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Una de las principales responsabilidades de
quienes producen conocimiento científico está
en comunicar sus resultados de investigación.
Si bien en el país son escasos los espacios de
desarrollo de este compromiso, los pocos que
existen tienen una gravitante transcendencia en
el ámbito formativo. Uno de estos escenarios de
intercambio académico está constituido por los
seminarios de investigación educativa.
A nivel institucional, las unidades de educación de
la PUCP, anualmente, desarrollan un Seminario de
Investigación Educativa. A nivel nacional, una de
las mayores iniciativas está dada por el Seminario
Nacional de Investigación Educativa, organizado
bianualmente por la Sociedad de Investigación
Educativa Peruana (SIEP). A estos eventos
acuden investigadores de diversas formaciones
profesionales, pero que comparten un mismo
interés: la educación como objeto de sus estudios.
Compartir los resultados de las investigaciones
educativas acrecienta el interés público por
la educación. Contribuye a la comprensión
de las dinámicas educativas, al desarrollo de
capacidades de investigación, entre otras muchas
habilidades.
La investigación educativa, fundamentalmente,
debe constituirse en uno de mayores insumos
para la toma de decisiones políticas. De ahí la
relevancia de gestar espacios de intercambios
para aprender y comprender nuestras realidades.

•
•
•
•
•
•

CONTENIDO
Editorial......................................................1
Research Interview ..............................2
Alerta ..........................................................4
Index Review............................................6
Dateando...................................................8
Misceláneas..............................................9

CENTRO DE
INVESTIGACIONES Y
SERVICIOS EDUCATIVOS

Investigadores CISE participaron en el V Seminario Nacional
de Investigación Educativa
El Centro de Investigaciones y Servicios
Educativos (CISE-PUCP) se hizo presente en
el V Seminario Nacional de Investigación
Educativa “Dilemas curriculares y construcción
de sociedades: sujetos, contenidos y
procesos”, realizado en la ciudad de
Ayacucho, del 10 al 12 de noviembre del 2016.
El CISE-PUCP presentó tres estudios que
conformaron la Mesa Especial “La formación
de docentes en servicio: Resultados e
impactos”. Las investigaciones comentadas
por el Mag. Federico Altamirano Flores,
docente de la Universidad Nacional de
San Cristóbal de Huamanga, refieren
al desarrollo de procesos formativos
orientados a la mejora de capacidades
para el desempeño de la función docente.
La investigación “El Centro de Investigaciones y
Servicios Educativos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (CISE-PUCP) y su trayectoria
en la formación continua de docentes” del
Dr. Luis Sime Poma, profesor principal del
Departamento de Educación, resume los diez
años (2001-2010), de los impactos, tendencias
y demandas de los cursos de formación
continua entre los docentes usuarios,
en sus diversas modalidades formativas.
Las evidencias recogidas revelan la incidencia
significativa de los cursos realizados

en el desarrollo personal y profesional
docente, al posibilitar la modificación
de su práctica pedagógica de aula y la
reflexión sobre su trabajo educativo.
En el segundo estudio “La universidad en la
formación de formadores de acompañantes
pedagógicos para la innovación en el
aula”, coordinado por la Mag. Patricia
Escobar Cáceres, profesora asociada del
Departamento de Educación, evalúa la
situación de la formación docente en servicio,
a fin de proponer un nuevo proceso de
formación de equipos de “acompañantes
pedagógicos
para
la
innovación”.
La investigación muestra la efectividad
de
la
modalidad
formativa
de
acompañantes
pedagógicos
para
el área de ciencias y matemáticas.
Finalmente, la Dra. Luzmila Mendivil Trelles,
Profesora principal y Directora del CISE,
mostró los resultados del estudio “NEPSO:
docentes promoviendo la investigación en
el aula”. El proyecto reveló la mejora de los
desempeños pedagógicos de los docentes
y la aprehensión de aprendizajes de los
estudiantes que empleaban la metodología de
la encuesta, promovida por el proyecto NEPSO.

