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¿Qué nos proponemos?
 

En el IESP Pukllasunchis buscamos la 

formación de profesionales de la educación 

que sean sensibles a las diferencias 

culturales y capaces de propiciar espacios 

que atiendan la diversidad, fortalezcan la 

identidad y formen generaciones 

conscientes del impacto del ser humano en 

el mundo y comprometidas con el bienestar 

colectivo y con la vida.

El Instituto de Educación Superior 
Pedagógico “PUKLLASUNCHIS” es una   
institución educativa de carácter 
privado, correspondiente al tercer nivel 
del sistema educativo peruano actual. Es 
promovido por una persona natural y, 
como tal, se organiza y opera bajo las 
normas generales del derecho común y 
de las normas específicas emitidas por el 
Ministerio de Educación. Brinda sus 
servicios educativos en la formación 
profesional de docentes de educación 
Inicial y Primaria EIB, especialidades 
requeridas en la región sur de nuestro 
país.

 

Nuestra institución está destinada a la 
investigación, creación y difusión del 
conocimiento; proyección a la 
comunidad; al logro de competencias 
profesionales de alto nivel, de acuerdo 
con la demanda y la necesidad del 
desarrollo sostenible de la región Cusco 
y del país.

El Instituto

Local:

Siete Diablitos 222, San Blas, Cusco

Teléfono: 084-261431

Biblioteca:

Awaqpinta 563, Cusco (al lado del templo 

Qoricacha

Teléfono: 084-243853

Correo electrónico:
iespp@pukllasunchis.org

WEB:  www.pukllasunchis.org

mailto:iespp@pukllasunchis.org


 
 

Somos una Escuela de Educación 

Superior Pedagógica cusqueña que a 

través del actuar afectivo, la reflexión 

crítica, la investigación vivencial, la 

construcción de aprendizajes 

interculturales y el trabajo colaborativo, 

forma profesionales competentes y 

capaces de promover propuestas 

educativas innovadoras e inclusivas que 

afirman la identidad, promueven la 

equidad y el compromiso con la 

diversidad y con la vida.

Al 2024 ser una Escuela de Educación 

Superior Pedagógica referente en la 

región y el país, que forma docentes 

interculturales, reflexivos con su 

práctica, críticos y comprometidos 

con una educación que desarrolla los 

talentos y las potencialidades 

personales, afirma a los educandos en 

su cultura y sus derechos y 

compromete la participación las 

comunidades y todos los agentes 

educativos para el desarrollo del país 

y para una convivencia armónica que 

defiende la vida y la diversidad. 

Misión

Visión 

Valores institucionales
 
EL IESP Pukllasunchis comparte los mismos valores 

institucionales de la entidad promotora, es decir:

Identidad 

La afirmación cultural, personal y colectiva es una 

condición básica para la valoración de la diversidad y 

la práctica permanente del respeto y del diálogo.

Calidad 

La autoexigencia, compromiso, autocriticidad y 

reflexión permanente como disposiciones claves de 

aprendizaje.

Responsabilidad
Actuamos ejerciendo nuestros compromisos y 

obligaciones institucionales y recordando el lugar y 

el rol que tenemos en la construcción de sociedades 

más justas, equitativas e interculturales.

Honestidad 

Capacidad de actuar y vivir teniendo como principio 

la veracidad del propio acto, la franqueza, la 

consideración del otro e, incluso, la valentía para 

reconocer errores o situaciones que afecten a los 

demás. 

Solidaridad 
Disposición para identificarnos y comprometernos 

con las necesidades y/o problemas de los demás 

seres humanos y nuestro medio.

Respeto 

En tanto velamos por que los derechos, ideas, 

creencias y costumbres de todos los miembros de la 

comunidad educativa sean reconocidos, 

comprendidos y valorados. 

Tolerancia 

Porque entendemos que vivir en diversidad implica 

desencuentros en las formas de ver y actuar en el 

mundo. En este marco, para el Instituto, la 

tolerancia implica respeto íntegro hacia el otro 

distinto, hacia sus ideas, prácticas o creencias, 

independientemente de que afecten las propias.
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Dirección 
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El equipo directivo y de coordinación

Unidades de coordinación

Richard Suarez 
(Dirección)
Cecilia Eguiluz 
(Dirección 
Académica)

Unidad de Formación 
en Servicio  
(PRONABEC) 

Ruth Santiesteban

Unidad de Práctica- 
Investigación

Cecilia Mar

Sistemas de 
Informática, 
-WEB 
Raquel Bellota

Cel. 984007054

Richard Suarez Sanchez richardsuarez.iesp@pukllavirtual.edu.pe
Cecilia María Eguiluz Duffy ceciliaeguiluz.iesp@pukllavirtual.edu.pe
Melisa Palomino melizapalomino.iesp@pukllavirtual.edu.pe
Ruth Dina Santisteban Matto ruthsantisteban.iesp@pukllavirtual.edu.pe
Lourdes Cecilia Mar Salgado ceciliamar.iesp@pukllavirtual.edu.pe
Raquel Bellota Rodríguez raquelbellota@pukllavirtual.edu.pe
Carlos Andres Guevara Zambrano carlosguevara.iesp@pukllavirtual.edu.pe
Itala Evelyn Guzman Sota evelynguzman.iesp@pukllavirtual.edu.pe



VÍA TELÉFONO puedo llamar a 
mis tutores y docentes para acordar una 
asesoría.

