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Resumen 

La Secretaría de Educación Pública a través de la 

Dirección General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación convocó a estudiantes y 

docentes a participar en un programa de estancias en 

académicas en diferentes universidades de Francia. De 

septiembre a diciembre de 2016, un grupo de estudiantes 

normalistas formaron parte de la movilidad. Las 

finalidades principales fueron: conocer el Sistema 

Educativo de Francia, trabajar en la formación didáctica, 

el perfeccionamiento del idioma francés y el re-

conocimiento de ambas culturas; además de intercambiar 

ideas, posturas pedagógicas, cuestionar y cuestionarse 

sobre el sentido de la educación. Consideramos que este 

tipo de experiencia fortalece las diferentes habilidades 

psicosociales de los estudiantes para comprender lo 

diferente, aplicar el respeto y la empatía hacia el otro, 

repensar su visión docente y reconstruirse a partir de sus 

habilidades sociales, cognoscitivas y de control de 

emociones que poseen. En este trabajo se presenta un 

análisis de cómo la movilidad estudiantil favoreció la 

formación docente desde el encuentro de culturas. El 

fundamento teórico de este análisis se basa en el 

paradigma del pensamiento complejo y la 

interculturalidad. 

Interculturalidad, formación docente, movilidad 

estudiantil, habilidades para la vida  

Abstract 

The Secretariat of Public Education through the General 

Directorate of Higher Education for Education 

Professionals called students and teachers to participate in 

an Academy Stays Program in different France 

universities. A group of students stayed from September 

to December of 2016, as part of this movility. La main 

goals were: to know the Education System, work in the 

didactic built it, improve the French language of the 

participants, and the recognition of the both cultures; also 

the exchange of ideas, pedagogic positions, asking and 

questioning themselves about the education meaning. We 

believe this kind of expierences built up diferent 

psychosocials habilities of our students to understand the 

differences, aply the respect to the other people, the 

emphaty toward the other, rethinking the teaching view 

and rebuilt up by their social, cognoscitive and the self 

regulation of the emotions habilities the student has. In this 

paper we present an analysis of how the student movility 

helped in the teacher training from the meeting of the 

cultures. The theoric foundations of this analysis is the 

complex thinking and the intercultural view.  

Interculturality, teacher training, student movility, life 

skills  
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Introducción 

Es innegable que el intercambio de ideas obliga 

a un desequilibrio interior tanto cognitivo como 

afectivo-social, este encuentro con el otro 

demana del uso de habilidades psicosociales. Si 

este encuentro se realiza en el mismo país se 

observan más semejanzas culturales que 

diferencias; pero si esto se realiza en otro país 

presenta un mayor conflicto  intercultural y son 

en esas situaciones cuando las personas, nuestros 

estudiantes, tienen que desplegar sus habilidades 

congitivas, sociales y emocionales pero sobre 

todo el desarrollo de competencias docentes. En 

este documento se presenta un estudio de caso, 

de una joven que participó en la movilidad, con 

la finalidad de identificar cómo influyen este 

tipo de actividades en la formación docente. 

Justificación 

La formación docente se consideró retomando a 

Gilles Ferry (1997, p. 53), como una 

construcción personal porque “Uno se forma a sí 

mismo, pero uno se forma sólo por mediación 

con la ayuda de los dispositivos, circunstancias 

y condiciones.” Por con el estudio de esta 

experiencia, a través de la entrevista a 

profundidad y la reconstrucción del análisis de la 

experiencia, nos permitirá valorar la influencia 

de la movilidad en el desarrollo de las 

competencias docentes establecidas en el Plan de 

Estudios para la Licenciatura de Educación 

Secundaria: diseño de propuestas de enseñanza 

adecuadas al desarrollo de los adolescentes y sus 

características socioculturales; reconocer las 

diferencias individuales y atenderlas; aplica 

estrategias de evaluación que le permiten 

reflexionar y mejorar su trabajo docente (SEP, 

1999).  

 Este ejercicio permitirá a la Escuela 

Normal Superior Oficial de Guanajuato 

(ENSOG), valorar y continuar promoviendo este 

tipo de actividades para enriquecer la visión de 

la profesión docente.  

