hacer 
explícito el curriculum oculto, integrar la vida coti
diana en la actividad escolar, relacionar actitudes y 
valores, criticar conceptos y contenidos, analizar vi
vencias y valores éticos en sus disímiles implica
ciones. 

Los ejes transversales desarrollan contenidos 
programáticos para que los estudiantes puedan en
frentarse a situaciones nuevas, resolver problemas, 
planificar, trabajar en equipo, etc. Ellos hacen refe
rencia a contenidos emergentes e integradores, cons
tituyen nuevos ámbitos culturales que enriquecen la 
experiencia de los estudiantes, abren el currículum y 
la escuela a los problemas sociales, éticos, económi
cos, tecnológicos y culturales que la sociedad con
fronta en la actualidad; por ejemplo, son temas trans
versales los derechos humanos, la defensa del am
biente, el género, el uso de la tecnología, los medios 
de comunicación. Son tópicos transversales: la 
multiculturalidad, la alteridad, la diversidad, la li
bertad y la pobreza, entre otros. 

Las actitudes y valores transversales referencian 
valores éticos y ciudadanos que se estima los estu
diantes deben internalizar con el fin de incorporarse 
a la vida social, familiar y laboral. Tratan de formar 
compromiso y responsabilidad con valores como la 
paz, la justicia, la solidaridad, la dignidad, etc. 

Desde esta perspectiva los ejes transversales se 
instalan como parte integral del conocimiento y se 
vinculan con los propósitos curriculares de la forma
ción para la vida. Un «conocimiento para la vida» 
implica un currÍCulum abierto. Desde esta perspecti
va, un currÍCulum con visión de futuro inscribe te
mas, contenidos, habilidades y valores que se rela
cionan con la multiculturalidad, la ética y la 
globalización para ser un currÍCulum crítico. 

La relación entre currículum y transversalidad es 
compleja y dinámica. Los temas transversales ofertan 

,una visión multidimensional del currículum explíci
to e implícito. El currículum, expresa lo que se espe
ra que los estudiantes accedan y aprendan de acuer
do a determinados procedimientos, representa el co
nocimiento que se ha codificado de una cierta forma. 
Es el resultado de un proceso de selección y organi
zación de la cultura para su enseñabilidad. Define 
políticas educacionales e identifica fines de la edu
cación que determinan los marcos sociales del siste
ma escolar. Con esa orientación se elaboran progra
mas de estudio y mecanismos de evaluación. 

Para elaborar un currículum consensuado es ne
cesario «negociar saberes». El currículum tradicio
nal impone conocimi~ntos y aprendizajes, está pro
gramado para trasvasar conocimiento y asumir una 
jerarquía que establece fronteras entre el conocimien
to escolar y la vida cotidiana. Por el contrario, un 
programa-proyecto transforma el conocimiento, in
tenta que los estudiantes actúen, propicia áreas de 
saberes y da relevancia a los problemas diarios. De 
esta manera, es posible introducir las preocupacio
nes de la sociedad en la práctica educativa de mane
ra que los alumnos sean capaces de responder 
críticamente a los desafíos históricos, sociales y cul
turales de su sociedad. 

Los contenidos, habilidades, actitudes y valores 
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transversales se logran en la medida que son practi
cados en circunstancias distintas y variadas; eso exi
ge que la metodología de enseñanza sea concordan
te con esos contenidos, habilidades, actitudes y va
lores. La problematización requiere que las tensio
nes y conflictos, a las que predispone la transver
salidad, sean comprendidos por los estudiantes. El 
propósito es alcanzar un equilibrio entre una educa
ción que prepare para la productividad, pero tam
bién para la formación con autonomía moral e inte
lectual, en su inserción social. De esta manera, la 
misión del aparato escolar no es un trámite adminis
trativo para la promoción de un grado a otro, es pre
parar al alumnado para ser ciudadanos activos, críti
cos y solidarios. 