El WASAP DEL CICLO posibilita el 
intercambio de opiniones. Puedo expresar 
mis ideas y comentar otras 
intervenciones.

En el WASAP DE CURSO puedo 
ayudar a aclarar ideas y aportar en la 
profundización de los temas, 
compartiendo información que tengo a mi 
alcance y que puede contribuir en la 
formación de mis compañeros.

 
 

Nuestra aula virtual
¿C

u
áles so

n
 lo

s esp
acio

s d
e  fo

rm
ació

n

Es interactiva
•La comunicación entre los 
estudiantes y docentes 
por medio de las 
herramientas 
informáticas es 
constante. 

Es un espacio 
de socialización

•Los estudiantes pueden 
expresarse y publicar en 
grupos grandes o 
pequeños.

Se crean grupos que 
pueden complementar 
sus aprendizajes para 
lograr que sean 
significativos.

Genera la 
responsabilidad 
personal en la propia 
formación.  Los 
estudiantes deciden 
cómo van a aprender.

Es un espacio 
para colaborar

Promueve la 
autonomía

LAS GUÍAS DE TRABAJO 
SEMANAL Y LOS AUDIOS  
que orientan el estudio autónomo y 
colaborativo y plantean los retos 
semanales de formación.

El aula
 virtua

l nos m
antien
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juntos 
en la d

istanci
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LA REUNIÓN MEET Y EL 
CLASSROOM DEL CURSO que 
nos ayudan a profundizar los temas de 
trabajo semanal y a afianzar nuestra 
formación. 
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Organizar mi 
PORTAFOLIO:

Garantizar 
conección o 
pla de datos / 
WASAP

Organizar mi 
PORTAFOLIO: 
Cada tema, fon 
fecha y preguntas 
iniciales

 
 
El proceso de estudio: ¿Cómo empieza?

Revisar la Guía de 
sesiones y organizar un 
horario de estudio 
semanal

1
2

Leer  y escuchar los audios 
de los cursos y anotar mis 
dudas o preguntas (para 
colocarlas en el el WASAP 
DEL CURSO

Leer las dudas y 
preguntas de los 
compañeros y ayudar a 
resolverlas (revisando 
fuentes, sustentando 
opiniones)

3
Participar en la reuniones 

MEET o ZOOM de cursos 

(obligatorio)

- Directamente

- O por wasap (con la 

colaboración de un 

compañero)  

4

5
Participar en 

WASAP DE CURSO Y
 EN LOS FOROS DE CICLO 

con: una intervención 
personal (como mínimo) 

y un comentario a 
un compañero

Preparar la entrega de 
mis trabajos sin olvidar: 
datos generales, orden, 

buena letra (si es a 
mano) e indicaciones 

para la entrega (un solo 
archivo)

6
Participar en los 

FOROS-SEMINARIO DE 
LOS  VIERNES

7

Subir al 
CLASSROOM 
(sólo si no 
tengo internet, 
enviar por 
WASAP DEL 
CURSO

Organizar mi 
PORTAFOLIO

El envío de trabajos sólo se realiza por Wasap del Curso o Classroom 



Recuerda: 

   

     

Para encontrarla sólo escribe:
“Tu nombre y apellido; punto; ini (si eres de inicial) EIB (si estas en la 
carrera de Primaria EIB); el año de ingreso; y luego: 
@pukllavirtual.edu.pe”. 

Ejemplos:
habigahithuilla.ini2016@pukllavirtual.edu.pe
analidalguere.eib2019@pukllavirtual.edu.pe

La primera alumna ingresó en el 2016 y es de la carrera de Inicial EBR
La segunda alumna ingresó en el 2019 y es de la carrera de primaria EIB 

La clave (Pasword)   Es el número de tu DNI 

 
 Todos tenemos una cuenta de correo “pukllavirtual”: 

Todos estamos registrados en los WASAP DE CICLO y 

también el los CLASSROOM DE CURSOS:

Para encontrarla solo escribe:
“Tu nombre y apellido; punto; ini (si eres de inicial) 
EIB (si estás en la carrera de Primaria EIB); el año de 
ingreso; y luego: @pukllavirtual.edu.pe”. 

Ejemplos:
habigahithuilla.ini2016@pukllavirtual.edu.pe
analidalguere.eib2019@pukllavirtual.edu.pe

La primera alumna ingresó en el 2016 y es de la carrera de 
Inicial EBR.
La segunda alumna ingresó en el 2019 y es de la carrera de 
primaria EIB. 

