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La difusión de la investigación resulta todo
un reto, más aún en el ámbito educativo, por
las características que comporta investigar
en educación y sus profundas implicancias
en los distintos órdenes del quehacer
humano y social. Asi como por los retos
que supone su implementación. Como
refiere Legendre (2000), toda innovación
o renovación pedagógica debe descansar
sobre un conjunto metódico de estudios
sistemáticos y continuos, a fin de potenciar
la calidad de las educación. En esa medida,
la investigación aportará en beneficio de la
comunidad a la que se debe.
La investigación demanda recursos como
también compromisos para fortalecer la
dinámica de cambios educativos. Como
estrategia de desarrollo, la investigación
educativa facilita la identificación y propone
soluciones a las problemáticas educativas.
De ese modo, contribuye a una acertada y
oportuna toma de decisiones. Su desarrollo
implica procesos de contextualización,
colaboración y consensos que involucren en
su integridad a los agentes educativos.
Desde el CISE, alentamos este tipo de
iniciativas, a través de aproximar los diversos
formatos de desarrollo de la investigación,
como congresos, publicaciones y cuanta
información sirva para extender el potencial
de la investigación de nuestros usuarios, en el
entendimiento de que “asistir al ser humano
[requiere] satisfacer su deseo de aprender a
ser, devenir y situarse. (Legendre, 2000: 36).
Legendre, R . (2000). Une éducation á
éduquer. Montreal: Guerin.
•
•
•
•
•
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Desde el 2008 el Departamento de
Educación, el CISE y la Maestría en
Educación vienen organizando los
seminarios de investigación educativa. A esta iniciativa se sumó en el
2010 el Doctorado en Ciencias de la
Educación y, a partir de este año, la
Facultad de Educación y la Maestría
en Integración e Innovación Educativa de las TIC.
Este año, y dentro del mes de la investigación de la PUCP, las Unidades
de Educación promueven la participación de los docentes del Departamento de Educación, egresados
de la Escuela de Postgrado y otros
profesionales de la comunidad académica de la PUCP que investigan
en educación, a nivel nacional como
internacional.
El seminario anual impulsa el cono-
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cimiento de los nuevos aportes en
educación, derivados de las investigaciones presentadas, con el fin de
generar “Diálogos para comprender
y mejorar la educación” entre todos
los participantes. Tiene como objetivos:
- Difundir las investigaciones producidas en la PUCP por docentes y
graduados, a fin de que contribuyan
al estudio multidisciplinario y crítico
de la educación.
- Generar un clima de debate académico de los resultados de las investigaciones entre la comunidad
PUCP y otras instituciones académicas.
- Contribuir al diálogo entre los diversos agentes de la educación, especialmente entre investigadores,
docentes y especialistas tanto del
sector público como privado.

RESEARCH

INTERVIEW

Entrevista a Ph.D. Eric D. Torres, profesor visitante de la PUCP. University of Wisconsin-Eau Claire

