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Educadora con veinte años de experiencia en la docencia superior.  Especialista en 
investigación de corte cualitativo en la línea de formación para la investigación y en 
gestión y organización escolar. Miembro fundador de la Sociedad de Investigación 
Educativa Peruana (SIEP) y asociada de la American Educational Research 
Association (AERA).     
 
 

ESTUDIOS SUPERIORES 
Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Lovaina La 
Nueva– Bélgica (2007).  Magíster en Educación con Mención en Planificación de la 
Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1998). Licenciada en 
Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1985). 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

PERÚ 
Actualmente, profesora principal a tiempo completo del Departamento de Educación y 
Jefa del Departamento Académico de Educación (julio 2011 – junio 2017).  He sido 
coordinadora del Doctorado en Ciencias de la Educación (2009 – 2011), coordinadora 
de la Maestría en Educación (2005 – 2009), coordinadora de la actividad “Gestión 
Educativa” PUCP-Comisión InterUniversitaria Francófona de Bélgica – CIUF (2005 – 
2008) y Directora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (2000 – 2003). 
Me desempeño como docente en la Maestría en Educación y en el Doctorado en 
Ciencias de la Educación.  

 

 

PUBLICACIONES RECIENTES  
Diaz-Bazo, C & Sime, L. (2016). Las tesis de doctorado en educación en el Perú; un 
perfil descriptivo de la producción académica en el campo educativo. Revista Peruana 
de investigación educativa, 8, 5-40.  
 
Diaz-Bazo, C.; Haapakorpi, A.; Sarkijarvi-Martinez, A. & Virtanen, P. (Eds.) (2015). La 
universidad en, la formación de formadores de acompañantes pedagógicos para la 
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innovación en el aula. Lima: PUCP-Departamento de Educación, Universidad de 
Helsinki, Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia. 
 
Diaz-Bazo, C. (2015). Un perfil descriptivo de las tesis de licenciatura y maestría en 
Educación.  Blanco y Negro. Revista sobre docencia universitaria, 6 (1), 1 - 20. 
 
Tafur, R.; Diaz Bazo, C. y López, N. (2011). Realidad y perspectiva de las 
competencias para el ejercicio directivo en Perú. En Competencias para el ejercicio de 
la dirección de instituciones educativas. Reflexiones y experiencias en Iberoamérica. 
(pp. 164-185). Santiago de Chile: FIDECAP. 
 
Diaz-Bazo, C.; Calderón, L. Alfaro, B. y Álvarez, N. (2010). Los Consejos Educativos 
Institucionales y sus funciones de participación, concertación, y vigilancia: 
condiciones para su desarrollo. Revista Educación, 19, 61-79. Lima: PUCP. 
  
Diaz-Bazo, C; Calderón, L. Alfaro, B. y Álvarez, N. (2010). Los Protagonistas de los 
Consejos Educativos Institucionales: Tensiones y Dilemas de la Participación en la 
Gestión de la Escuela Pública. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación (REICE), 8, 31-49.  
 
Diaz Bazo, C. (2009).  La escuela: comunidad de valores.  Un estudio de caso en 
Lima Metropolitana.  Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en 
Educación (REICE), 7(2), 29 – 48. 
 
Diaz Bazo, C. y Alfaro Palacios, B. (eds.) (2008). La formación en Gestión de la 
educación.  Tendencias y Experiencias desde los postgrados.  Lima: PUCP. 
 
Diaz Bazo, C. (2008).  La dimensión ética de la organización escolar: un estudio de 
casos en Perú (pp. 225 – 242).  En García-Huidobro, J., Dupriez, V. y Francia, G. 
(coord). Políticas educativas en América Latina: ¿transición hacia un nuevo 
paradigma? México: Secretaria de Educación pública,  
 
Diaz Bazo, C.  (2008) El docente en la dinámica de la organización escolar.  Tres 
escuelas, tres maneras de ser docente. Ponencia presentada en el V Encuentro 
Internacional “Las transformaciones de la profesión docente frente a los actuales 
desafíos”, organizado por la Red Kipus, Red docente de América Latina y el Caribe. 
EN CD.  ISBN: 978-9972-9472-1-6    
 
Diaz Bazo, C. (2006) La escuela como eje de gestión. Desde las voces de los 
sujetos. (En formato CD – ROM). Ponencia presentada en el VI Seminario de 
Análisis y Perspectivas de la Educación Peruana “Desafíos para educar en un 
mundo de incertidumbres” organizado por la Facultad de Educación de la PUCP.  . 
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Diaz Bazo, C. (2005). La organización escolar: ¿burocracia o comunidad? 
Reflexiones desde una mirada ética.  En Revista Educación Departamento de 
Educación de la PUCP, XIV (26), 43 – 58. 
 
 

INVESTIGACIONES RECIENTES 
 
La formación a nivel de posgrado en el Perú. Miembro del grupo de investigación 
que forma parte de la Red de investigación sobre la formación y asesoría de 
posgrado en México de la Universidad de Guadalajara para el proyecto Procesos 
formativos para la investigación en los posgrados en educación en México. 
Modalidades y prácticas (2015-2016) 
  
La investigación - acción en la educación básica en Iberoamérica. Una revisión de la 
literatura. Proyecto individual en el plan de trabajo como docente PUCP.  
 
La producción científica en el campo educativo: un perfil de las tesis de doctorado 
en educación en el Perú. Investigación financiada por el Vicerrectorado de 
Investigación de la PUCP. Investigadora principal (2014-2015). 
 
