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E
l concepto “transversalizar”, en la UVI ha despertado 
un interés particular a tal grado que es la palabra que 
cotidianamente se respira en el ambiente de cada sede. 
Son tantas las interpretaciones y las explicaciones que se 

dan en torno al concepto que hace difícil saber cual la interpretación 
correcta.

Afortunadamente, cuando se tiene el temor de haber caído en la 
ambigüedad de cualquier concepto en cualquier lengua, resulta 
muy valioso apoyarse en otras lenguas, ya que por experiencia, 
estas son como las casas de cristal que nos permiten ver qué hay 
adentro, dándonos como resultado claridad y objetividad en 
nuestras percepciones e interpretaciones.

Con esto, estoy subrayando la importancia de las lenguas, de 
cualquier lengua, como instrumentos de desarrollo humano. Esto 
significa (para el caso particular de México) que tenemos que 
dejarlas de ver como cosas curiosas o como algo en lo que podemos 
entretenernos o distraer a los estudiantes.

Para no desviar el sentido y el propósito del tema, trataré de 
explicar el concepto “TRANSVERSALIZAR” desde dos lenguas: 
español y náhuatl, obviamente respetando las diferentes opiniones 
y posiciones ya expresadas en torno al concepto. 

En español, tranversalizar tiene el sentido de algo que tiene que 
estar presente en todo, y no precisamente que tenga que estar 
diluido, sino todo lo contrario. Por ejemplo, la misma lengua 
española es transversal, porque se usa para diferentes prácticas y 
para la enseñanza de diferentes disciplinas, entre otras. El español, 
está presente en todo. 

el concePto transversalizar.
el otro Punto de vista

Humberto Encarnación A.*

* Universidad Veracruzana Intercultural. Región Totonacapan. Sede Espinal.
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La cultura nacional, también permea diferentes 
prácticas comunitarias, reflejados en un sincretismo, 
en donde están presentes la cultura ajena y la propia, 
sin mirarse como diferentes, como antagónicas, 
sino como una sola expresión. 

Pero, veamos cómo se entiende el concepto 
transversalizar en la lengua náhuatl. Existen varios 
términos que de alguna forma tienen que ver con 
lo mismo. Por ejemplo:

xi yek Manelo
(1)

Xiyekmanelo 
(1)

revuélvelo 
para que 
quede bien

xi yek Chihchiwa 
(2)

Xiyekchihchiwa 
(2)

componlo, 
prepáralo 
bien

xi yek Wihwixo 
(3)

Xiyekwihwixo
(3)

sacúdelo bien, 
para que sea 
una sola cosa

Prefijo 
marcador 
de tercera 
persona 
para indicar 
hazlo

Prefijo que 
indica una 
relación con 
lo bueno, 
con lo 
sagrado.

Núcleo 
verbal

Sin embargo, hay una palabra, que para mi gusto, es 
la que más se aproxima y que sintetiza lo anterior. 
Me refiero al término “se tayeksentalis”, que 
significa juntar, unir, conjugar, incidir, converger. 

se ta yek sentali
Se ta 

yeksentalis

Indicador 
para marcar 
infinitivo en 
la variante 
de la S. 
Norte de 
Puebla

Marcador 
para referirse 
a algo

Prefijo que 
indica una 
relación 
con lo 
bueno, con 
lo sagrado.

Núcleo verbal
que significa
juntar, unir, …

Poner 
junto, unir, 
conjugar 
sin generar 
conflicto.

En este sentido, “se tayeksentalis” nos está 
hablando en todo momento de procedimiento, de 
un procedimiento que puede ser cualquiera, pero 
que nos dé como resultado la conjugación, es decir, 
que se encuentren puntos de unión, coincidencias, 
de complementariedad sin que se genere rechazo 
de ambas partes. 

En referencia a lo anterior, TRANVERSALIZAR, 
no es unir a fuerza dos cosas como el agua y el 
aceite para que compartan o estén presentes en un 
solo espacio, sino que se trata de que las moléculas 

de ambos compuestos, entren en contacto e 
interactúen. Cualquier platillo es un ejemplo claro 
de transversalización.

Transversalizar, desde esta visión, implica hablar 
de procedimientos y resultados, es decir de pasos 
a seguir y componentes o insumos con los que 
hay que trabajar, no se puede dar un paso si no 
existe el componente. De nada nos sirve aprender 
de memoria una receta si no contamos con los 
ingredientes o no se cuenta con la voluntad para 
hacerlo. El que transversaliza, haciendo una 
analogía, es algo así como el gran Chef  o como 
el Químico. En química, no podemos obtener 
compuestos, si no tenemos los elementos y los 
pasos para llegar a ellos. Las ideas por sí mismas 
no sirven por más que orienten. 