RESEARCH

INTERVIEW

Entrevista al Dr. Luis Sime Poma, Profesor Principal del Departamento de Educación.

“La investigación educativa contribuye a la generación de
innovaciones pedagógicas en la medida de que pueda apoyar en
la sistematización de ellas, selecionando las que pueda estar con
mayores perspectivas de ser reproducidas en diferentes escenarios”.
¿Cómo aporta la investigación
educativa a la generación de
innovaciones
pedagógicas,
en esta realidad marcada por
continuos cambios curriculares?
La investigación educativa contribuye a la
generación de innovaciones en la medida de
que pueda apoyar en la sistematización de
ellas, seleccionando las que puedan estar
con mayores perspectivas de ser reproducidas en diferentes escenarios. En ese sentido, la
investigación
tiene
un
gran
aporte,
pues ayuda a sistematizar y a evaluar las
experiencias innovadoras que transcurren en
diferentes escenarios de la educación básica.

¿Qué tendencias u omisiones de
carácter investigativo identifica
en la realidad educativa nacional?
Hay diversos vacíos o déficits. Nos falta
todavía
profundizar
más
en
estudios
longitudinales de experiencias innovadoras.

Hay varias experiencias, sobre todo aquellas que llegan a durar un tiempo determinado, que necesitan ser más trabajadas y
estudiadas. Por ejemplo, cuáles han sido los factores que han permitido su continuidad y, tal vez en otras que no han
continuado, cuáles han sido los factores que las han obstaculizado o no han permitido que estas sigan en el tiempo. Ahí hay un
problema de cómo hacer seguimiento, y tal vez esa es una limitación en nuestras investigaciones. Faltan estudios que sean más históricos,
pero no solo en retrospectiva, sino también de darle acompañamiento a ciertas experiencias desde el punto de vista de investigación.
En
tendencias, hay una temática emergente que son los temas educativos transversales como educación ciudadana,
educación ambiental, educación desde la perspectiva de género. Estas son temáticas que denominamos transversales en la
medida de que pueden permear el currículo, no solo de Educación Básica, sino también de Educación Superior. Entonces, esta
es una entrada a la invetigación educativa que va creciendo con el tiempo. Por ejemplo, hay hechos contextuales que van
enfatizándolo como el calentamiento global o el cambio climático. Eso implica para nosotros realizar más experiencias de
educación ambiental y, por consiguiente, investigarlas. También están otros temas como la educación desde la perspectiva de género.
En virtud de que vamos siendo conscientes de la discriminación de género existente, no solo en el Perú, eso nos exige a nosotros no
solo hacer más experiencias, sino también investigarlas y estudiarlas. Entonces, los temas transversales son una temática emergente.
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¿Qué diferencias son reconocibles
en la producción científica en
educación del país, respecto de
lo realizado en América Latina?
Hay una diferencia importante y es que
lamentablemente adolecemos de una política de investigación educativa de parte del Estado. Otros países lo tienen más desarrollado,
tienen
instituciones,
más
recursos.
En
nuestro
caso,
hemos
venido,
paradójicamente, de más a menos.
En los setenta, teníamos un instituto
dedicado a la investigación educativa, el INIDE, que pertenecía al Ministerio
de Educación. Ese instituto fue anulado.
A partir de ahí, la entidad rectora
para la política de investigación
educativa fue yendo de una
Dirección a otra dentro del
Ministerio. Y actualmente, al
parecer ya no existe. A pesar de
que sí existe una Unidad para
la parte de evaluación que es la
que hace los exámenes censales,
y de ahí deriva algunos estudios,
pero muy puntuales. Pero no hay
política. Política implica que tiene
que haber metas de mediano a
largo plazo, recursos, alianzas con
distintas instituciones que hacen
investigación educativa. Esa es
una carencia muy lamentable.

