
Conscientes de que investigar es 
una misión asumida por nuestros 
profesores y estudiantes de postgrado 
para una mejor comprensión de la 
realidad educativa, acompañamos sus 
iniciativas. En esa intención, sumamos 
esfuerzos que aporten a una mayor 
interactividad con las fuentes 
donde se construyen conocimientos 
pedagógicos relevantes para 
la promoción de la educación. 
Para avanzar en ese propósito ponemos 
a su consideración el Boletín Investiga 
CISE, como expresión del compromiso 
de aproximar y compartir información 
que contribuya a reconocer los 
espacios donde se produce el 
conocimiento educativo. A nuestras 
primigenias secciones (Alerta e Index 

Review), que ahora presentamos 
integradas, añadimos otras. 
Dateando, responde al propósito 
de acercar los resultados de 
investigaciones para su utilización 
como fuente de información. 
También es importante reconocer 
la trayectoria e inquietudes de 
nuestra plana docente, Research 
Interview tiene ese propósito. 
Finalmente, Misceláneas constituye 
un espacio abierto para compartir 
inquietudes de investigación.
Esperamos que este primer número 
coadyuve al desarrollo de la 
investigación que realiza la unidad 
académica de educación. Uno de los 
mayores desafíos asumidos por el CISE. 
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El Centro de Investigaciones y Servicios 
Educativos es una unidad adscrita al 
Departamento de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (CISE - PUCP) 
que se encuentra al servicio de la sociedad 
peruana desde el 27 de junio de 1985. 
Durante sus 31 años de servicio al CISE 
- PUCP ha compartido el propósito de 
promover diversas acciones orientadas 
a mejorar la calidad de la educación y 
contribuir a la formación continua de los 
docentes peruanos.

Uno de los pilares básicos de esta unidad 
es la investigación educativa a través de 
la cual se busca poner en agenda temas 
educativos importantes, promover y 
difundir las investigaciones que aporten a 
la generación de conocimiento útil para el 
contexto peruano y fortalecer el desarrollo 
de capacidades y herramientas pertinentes 
para la investigación de temas relevantes 
que afectan a la educación peruana.

El presente boletín comparte este propósito 
y espera ser inspirador de preguntas que 
interpelen la compleja y apasionante 
realidad educativa peruana.
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RESEARCH INTERVIEW
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¿Qué significado tiene la investi-
gación educativa en su trayectoria 
profesional y académica?
 
La investigación en educación me  ha 
acompañado en distintos momentos de mi 
formación profesional.  Desde  que estudié 
en  la Facultad de  Educación PUCP, incen-
tivaron en mi el gusto por la investigación   
y el desarrollo  de habilidades como la lec-
tura crítica, la búsqueda bibliográfica, la 
problematización de la realidad, el análisis 
crítico, entre otros. 

En mi época, recuerdo que tuve que hacer 
una investigación empírica para obtener 
mi grado de Bachiller.  La formación que 
recibí, me motivó –incluso en mi ejercicio 
profesional como maestra de aula- a dudar 
siempre y a buscar comprender el porqué 
de las cosas; a estar siempre inquieta por 
conocer más.  

De allí,  empecé  a  interesarme,  especial-
mente por la investigación cualitativa, 
aquella que    busca conocer las situaciones 
desde la   experiencia de quien  la realiza;   
y   específicamente por   la investigación–
acción  que se  orienta a mejorar la prácti-
ca educativa y que está más  vinculada al 
quehacer del maestro.  Estoy convencida 
que un maestro de aula debe ser capaz de 
investigar sobre su propia práctica.  

Con el paso del tiempo, los  estudios de 
maestría   y  de Doctorado me  exigieron  se-
guir investigando de modo riguroso; y aho-
ra, como docente de la PUCP  y gracias a las 
políticas de apoyo que brinda el  Vicerrec-
torado de Investigación, puedo continuar 
desarrollando proyectos de investigación. 

