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LA TRANSVERSALIDAD CURRICULAR COMO EJE CONDUCTOR PARA 
LA PAZ

Paredes Itala*

Ávila Minerva**

RESUMEN
La transformación curricular en Educación 
Superior a nivel mundial presenta una 
tendencia hacia la formación de profesionales 
capaces de responder a una realidad 
compleja. Este estudio plantea como objetivo: 
Operacionalizar el eje transversal Educación 
para la Paz en el diseño curricular de la Escuela 
de Educación de la Universidad del Zulia. La 
metodología fue documental y de campo. Las 
técnicas el análisis de contenido y la entrevista 
a profundidad. Como hallazgos significativos: 
la falta de valores en la humanidad ha sido 
y es consecuencia de un deficiente sistema 
educativo, que se ha abocado más a informar 
que a formar al individuo, guiándolo hacia la 
búsqueda del conocimiento fuera de sí mismo. 
Como resultados se logró operacionalizar el  
referido eje, así como también presentar un 
ejercicio práctico a nivel de los programas de 
asignaturas en el área de Formación General 
del modelo de Currículo Integral asumido por 
esta institución.  

Palabras clave: Currículo, Transversalidad, 
Educación para la Paz.

THE CURRICULAR TRNSVERSALIDAD 
LIKE CONDUCTIVE AXIS FOR LA PAZ

ABSTRACT
The curriocular trsversalidad in esduacion 
superior to World-wide level presents/displays 
a tendency towards formacion of professionals. 
Able to respond to the realities that surround 
them. This study was directed like objective: 
to operate the transverse axis Education for 
la Paz in the curricular design of the school 
of Educacuin of the University of Zulia. 
Metodologia was documentary and of fiel. The 
tecnicas werw: the analisis of contet and the 
interview to depth. Like significant findings: 
the lack of values in the humanityu has been 
and is consequence of a deficient educative 
system. As resul were possible to operate the 
referred axis, asi as also to present/display an 
exercise I practice at level of the programs of 
subjets in the area of General Formacion, which 
comprises of tht model of Integral Curriculo 
assumed by this house of study.
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Education for la Paz.

Recibido: 18/04/2008 ~ Aceptado: 10/06/2008

* Magíster en Planificación Educativa. Profesora Agregada de LUZ. Cursante del Doctorado en Ciencias Humanas LUZ. 
Miembro: Línea de Investigación Currículo y Tecnología Educativa,  Comisión Central de Currículo. E-mail itapnahmens@
hotmail.com

** Magíster Ciencias de la Educación. Área Planificación y Administración Educativa. Profesora Titular de LUZ. Miembro: 
Línea de Investigación Currículo y Tecnología Educativa. Coordinadora de Currículo de la Facultad de Humanidades y 
Educación de LUZ. E-mail minervavila@cantv.net



282 Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

Paredes Itala / Ávila Minerva

Hacia una transformación de los currículos universitarios
La transformación curricular en la Educación Superior a nivel 

mundial presenta una marcada tendencia hacia la formación de 
profesionales capaces de responder a la complejidad de las realidades 
que lo rodean. Durante los últimos años se han gestado en los currículos 
universitarios cambios significativos que pretenden dar respuesta a las 
múltiples necesidades que se inscriben dentro y más allá de los espacios 
universitarios. Irrebatiblemente, la Educación Superior en el mundo 
entero hoy en día esta llamada a emprender procesos que coadyuven a la 
reducción de desequilibrios sociales, así como también a la construcción 
de sociedades más humanas, solidarias, democráticas, participativas y 
llenas de paz.  

Tanto en América Latina como en el mundo entero el proceso de 
transformación curricular se ha convertido en una impetuosa necesidad 
que enfrenta desafíos insospechados desde décadas atrás,  sin embargo 
pese a la complejidad de estos desafíos la actitud de quienes conforman 
las instituciones de Educación Superior se muestran optimistas y 
esperanzadoras ante la posibilidad de emprender una transformación en 
los currículos que permita separar con éxito ciertas complicaciones y dar 
respuesta al mismo tiempo a desafíos tales como:  financiamiento de la 
educación, posibilidad de acceso equitativo al sistema, actualización de los 
programas y de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, promoción 
del desarrollo científico y tecnológico, entre otros.