Problema 

Algunos de los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Secundaria al llegar a la ENSOG 

presentan una cultura reducida y local, con una 

tendencia evidente hacia la ceguera del 

conocimiento, manifestada en una percepción y 

traducción del mundo descontextualizada e 

inconexa. Por lo que respecta a su formación 

académica, sus nociones disciplinarias son muy 

elementales debido a la cultura del mínimo 

esfuerzo, a un ambiente alfabetizador poco 

estimulante o a la falta de autorregulación para 

el aprendizaje autónomo y el estudio 

independiente. Este imprinting cultural se 

inscribe en el conformismo y en la 

normalización que elimina toda posibilidad de 

discusión, de cuestionamiento todo es aceptado, 

la realidad y el acontecer no se cuestionan, se da 

por sentado que no es posible cambiar o 

modificar lo que se va presentando, ni siquiera 

cabe la posibilidad (Morín, 2001). Las causas 

que se identifican se fundamentan en el contexto 

socioeconómico medio y medio bajo del que se 

proviene. Y la experiencia académica a lo largo 

de su escolaridad se expresa como una 

educación bancaria, solo receptiva, domesticada, 

tanto en los procesos de expresión oral y escrita, 

como en el razonamiento lógico y en la 

interacción social. Sin embargo, existen 

estudiantes que apuestan por su autoformación y 

enfrentan las incertidumbres que les representa 

el cambio porque cuentan con habilidades 

psicosociales desarrolladas que les permiten 

insertarse en una cultura diferente. Motivo por el 

cual pueden clarificar sus valores, priorizarlos y 

trabajar en su formación docente.  Ante esto nos 

preguntamos  
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 ¿Por qué es importante participar en los 

programas de movilidad académica? ¿Cómo la 

movilidad académica permite cuestionar y 

cuestionarse la visión sobre la docencia? ¿Qué 

aspectos de la práctica docente se modificaron, 

si esto se dio? 

Supuesto 

 

Las experiencias interculturales favorecen su 

formación docente y fortalecen el desarrollo de 

las competencias requeridas.  

Objetivos 

Objetivo General 

- Valorar el impacto de la movilidad educativa 

en la formación docente de nuestros estudiantes 

normalistas. 

Objetivos específicos 

 Identificar algunos rasgos de la 

competencia docente favorecidos en la 

experiencia. 

 

 Reconocer el desarrollo del pensamiento 

complejo y su relación con la formación 

docente. 

 

 Valorara la importancia de conocer una 

cultura diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico  

Sustentos de racionalidad y epistemología: 

Con el conocimiento y ante la apertura del 

paradigma del pensamiento complejo, 

sobreviene la preocupación de cómo integrarse a 

las diferentes comunidades con culturas y 

lenguas diferentes; así mismo, cómo atender las 

diferentes problemáticas psicosociales de las 

escuelas secundarias, especialmente diferentes 

conflictos de la convivencia para evitar la 

violencia. Una respuesta a esto, será la atención 

a la interculturalidad y el pensamiento complejo 

como alternativas de estudio, de análisis y 

reflexión tanto de las prácticas cotidianas como 

de los procesos teórico-metodológicos que 

subyacen en la enseñanza. Por esto, las 

instituciones educativas, formadoras de docentes 

requieren hacer explícito proyectos de movilidad 

entendidos como la oportunidad de convivir, 

conocer y reflexionar a partir de los conflictos 

cognitivos que estos generan a los participantes, 

así como para los compañeros de aula. Ésta es 

una responsabilidad para nosotros, las 

instituciones formadoras de docentes, que 

estamos directamente encargados de alentar el 

conocimiento y la comprensión de la pluralidad 

cultural de la sociedad y de la construcción de 

una nueva visión de la formación docente. Tanto 

en el aula normalista como en la escuela 

secundaria.  

