
Artículo Informativo

Comunidad Formadora para una práctica pre-
profesional significativa

Imaginemos la siguiente situación. 

Primer día de práctica profesional: La directora y 
el equipo de docentes de un centro educativo nos 
reciben con mucha amabilidad. Nos dan la bienvenida 
y agradecen al IESP por la confianza depositada 
en el equipo de docentes para la formación de los 
practicantes, futuros maestros. Enseguida una de 
los docentes nos recomienda observar las sesiones 
desarrolladas por ella durante el día entero, de tal 
manera que podamos familiarizarnos con su forma de 
trabajo. Por otro lado, otro docente nos comenta que 
a pesar de ser una escuela EIB, no todos los docentes 
vienen desarrollando la propuesta porque algunos 
padres de familia no quieren y, porque no todos están 
capacitados en el tema.

Surge entonces, la pregunta:

¿Cómo desarrollar una práctica profesional EIB si lo 
que aprendemos en los IESP (EIB) no dialoga con lo 
el trabajo que se desarrolla en muchas escuelas que no 
aplican, a cabalidad, una propuesta EIB?

Comunidad Formadora: Docentes de la Red que acogen practicantes 
en taller de trabajo

La Comunidad de Formadores Interculturales 
que acogen practicantes: una alternativa 
colectiva para una práctica pre-profesional 
significativa.

La situación que se presenta en la primera parte del 
presente artículo ocurre en el proceso de formación 
inicial docente: existe una desarticulación entre 
los niveles educativos y es por ello que el IESP 
Pukllasunchis, para formar a los futuros docentes, 
ha conformado una Red que busca reunir e integrar 
a todos aquellos maestros con alguna experiencia 
en EIB. 

¿La idea?, contar con un conjunto de escuelas 
acogedoras que dialoguen con los estudiantes 
- practicantes, con un mismo espíritu y visión 
de vida. Queremos que los estudiantes, al hacer 
su práctica, plasmen la teoría y sus vivencias es 
decir,  aquello que aprendieron y conversaron en 
las aulas.

Por otro lado, desde el IESP consideramos 
importante crear, no solo un vínculo con la escuela, 
sino también con la comunidad de modo que los 
estudiantes conozcan y comprendan las prácticas 
culturales y la historia de la comunidad, desde la 
voz de ellos mismos; desde los abuelos, los yachaq.

¿Qué estrategia debemos implementar para 
lograr estos vínculos?, ¿qué hacer para lograr 
que la formación de futuros educadores sea una 
responsabilidad compartida, con otros maestros de 
aula y con las comunidades?

Conformación de la Comunidad de Formadores 
Interculturales

La Asociación Pukllasunchis, en estos últimos 
años, desarrolló una serie de diplomados y cursos 
donde participaron profesores de aula de inicial 
y primaria de diferentes provincias de Cusco. En 
estos eventos se reflexionó sobre temas como: 
cosmovisión andina, concepciones de infancia, 
relación hombre - naturaleza y deidades, etc. 

Por: Ruth Santisteban M. (Equipo académico del 
IESP)



Comunidad Formadora: Docentes de escuelas que acogen practicantes en un taller 
sobre características de una escuela EIB.

Comunidad Formadora: Docentes de escuelas que acogen practicantes en trabajo 
con sabios, abuelos y yachaq.

Este grupo, “los exalumnos”, era para nosotros, 
el más idóneo. Necesitábamos maestros 
comprometidos, creativos y en búsqueda 
constante de nuevas formas de hacer una 
educación intercultural bilingüe, es así que, 
este año, iniciamos la conformación de “la 
comunidad de formadores interculturales que 
acogen a practicantes del IESP”, convocando a 
a los maestros que estuvieron con nosotros en 
capacitaciones y diplomados. Asimismo, para 
establecer un sistema de  interrelación e inter 
aprendizaje compartido, iniciamos reuniones y 
cursos de modo que pudiéramos imaginar juntos, 
las condiciones deseables de un centro EIB.

En este marco, se desarrolló el curso de 
actualización “PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO 
INTERCULTURAL”; con temas que nos 
permitieran abordar la reflexión sobre el 
currículo, desde la cosmovisión andina y 
desde un enfoque crítico-propositivo, enfoque 
característico de la propuesta de formación del 
IESP.

La comunidad de formadores interculturales 
está constituida por ahora, por 35 docentes de 
los niveles de Educación Inicial y Educación 
Primaria EIB que vienen laborando, tanto en 
las zonas rurales, como urbanas de Cusco, 
Urubamba, Canchis, Sicuani y Paucartambo 
(ámbito quechua).

¿Nuestros retos? 

- Mejorar la interrelación del IESP con las 
escuelas de Educación Básica y de EIB para 
articular el trabajo que se viene desarrollando en 
el Instituto y garantizar con ello, la calidad en las 
prácticas pre-profesionales.

- Discutir y consensuar juntos lo que entendemos 
por  educación y sus fines ¿para qué tipo de 
sociedad estamos educando?, ¿cuál es el perfil y 
la sensibilidad social que deseamos que tengan 
los practicantes y los futuros maestros?

- Establecer acuerdos institucionales, para 
impulsar espacios dinámicos y abiertos 
de formación y aprendizaje, acordes a las 
características culturales y lingüísticas de 
nuestra región y del país, así como a las nuevas 
tendencias pedagógicas y organizacionales.

- Propiciar espacios para la cohesión y trabajo de equipo de 
tal manera que poco a poco, se incremente la confianza y 
se desarrollen las capacidades para un liderazgo compartido 
bajo los principios de reciprocidad, complementariedad y 
correspondencia.

- Apostar por un sueño donde el análisis de nuestras 
experiencias y la reflexión, nos permitan de-construir y 
renovar nuestra tarea, a la luz de  los saberes y vivencias de 
nuestros distintos pueblos y culturas. En suma, generar un 
diálogo de saberes, sin jerarquía de un conocimiento frente a 
otro y con el compromiso compartido de que todos podemos 
aportar, complementándonos, en la formación de educadores 
interculturales para el país.