“La investigación puede dar datos de diagnóstico sobre una reali-
dad, dar explicaciones de los hechos, puede mostrar factores que 
se asocian a determinado resultado, analizar en profundidad casos 
exitosos para buscar replicarlos, documentar buenas prácticas, en-

tre otras formas de acercarse a la realidad”

Entrevista a la Dra. Carmen Díaz Bazo, Jefa del Departamento de Educación



¿Por qué razones las instan-
cias de decisión estatal (Minis-
terio de educación, gobiernos 
regionales, etc.) deberían con-
siderar a la investigación edu-
cativa como referente para la for-
mulación de políticas educativas?

Esto es clave,  la investigación  no  solo 
debe servir para generar nuevo  cono-
cimiento, sino que debería informar, 
también las políticas educativas con la 
evidencia recogida.  La investigación 
puede dar datos de diagnóstico sobre 
una realidad, dar explicaciones de los 
hechos, puede mostrar factores que 
se asocian a determinado resultado, 
analizar en profundidad casos exito-
sos para buscar replicarlos, documen-
tar buenas prácticas, 
entre otras formas de 
acercarse a la realidad.  

Los resultados de la in-
vestigación, permitirán 
priorizar inversiones y 
líneas prioritarias a tra-
bajar.  Por ejemplo, en 
este momento se está 
trabajando un programa 
de inducción del profe-
sor novel ¿qué nos dice 
la evidencia recogida 
en otros países?,  ¿ello 
ha funcionado? ¿qué 
estrategias son las que 
han dado mejores resul-
tados?, ¿qué aspectos 
incidieron en el éxito 
del programa? Estas son 
preguntas que la investi-
gación puede informar y 
que –en este caso- per-
mitirá tomar decisiones 
de política sobre el desar-
rollo profesional docente 
más y mejor informada.

El problema es que el  MINEDU des-
activó la Dirección de Investigación y   
Documentación Educativa y en los go-
biernos regionales existe poca capaci-
dad para desarrollar proyectos de inves-
tigación vinculados a sus necesidades.  
La poca investigación que se realiza en 
el país no se difunde y, mucho menos 
se usa.  En este momento, la Unidad 
de Medición de la calidad (UMC) del 

MINEDU, GRADE, IEP y algunas universi-
dades son las que producen y difunden 
investigación de calidad.  No conozco 
un repositorio nacional que reúna los 
resultados de la investigación produci-
da en nuestro país. Sin difusión de la 
investigación, poco puede ser tomado 
en cuenta en las políticas educativas.            
 
¿Qué aspectos de la edu-
cación nacional debería 
abordar la investigación edu-
cativa   con mayor urgencia?
En el 2014 desarrollamos un estudio 
sobre las tesis doctorales en educación 
producidas en el país.  Analizamos 554 
tesis de 13 Universidades (9 públicas y 
4 privadas) en el supuesto que es en los 
programas doctorales donde se investi-

ga para  la generación de conocimien-
to original en el campo educativo y 
responder a  su problemática. Encontra-
mos que un porcentaje importante de 
tesis aporta sobre métodos de enseñan-
za o estrategias didácticas en el nivel de 
la educación superior, y muy pocas (alre-
dedor del 7%) para el ámbito de  la ed-
ucación primaria e inicial, observando 
que la elección de los temas obedecería 

a un interés particular del doctorando 
vinculado a su ejercicio profesional in-
mediato.  Con ello, queremos decir que 
la investigación no estaría aportando a 
problemáticas más urgentes expresadas 
en el Proyecto Educativo Nacional, entre 
ellas, puedo señalar: los aprendizajes 
de la matemática o la comunicación; la 
educación de los jóvenes (actualmente 
una población vulnerable), la inclusión 
educativa, la educación de las pobla-
ciones rurales, las escuelas bilingües  in-
terculturales, la problemática docente. 
 
Quiero recordar que en el año 2007, el 
Ministerio de Educación lanzó un Plan 
Nacional de Investigación Educacional 
con prioridades de investigación.  Lam-
entablemente, la falta de continuidad 

de las políticas dejó 
en el olvido este plan. 
   