 Morin (2001) señala que la verdadera 

racionalidad está abierta al diálogo con la 

realidad entre la instancia lógica y la instancia 

empírica, en el debate de ideas y en el 

cuestionamiento de esas ideas, que incluye a los 

seres, la subjetividad, la vida, porque en caso 

contrario, caeríamos en el racionalismo 

instrumentalista que busca respuestas 

disyuntivas.  
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Este proceso de reflexión se construye a 

partir de situaciones que aprendizaje que 

permitan un balance del pensamiento complejo, 

circunscrito a la producción de conocimientos en 

un contexto social, cerebral y hasta espiritual 

porque el ser humano sólo se hace y accede a lo 

que llama realidad desde una posición histórica 

concreta y en un espacio particular. Dicha 

realidad se ve desde “adentro”, estamos 

sumergidos en ella y sin la posibilidad de verla 

toda o asirla, por su condición cambiante e 

incierta. La integración es entonces, considerar a 

las partes que se ligan entre sí, con el todo que 

forman y el todo con ellas, sabiendo que no es 

posible conocer ese todo y a pesar de ello, 

movilizarlo. Lo real y la realidad se basan en 

preguntar explícitamente por el objeto del 

conocimiento y la actividad humanos de una 

manera nueva. El conocimiento de las cosas, del 

mundo, del ser humano es complejo ya que se 

tiene relaciones cada vez más artificiosas con lo 

real y que están definidas por la incertidumbre y 

la contradicción. Este es el gran reto que asume 

el pensamiento complejo como una forma de 

acercarse a la realidad diferente de la que ha 

tenido el pensamiento clásico occidental. 

Morín expresa que el pensamiento debe 

encaminarse y aguerrirse para enfrentar la 

incertidumbre, “para dejar la zona de confort”, 

todo aquello que implica oportunidad, implica 

riesgo y el pensamiento debe diferenciar las 

oportunidades de los riesgos y los riesgos de las 

oportunidades para actuar.  

Además, la UNESCO define que 

La cultura es el núcleo de la identidad 

individual y social y es un elemento importante 

en la conciliación de las identidades grupales en 

un marco de cohesión social. Al hablar de cultura 

se hace referencia a todos los factores que 

configuran los modos en que un individuo 

piensa, cree, siente y actúa como miembro de la 

sociedad. (2006, p. 12).  

Es entonces que la cultura es la gran 

telaraña de significados. Otro referente para 

explicar este concepto es… 

En el pueblo prehispánico nahua, existía 

una palabra para referirse a la cultura, 

chiualtlakayotl, que tiene su etimología en las 

palabras chihua: hacer, tlaca(tl): gente, yotl: 

esencia/fuerza, que en español equivale a “la 

esencia de lo que la gente hace”, la “esencia de 

las cosas que hace la gente”. En zapoteco tiene 

un significado más amplio, relacionado con el 

ser, guenda, que a la vez se refiere a espíritu, de 

origen, de la fuente, raíces, totem, nagual, alma, 

don, facultad, virtud, talento mágico, prístino, 

originario, primitivo, identidad, mente, cerebro 

(como origen), relativo a la herencia cultural, 

raíz cultural y cultura. (Alavez, 2013, p.16) 

El pensamiento complejo es un tejido, 

que solo puede entenderse como un todo con sus 

partes. La tematicidad de la cultura, nunca es 

homogénea, tiene zonas de estabilidad y 

persistencia y zonas de movilidad y cambio. Las 

imágenes del entorno es la cultura objetivizada. 

Estas definiciones de cultura nos acercan a la 

interculturalidad, en el entendido de que hay 

culturas diferentes, al igual que grupos sociales 

que se relacionan. Existe la cultura como 

carácter específico de lo humano y las culturas 

como características propias y variables de cada 

grupo humano en sí mismo.  

En este sentido, “La interculturalidad 

desde un enfoque integral y de derechos 

humanos, se refiere a la construcción de 

relaciones equitativas entre personas, 

comunidades, países y culturas. Para ello es 

necesario un abordaje sistémico del tema, es 

decir, trabajar la interculturalidad desde una 

perspectiva que incluya elementos históricos, 

sociales, culturales, políticos, económicos, 

educativos, antropológicos, ambientales, entre 

otros. (UNESCO, 2016, p. 1) 
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 Por otra parte, Franz Boas, menciona que 

todas las formas culturales son híbridas desde el 

momento se ha generalizado el contacto 

intercultural a través de las formas simbólicas y 

a través de la disonancias cognitivas. Cuando se 

hace contacto, entre dos híbridos se dan las 

disonancias cognitivas en el encuentro con el 

otro distinto de mí. Por eso la identidad está 

basada en la conciencia, en la memoria y en la 

psicología propia. (Giménez, 2005). 

