
Estimulamos y potenciamos tu 
experiencia de aprendizaje.



Metodología de Idiomas: 

HOLISTIC LEARNING

EMOCIONAL:

Donde la motivación es el eje 
de un compromiso emocional 
que promueve aprendizajes 
duraderos y significativos.

COGNITIVO:

Que activa no sólo la competencia 
lingüística del alumno sino también su 
competencia comunicativa y digital.

Estos elementos esenciales se articulan a través de técnicas y herramientas pedagógicas en 
entornos virtuales y presenciales, los cuales estimulan y potencian su experiencia de aprendizaje.

La metodología que aplica IDIOMAS PUCP se basa en la 
comprensión de que el ser humano es único y a la vez multidimensional, 
de ahí nuestra aproximación holística a la experiencia de aprendizaje 

abordándola desde diferentes perspectivas: 

SOCIAL:

A través de un aprendizaje activo, 
colaborativo y propositivo, donde no 
sólo se destacan los resultados, sino 

también los procesos.



Integra más de 50 años de experiencia en el campo 
de la enseñanza de idiomas.

Estamos orgullosos de contribuir a la formación y 
aprendizaje de lenguas como inglés, portugués, 
español y quechua.

Bajo la premisa de mejora continua, seguimos 
innovando nuestra oferta educativa para lograr 
resultados comparables a estándares internacionales.

Conoce más sobre nuestra nueva metodología 
"HOLISTIC LEARNING" ingresando a:

WWW.IDIOMAS.PUCP.EDU.PE

LA EVOLUCIÓN DE
IDIOMAS PUCP
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ABOUT HOLISTIC LEARNING:
idiomas.pucp.edu.pe/nosotros/nuestra-metodologia

FACEBOOK, INSTAGRAM Y YOUTUBE: 
Idiomas PUCP

ABOUT BETTER LEARNING: 
cambridge.org/betterlearning 

BLOG:
cambridge.org/elt/blog/

FACEBOOK:
CambridgeUniversityPressMexico

WWW.CAMBRIDGE.ORG

WWW.IDIOMAS.PUCP.EDU.PE



Cambridge University Press es la casa editorial de la Universidad de 
Cambridge, compartimos la misión de fomentar la educación e 
investigación. Durante cinco siglos de historia hemos innovado para 
el futuro publicando el trabajo de las mentes más brillantes y 
creando los mejores recursos de aprendizaje como el primer libro 
electrónico y el Cambridge English Corpus. Tenemos presencia en 
más de 150 países alrededor del mundo y más de 100 millones de 

estudiantes aprenden inglés con nuestros contenidos. 

Tengo el orgullo de dirigir el equipo de Latinoamérica Norte, somos 
un grupo apasionado por la educación y por ayudar a nuestros socios 

a lograr sus objetivos. 

El acuerdo de colaboración con Idiomas PUCP nos abre las puertas 
para apoyarles en la implementación exitosa de su modelo educativo 
“Holistic Learning”. Estamos seguros que nuestras soluciones 
educativas harán que los estudiantes de Idiomas Católica logren sus 
objetivos académicos, se comuniquen con confianza y fluidez en el 
idioma inglés y sean exitosos en las certificaciones. Creo firmemente 
que juntos, Idiomas PUCP y Cambridge University Press crearemos 

las mejores experiencias de aprendizaje. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú es una institución 
educativa que acaba de celebrar sus primeros 100 de vida al servicio 
de la sociedad, siendo considerada la primera institución educativa 
del país y una de las primeras de América Latina.

Dentro de las múltiples áreas del conocimiento que ofrece la 
Universidad, la enseñanza de idiomas ocupa desde hace más de 50 
años un lugar importante, siendo Idiomas PUCP la institución 
responsable de mantener ese legado de calidad y prestigio, labor que 
realiza de manera permanente buscando la aplicación de 
metodologías de avanzada, la renovación periódica de los materiales 
de enseñanza, el uso de modelos blended learning y virtuales, y la 
capacitación y perfeccionamiento permanente de su personal 
docente.

Esta vocación al cambio y la mejora continua nos lleva ahora al 
diseño de un nuevo modelo de enseñanza denominado “Holistic 
Learning”, y que con el soporte académico de Cambridge University 
Press estamos seguros contribuirá a una mejora sustancial en la 
preparación y dominio del inglés de jóvenes y adultos que deseen 
estudiar con nosotros.

Alejandro Antonioli
Chief Executive Officer

León Zuna
Director Latin America North

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

PUCP



ALIANZA ESTRATÉGICA

Dos entidades con gran prestigio en el ámbito educativo, unen
esfuerzos y sinergias para desarrollar competencias propias del

siglo XXI, donde el dominio del inglés es el acceso a una comunidad
global de oportunidades.

“Holistic Learning” de Idiomas PUCP y “Better Learning” de
Cambridge University Press, son dos �losofías educativas y formativas, que 

comparten los principios y valores que estimulan y potencian las experiencias 
de aprendizaje de una manera activa y

complementaria, centrados en la interacción dinámica entre el
alumno – profesor y apoyándose en herramientas digitales, que

promueven un trabajo activo y colaborativo.