En correspondencia con esta realidad educativa que demanda 
profundos y auténticos cambios en el diseño y ejecución de los currículos 
universitarios, en Venezuela el proceso de transformación curricular no 
se ha hecho esperar,  las universidades de nuestro país en los actuales 
momentos se encuentran en un proceso de revisión y reestructuración 
curricular para la formación de profesionales integrales y con pertinencia 
social, tal es el caso de la Universidad del Zulia que se encuentra en una 
lucha permanente por incrementar la calidad en el nivel de Educación 
Superior.
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Hablar de la calidad en la formación de profesionales nos conduce 
indiscutiblemente  a reivindicar la integralidad en la formación profesional. 
Para Orozco (1999), la formación integral va más allá de la capacidad 
profesional aunque la incluye, la educación que brindan las universidades 
es integral en la medida en que enfoquen al hombre como una totalidad 
y que no lo consideren únicamente en su potencial. Desde este punto de 
vista, la Educación Superior tal y como la plantea la UNESCO (1998), 
tenderá no sólo a la formación de profesionales idóneos, sino también a la 
formación de personas en las cuales los valores éticos sean irrenunciables, 
lo que permite el fortalecimiento de la formación integral.

En correspondencia con lo planteado, la Universidad del Zulia 
ha  asumido para la formación de profesionales el modelo de currículo 
integral del profesor Peñaloza (1995),  este modelo curricular presenta 
una estructura profunda en relación a los currículos tradicionales donde se 
privilegian sólo los aspectos cognoscitivos de la formación profesional. Un 
currículo integral en contraposición a los currículos tradicionales presenta 
una estructura no lineal al no estar conformado sólo por conocimientos e 
involucrar aspectos relacionados con la conformación de un ser integral, 
capaz de comprender su propio origen para estructurar su futuro. En efecto, 
el modelo de currículo integral tiene como propósito dar satisfacción a 
la verdadera concepción de educación, vale decir, una educación que 
realmente hominice, socialice y culturice a los alumnos. 

Ciertamente, el modelo de currículo integral ha permitido la 
formación de profesionales más congruentes con la realidad social, no 
obstante, cada vez son más y complejos los retos que afronta la  Educación 
Superior en nuestro país, razón por la cual es necesario replantear la 
visión de este nivel de formación. Al respecto Motos (2004), plantea que 
el nuevo modelo de formación ha de estar estructurado por un currículo 
emergente de la acción y generado en procesos de reflexión y liberación; 
un currículo flexible cuyos límites vienen establecidos por las relaciones 
entre los actores del proceso.

Así mismo, el documento de la declaración mundial sobre la 
Educación Superior en el siglo XXI  (UNESCO 1998:Art.9C) reza: 
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“Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes 
de estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el 
mero dominio cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar el acceso 
a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para 
propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y 
aptitudes (...).”

Para dar cabida a la transformación de los currículos universitarios, 
en atención a lo planteado por la UNESCO y los requerimientos de la 
sociedad, la Universidad del Zulia ha concebido la transversalidad curricular 
como un elemento consustancial para la formación de profesionales 
integrales y al mismo tiempo competentes. Siendo así, el Acuerdo 535 
(2006), referente a las Normas sobre el Currículo Universitario de LUZ, 
concibe  la  transversalidad como: “Una vía de articulación horizontal y 
vertical de la formación integral al constituirse en soporte para la adecuada 
elaboración de los programas de las unidades curriculares por parte de los 
docentes (...)” 

Dada la importancia y la contribución de la transversalidad 
curricular, para la formación integral se desarrollarán en las siguientes 
líneas aspectos inherentes a este tema que implica tal y como la plantea 
Bravo (2006), la inclusión en el currículo de temas transversales, ejes o 
enseñanzas, las cuales poseen vertientes cognitivas y afectivas, donde se 
conjugan conocimientos e información con el mundo de los valores, las 
decisiones, los sentimientos y las actitudes, además de la acción. 

Lo planteado es coherente con Yus (1996), cuando define los 
temas transversales como un conjunto de contenidos pedagógicos y ejes 
conductores de la actividad educativa que, sin estar ligados a ninguna 
materia en particular, se puede considerar que son comunes a todas, por 
formar parte esencial de la educación y la socialización de las personas, y 
de interés por sus efectos potenciales para la sociedad y la supervivencia 
del individuo.

Al respecto, Rodríguez (1995) considera que, los temas o ejes 
transversales son 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 
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a la potenciación de la persona, a quien la llena de sentido por servir de 
foco orientador al educando y al educador.

