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El Instituto de Docencia
Universitaria de la PUCP es una
Unidad de servicio dependiente
del Vicerrectorado Académico y
orgánicamente vinculado a la
Dirección Académica del
Profesorado (DAP)

IDU



Misión

El IDU es una unidad de servicio que tiene como misión
promover la docencia universitaria de calidad en la
PUCP, según el modelo educativo, las necesidades del rol
docente, la diversidad disciplinar, los diferentes estilos
de enseñanza, las teorías actuales sobre enseñanza, el
desarrollo de competencias pedagógicas y digitales
(aplicadas a la docencia), y los mejores estándares de la
docencia universitaria internacional que contribuyan con
una docencia de calidad en el Perú.



Visión

El IDU aspira a ser un centro de referencia sobre temas
vinculados con la docencia universitaria a nivel nacional
e internacional, que apoye de manera efectiva y
competente las políticas docentes del Vicerrectorado
Académico y de la Dirección Académica del Profesorado,
y que implemente acciones en busca de respuestas
eficaces a los diferentes desafíos que plantea la puesta
en práctica de la docencia de calidad en entornos
presenciales y virtuales en la Pontificia Universidad
Católica del Perú.



La buena docencia es 
un arte que genera 

aprendizajes con 
conocimiento, alegría y 

eficacia



Objetivos

• Fomentar la reflexión y la toma de conciencia sobre la
propia práctica docente, comprometiéndola tanto con
el modelo educativo de la PUCP como con las buenas
prácticas docentes en educación superior.

• Generar conocimiento aplicado a las necesidades de la
docencia universitaria de excelencia.

• Apoyar la articulación de un modelo de formación y
docencia universitaria que vincule el desarrollo del rol
docente con el quehacer de los Departamentos,
Facultades y docentes en general de la PUCP.



• Estimular y apoyar al docente PUCP para el desarrollo de
competencias docentes en las áreas de estrategias de
enseñanza-aprendizaje, planificación, evaluación,
comunicación y recursos tecnológicos para la docencia.

• Fomentar la innovación y la mejora de las prácticas
docentes en la PUCP, a través de la propuesta,
implementación, seguimiento y evaluación de proyectos.

• Fomentar el desarrollo de la docencia de calidad en el
sistema universitario nacional.

• Generar recursos docentes a través de medios de
comunicación abiertos que permitan su difusión y
contribuyan al desarrollo de una docencia de calidad.
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Formación 
docente

Investigación

Difusión



Formación 
docentes

Investigación

Difusión

Apoyar el desarrollo 
de competencias 
pedagógicas, de 
compromiso docente 
e identificación con la 
institución por parte 
de los profesores 
universitarios.
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Comunicación

Planificación

Evaluación

Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje

Recursos pedagógicos: TIC



Línea de formación Nombre del taller Número Inscritos Constancias

Comunicación

Comunicación en el aula 1 docentes 3 63 28

Comunicación en el aula 1 predocentes 3 62 23

Expresión oral y corporal para docentes 1 15 11

Destrezas en comunicación verbal y no verbal para 
docentes

1 15 10

Redacción académica para docentes 1 81 47

Recursos pedagógicos

Flipped Learning: Aspectos pedagógicos y tecnológicos 2 44 26

Diseño y uso efectivo de Power Point 1 21 16

Uso pedagógico de Google Drive 1 22 17

Diseño y uso efectivo de Prezi 1 23 15

Uso de Facebook en la docencia universitaria 1 24 17

Uso pedagógico del PAIDEIA 1 17 9

Uso pedagógico de las aulas en el complejo de innovación 
académica

7 88 64

Planificación
Planificación de las clases universitarias 1 58 40

Elaboración de materiales educativos 1 21 8

Estrategias de 
enseñanza

Estudio de casos 1 20 14

Evaluación Evaluación para el aprendizaje 1 2 121 69

Total 28 797 481



Estrategias de formación docente

Acompañamiento

En relación al programa de acompañamiento está dirigido a
los docentes de la PUCP a solicitud de la unidad académica a
la que pertenecen. Tiene como propósito fortalecer las
competencias docentes desde una perspectiva que toma en
cuenta tanto la disciplina como el Modelo Educativo de
nuestra Universidad, y parte de la reflexión sobre las
propias prácticas docentes y la aproximación a estrategias
que permitan la mejora en los procesos de enseñanza –
aprendizaje. En ese sentido, se enfatiza en la función
formativa del acompañamiento.



Descripción Unidad Participantes

Programa de 

acompañamiento

Derecho 26

Economía 11

Gestión 11

Total 48



Estrategias de formación docente

Programa de acogida

El IDU ha diseñado un programa de inducción para los
profesores que se incorporan a la universidad, el cual se
denomina Programa de Acogida. Su propósito es asegurar
que los profesionales que se incorporan a la docencia
cuenten con la información y orientación necesarias para
un desempeño en aula acorde con lo propuesto en el
Modelo Educativo.



Características de la 
buena docencia en la 

PUCP

Enseñanza para el 
Aprendizaje

Evaluación para el 
Aprendizaje

Modalidad presencial
(7 horas)

Modalidad virtual
(Dos semanas)
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Elaborar diagnósticos
acerca del trabajo
docente en la PUCP
que contribuyan con la
reflexión sobre el
proceso de aprendizaje
así como elaborar
propuestas
pedagógicas

Formación

Investigación

Difusión
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5 Diagnóstica

Prácticas docentes en la PUCP: Fase III

Diagnóstica

Creencias y reporte de prácticas sobre 
evaluación en pregrado PUCP

Teórica

El sentido de la pedagogía en el ámbito 
universitario



Analizar, contrastar y visibilizar 
las prácticas de los docentes 

del pregrado PUCP

Registrar y describir las 
prácticas que realizan los 

docentes participantes

Identificar y describir 
percepciones de profesores y 

estudiantes sobre las prácticas 
docentes PUCP

Análisis  y comparación de 
las prácticas  docentes  del 
pregrado PUCP con otras 

experiencias 

Registro descriptivo de las 
prácticas que realizan los 
docentes  participantes

Ficha de registro para la Fase 
III

Registro de valoración de las 
prácticas docentes, tanto de 

estudiantes como de 
profesoresF

a
s

e
 I

(2
0

1
3
-

2
0
1
4
)

F
a

s
e

 I
I

(2
0

1
4
-

2
0
1
5
)

F
a

s
e

 I
II

(2
0

1
5

-2
)

20

Objetivos Productos



Formación 
docente

Investigación

Difusión

Comunicar eficaz y
permanente los
logros alcanzados en
la universidad sobre
la práctica docente y
difundir
herramientas para la
reflexión y la acción
docente





https://www.facebook.com/IDUPUCP

www.idu.pucp.edu.pe





Información general

• El instituto de Docencia Universitaria tiene sus
oficinas en el 4to. piso del Pabellón H

• El correo electrónico es idu@pucp.pe

• Página web http://idu.pucp.edu.pe/

• El teléfono es 626-2040, el IP (anexo) es 2040.

• El horario de atención es de lunes a viernes de
9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

mailto:idu@pucp.edu.pe
http://idu.pucp.edu.pe/

