
                  

GUÍA DE LECTURA 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de TRANSVERSALES? 

 
“…existen acontecimientos (hechos o sucesos relevantes), temas (cuestiones, asuntos que 
captan la atención y se convierten en centro de las preocupaciones sociales) y problemáticas 
(conjunto de problemas propios de una determinada época, cultura o contexto) emergentes, 
propios de los escenarios actuales, que por sus alcances, relevancia social y complejidad, 
requieren de un abordaje integral e integrado –en tanto excede lo escolar, incluyéndolo- con 
perspectiva holística, y precisan del aporte conceptual y de prácticas de los distintos espacios 
curriculares. Este carácter transversal demanda, en consecuencia, que la práctica educativa 
movilice en los estudiantes la construcción de saberes complejos –y en este sentido, 
aprendizajes relevantes- en todas las actividades que se realizan en la escuela y también en 
aquellas en las que la institución educativa se vincula con su comunidad y con los diversos 
contextos y culturas.” 
 

 

Como punto de partida de este recorrido de lectura, les proponemos efectuar una re-lectura 

del Documento:  

 

 
Gobierno de Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. 2013. Los transversales como 
dispositivos de articulación de aprendizajes en la escuela obligatoria y 
modalidades. Córdoba, Argentina: Autor. Disponible en: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/documentos/Transversales%20final2.pdf  
 

 

Como dispositivos de articulación de aprendizajes 
en la Educación Obligatoria y Modalidades 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/Transversales%20final2.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/Transversales%20final2.pdf


 

Es importante reflexionar en torno a:  

 cuáles son las cuestiones contempladas en los Diseños y Propuestas Curriculares 

Provinciales que se consideran transversales, 

 cuál es el sentido de trabajarlos de manera transversal, 

 cuáles selecciona  y cómo los aborda en su práctica áulica. 

 

Para acompañar las reflexiones propuestas, es necesario:  

 profundizar en el alcance de cada uno de los Temas Transversales, 

 diferenciar los conceptos de aprendizajes y contenidos incluidos en los Diseños y 

Propuestas Curriculares Provinciales, 

 conocer los aprendizajes y contenidos vinculados con los Transversales y con qué 

aspectos de la realidad se relacionan según diferentes autores, 

 reconocer qué demanda el abordaje de los mismos, y  

 cuáles son las posibilidades de abordaje. 
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