Es evidente que, los ejes o temas transversales no son longitudinales 
ni lineales, sino un modo que emerge y permea el currículo, que traspasa 
todas las dimensiones de los contenidos y que aborda cualquier aspecto por 
su dinamismo clarificador,  evoluciona multidimensional y paralelamente 
a todas las perspectivas que contribuyen a la formación integral del ser 
humano y a la consolidación de una convivencia democrática.

Desde esa perspectiva la transversalidad conecta la escuela con la 
vida, al reconocer y asumir dos dimensiones del saber o del conocimiento 
que se complementan y se interrelacionan en el proceso de la formación 
integral de la personalidad: el conocimiento que se origina de los 
contenidos curriculares (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 
y el conocimiento que emerge espontáneamente de la realidad y de la 
experiencia vivida por los educandos en su cotidianidad. 

Los temas transversales son interpretados por diversos autores como 
puentes entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico, en el 
sentido de conectar lo académico con la realidad o con las necesidades e 
intereses de los estudiantes, revirtiéndolo en una mayor funcionalidad en 
los aprendizajes (Yus, 1996). De hecho, al conocer e interpretar la realidad 
y poder actuar sobre ella, las áreas curriculares se enriquecen y se hacen 
más significativas con la presencia de hechos tomados de la realidad que 
circundan al estudiante, convirtiéndose así en una herramienta para la mejor 
comprensión, análisis y transformación de la realidad. Fomentando además, 
la autonomía pedagógica del docente en la búsqueda de dar repuestas a las 
necesidades de la institución educativa y de los estudiantes.

Asimismo, la transversalidad adopta una actitud crítica y 
constructiva a favor del desarrollo de los valores éticos fundamentales, 
ayudando al alumno a adquirir una actitud moral, de ruptura con esquemas 
preestablecidos y la creación e invención de lo que está por establecerse, 
con visión a un proyecto de vida, individual y colectivo, fomentando la 
solidaridad moral e intelectual.
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Cabe resaltar que educar en la transversalidad implica cambios 
curriculares, en tanto que va más allá de complementar las áreas 
disciplinares, al aportar elementos éticos o sociológicos, remueve los 
cimientos más sólidos de la institución para ponerla al servicio de un 
colectivo. Propugna una profunda renovación de los sistemas de enseñanza 
y aprendizaje que, desde la reflexión crítica, sea capaz de transformar las 
concepciones tradicionales que se ofrece del mundo y de sus interacciones, 
con una voluntad de comprender y actuar.

Además, la concepción de transversalidad emerge en el currículo 
como un reto para una nueva dimensión de la pedagogía, considerando 
como válidos y pertinentes, principios educativos planteados por teóricos 
como: Dewey (1957), Freire (1980), Freinet (1980), Wallon (2007), y 
otros. Entre los elementos relevantes de esta pedagogía, se desatacan los 
siguientes principios pedagógicos: 

a) Se considera al ser humano como un organismo que aprende 
construyendo hipótesis y sometiéndolas a la práctica, pues tiene la 
capacidad para razonar, juzgar y evaluar la experiencia, así como 
utilizar instrumentos y llevar a cabo actividades familiares. Por lo 
tanto, el objetivo de la educación es capacitar a los individuos para 
continuar con su educación durante la vida, de allí que no tiene ni 
puede tener un carácter instrumental, es decir, no es un  medio para, 
pues ella misma constituye la vida. La educación es la vida. Donde 
su filosofía presupone una filosofía de la experiencia. Educación de, 
por y para la experiencia.

b) Asimismo, se asume la naturaleza del ser humano como un ser 
social, creador de intereses, cuya inteligencia se concibe como una 
actividad en proceso de reorganización de la experiencia a través de 
la acción. De allí que, la educación tiene una función eminentemente 
social y el valor de una reforma en los planes de estudio, los métodos 
y estrategias para lograr una pedagogía dinámica tienen un adecuado 
desempeño, si están inspirados en una filosofía social.