 Y para la memoria son las imágenes 

objetivizadas, el  habitus o esquemas cognitivos 

de representaciones sociales; por lo que el 

diálogo es el principio básico en el pensamiento 

de la complejidad. Es la alternativa para 

negociar, conocer, acercarse a la realidad. Se 

considera un principio de conocimiento que 

reúne a dos lógicas opuestas que están presentes 

dentro de la realidad. Ambas dimensiones 

articuladas con conceptos contradictorios entre 

sí. Por eso, el propósito epistemológico es captar 

el modo de existencia, el funcionamiento y las 

interdependencias contextuales de un sistema 

complejo, considerado este, como una unidad 

global organizada, en donde confluyen 

individuos, acciones y elementos, diría Morín. 

El ejercicio consiste en identificar las 

contradicciones del sistema complejo en donde 

confluyen elementos que contienen múltiples 

sentidos y ponerlos a dialogar, con la conciencia 

de su orden, desorden y organización. Este 

nuevo paradigma no enfrenta tesis opuestas, no 

las excluye ni las separa, como lo ha hecho el 

pensamiento clásico simplista, reductor y 

disgregador. Lo que hace es asociarlas, mirarlas 

con una “visión poliocular”, que se señala, es 

posible que se expresen verdades de lo uno y lo 

múltiple, de lo complementario y lo antagónico. 

En palabras de la estudiante  en seguimiento: 

“Comprendo que no existe una verdad única, que 

cada ser tiene su perspectiva del mundo y que es 

necesario desarrollar la empatía para 

comprender al otro”.  

 En este sentido, “El conocimiento del 

conocimiento que conlleva la integración del 

conociente en su conocimiento, debe aparecer 

ante la educación como un principio y una 

necesidad permanente” (Morin, 2001, p. 31). 

 De manera complementaria, el ser 

humano no puede ser visto como un objeto, es 

un ser subjetivo, racional y emocional, poseedor 

de creencias, ideas, conceptos, percepciones y 

habilidades sociales que le dan una identidad 

multidimensional. 

 Con respecto al conjunto de habilidades 

desarrolladas para el funcionamiento interior de 

cada persona, éste tiene que ver con el nivel de 

formación y la calidad de relaciones que 

sostenga. Es el equilibrio que manifiesta para 

manejar adecuadamente su vida en las 

condiciones sociales actuales. Estas habilidades 

se agrupan en tres grandes dimensiones: 

 

Figura 1 

 Dichas habilidades conforman, de 

acuerdo a Revilla (2003)  la identidad, que tiene 

cuatro anclajes:  
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a) El cuerpo físico, la apariencia, el

espacio y el tiempo, evolución y desarrollo. b) El 

nombre propio relativo a la identificación 

consigo mismo c) la autoconciencia y la 

memoria como cualidad de verse y pensarse a sí 

mismo y d) demandas de la interacción social 

fundamentada en la coherencia comunicativa y 

el compromiso de intercambio con los otros. 

Metodología de Investigación 

Cualitativa y con un enfoque hermenéutico que 

permite estudiar el texto oral y escrito para 

identificar los aspectos de construcción personal 

y dialogar con la teoría para explicarlos. entre el 

orden y el desorden a través  de la conciencia de 

una visión sistémica y holística. 

Tipo de Investigación 

El paradigma del presente trabajo es la 

transdisciplinariedad, porque no simplifica las 

acciones de un todo, sino jerarquiza, clasifica y 

discrimina la información a través de la 

interpretación de los significados que pretende 

un equilibrio 

Se analizó el discurso de dos entrevistas 

a profundidad de una estudiante de 4° grado de 

la Especialidad de Español de la Licenciatura en 

Educación Secundaria, de la ENSOG quien 

participó en la experiencia. Sujeto de la presente 

investigación. 