Con base en lo anterior, la evaluación debe cum
plir una función diagnóstica, no debe penalizar sino 
proporcionar medios de detección y superación de 
las dificultades observadas, tanto en el alumnado 
como en el profesorado. Evaluar para comprender 
cómo funciona lo programado y los efectos que está 
generando lo planificado, analizando las decisiones 
tomadas para reconducir el proceso. Evaluará desde 
la diversidad y para la diversidad, diferenciando en
tre una evaluación formativa y una evaluación 
sumativa. 

Las profundas transformaciones que surgen por 
la globalización han repercutido en la escolaridad, 
la cual tiene que vincularse a la sociedad. El énfasis 
en objetivos y contenidos tendientes al desarrollo 
de habilidades y competencias productivas parecie
ra inclinar el currículum hacia la racionalidad ins
trumental, más que a la racionalidad axiológica. La 
transversalidad permite articular ambas racio
nalidades. Es necesario que los docentes estén dis
puestos a reconocer y aceptar el cambio, y a com
prender cabalmente el sentido de la transversalidad. 
De no ser así, la transversalidad tendrá dificultades 
para ser implementada. Mientras se mantenga patro
nes culturales que tiendan a la fragmentación del 
conocimiento y a la desvinculación entre escuela y 
contexto, la transversalidad no tendrá posibilidades. 
La estrategia debe tender a desarrollar la mirada 
heurística respecto al quehacer educacional. Hay que 
vincular y articular conocimientos de manera trans
versal y relacionar el currículum con el contexto. En 
la medida que se avance en una pedagogía de la ima
gen, la diversidad y la tolerancia, mediante esque
mas participativos y horizontales para estimular la 
creatividad de alumnos, docentes y directivos será 
posible transformar el aparato escolar. Esa es una 
condición necesaria, si bien no suficiente, para que 
la transversalidad pueda instalarse en el currículum 
explícito e implícito de la práctica escolar. 

Una opción puede ser optar por la propuesta de 
Deleuze y Guattari en su obra Mil Mesetas, ellos pro
ponen la metáfora del rizoma para subvertir el orden 
implícito en la metáfora arbórea. Toman como ima-
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gen el tallo de pequeños bulbos que se entrelazan y 
se agarran formando un conjunto complejo. Para 
Deleuze y Guattari, el paradigma arborescente im
plica una jerarquización del saber, una forma de me
diatizar y regular el flujo de informaciones en el ár
bol del conocimiento. El paradigma rizomático rom
pe con la jerarquización del paradigma arbóreo. En 
el rizoma son múltiples las posibilidades de co
nexión, aproximaciones, cortes, percepciones, etc. 

El paradigma rizomático está regido por seis prin
cipios básicos: conexión, heterogeneidad, multipli
cidad, ruptura asignificante, cartografía y calcoma
nía. De ellos se desprende que «cualquier punto de 
un rizoma puede ser coneCtado con cualquier otro» 
haciendo posibles infinitas conexiones. El rizoma se 
rige por la heterogeneidad, mientras que en el árbol 
la jerarquía de las relaciones lleva a su homogenei
zación. En el rizoma, la multiplicidad no se reduce a 
la unidad; el rizoma no es sujeto ni objeto, sino 
múltiplo. 

El rizoma no presupone jerarquización, está siem
pre guiado por líneas de fuga que apuntan a nuevos e 
insospechadas direcciones. El rizoma puede ser abor
dado desde infinitos puntos, los cuales remiten a 
cualquier otro. Así como los mapas pueden ser co
piados y reproducidos; colocar una copia sobre el 
mapa no es novedad, la novedad es colocar el mapa 
sobre las copias, posibilitando el surgimiento de 
nuevos territorios, nuevas multiplicidades. 

Al romper con la jerarquía el rizoma genera un 
nuevo paradigma en el cual tiene cabida la 
transversalidad. Asumirla es transitar por el saber caó
tico que construye su sentido. En esta perspectiva, la 
propuesta transdisciplinar apunta a la globalización 
superando la fragmentación del conocimiento. La 
transversalidad rizomática apunta a un reconocimien
to de lo múltiple, respetando las diferencias, transita 
por los saberes no integrándolos artificialmente, sino 
estableciendo comprensiones infinitas. De eso se tra
ta. 
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