“La capacidad de hacer preguntas, interpelar, inquirir, cuestionar, imaginar lo que el
pensamiento no puede capturar con palabras, se halla en el centro de toda actividad
intelectual que busca solucionar un problema, definir una situación problemática o
replantear una situación que a primera vista no parece representar desafío alguno
pero que de hecho contribuye a que algunas cosas no mejoren”
¿Por qué es importante para la sociedad la formación de docentes
con capacidades investigativas?
La capacidad de hacer preguntas, interpelar, inquirir, cuestionar,
imaginar lo que el pensamiento no puede capturar con palabras,
se halla en el centro de toda actividad intelectual que busca solucionar un problema, definir una situación problemática o replantear
una situación que a primera vista no parece representar desafío alguno pero que de hecho contribuye a que algunas cosas no evolucionen. Es parte de la irreverente curiosidad que por siglos ha
guiado el devenir humano por los caminos más insospechados. En
el ámbito de la
educación, el desarrollo sostenido de habilidades
de investigación científica durante el proceso de formación docente es fundamental por el rol que debe cumplir el profesorado.
Nótese que no solo se trata desarrollar una serie de habilidades
académicas para producir conocimiento y ejercer la profesión de un
modo riguroso; sino que, fundamentalmente, se trata de una competencia indispensable para el ejercicio responsable de una carrera de carácter público. De acuerdo al artículo 13 de la Constitución
Política del Perú, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, y, en el artículo 15, señala que corresponde al magisterio (directores y maestros) facilitar dicho proceso.
Es decir, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, el docente presta un servicio público esencial dirigido no
solo a concretar el derecho a la educación de un grupo de ciudadanos –en este caso, sus propios estudiantes-- sino a que ejerzan
su ciudadanía en diversos contextos de aprendizaje de un modo significativo y, finalmente, a asegurar la posibilidad de que la
comunidad de los que aprenden juntos se afirme y reproduzca con equidad en el ejercicio y práctica pedagógica de la democracia.
La investigación está íntimamente relacionada a la libertad y a la democracia. Los docentes investigan los contextos dentro
de los cuales ocurre el hecho pedagógico, estiman el valor agregado de sus intervenciones, replantean estrategias y
deliberadamente modelan para sus estudiantes las capacidades y disposiciones necesarias para la investigación como parte
de un proceso integral de enseñanza y aprendizaje.
¿Cuál sería la ruta formativa para lograr que los estudiantes de educación adquieran capacidades de investigación de
su propia práctica docente?
Esa ruta formativa debería ser, ante todo, deontológica y crítica. El docente en formación debe entender desde muy temprano
que el rol que ha de cumplir en el aula es fundamental en el proceso de formación de identidades individuales y colectivas de sus
estudiantes y, en ese sentido, las decisiones pedagógicas que ha de tomar no escaparán al escrutinio ético de propios y extraños.
El docente debe siempre evaluarse en contraste con el deber ser de la profesión que, en este caso, es de carácter público. En tal
sentido, es importante que el docente sea parte activa en las discusiones de los detalles que definen ese carácter público.
Simultáneamente, el docente debe desarrollar y modelar para sus estudiantes un pensamiento crítico que les ayude a cultivar identidades democráticas, siempre dispuestas a entablar diálogo y tender puentes de entendimiento para resolver problemas comunes.
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En segundo lugar esa ruta formativa
debería ser progresiva y acumulativa. La
práctica docente debe ser cuidadosamente planeada para desarrollarse a lo
largo del período formativo de un modo
tal que los candidatos a la docencia
vayan adquiriendo responsabilidades
pedagógicas cada vez más complejas
y en mayor número a medida que
avanzan en su proceso de aprendizaje.
Esto se puede lograr a través de diversos
cursos que requieran experiencias de
inmersión de menor a mayor número
de horas, donde la expectativa sea que
los docentes en formación cumplan un
proceso de acción y reflexión en base a
su propia experiencia.
Es solo a través de esta praxis pedagógica que se pueden adquirir niveles elevados de
consciencia critica acerca
de la eficacia de la propia performance. No se
trata, pues, de pensar en
abstracto, sino de crear
contextos de aprendizaje
concretos dentro de los
cuales los aspirantes a
la docencia puedan pensar críticamente acerca
de la implicancia de
sus propias decisiones
pedagógicas.

¿Cómo desarrollar la
capacidad argumentativa basada en evidencias derivadas de
la investigación social y educativa?

producto de su propia
observación
participante. Pero este es un proceso sumamente complicado. Una de
las dificultades más importantes, por
ejemplo, es entender la diferencia y la
usual confusión entre los obstáculos
para el aprendizaje y los obstáculos
para narrar el aprendizaje.
Estos son dos fenómenos completamente distintos. El primero concierne a
los educandos en el aula de práctica; el
segundo, a los aspirantes a la docencia.
En general, el desarrollo de la capacidad argumentativa basada en evidencia
derivada de la propia observación debe
ser un eje transversal del currículo y su
objetivo debe ser la performance efectiva, inclusiva y equitativa del candidato

los
candidatos a la docencia de
entender que el aprendizaje del educando en el aula está íntimamente ligado a su propia práctica pedagógica.
Finalmente, el
desarrollo de la
capacidad argumentativa basada en la
propia observación participante pone
de relieve los efectos antiéticos de disminuir los prospectos de desarrollo de
los estudiantes al confundir sus dificultades para aprender con las dificultades
del candidato para narrar el proceso.
Dicho de otro modo, es importante
que en el proceso de formación de las
capacidades argumentativas los candidatos a la docencia entiendan que, por
lo general, se causa daño al estudiante
cuando se afectan negativamente las
condiciones necesarias
para el ejercicio de su
autonomía, la cual debe
quedar a salvo en todo
escenario pedagógico.