Resultados 

Se encontraron las siguientes categorías: 

a) Iniciativa - inseguridad: cuando supo que

reunía los requisitos de la convocatoria para

participar en el intercambio, comenzó a

organizar las actividades requeridas: el

estudio intensivo del idioma, los documentos

necesarios así como la búsqueda de

información sobre las posibles asignaturas a

impartir. Si bien su motivación se encontraba

generalmente alta, hubo momentos en que

consideró que no contaba con el

conocimiento suficiente para atender la

tarea. Pues, por su especialidad –Español- la

asignatura que impartiría en el nivel liceo o

estudios secundarios era Física, ella

consideraba que no contaba con la formación

necesaria. Para tal situación, las habilidades

“comprensión de las consecuencia de las

acciones” y la “determinación de soluciones

alternas para los problemas” le permitieron

clarificar los valores con relación a esta

experiencia y aceptar que tendría que

estudiar para aprender los contenidos a

impartir. Finalmente, el apoyo de su madre y

compañeros le permitieron tomar el riesgo e

invertir su tiempo y esfuerzo en este reto.

Cabe mencionar que finalmente impartió la

enseñanza del francés como un equivalente a

la enseñanza del Español.
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b) Empatía – retraimiento: por sus 

características personales como la aptitud 

para socializar, establecer relaciones y el 

desarrollo de la resiliencia-riesgo, siendo 

esta última una de las teorías que sustenta el 

desarrollo de las habilidades para la vida 

(Mangrulkar, Vince, Posner, 2001). Le 

permitieron responder a los momentos que el 

ejercicio semanal como docente le 

demandaba. Los primeros encuentros con los 

estudiantes los consideraba altamente 

estresantes  “hablaban muy rápido”,  

“aunque la gramática es parecida sigue 

siendo diferente”, “un jornada de un día a la 

semana, frente a los estudiantes requiere 

tanta preparación y a veces parece que no es 

suficiente”. Se llegó a preguntar si realmente 

podría cumplir con las tareas que se le 

demandaban. Sin embargo las observaciones 

de su enseñante mencionan que se esforzó 

constantemente logrando mejoras constantes 

de una semana a otra; sobre todo en el 

manejo del idioma, lo que le permitía 

sentirse segura y manejarse con mayor 

soltura.  

 

c) Confusión – clarificación de valores: si 

bien, tiene facilidad para el aprendizaje de 

los idiomas, participar en el curso de la 

enseñanza del francés, realizar el examen y 

las entrevistas tenían como meta asistir a la 

École Supérieure du Professorat et 

L’éducation en Orleans, Francia, una de las 

principales dificultades que se le presentaron 

fueron las dudas sobre la elección 

profesional. Puesto que esta carrera no fue su 

primera elección profesional y no estaba 

segura de asumir el compromiso en un 

contexto desconocido. Al igual que en otros 

momentos analizó desde diferentes 

perspectivas el significado de la docencia y 

asumió el compromiso “porque quizá la 

docencia sea temporal”. 

 

d) Identidad docente – disonancia: De 

regreso a la Escuela Normal de Guanajuato, 

en cuanto a su satisfacción por el papel que 

como docente realizó su discurso fue 

congruente con el análisis que hizo de su 

ejercicio. Sin embargo, para la realización 

del trabajo docente de 4º grado, durante la 

primera jornada de cuatro semanas (enero, 

2017) tuvo dificultades para retomar el papel 

docente. En la reunión de análisis de su 

trabajo docente, no lograba identificar la 

vinculación de su trabajo con el enfoque, 

propósitos y metodología propuesta para la 

enseñanza del Español. Esta crisis le llevó a 

recordar que ésta no era su elección 

profesional y que solo estaba cumpliendo la 

meta familiar propuesta. Por lo que se 

revisaron los momentos de los registros 

simples (García, 2001) de clase con la 

finalidad de que le permitiera, como un 

espejo, identificar sus aciertos y los aspectos 

que tendría que trabajar en la subsecuente 

semana. En cuanto a la reflexión escrita 

(Documento Recepcional) no lograba 

hacerlo. Comentó, que se estaba 

“resistiéndose” porque no quería terminar y 

comenzar a trabajar como docente. Acordó 

concluir con esta etapa y, decidir 

posteriormente, cómo comunicarle a su 

familia su decisión sobre ejercer la docencia 

o no.  
 