¿Cuánto y cómo son
asumidas las evidencias
de investigación por
los decisores de política educativa nacional?
Para dar un ejemplo, está el
caso de las pruebas censales.
Las pruebas censales producen
una evidencia. Lo primero que
hay que preguntarse es cómo
se utiliza esa evidencia de esos
estudios censales por los propios
directores de los colegios. Hubo
de parte del propio Ministerio,
una especie de encuesta donde
se preguntaba a los directores;
primero si entendían el informe
de los resultados; y segundo
qué hacían con los resultados.

Y, al parecer, sobre lo primero, hay
problemas de un sector de directores para
poder comprender bien los resultados, y
todavía hay un problema mayor de qué
hacer con los resultados en el sentido de que si
con esos resultados se generó alguna dinámica de motivación con sus docentes para
comprender por qué se dan esos resultados, y
por qué no otros. Generar tal vez alguna buena práctica o algún proyecto de innovación.

¿Qué
estrategias
o
políticas contribuirían a un
mayor desarrollo de la investigación educativa nacional?

Todo eso está por hacerse. Hay un problema
serio para que las evidencias que produzcan
estudios como este tipo censal u otros sean
capitalizados por los actores, los docentes,
los directores, los especialistas de la UGEL

Necesitamos
crear
institucionalidad
tanto desde el Ministerio como desde la
sociedad misma con los actores involucrados en investigación.mActualmente,
tenemos
muy
pocas
sociedades
o
instituciones
dedicadas a la investigación educativa.

Primero
tener una política
de investigación educativa, y que eso sea
parte de alguna Dirección o alguna
institucionalidad
que
el
Ministerio
pueda
crear.
Probablemente,
en
alianza
con
otros
sectores.

“Todavía hay un divorcio entre
las evidencias que produce la
comunidad de investigadores
con la comunidad de los
que están en el plano de las
prácticas educativas, los
docentes, y los que están como
operadores de las políticas”
y otros especialistas de las direcciones regionales. Todavía hay
un divorcio entre las evidencias que produce la comunidad de
investigadores con la comunidad de los que están en el plano
de las prácticas educativas, los docentes; y los que están como
operadores de las políticas, los especialista de UGEL y del Ministerio. Todavía en esos tres sectores hay un problema de comunicación.

Tenemos a la Sociedad de
Investigación
Educativa
Peruana (la SIEP) que congrega
a investigadores, luego tenemos sociedades de investigación
de
educación
matemática.
También hay institutos o
centros de investigación como
el CISE y otros. Pero cada uno
va por su cuenta sin armar una
plataforma o algún tipo de alianza que le permita dialogar con el
Estado y generar alguna
plataforma en la cual el
Estado esté interesado invertir a
través de estas instituciones que
hagan investigación educativa.
Solo por el hecho de que estas
instituciones se comprometan
en alianza con el gobierno y
con el Ministerio de Educación
en utilizar las evidencias de los
examenes censales, ya sería un
primer un gran paso. Porque ahí
se estarían realmente utilizando con fines de investigación
múltiple estas evidencias que se
están produciendo desde las encuestas censales.
Lo primero
que se debe hacer es una política
para generar institucionalidad.
Hay actores, lo que sucede es
que están dispersos, no hay una
plataforma común. El Estado y
el Ministerio de Educación no
han aprendido cómo trabajar
en investigación educativa de
manera conjunta con esos actores.
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N°135

XIV CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN INCLUSIVA
Prácticas innovadoras inclusivas: retos y oportunidades.
http://www.educacioninclusiva2017.com/
Oviedo, España: 3, 4 y 5 de abril de 2017
Contacto: info@educacioninclusiva2017.com
ORGANIZA
Grupo de Universidades y Educación Inclusiva
Convocatoria: hasta 01 de febrero de 2017

SITE 2017
Society for Information Technology and Teacher Education
http://site.aace.org/conf/
Austin, Texas: Del 05 al 09 de marzo de 2017.
Contacto: online
ORGANIZA
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)