¿En qué medida el
uso de data real favorece la implicación
de los estudiantes
con los problemas
educativos?

El docente debe ser hábil tanto para el diagnóstico como para el pronóstico, tanto a nivel
individual como de grupo. Por ello es importante que las capacidades de investigación se
pongan en uso desde temprano en el programa de formación, tanto para producir data
como para analizarla y tomar decisiones.

Se puede intentar muy
fácilmente desarrollar la
capacidad argumentativa en ambientes abstractos, a través de ejercicios
orales y escritos donde la
tecnicidad del argumento está disociada de lo argumentado.
Esta separación no solo confunde al
docente en formación sino que lo aliena
de la realidad. No entiende la diferencia
entre tener que decir algo y tener algo
que decir. Por ello es importante que el
proceso de desarrollo de esa capacidad
se vuelva significativo para el aspirante
a docente. Ello ocurre cuando el objeto de argumentación, el argumento
o la historia que se quiere contar es el

a la docencia. En la medida que la formación de esta capacidad se hace en
el contexto de la creación de narrativas
para lidiar y de algún modo manejar o
administrar las circunstancias concretas
que rodean el hecho pedagógico, ello
sitúa la responsabilidad de asegurarse
que los candidatos están listos y comprometidos para asumir la tarea en los
miembros de la facultad que facilitan el
proceso y enfatiza la responsabilidad de

No hay duda de que
el uso de data real favorece a los estudiantes
de educación a conocer
mejor la realidad que
deben transformar. Sin
una adecuada percepción del contexto dentro
del cual el aprendizaje
debe tomar lugar, todo
esfuerzo será en vano.

El docente debe ser
hábil tanto para el
diagnóstico como para
el pronóstico, tanto a
nivel individual como
de grupo. Por ello es importante que las
capacidades de investigación se pongan
en uso desde temprano en el programa
de formación, tanto para producir data
como para analizarla y tomar decisiones
en lo que concierne a la evaluación del
aprendizaje y a las mejores estrategias
para asegurar no solo la consecución de
metas sino un crecimiento cualitativo
sostenido en el tiempo de cada uno de
los educandos.
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N°135

IV CONGRESSO NACIONAL DE AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO
http://www.anped.org.br/news/iv-congresso-nacional-de-avaliacao-emeducacao-24-26-de-outubro-bauru-sp#.V3ZMI2aVu_c.facebook
Bauru, Sao Paulo, Brasil: Del 24 al 26 de octubre de 2016
Contacto: anped@anped.org.br
ORGANIZA
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação,
Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual
Paulista (FC/Unesp) y Educação Continuada em Educação Matemática, Científica

22ND ANNUAL QUALITATIVE HEALTH RESEARCH CONFERENCE
www.iiqm.ualberta.ca/en/Conferences_and_Workshops/QualitativeHealthResearch.aspx
Kelowna, Canada: Del 17 al 19 de octubre de 2016
Contacto: qualitative.institute@ualberta.ca
ORGANIZA
University of Alberta

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
http://www.smpm.es/189-viii-cibem/313-presentacion-viii-cibem-2017
Madrid, España: Julio de 2017
Contacto: on line
ORGANIZA
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM)
Convocatoria: abierta

WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE LITERACIDAD EN LA ESCUELA
http://www.ciae.uchile.cl/index.php?page=view_noticias&id=846&langSite=es
Santiago de Chile, Chile: Del 28 al 29 de noviembre de 2016
Contacto: on line
ORGANIZA
Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile
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I WORKSHOP INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN EN IMAGINARIOS Y
REPRESENTACIONES
imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/actividades-riir/workshop/
Bogotá, Colombia: Del 16 al 18 de noviembre de 2016
Contacto:
ORGANIZA
Universidad de Santo Tomás
Convocatoria:

XV CONGRESO DE EDUCACIÓN COMPARADA: CIUDADANÍA MUNDIAL Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. UNA MIRADA INTERNACIONAL
http://www.upo.es/ocs/index.php/congresoseec2016/congresoseec2016
Sevilla, España: Del 16 al 18 de Noviembre de 2016.
Contacto:
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
Universidad Pablo de Olavide

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN
DEDICADO EN ESTA OCASIÓN A LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD
ACTUAL
www.ujaen.es/congreso/congresorientacion/
Jaen, España: del 8 al 10 de setiembre de 2016
Contacto:
ORGANIZA
Grupo de Investigación IDEO de la Universidad de Jaén
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INDEX REVIEW

REVISTA COLOMBIANA DE EDUCACIÓN
Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional
Monográfico: La puesta en vilo de las humanidades
Envio de artículos: on line
www.revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/index
Contacto: informacion_upn@pedagogica.edu.co
INDEXADA
IBSS, ERA, Lantindex, IRESIE, MLA, OEI, SciELO, Ulrich’s, DIALNET, Clase, Redalyc

REVISTA D’INNOVACCIÓ EDUCATIVA
Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa of the Universitat de València
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
www.ojs.uv.es/index.php/attic/index
INDEXADA
DICE, CIRC. Fuente Académica Premier, ISOC, Latindex, REDIB, RESH, MIAR, Carhus Plus, Erih-Plus, Journal Scholar Metrics. Arts, Humanities and Social Sciences,
DOAJ, Genamics JournalSeek, Scientific Commons, Sherpa-Romeo, Dulcinea,
Research Bible, Publindex. BASE- Bielefeld Academic Search Engine, Dialnet,

EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL
European Scientific Institute (ESI)
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
www.eujournal.org/index.php/esj/index
Contacto: contact@eujournal.org
INDEXADA
Google Scholar, EBSCO, ProQuest, Open Journal Gate, Index Copernicus, Gale’s
Academic Databases, Ulrich’s, Electronic Journals Library, Scirus, Chinese National Library, West European Librarian, JournalSeek, AcademicKeys, Ex Libris’

INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING (IJET)
International Association of Online Engineering (IAOE)
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
http://online-journals.org/index.php/i-jet/index
Contacto: auer@cti.ac.at
INDEXADA
WoS, IET Inspec, EBSCO, dblp, ELSEVIER, Ulrich’s Web, DOAJ, Google, Academic
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N°125

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Instituto Politécnico Nacional-Secretaria de Educación Pública de México
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
www.innovacion.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx
Contacto: xmartinezr@ipn.mx
INDEXADA
CONACYT, WoS, SciELO, EBSCO, IRESIE, DIALNET, CENGAGE, MIAR, OEI, CRUE,
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Instituto de Educación de la Universidad ORT, Uruguay
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
www.revistas.ort.edu.uy/cuadernos-de-investigacion-educativa/index
Contacto: cuadernosie@ort.edu.uy
INDEXADA
Scielo, LATINDEX, DIALNET, REDALYC, AURA

REXE- REVISTA DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN
Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/index
Contacto: rexe@ucsc.cl
INDEXADA
DIALNET, IRESEI, OEI, REBIUN, REDALYC, LATINDEX

DIGITAL EDUCATION REVIEW
Universitat de Barcelona
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
www.revistes.ub.edu/index.php/der/index
Contacto: der@greav.net
INDEXADA
SCOPUS, EBSCO, ERIC, LATINDEX, DIALNE,
RESH, MIAR, E-REVISTAS, DICE, ULRICH’s, ISSN, DOAJ, Dulcinea, RACO, CBUC,

PENSAMIENTO EDUCATIVO
Pontificia Universidad Católica de Chile
Convocatoria: hasta 31 de Octubre, 2016
Envio de articulos: on line
www.pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel
Contacto: pel@uc.cl
INDEXADA
Goole Académico, Ebsco, IISUE, LATINDEX, CLASE
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CONVOCATORIA PERMANENTE
PROGRAMA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN DE ADULTOS Y EPJA
www.crefal.edu.mx/crefal25/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=528
El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL),
a través de la Dirección de Investigación y Evaluación, convoca a los investigadores de los países de la
región latinoamericana y caribeña a participar en el Programa Estancias de Investigación en Educación de
Adultos y EPJA.