La clave (password)   Es el número de tu DNI 

Para ingresar a estos espacios de formación, recibirás una 

INVITACIÓN en tu correo de “pukllavirtual”. Solo tienes que 

aceptar la invitación.

Tutorial
 ¿cómo agregar la cuenta de pukllavirtual en:

 en tu celular?: https://www.youtube.com/watch?v=hg9SZDGowSI
En tu computadora?: 
https://www.youtube.com/watch?v=eJZBjg46zXc

mailto:habigahithuilla.ini2016@pukllavirtual.edu.pe
mailto:analidalguere.eib2019@pukllavirtual.edu.pe
#
mailto:habigahithuilla.ini2016@pukllavirtual.edu.pe
mailto:analidalguere.eib2019@pukllavirtual.edu.pe
#
https://www.youtube.com/watch?v=hg9SZDGowSI
https://www.youtube.com/watch?v=eJZBjg46zXc


Foro seminario

 
  lunes martes miércoles jueves viernes

Trabajo 
autónomo y 
colaborativo

Trabajo 
autónomo y 
colaborativo

 Trabajo 
autónomo y 
colaborativo

Trabajo 
autónomo y 
colaborativo

9:00 1:00
Foro Wasap de ciclo

5:00 a 6:30 

Talleres II y IV 
grupos 15

5:00 a 6:30 

Reunión Meet 
Curso 1/4

5:00 6:30 

Idiomas meet
 (II . IV y VI)

4:00 a 8:00

Foro Wasap de 
ciclo

4:00 – 8:00 

Entrega de trabajos 
y envío de  Plantillas

Tics 6:30 – 7:30
IV Javier Oroz
VI Fabiola
Tics 7:30 – 8:30
II Javier Oroz
VIII Fabiola Rozas

6:30 a 7:30

Reunión Meet 
Curso 2/5 

6:30 a 7:30

Reunión Meet 
Curso 3/6

5:00 – 7:00

El horario del aula virtual

Seminario Virtual

Mis cursos 
2020-II El seminario virtual

E

A partir del 11 de setiembre, 
todos los viernes, de 5:00 a 7:00 
p.m., la plataforma virtual del 
Zoom nos permitirá compartir el 
conocimiento de especialistas en 
diversos temas para 
complementar la malla 
curricular del IESP. Todas las 
semanas, en nuestro Wasap y 
nuestra página de Facebook, 
encontrarán el anuncio y el link 
o enlace para nuestro próximo 
encuentro. Estos podrán ser en 
una dinámica de coloquio o de 
entrevista, con espacios de 
participación para todos con 
nuestras preguntas y reflexiones.

E

Si n
o puedo 

parti
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n una 
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EET debo 
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Curso 1: Integrado: Territorio, 
Sociedad /Naturaleza y currículo 
(Escenarios)

Curso 2:  Integrado: Currículo 
Comunicación L1 y L2 y Práctica

Curso 3: Educación Artística 
Coporporal (Didáctica)

Curso 4: Integrado: Matemática y 
Currículo (Didáctica)

Curso 5: Investigación Educativa

Curso 6: Proyectos de Promoción y 
Desarrollo Comunitario

Curso: Idiomas (Quechua)

Curso :Tics  



Territorio, Sociedad y Cultura 
- Naturaleza, Sociedad y 

currículo

Marcel Bösch

marcelbosch.iesp@pukllavirtual.edu.pe

 

Los docentes

Currículo EIB y Comunicación L1 
y L2 / Práctica Pre profesional

Ruth Santiesteban

Educación Artístico 
corporal

Evelyn Guzmán / 
Fredy Romero

Manejo de TIC

Fabiola Rozas

Matemática y 
Currículo

Proyecto de promoción y 
desarrollo comunitario

Bernardo Sihua

bernardosihua.iesp@puklla
virtual.edu.pe

ruthsantisteban.iesp@pukllavirtual.edu.pe

Curs
o 1

Curs
o 3

Investigación Aplicada

Curs
o 5

Marcel Bösch

marcelbosch.iesp@pukllavirtual.
edu.pe

Curs
o 4

Pavel Chaparro / Carlos A. 
Zambrano

pavelchaparro.iesp@pukllavirtual.edu.pe

carlosguevara.iesp@pukllavirtual.edu.pe

evelynguzman.iesp@pukllavirtual.edu.pe
fredyromero.iesp@pukllavirtual.edu.pe

fabiolarozas.iesp@pukllavirtual.edu.pe

Curs
o 5

Inglés / Quechua

Evelyn Farfán / Hilda 
Cañari

evetishafar.iesp@pukllavirtual.edu.pe 
hildacañari.iesp@pukllavirtual.edu.pe

Curs
o 

idi
om

as
 

Curs
o 2

Curso 
TICS

mailto:evetishafar.iesp@pukllavirtual.edu.pe


Criterios de evaluación de 
trabajos y actividades

OjO: Revisar 
antes de 
entregar. 