EABE 2017
Encuentro Educativo Iberoamericano de Docentes
http://redesib.formacionib.org/
Almería, España: del 31 de marzo al 01 de abril del 2017.
Contacto: on line
ORGANIZA
Encuentro Andaluz de Blogs Educativos
Convocatoria: abierta

The Tenth International Conference on e-Learning &Innovative Pedagogies
http://ubi-learn.com/2017-conference/call-for-papers
Toronto, Canada: 27 de mayo de 2017
Contacto: cidiger@gmail.com
ORGANIZA
Universidad de Toronto
Convocatoria: hasta 26 de febrero del 2017
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Ireland International Conference on Education
IICE 2017
http://www.iicedu.org/
Dublin, Ireland: Del 24 al 27 de abril del 2017
Contacto: papers-2017april@iicedu.org
ORGANIZA
Infonomics Society
Convocatoria: 20 de diciembre del 2016.

CIAIC 2017
6º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa
http://ciaiq.org/?lang=es
Salamanca, España: Del 12 al 14 de Julio del 2017.
Contacto: info@ciaiq.org
ORGANIZA
Comisión Organizadora CIAIC.
Convocatoria: hasta 05 de marzo de 2017.

PEDAGOGÍA 2017
Encuentro Internacional por la Unidad de los Educadores
http://www.pedagogiacuba.com/
La Habana, Cuba: Del 18 al 21 de enero de 2017.
Contacto: online
ORGANIZA
Ministerio de Educación de la República de Cuba y Palacio de Convenciones de
La Habana.
Convocatoria: hasta 23 de enero del 2017.

XXIV Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje
http://sobreaprendizaje.com/congreso
Honolulu, EE.UU: del 19 al 21 de julio del 2017.
Contacto: on line
ORGANIZA
Comunidad de Conocimiento de Educación y Aprendizaje
Convocatoria: hasta 19 de junio del 2017.
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INDEX REVIEW

REVISTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (RED)
Educación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento
Monográfico: “La formación docente universitaria en el horizonte 2020”.
Convocatoria: Abierta (hasta el 30 de abril del 2017)
Envio de artículos: on line
https://www.um.es/ead/red/red.html
INDEXADA
MIAR, ULRICHS WEB, Abes, ALLIANCE, WorldCat, GENAMICS JournalSeek,
Regensburger Katalog, COPAC, Recolecta, Gold Rush, SUDOC Research Council.

EARI
Educación artística
Revista de Investigación
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
https://ojs.uv.es/index.php/eari
INDEXADA
MIAR, DIALNET, SHERPA/ROMEO, LATINDEX, GENAMICS, DULCINEA, REBIUN,
E-REVISTAS.

ENSEÑANZAS DE LA CIENCIA
Revista de Investigación y Experiencias Didácticas
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
http://ensciencias.uab.es/index
INDEXADA
SCOPUS, Latindex, CIRC, MathEduc, MIAR, Scimago, DIALNET, ERIH PLUS,
REBIUN.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH METHODOLOGY
Facultad de Ciencias de la E---tral de Chile
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
http://ijsrm.humanjournals.com/
INDEXADA
MENDELEY, J-Gate, Academic Resource Index, Academia.edu, WorldCat,
CiteFactor.
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N°125

HFSP JOURNAL
Human Frontier Science Program
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
http://www.hfsp-journal.org/index.html
INDEXADA

REVISTA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana y Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia.
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: rhela@uptc.edu.co
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/historia_educacion_
latinamerican
INDEXADA
LATINDEX, DIALNET, CENGAGE Learing, DOAJ, ERIH PLUS, IISUE, REBIUN, Ulrichs

REXE
Revista de Estudios y Experiencias en Educación
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/
INDEXADA
DIALNET, LATINDEX, IRESIE, CREDI-OEI, REBIUN, Redalyc.

JOURNAL OF EDUCATION & SOCIAL POLICY
Center for Promoting Ideas (CPI)
Convocatoria: Abierta.
Envio de artículos: on line
http://jespnet.com/index.php/journal/index/7
INDEXADA
DOAJ, EBSCOhost, JournalSeek, IndexCopernicus, ProQuest, GALE, The Australian Research Council (ARC), Massmann International Booksellers.