c) Por otro lado, se plantea que la democracia es una forma personal 
de vida individual, que significa la posesión y el continuo uso de 
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ciertas actitudes que forjan el carácter y determinan los deseos y 
los propósitos en todas las relaciones de la vida. Por lo tanto, debe 
estar orientada por la convivencia día a día con las demás personas, 
incluyendo los desacuerdos, las diferencias en los distintos tipos de 
creencias, las distinciones reales entre las necesidades y, cultivar el 
hábito de la cooperación amistosa. 
En ese sentido, la función principal de la educación es además de 

ayudar a los estudiantes a desarrollar un carácter – conjunto de hábitos y 
virtudes – que les permita realizarse plenamente y de esta forma, organizar 
a las instituciones educativas en comunidad cooperativa. Es decir, requiere 
que la institución educativa se convierta en un espacio que sea, un lugar 
de vida para el educando, en el que éste sea un miembro de la sociedad, 
tenga conciencia de pertenencia y compromiso en su desarrollo. Lo ayude 
a ser partícipe de la transformación del mundo, ser crítico de su realidad 
y valorar su vivencia como algo lleno de valor real. Requiriéndose de un 
proyecto educativo, que parte de la praxis, que apunta a crear humanización, 
y  liberar al hombre de todo aquello que no lo deja ser verdaderamente 
persona. 

Además, se toman como pertinente los principios de la pedagogía 
humanista y liberadora, que plantea la práctica de la libertad, donde  el 
oprimido tiene la condición de descubrirse y conquistarse, en forma 
reflexiva, como sujeto de su propio destino histórico. El hombre es como 
un ser en el mundo y con el mundo. Lo propio del hombre, su posición 
fundamental, es la de un ser en situación; un ser engarzado en el espacio 
y en un tiempo que su conciencia intencionada capta y trasciende. Sólo el 
hombre es capaz de aprehender el mundo.

Por lo tanto, el hombre debe conocer la posibilidad de ser libre, debe 
aprender a hacer efectiva su libertad, y haciéndola efectiva, la ejerce. Esta 
pedagogía acepta la sugestión de la antropología que va por la línea de 
la integración entre el pensar y el vivir, “se impone la educación como 
práctica de la libertad” (Freire1980).

El hombre y el mundo están en constante interacción: no pueden ser 
entendidos fuera de esta relación, ya que el uno implica al otro. Solamente 
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manteniendo esta interacción se puede apreciar la verdad del mundo y del 
hombre, y a la vez comprender que la búsqueda real sólo se lleva a cabo 
en comunión, en diálogo y en libertad. Si el hombre es un ser inacabado, 
y este ser inacabado es el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que 
el método tendrá que seguir un ritmo dinámico y de desarrollo como una 
constante reformulación. 

La vida humana sólo tiene sentido en la comunión, el pensamiento 
del educador sólo gana autenticidad en la autenticidad del pensar de 
los educandos, mediatizados ambos por la realidad y, por ende, en la 
intercomunicación. La educación no puede ser el acto de depositar, de 
narrar, de transferir conocimientos y valores a los educandos,  sino ser un 
acto cognoscente. A través de una educación para la libertad los educandos 
van desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que, 
en sus relaciones con él, se les presenta, no ya como una realidad estática, 
sino como una realidad en transformación, en proceso.

En consecuencia, las instituciones educativas deberán entonces 
adaptar no solo sus locales, programas y horarios, sino que también sus 
herramientas de trabajo y sus técnicas de acuerdo al progreso de nuestra 
época. Se debe adecuar la enseñanza a las posibilidades preponderantes 
del individuo (métodos diversos para sujetos heterogéneos). Los métodos, 
técnicas y estrategias educativos deben adaptarse a las peculiaridades del 
sujeto. Pues, los hombres, educandos o educadores, no son seres definitivos 
dados de una vez y para siempre, sino seres humanos totales con enormes 
posibilidades de ser, un ser que se va realizando en el límite constante y al 
infinito de la historia y la sociedad.

La acción educativa en este marco consiste fundamentalmente en 
crear las condiciones necesarias y suficientes a fin de que el hombre pueda 
desarrollar todas sus capacidades y potencialidades. El fin del proceso 
educativo es la formación de un hombre desarrollado, un hombre capaz 
de desplegar todas sus potencialidades al relacionarse con la naturaleza y 
con la sociedad, al apropiarse del mundo. Un hombre que desarrolle sus 
esferas intelectual, física y socio afectivo. 
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Es evidente que estos pensadores, pese a sus particularidades, sus 
principios convergen en su crítica a la visión fragmentada del conocimiento 
y en considerar la educación una actividad ético-moral y humanística. (Yus, 
1996). En este sentido, la transversalidad como proceso, línea de trabajo o 
estrategia dentro del currículo, puede significar como una reactualización 
del discurso del conocimiento integrado, globalizado, interdisciplinario y 
del replanteamiento de la educación ética-moral-humanística, por lo que 
los nuevos retos sociales, culturales y pedagógicos se han de abordar a 
partir del debate clásico.  

