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EXPERIENCIA EN
INVESTIGACIÓN

D

esde 1984, el Centro
de Investigaciones
y Servicios Educativos (CISE) –adscrito
al Departamento de
Educación– comenzó a trabajar para que este departamento académico tenga un mayor
compromiso con el sector educativo del país en lo que respecta a la formación continua de
los docentes en servicio. Desde
entonces y hasta hoy, el CISE se
ha regido bajo tres ejes principales: formación continua de
los docentes en servicio, investigaciones y proyectos de desarrollo.
Desde octubre de este año,
el Dr. Luis Sime Poma, docente del Departamento de
Educación, asumió la dirección del CISE, en reemplazo
de la Dra. Luzmila Mendívil.
El nuevo director señala que
su plan de trabajo se guiará y
fortalecerá los tres ejes antes
mencionados.
APRENDIZAJE CONTINUO.
La educación es la base de toda
sociedad y eso el CISE lo tiene
bien claro, es por eso que consideran importante impulsar
líneas de investigación educativa, diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo educativo y de
investigación, así como organizar capacitaciones a los docentes de formación básica (colegios) y formación superior (institutos y universidades).
Con el fin de reforzar el eje
de formación de docentes, el
CISE brinda cursos durante todo el año. Acerca de este tema,
Luis Sime comenta que se planea optimizar más y mejores
cursos, y buscar alianzas con
otras universidades para que
participen en los proyectos que
el centro organiza. “Todos los
años organizamos estos cursos de manera conjunta con
el Departamento y la Facultad
de Educación, así como los programas de posgrado de la carrera que tenemos. Estamos
muy interesados en seguir mejorando ese aspecto”, indica el
Dr. Sime.
El CISE ofrece una variedad
de cursos donde intervienen
docentes del Departamento de
Educación, otros departamentos y colaboradores externos
del centro especialistas en un
determinado tema. “También
–agrega Sime– existen demandas que vienen desde las propias organizaciones educativas hacia el CISE para poder cubrir las necesidades de capacitación de su personal”.
Asimismo, en la demanda
de formación continua, el CISE no solo recibe llamados de
organizaciones educativas, sino también de otras institu-

Luis Sime es doctor en Ciencias Sociales por la Radboud
Universiteit Nijmegen, Países
Bajos. Además, tiene una
maestría en Ciencias de la
Educación por la Pontifica
Universidad Católica de Chile.
Está especializado en investigación educativa, donde se
aboca a temas de formación
para la investigación, desarrollo profesional de docentes,
educación y desarrollo.
El Dr. Sime forma parte de
la Red Latinoamericana
de Estudios sobre Trabajo
Docente (Redestrado), el
Foro Latinoamericano de
Políticas Educativas (Flape),
la Sociedad de Investigación
Educativa Peruana (SIEP) y
Foro Educativo (Perú).
Entre sus últimas publicaciones están “Buen o buena
docente desde la perspectiva
de estudiantes que han egresado de educación secundaria”, en la Revista Electrónica
Educare (2016); “Convivencia
escolar: una revisión de estudios de la educación básica en
Latinoamérica”, en la Revista
Virtual Universidad Católica
del Norte (2016).
INVESTIGADOR. El Dr. Luis Sime Poma asume el reto de dirigir el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos.

DR. LUIS SIME POMA, docente del Departamento de Educación

Nuevas
perspectivas
en el CISE
EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS
(CISE), EN SUS 33 AÑOS DE EXISTENCIA, HA LOGRADO
CAPACITAR A MÁS DE 70 MIL DOCENTES, COORDINADORES Y
DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN. DESDE OCTUBRE DE ESTE AÑO,
EL DR. LUIS SIME POMA ASUMIÓ SU DIRECCIÓN.
ciones. Por ejemplo, ministerios y entidades públicas piden
entrenar a sus capacitadores,
quienes necesitan formarse en
aspectos pedagógicos para capacitar a su personal. Además,
desde hace 10 años, también se
preparan seminarios anuales,
que son un espacio en el cual
los docentes del Departamento
de Educación y otros departamentos son invitados para que
expongan sus investigaciones.

EXPLORACIÓN EDUCATIVA. Respecto a las investigaciones, el Dr. Sime indica que
siempre están buscando la innovación. En ese sentido, se
promueven, generan y evalúan diversas investigaciones
que se desarrollan en el Departamento de Educación. Además, se promueve la investigación científica con la finalidad
de tener un alcance nacional e
internacional. En este sentido,

el CISE se organiza en cinco líneas de investigación: Desarrollo y Educación Infantil, Educación a distancia y tecnologías
de la información y la comunicación, Currículo y Didáctica,
Políticas Educativas y Gestión
de la Educación, y Formación y
Desarrollo Profesional Docente. Como reflejo de sus líneas
de investigación, el CISE ha
elaborado diversas publicaciones, entre ellas La universidad

en la formación de formadores de
acompañantes pedagógicos para la
innovación en el aula, El CISE de la
PUCP y su trayectoria en la formación continua de docentes, Un jardín de una comunidad afroperuana: El Carmen, entre otras.
COMPROMISO SOCIAL.La
generación de proyectos de desarrollo es otro eje de trabajo
del centro de investigaciones.
Luis Sime resalta la importancia de estos proyectos, pues significan un trabajo aterrizado
en diversos lugares del país.
“Hace poco hemos ganado un
proyecto con una entidad de
Países Bajos para desarrollar
estrategias que incorporen a
los sectores afectados por el fenómeno de El Niño costero en
Piura”, comenta.
Estos proyectos son iniciativas innovadoras que buscan
apoyar la educación y que tienen como objetivo generar un
mayor impacto en la mejora
de las competencias básicas de
los estudiantes del país. Así responden al interés del CISE en
formar alianzas a favor de la
construcción de una sociedad
educadora que contribuya en
■
la formación de docentes.

En la web:
● Visita la página del CISE
para conocer sus servicios

http://cise.pucp.edu.pe/