REVISTA ORGANIZAÇÕES EM CONTEXTO

about

Convocatoria: Abierta
Envio de articulos: on line
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/OC/

INDEXADA
EBSCO, DOAJ, ULRICH, LATINDEX, Ibict, OAI HARVESTER.
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ATEANDO

LIBROS
EL PODER VISTO DESDE ABAJO. Democracia, educación y ciudadanía en espacios locales.
http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/152/1/tanaka_democraciaeducaciony.pdf
Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
COMPILADOR
Martín Tanaka
Autores: Patricia Ames, David Sulmont, Francesca Uccelli y Carlos Vargas.

LIBROS
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Teoría, instrumentos y planeación.
http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmEditorial/2015/L_163_1.pdf
Toluca, México: 2014.
AUTORES
Carlos Garrocho Rangel y Felipe González Solano.
Edita: Universidad Autónoma del Estado de México y El Colegio Mexiquense..

INFORME
EXPLORING THE IMPACT OF CAREER MODELS ON TEACHER MOTIVATION
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4889/Exploring%20the%20impact%20of%20career%20models%20on%20teacher%20motivation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Paris, Francia: International Institute for Educational Planning (IIEP)
AUTORES
Lucy Crehan
Edita: UNESCO 2016
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ISCELÁNEA

SEMINARIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ANALIZADA DESDE ESPAÑA Y DESDE EUROPA
La Universidad Internacional de La Rioja (Unir) en colaboración con la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria,
organizan este Seminario con el objetivo de abordar la situación de la investigación universitaria analizada desde España y
desde Europa. El debate girará en torno a cuatro conferencias y tres sesiones, a modo de mesas redondas, en los cuales se
analizará y reflexionará sobre temas como “La investigación y la posición de las universidades en los rankings internacionales” ,
“Estrategias institucionales y proyectos europeos”, “Financiación de la investigación, atracción de capital humano y resultados
universitarios”, entre otros.
Fecha de realización: 19 y 20 de enero de 2017.
Informes
info@unir.net
http://www.unir.net/seminario-sobre-la-investigacion-universitaria-vista-desde-espana-y-desde-europa/#1466591514-1-37

CONVOCATORIA PARA FINANCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El Fondo Mundial para la Infancia (The Global Fund for Children) ofrece subvenciones para financiar proyectos e invertir en
pequeñas organizaciones que tengan un impacto local y logren transformar la vida de los niños y niñas más vulnerables. El
Fondo busca ayudar a esas organizaciones a alcanzar sus objetivos y maximizar el impacto que tiene su trabajo.
Fecha de realización: 19 y 20 de enero de 2017.
Informes
info@globalfundforchildren.org
http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA, CULTURA Y CIUDADANÍA
La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Universidad de Valladolid ofrecen el Programa Curso de Especialización
en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía dirigido a docentes, artistas y profesionales interesados en comprender y valorar
el sentido y la finalidad de la educación artística, así como incorporar los diversos lenguajes artísticos en la práctica docente.
Los contenidos del curso se organizan en ocho módulos, de los cuales cuatro son obligatorios y el resto son optativos, más la
elaboración de un proyecto final. La modalidad del curso es virtual.
Fecha de cierre: hasta 26 de febrero de 2017
Informes
artistica@caeu.org
http://www.oei.es/historico/caeu/cursos/eduartistica/

CONVOCATORIA 2016 “PREMIO IBEROAMERICANO A LA INVESTIGACIÓN EN COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR”
El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) convoca a estudiantes universitarios,
académicos, investigadores y profesionales dependientes e independientes residentes en cualquiera de sus 20 países
miembros a participar de la 2da Edición del Premio Iberoamericano a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular. El
documento de investigación deberá haber sido elaborado entre 2014 y 2016.
Informes
http://cooperacionsursur.org/images/Convocatoria_-_Premio_2016.pdf
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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