PUBLICACIÓN
Education Aspirations among Young People in Peru and their Perceptions of Barriers to Higher Education
www.grade.org.pe/publicaciones/education-aspirations-among-young-people-in-peru-and-their-perceptions-of-barriers-to-higher-education/
Esta investigación usa información cualitativa de Niños del Milenio/Young Lives para entender en mayor
profundidad las aspiraciones de los jóvenes, así como sus perspectivas sobre las principales barreras a
que se enfrentan. Analiza también cómo se forman las aspiraciones de los jóvenes, en qué medida se
relacionan con las aspiraciones educativas que los padres tuvieron para sus hijos, y si esta aspiración es
estable o tiende a cambiar con el tiempo.

INVITACIÓN A FORMAR PARTE DE LA RED
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES (RIIR)
imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/
La idea que origina la red se remonta a 2010 en un intercambio académico realizado en Santiago de Compostela (España) al que asistieron investigadores del Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios
Sociales de Chile y España; dentro de los cuales se encontraban Enrique Carretero, Francesca Randazzo y
Felipe Aliaga, actuales miembros de RIIR.
El intercambio contó con la participación de Gerardo Escobar Monje, investigador de la Universidad de
Concepción (Chile) a través de una beca de movilidad de la Asociación Universitaria Iberomaricana de
Postgrados (AUIP).
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No lo llame Análisis Bibliográfico, llámelo Revisión Sistematizada. Y cómo llevarla a cabo con garantías: Systematized
Reviews + SALSA Framework
La metodología lo es casi todo en un trabajo académico. La cuestión es que necesitamos siempre llevar a cabo los mal llamados
análisis bibliográficos para poder emprender cualquier trabajo de una mínima envergadura. Pero, ¿en qué consiste y en qué se
diferencia una revisión sistematizada de una revisión bibliográfica “normal”?
http://www.lluiscodina.com/revision-sistematica-salsa-framework/

Guide to Social Science Data Preparation and Archiving: Introduction. ICPSR Inter-university Consortium for Political
and Social Research, 2012
Archivos y repositorios especializados preservan y difunden los datos sociales y de comportamiento realizan un servicio esencial para la comunidad académica y la sociedad en general, asegurando que estos materiales culturalmente significativos sean
accesibles a perpetuidad. El éxito de esta propuesta depende en última instancia de la disposición de los investigadores para
depositar sus datos y documentación para uso de otros.
http://www.icpsr.umich.edu/files/deposit/dataprep.pdf

Premio “General José del Carmen Marín Arista” 2016
El Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) convoca el Premio “General José del Carmen Marín Arista”, destinado a reconocer
los mejores trabajos de investigación en los ámbitos de la Seguridad, el Desarrollo y la Defensa Nacional publicados entre el
2014 y junio del 2016.
www.caen.edu.pe/wordpress/premio-general-jose-del-carmen-marin-arista-2016/#tab-2-2103044700

REVISIONES EMPÍRICAS DEL DESARROLLO HUMANO VOLUMEN I
En estos estudios se incorporan temáticas como la calidad de vida, el desempeño del docente, el eustres, actividad fisica, los
procesos de tutoria en las instituciones educativas, el lenguaje como un medio de promocion de la calidad de vida, la desesperanza en los jovenes y el impacto de la política educativa y reformas en la práctica docente.
/www.youblisher.com/p/853315-Revisiones-empiricas-del-desarrollo-humano/
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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
www.cise.pucp.edu.pe
http://facebock/cisepucp