 De acuerdo a los estudios realizados respecto 

a este rubro, los estudiantes normalistas con esta 

actitud logran Re-integrarse [lo que] supone 

retrotraer nuestros yoes unidos, recuperar la 

identidad y la integridad, reivindicar la totalidad 

de nuestras vidas; cuando olvidamos quienes 

somos no nos limitamos a perder algunos datos. 

Nos des-integramos con consecuencias 

desgraciadas para nuestra política, nuestro 

trabajo y nuestros corazones. (Day, 2007, p. 68)   
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Por lo que esperamos que la decisión que 

tome sea la adecuada a su desarrollo personal.  

e) Cultura – interculturalidad:

Si bien, la estudiante salió de México con su

propio acervo cultural, la convivencia con

otros estudiantes de diversos países; y con

alumnos y docentes franceses, le

proporcionó un referente importante a partir

del respeto y la valoración de la diversidad

cultural. Tuvo un acercamiento a la equidad

educativa y se sintió a salvo del racismo, la

discriminación o la exclusión, estas

experiencias lograron favorecer su

comunicación y competencias

interculturales.

La persona competente 

interculturalmente es aquella que tiene la 

habilidad de interactuar con “otros”, de aceptar 

otras perspectivas y percepciones del mundo, de 

mediar entre diferentes perspectivas y de ser 

consciente de sus propias valoraciones sobre la 

diversidad (Byram, Nichols y Stevens, 2001). 

Las competencias interculturales son el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes, 

además de valores cada sociedad y grupo social 

determinados. Las actitudes (apertura, voluntad 

de relativizar las propias creencias y 

comportamientos, empatía, etc.) constituyen la 

base de la competencia intercultural. 

La estudiante en seguimiento refiere que 

conoció otra manera de entender a la educación, 

con una visión del quehacer docente en otro 

contexto, a través de metodologías de proyectos, 

en donde se presenta la educación para todos con 

una diversidad que es valorada positivamente. 

Conclusiones 

La importancia del programa de movilidad 

académica es favorecer las relaciones 

interculturales de la estudiante en el encuentro 

con el otro, le permitió construir un 

conocimiento a partir de la traducción y 

reconstrucción de su vivencia y en la reflexión 

de su comunicación oral y escrita; en donde  la 

autoconciencia y la memoria le facilitaron verse 

y pensarse a sí misma y racionalizar su 

experiencia durante su estancia en un contexto 

cultural europeo, específicamente en Orléans, 

Francia.  

La movilidad académica permite 

cuestionar y cuestionarse al atender las 

demandas de interacción social como estudiante 

y como docente en formación en la École 

Supérieure du Professorat et L’éducation  con 

una estancia de tres meses dentro del Programa 

de Movilidad Nacional de la SEP. Qué 

contribuyó a la formación de su identidad 

personal y al descubrimiento de sus habilidades 

sociales, tales  como son la resolución de 

problemas, comunicación, empatía, toma de 

decisiones, resiliencia, pensamiento crítico, 

manejo del estrés, autorregulación entre otras, en 

un continuum con la diversidad cultural en la que 

se involucró.  

Los aspectos de la práctica docente que 

se modificaron fueron, de acuerdo a las 

observaciones (tabla 1): La adaptación al 

contexto y la comprensión intercultural, esta 

actitud ha sido conformada  desde su propio ser 

y enriquecida en el contexto donde se 

desenvuelve. Es importante mencionar que la 

profesión docente demanda el desarrollo de esta 

dadas las características de los espacios 

educativos en los que se ejercerá la docencia.  
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 Además impactó en el conocimiento, 

comprensión y respeto hacia la diversidad. 

Mostrando coherencia comunicativa y 

compromiso durante el intercambio y 

convivencia con personas de otras culturas, pero 

reconociendo a la vez las diferencias existentes 

y la violencia simbólica que se vive en el 

contexto francés. 

 Como afirma Morín, el problema de los 

seres humanos es la percepción de la 

complejidad, de la multidiversidad cultural, 

porque el contacto con lo diverso es un suceso 

frecuente en la época actual y demanda tener 

capacidades para esta interculturalidad. 
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