Los componentes son los productos o los insumos 
con los que se trabaja para dar como resultado 
otro, es decir, los conocimientos de las EEs, los 
diferentes saberes, los trabajos de investigación, 
las tareas, las diferentes ideas, las traducciones. Es 
todo eso que se generará o se motiva como materia 
prima desde el aula y que sirve para convertirlo en 
producto consumible, es eso que desde diferentes 
disciplinas, despierta el interés de los actores 
sociales, porque ya lleva la etiqueta de calidad, 
porque ya ha pasado por el lente de la lengua y 
la cultura, sin invalidar obviamente ningún aporte, 
pensamiento, análisis, conocimiento o punto de 
vista de cualquier cultura. 

Pero la transversalización no sólo es procedimiento 
y resultado, implica también hablar de niveles y 
tiempos. Esto es, ¿en qué nivel voy a transversalizar? 
¿Sólo a nivel de productos? O ¿también a nivel de 
pensamientos y actitudes? 

Transversalizar no es barrenar, traspasar, o minar, 
esto sería como hacerle un hueco o destaparle los 
poros a un recipiente de agua para que se le salga 
el líquido que se le echa. Cuando lo que hay que 
hacer, es tomar una actitud contraria, es decir, 
taparle los poros, para que retenga el líquido.

Quiero comparar el objeto de barro con las 
licenciaturas, con ese trasto que antes de echarle 
el líquido hay que curarlo para que el agua no se le 
salga. Entonces será un buen recipiente donde se 
podrán transversalizar muchas cosas.
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Para que la lengua y la cultura logren permear 
las licenciaturas, hay que fortalecer el AGFB, 
precisamente donde están las bases para aprender 
a cocinar y posteriormente llevar a cabo el proceso 
de transversalización.

En tema es complicado, tanto que me atrevo a 
dudar de mis propias palabras, pero me tranquiliza 
el sustento que me da la lengua náhuatl. Por cierto, 
el concepto puede ser tema de un seminario, de 
una tesis o hasta contenido de una EE del Área 
General de Formación Básica o Disciplinar.

Pero ¿cómo empezar a transversalizar en la UVI? 
Creo que el mejor ejemplo lo podemos leer en la 
vida comunitaria, por ejemplo, en la práctica de 
la medicina tradicional, en donde se combinan 
muchas veces el conocimiento alópata, el 
conocimiento tradicional, la religión, la conducta 
social, una forma de ver el mundo, etc. 

Pero este ejemplo, “tal vez” no sea suficiente para 
entender la transversalización como PROPUESTA 
METODOLÓGICA en proceso de construcción. 
Al respecto, la Dra. Dora María Ruiz Galindo, 
asesora de la Coordinación de Educación 
Intercultural Bilingüe. , sugiere siempre tener 
presente las siguientes preguntas.

¿Qué queremos a futuro? 
¿Qué queremos que el alumno aprenda o sepa 
hacer?
¿Qué queremos que el alumno haga bien con lo 
que sabe?

 
Ya que éstas nos permitirán generar tres grandes 
condiciones para el proceso de aprendizaje.

Dar intencionalidad de los saberes.•	
 Dar significatividad •	
 Trascendencia •	

Lo que propongo como lingüista, es continuar con 
lo que de alguna forma ya se ha venido haciendo 
desde hace un año. 

Tratar de enraizar el uso de las lenguas en •	
el aula para la explicación de diferentes 
conceptos que permitan su clarificación. 
Esto ayudará a darle sentido a la teoría, 
muchas veces abstracta para el alumno. 
 La transversalidad destaca la necesidad de •	
intencionar la construcción de vocabularios 
conceptuales en las diferentes lenguas. Esto 
significa que en cada EE se pueden ir creando 
fichas léxicas e irlas integrando a una base de 
datos que desde el inicio nos puede ir siendo 
útil. 
Motivar, a partir de las diferentes EEs •	
la expresión de diversos significados y 
contenidos culturales a través de las lenguas 
y culturas presentes en la UVI. 
Propiciar a que los alumnos primero piensen •	
en lengua materna o desde su cultura (en 
caso de no hablar la lengua indígena), antes 
de escribir. Este ejercicio les permitirá al 
estudiante ver la lengua española como un 
instrumento más de comunicación, y no 
necesariamente básica para aprender y que 
termine finalmente desplazando su lengua. 
Usar la lengua materna como instrumento •	
de comprensión y comunicación en clase.
Motivar las transcripciones de textos en •	
lengua indígena al español, antes de hacer 
propiamente la traducción. 