¿Cuáles consideras 
las limitantes que 
en nuestro país ha-
cen que la investi-
gación educativa no 
haya alcanzado un 
mayor desarrollo?

 Hay varios.  Primero, el 
escaso financiamiento 
por parte del Estado a 
la investigación en edu-
cación. Las prioridades 
de financiamiento se 
dirigen a las ciencias 
duras, a la innovación y 
la tecnología.  Segundo, 
la casi inexistencia de 
grupos, comunidades 
o asociaciones de in-
vestigación en edu-
cación en nuestro país.

La investigación sigue 
siendo una actividad 
aislada desarrollada 
por el entusiasmo de 

algunos o por muy pocas instituciones 
reconocidas. Y en tercer lugar, el de-
sarrollo de capacidades para la pro-
moción de la investigación.  Encuentro 
que el espacio para formar a los nue-
vos investigadores es en los programas 
doctorales, sin embargo, ellos –en los 
últimos años- tienen una orientación 
más profesionalizante que científica.   
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La formación que recibí, me motivó 
–incluso  en   mi  ejercicio profe-

sional como maestra de aula- a du-
dar siempre y a buscar comprender 
el porqué de las cosas; a estar siem-

pre inquieta por conocer más.



ALERTA
IV COLOQUIO SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL Y ESTUDIOS REGIONALES: 
Escenarios de la heterogeneidad. Memorias y culturas
https://redinterculturalidad.wordpress.com/ 

 Costa Rica, Alajuela: Del 23 al 26 de agosto de 2016
 Contacto: cidiger@gmail.com

ORGANIZA
Universidad de Costa Rica - Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural 
y Estudios Regionales (CIDICER) - Asociación Nacional en Investigación de 
Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ)
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N°135

I CONGRESO INTERNACIONAL y III XORNADAS DE EDUCACIÓN SOCIAL E 
ESCOLA. 
Unha análise da última década
http://edusoescola.wix.com/congreso

 Galicia, España: Del 30 de setiembre al 01 de octubre de 2016
 Contacto: st.edusoescola@ceesg.org

ORGANIZA
Nova Escola Galega y Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia 

Convocatoria: se reciben trabajos hasta el 14 de junio de 2016

ATIDES 2016 
Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior
http://www.atides.uji.es/sec/comite.html
 
 Castellón (Valencia, España): Octubre 2016
 Contacto: on line

ORGANIZA
Universitat Jaume I

Convocatoria: abierta

XVII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA
Innovación, Calidad e Internacionalización de la Educación Superior a Dis-
tancia y Virtual
http://congresos.uned.es/w10970/portada

 Madrid, España: Del 6 al 8 de julio de 2016
 Contacto: on line

ORGANIZA
AIESAD y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - Centro 
Asociado de la UNED Madrid Escuelas Pías 
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FÒRUM INTERNACIONAL D’EDUCACIÓ I TECNOLOGIA FIETXS 2016
http://fiet2016.fietcat.com/

 Girona, España: 8 de julio de 2016
 Contacto: on line

ORGANIZA
Facultat d’Educació i Psicologia  de la Universitat de Girona

Convocatoria: abierta

I SEMINARIO URUGUAYO DE LA RED DE ESTUDIOS SOBRE TRABAJO DOCENTE
Profesión y Trabajo Docente en el Marco de las Políticas de Uruguay y la Región
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/39072

 Montevideo, Uruguay: Del 5 de agosto de 2016
 Contacto: redestrado.uruguay@gmail.com

ORGANIZA
Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (RED ESTRADO)

Convocatoria: 06 de junio de 2016

ICERI2016
9th annual International Conference of Education, Research and Innovation
https://iated.org/iceri/

 Sevilla, España: Del 14 al 16 de Noviembre de 2016.
 Contacto: iceri2016@iated.org  