Eje transversal educación para la paz
La humanidad a comienzos del siglo XXI, enfrenta flagelos que 

la azotan como: la pobreza crítica, la droga, el analfabetismo, el sida, la 
corrupción y la violencia, entre otros. Ahora bien, cabe preguntarse por qué 
a pesar de los grandes avances que ha tenido la humanidad en los últimos 
doscientos años, aún no se ha tomado conciencia de cómo enmendar los 
errores humanos que impiden al hombre vivir en armonía consigo mismo y 
con los demás, en el planeta tierra. La repuesta es evidente, indistintamente 
de donde provenga, se debe a la falta de principios y falta de valores.

Indiscutiblemente, la falta de valores en la humanidad ha sido y es 
consecuencia de un deficiente sistema educativo, que se ha abocado más 
a informar que a formar al individuo, desarrollando sólo parcialmente su 
nivel intelectual y físico, guiándolo hacia la búsqueda del conocimiento 
fuera de sí mismo, preparándolo para competir con sus congéneres, por la 
obtención del éxito material. Como consecuencia de ello, lo predominante 
es el pragmatismo y el utilitarismo a nivel mundial, Venezuela no escapa 
de esta tendencia donde lo primordial es la resolución de problemas, sin 
buscar la causa de los mismos, ni las consecuencias posteriores.

Por ello, nuestro país vive momentos de profundas transformaciones, 
orientadas a la consolidación de una sociedad humanista, democrática, 
protagónica, participativa, multiétnica, pluricultural, plurilingüe e 
intercultural, principios estos definidos por la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV) (Asamblea Nacional Constituyente, 
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1999). En efecto, la CRBV define  al estado Venezolano como democrático 
y social de derecho y de justicia, con la consecuente responsabilidad de 
propugnar y velar por la preeminencia de los derechos humanos y los 
principios de justicia, libertad, responsabilidad individual y social, 
solidaridad y pluralismo político. 

Un Estado, por ende, que tiene entre sus fines esenciales, la defensa 
y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la profundización 
del ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una 
sociedad justa, solidaria y amante de la paz, en otras palabras busca,  
la formación de un ciudadano y ciudadana con principios, virtudes 
y valores de libertad, cooperación, solidaridad, convivencia, unidad 
e integración, que garanticen la dignidad y el bienestar individual y 
colectivo. Asimismo, establece la educación integral para todos y todas 
como base de la transformación social, política, económica, territorial e 
internacional; otorgando al Estado la responsabilidad de asumirla como 
una función indeclinable y, estableciendo que la educación es un proceso 
fundamental. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación (Congreso de la 
República de Venezuela, 1980), determina  que la educación es un 
proceso integral, que tiene por finalidad fundamental el pleno desarrollo 
de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para 
convivir en una sociedad democrática, justa y libre…, capaz de participar 
activa, consciente y solidariamente en los procesos de transformación 
social; consustanciado con los valores de la identidad nacional y con la 
comprensión, la tolerancia, la convivencia y las actitudes que favorezcan 
el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de integración 
y solidaridad latinoamericana.

Por eso, las universidades del país responsables de su compromiso 
social, se han abocado actualmente a un proceso de revisión curricular 
para responder a los cambios paradigmáticos ocurridos en el ámbito 
social, político y económico de la nación. A este respecto, hoy se exige a 
las Universidades rol protagónico en la transformación del Estado, como 
Estado democrático y social de derechos y de justicia; orientación a las 
nuevas formas de participación colectiva y ciudadana; elaboración de 
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políticas sociales y educativas sostenibles, para enfrentar la pobreza, la 
violencia social y la exclusión; se requiere ser los formadores del nuevo 
hombre, con un alto grado de especialidad científico-técnico, pero con un 
mayor espíritu humanista y solidario. 

La Universidad del Zulia, tomando en cuenta esas variables en el 
Acuerdo 535 (2006), se concibe como Institución Social, que debe asumir 
una actitud crítica ante la realidad, participar en las soluciones a los 
problemas del ser humano y su entorno y propiciar el pensamiento universal 
para promover la paz, la solidaridad, el desarrollo y la preservación de 
la cultura y la naturaleza. Esto enmarcado en las expectativas que sobre 
la educación superior ha formulado la UNESCO, a la que le atribuye el 
papel de opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con total 
autonomía y plena responsabilidad por estar provista de una especie de 
autoridad intelectual que la sociedad necesita para ayudarla a reflexionar, 
comprender y actuar.