ORGANIZA
International Academy of Technology, Education and Development

Convocatoria: hasta 14 de julio de 2016

VI JORNADAS SOBRE ETNOGRAFÍA Y PROCESOS EDUCATIVOS
http://pas.ides.org.ar/archivos/566

 Buenos Aires, Argentina: Del 28 al 30 de setiembre de 2016
 Contacto: jornadasetnografia@gmail.com   

ORGANIZA
Instituto de Desarrollo Económico y Social – IDES 

Convocatoria: hasta 20 de julio de 2016



IINDEX REVIEW
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REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de 
Baja California

 Convocatoria: Abierta
 Envio de artículos: on line
 www.redie.uabc.mx/redie/index

INDEXADA
IRESIE, ICAAP, CLASE, LANIC, DIALNET, EBSCO. DOAJ, REDALyC, LATINDEX, SCO-
PUS, OEI, CONACYT, PUBLINDEX, SCIELO, HAPI, REDIB, WEBQUALIS

INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING (IJET)

 Convocatoria: Abierta
 Envío de artículos: on line
 www.online-journals.org/index.php/i-jet/index

INDEXADA
ISI, DOAJ, SCOPUS, EBSCO, ULRICHS WEB, GOOGLE, ACADEMIC SEARCH

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION

 Convocatoria: Abierta
 Envío de artículos: on line
 www.jotse.org/index.php/jotse/index

INDEXADA
REDIB, SCOPUS, Latindex, MIAR, Index Copernicus, ERIH Plus, CIRC

REVISTA LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Central de Chile 

 Convocatoria: Abierta
 Envío de artículos: on line
 http://www.rinace.net/rlei/rlei_home.html

INDEXADA
GOOGLE, LATINDEX, OEI, DIALNET

N°125
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RESEARCH IN LEARNING TECHNOLOGY 
Association for Learning Technology (ALT)

 Convocatoria: Abierta
 Envío de artículos: on line
 www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/index

INDEXADA
Scopus, Australian Education Index (AEI), ERA, ERIC; ERIH, Google Scholar, NDRI, 
PsycINFO.

PERSPECTIVA EDUCACIONAL
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso

 Convocatoria: Abierta
 Envío de artículos: on line
 www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/index

INDEXADA
ISI, OEI, LATINDEX, DIALNET, EBSCO, IRESIE, DOAJ, REDALyC, CSIC, E@REVISTAS

ENCUENTROS
Universidad Autónoma del Caribe 

 Convocatoria: Abierta
 Envío de artículos: on line
 www.ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/index

INDEXADA
DOAJ, SCIELO, EBSCO, PROQUEST, DIALNET, COLCIENCIAS, LATINDEX, MIAR, 
CLASE, REDIB

AVANCES EN PSICOLOGÍA LATINOAMERICANA
Universidad del Rosario

 Convocatoria: Abierta
 Envío de artículos: on line
 http://revistas.urosario.edu.co/index.php/apl/issue/view/332

INDEXADA
Scopus,  ISI Web of Science,  PsycINFO,   DOAJ, HINARI, SciMAGO, Psicodoc, Re-
dalyc, SciELO, Academic OneFile, Dialnet, REDIB, WebQualis, Latindex, Publindex,  
Google Scholar Metrics.

EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES

 Convocatoria: hasta 31 de Octubre, 2016
 Envio de articulos:  abernasconi@uc.cl 
 www.epaa.asu.edu/ojs/ 

INDEXADA
Scimago Journal Ranking, DIALNET, Directory of Open Access Journals, EBSCO-
host, ERA Outlet Ranking, Education Research Global Observatory  Scopus, 1996-
, ERIC, HEAL Link, H.W. Wilson, PubMed, Educational Research Abstracts Online, 
Research into Higher Education Abstracts (Online), REDALyC



DATEANDO
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MEMORIAS

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

 drive.google.com/a/pucp.pe/file/d/0Bxu5PCww2WDQSnAtbmRmN0FXejg/view?ts=566cbf03 

Ciudad de México: 14-16 de diciembre de 2015

COMPILADORES
Compiladores: Dirección de Innovación Educativa y Rectorías de la Zona Centro Sur, Zona Norte y Zona 
Occidente del Tecnológico de Monterrey
Edita: Tecnológico de Monterrey (México)

ACTAS DE CONGRESOS

IV CONGRESO PEDAGÓGICO: EL SABER PEDAGÓGICO Y LA FORMACIÓN DE MAESTROS

 www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/docs/COMPILACION_CONGRESO.pdf

Caldas, Colombia: 8-9 de noviembre de 2012

COMPILADORES
Institución Educativa Escuela Normal “Claudina Múnera‖” y Facultad de Educación
Edita: Grupo de Investigación “Educación y Formación de Educadores” de la Universidad Católica de Man-

ACTAS DE CONGRESOS

II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO
 www.ugr.es/~aepc/IIEDUCACION/LIBROACTASIICONGRESO.pdf

Granada, España: 25-27 de Junio de 2014. 

COMPILADORES
 Angélica Mª Romero García-Calvillo, Tamara Ramiro-Sánchez y Mª Paz Bermúdez. 
Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC), Facultad de Psicología y 
Universidad de Granada. 



MISCELÁNEA
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CONCURSO DE PROPUESTAS: PROGRAMA DE APOYO A LA LA INVESTIGACIÓN COMPROMETIDA. LAS DISPUTAS POR LO 
PÚBLICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. EDICIÓN 2016

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Transnational Institute (TNI), con el apoyo del Instituto de Estu-
dios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, convocan a pre-
sentar propuestas de investigación comprometida dirigidas a sistematizar y problematizar el trabajo de movimientos populares 

en torno a las disputas por lo público en la región, con sus logros, límites y desafíos.

Fecha de cierre: 11 de julio 2016
Informes

clacso-tni@clacso.edu.ar
www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_convocatorias=73

CONVOCATORIA PARA INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN COES

El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), de la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad Diego Portales; busca contratar a un investigador/a con grado de doctor (PhD) aproba-

do en los últimos cinco años, para comenzar durante el segundo semestre, por un período de dos años.

Fecha de cierre: 30 de junio de 2016.
Informes

contacto@coes.cl 
www.coes.cl/banner-home/applications-for-postdoctoral-research-positions/

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL EN CIENCIAS SOCIALES NIÑEZ Y JUVENTUD

El Programa de Investigación Postdoctoral en Ciencias Sociales Niñez y Juventud, emerge de la articulación y dinamización de 
diferentes redes e instituciones de Iberoamérica, tiene una duración de dos años, durante los cuales las y los postdoctorandos 
realizan una investigación teórica o empírica que concluye con la publicación de un libro. Para la confrontación de su investi-
gación, la o el postdoctorando cuenta con la interlocución de las y los académicos que conforman el Programa y, fundamen-
talmente, del acompañamiento externo de una o un pensador experto en el tema, a quien debe elegir y contactar según sus 

intereses. Las investigaciones que se desarrollan se enmarcan en uno de los ejes conceptuales del Programa.

Fecha de cierre: todo el año
Informes

 postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co
http://ceanj.cinde.org.co/postdoctorado/ 

COLABORATORIO INTERAMERICANO PARA LA PROFESIÓN DOCENTE (CoPED)

l Co-PED es un banco de conocimientos multilingüe, de acceso abierto y colaborativo, diseñado para todos los actores interesa-
dos en políticas y prácticas docentes. El Co-PED tiene como objetivo reunir actores claves en el campo de la profesión docente, 

con el propósito de construir un portafolio de políticas, prácticas, experiencias y programas exitosos.

Informes
www.oas.org/es/ried/Boletines_COPED/Mayo_2016/index.html 



Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (CISE - PUCP)

Av. Universitaria 1801 - San Miguel
626 2000 / anexo 4381

cise@pucp.edu.pe
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