Sobre la base de lo antes expuesto y sobre la concepción que la 
educación en valores exige la construcción de un currículo que incorpore 
su aprendizaje en forma transversal, la Escuela de Educación de la Facultad 
de Humanidades de LUZ, ha incorporado en su diseño curricular el eje 
transversal Educación para la paz. Eje que es definido como un proceso 
educativo, activo, continuo y permanente que se propone una nueva 
conciencia colectiva basada en el respeto a la vida, libertad de ideas, salud 
y el bienestar de los demás. 

Una vez definido el eje transversal se procedió a declarar los 
indicadores de logro que permitirán operacionalizar el mismo, en la 
totalidad de las asignaturas que conforman el diseño curricular de la 
Escuela de Educación de LUZ. Cabe destacar que los indicadores de logros 
que conforman el eje transversal Educación para la Paz surgen desde las 
Competencias Generales (2007), aprobadas por la Comisión Central del 
Currículo para todos los estudiantes de la Universidad del Zulia y de las 
Competencias Básicas de la Escuela de Educación (2007), construidas en 
consenso por los representantes de las Comisión de currículo de las doce 
menciones que conforman la escuela. Siendo así,  los indicadores de logro 
que se presentaran nacen de las Competencias  Generales: Investigación, 
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Tecnologías de la información y la comunicación, Identidad cultural, 
Responsabilidad social y participación ciudadana, Pensamiento crítico, 
Comunicación, Ecología y ambiente, Ética. Y de las Competencias 
Básicas de la Escuela de Educación: Orientación pedagógica, Mediación 
pedagógica, Acción  comunitaria, Gerencia educativa.       

No obstante es conveniente mencionar o aclarar que al momento de 
estructurar los indicadores de logro del eje se incluyeron otros indicadores 
ausentes en las competencias pero de relevancia para el eje Educación 
para la Paz. Como resultado del proceso los indicadores de logro son:   

Operacionalización del eje transversal Educación para la Paz en 
la	 unidad	 curricular	 Introducción	 a	 la	 Investigación,	 del	 diseño	
curricular de la Escuela de  Educación de LUZ

En un intento por dar respuestas a las inquietudes manifiestadas por 
la comunidad universitaria en general, acerca de cómo hacer operativo 
y visible ejes transversales en los diseños curriculares para la formación 
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de profesionales, se procedió a realizar un ejercicio de transversalidad 
curricular con el eje Educación para la Paz, en el diseño curricular de la 
Escuela de  Educación de LUZ. 

Para ello, se eligieron dos (02) de las áreas de formación que 
conforman el  modelo de currículo integral, asumido por la Universidad 
del Zulia. Las áreas seleccionadas fueron: Formación General y Formación 
Profesional Básica. Así mismo, dentro de las áreas escogidas se encuentran 
inmersas un conjunto de asignaturas comunes para la Licenciatura en 
Educación, de las cuales se seleccionó la unidad curricular Introducción a 
la Investigación perteneciente al área de Formación General. 

Una vez seleccionada el área de formación y la unidad curricular 
a trabajar para la operacionalización del eje transversal Educación para 
la Paz, se procedió a decidir la vía por medio de la cual se realizaría este 
ejercicio.  Cabe destacar que la transversalidad tal y como se mencionaba 
en páginas anteriores puede ser evidenciada en el diseño y ejecución de 
los currículos como proceso, línea de trabajo o estrategia. Siendo así, en 
esta oportunidad se tomó como vía las estrategias instruccionales como 
elemento clave que permitirá hacer operativo este eje transversal. 

Dada esta elección, conviene revisar el significado de las estrategias 
instruccionales. Para Díaz y Hernández (2002), las estrategias constituyen 
el conjunto de orientaciones didácticas que señalan, en forma clara los 
métodos, procedimientos, técnicas y recursos que se planifican para el 
logro de todos y cada uno de los aprendizajes contemplados en los objetivos 
instruccionales. Más específicamente, las estrategias instruccionales 
indican actividades, ejercicios, problemas o cualquier tipo de experiencia 
por parte del docente o el alumno que torne más efectivo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y faciliten la consecución de los objetivos. Estas 
deben estar en concordancia con las características, intereses, necesidades, 
expectativas y motivaciones del alumno, y al propio  tiempo, responder a la 
simplificación del esfuerzo, a la eficiencia y a la utilización de criterios de 
selección fundamentados en la naturaleza de la asignatura y los objetivos 
establecidos. En efecto, las estrategias instruccionales constituyen un 
pilar fundamental para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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Como resultado del ejercicio propuesto se evidenció que a través 
de las estrategias instruccionales es posible desarrollar horizontal y 
verticalmente los ejes transversales tal y como se observará en los cuadros 
número 1, 2, 3 y 4, referentes a la declaración y operacionalización del eje 
transversal Educación para la Paz  en el plan de enseñanza de la Escuela 
de Educación de LUZ.

A continuación se presentará una breve descripción de cada una de los 
cuadros. En el  cuadro 1 se declara el eje transversal Educación para la Paz, 
seguidamente aparecen las Competencias Generales de la Universidad del 
Zulia y las Competencia Básicas de la  Escuela de Educación de esta casa 
de estudio. De igual forma, se identifican las asignaturas correspondientes 
a las áreas de Formación General y Formación Profesional Básica que 
conforman en núcleo común de formación de la Escuela de Educación. 
Es importante mencionar que en cada una de estas unidades curriculares 
será posible desarrollar el eje transversal Educación para la Paz. No 
obstante, en el área de Formación General aparece subrayada la asignatura 
seleccionada para este ejercicio (Introducción  a la Investigación).

El cuadro 2 presenta los indicadores de logro del eje Transversal y 
algunas de las estrategias instruccionales a través de las cuales se podrá 
operacionalizar el eje en las unidades curriculares correspondientes al 
plan de enseñanza de la Escuela de Educación de LUZ. Cabe destacar 
que los indicadores de logro surgen de las Competencias Generales y las 
Competencias Básicas ya declaradas.

Posteriormente, el cuadro 3  muestra la selección de los indicadores 
de logro del eje transversal Educación para la Paz que se desarrollarán en 
la unidad curricular Introducción a la Investigación correspondiente al 
área de Formación General.

Finalmente, el cuadro 4 presenta el programa de asignatura de la 
unidad curricular seleccionada, el cual esta conformado por: Objetivo 
general, Objetivo de Unidad, objetivos específicos, contenidos, estrategias 
instruccionales, recursos y estrategias de evaluación. En las columnas 
de estrategias instruccionales y estrategias de evaluación a aparecen 
subrayadas las estrategias que permiten evidenciar el desarrollo de los 
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indicadores de logro del eje, seleccionados previamente para esta unidad 
curricular.
Cuadro Nº 1: Declaración del eje transversal Educación para la Paz en  el plan de enseñanza de la 
Escuela de Educación de LUZ.
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Cuadro Nº 2: Indicadores de logro del eje transversal Educación para la Paz.
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Cuadro Nº 3.
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Cuadro Nº 4.
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A manera de conclusión
El eje transversal Educación para la Paz, diseñado para la Escuela de 

Educación de LUZ, pretende contribuir con la formación de profesionales 
capaces de enfrentar la crisis del mundo actual, donde el ser humano 
manifiesta constante agresión contra si mismo, contra los demás y contra 
la naturaleza. La formación que brindan las universidades ha de abocarse 
a desarrollar en el futuro profesional una conciencia que considere la 
armonía entre las relaciones personales, sociopolíticas y las ambientales 
o ecológica. Sólo de esta forma será posible obtener el equilibrio que 
permita una convivencia justa, democrática, pero sobre todo respetuosa 
de la diversidad. Cabe destacar que una formación en valores  posibilita 
el desarrollo de la persona en cuanto a persona, razón por la cual la base 
de la formación integral  se encuentra en la realización de valores que 
permiten el crecimiento del hombre y su libertad.

Por otra parte, el ejercicio de transversalidad curricular presentado 
aspira constituirse como una guía metodologica que oriente la conformación, 
estructuración y operacionalización de ejes transversales en los diseños 
curriculares para la educación superior. Así como también, ser orientador 
para el diseño de nuevas metodologías. Tomando en consideración que los 
ejes transversales constituyen un componente esencial para todo proceso 
de formación; y deben incorporarse al currículo y desarrollarse a través 
de todos los saberes. Siendo así, los ejes transversales se constituyen en 
fundamento para la práctica pedagógica.
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