Análisis de la calidad de las tesis de licenciatura y maestría en educación. Estudio 
financiado por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE-PUCP) 
(2012) 
 
La participación democrática en la gestión de la escuela pública. El caso de los 
Consejos Educativos Institucionales (CONEI).  Investigación financiada por la 
Dirección Académica de Investigación de la PUCP. Investigadora principal (2009)  
 
El estado de la formación en gestión de la educación a nivel de maestría en el Perú. 
Desarrollada en el marco del proyecto Gestión Educativa PUCP-CIUF. Investigadora 
principal. 2007 – 2008.  
   
La dimensión ética de la organización escolar.  Un estudio semi-inductivo en tres 
colegios de Lima Metropolitana.  Tesis para optar el grado de Doctor en educación 
por la UCL-Bélgica. Investigación individual. 2001 – 2007. 
 
 

PONENTE EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
 
30th International Congress for School effectiveness and improvement. Poster: 
Action Research to improve teaching practice in primary and secondary classroom in 
Latin America and Spain. A literature review. Ottawa, 6 – 10 de enero, 2017.  
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I Congreso internacional de tendencias en innovación educativa- CITIE. Ponencia: 
Los doctorados en educación: su aporte a la innovación. Organizada por la 
Universidad de san Agustín y Ciencia Activa. Arequipa, 15 – 18 de noviembre, 2016. 
 
V Seminario Nacional de Investigación Educativa. Ponencia: Las tesis de doctorado 
en educación. Un perfil de la producción académica en Perú. Organizado por la 
Sociedad de Investigación Educativa Peruana – SIEP y la Universidad Nacional San 
Cristobal de Huamanga. Ayacucho, 10 – 12 de noviembre, 2016. 
 
Seminario Procesos formativos para la investigación en los posgrados en educación 
en México. Modalidades y prácticas. Ponencia: Los posgrados en educación en 
Perú. Entre lo profesional y lo científico. Organizado por la Universidad de 
Guadalajara. Guadalajara, 29 y 30 de agosto, 2016. 
 
XIII Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la 
educación superior. Ponencia: Las tesis de doctorado en educación. Un perfil de la 
producción académica en Perú. Granada-España, 30 de junio – 2 de julio, 2016. 
 
VIII seminario de investigación educativa. Ponencia: Las tesis de doctorado en 
educación en el Perú: un perfil de la producción científica en el campo educativo. 
Organizado por CISE-PUCP. Lima, 3 – 5 de noviembre, 2015. 
 
IV Encuentro nacional y I Latinoamericano de prácticas de asesorías pedagógicas 
universitarias. Ponencia: La asesoría pedagógica en el posgrado. El caso del Perú. 
Organizado por la Red de asesoría pedagógica en Argentina. Tucuman, 14 – 16 de 
setiembre, 2015. 
 
Seminario Nacional Experiencias de otorgamiento de estímulos e incentivos al 
ejercicio sobresaliente de la docencia.  Panelista en la mesa: incentivos docentes en 
los gobiernos regionales.  Organizado por la Dirección General de Desarrollo 
Docente del Ministerio de Educación del Perú. Lima, 25 y 26 de abril, 2013. 
 
International Congress for school effectiveness and improvement. Poster: The 
School as a Community: an effectiveness factor?  Organizado por la Universidad de 
Toronto y la Fundacion Chile. Santiago de Chile, 3 – 5 de enero, 2013. 
 
XVI Coloquio REDFORD Experiencias Europeas y Latinoamericanas en la formación 
de másteres y doctores: retos y perspectivas.  Ponencia: la enseñanza de la 
investigación en educación.  El caso de las maestrías en educación en Perú.  
Organizado por la Red Internacional de Universidades Europeas y Latinoamericanas 
para la educación, la formación y el desarrollo.  La Habana, 8 y 9 de marzo, 2011. 
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VII Seminario Análisis y perspectivas de la educación peruana: Retos y propuestas 
para una educación superior de calidad.  Expositora en el panel: La investigación 
como rol central de la Universidad.  Organizado por la Facultad de Educación de la 
PUCP. Lima, 24 – 26 de marzo, 2011. 
 
Sixth International Congress of Qualitative Inquiry.  Ponencia: Grounded theory: 
lecciones aprendidas y tensiones. Organizado por la Universidad de Illinois.  Urbana 
Champaign, 26 – 29 de mayo, 2010. 
 
Programa de formación de especialistas en metodología de la investigación. 
Conferencia: articulación de la investigación en pregrado y posgrado. Organizado 
por la Asamblea Nacional de Rectores.  Lima, 15 y 16 de abril, 2010. 
 
II Seminario de Investigación educativa. Ponencia: La participación democrática en 
la gestión de la escuela pública. Organizado por el CISE-PUCP.  Lima, 2 y 3 de 
diciembre, 2009. 
 
V Encuentro Internacional Las transformaciones de la profesión docente frente a los 
actuales desafíos.  Ponencia: El docente en la dinámica de la organización escolar. 
Tres escuelas, tres maneras de ser docente. Organizado por la Red Kipus, Red 
docente de América Latina y el Caribe - Unesco. Lima, 4 - 6 de junio, 2008 
 
I Seminario Nacional de Investigación Educativa.  Ponencia: La dimensión ética de 
la organización escolar. Un estudio de casos en tres colegios de Comas. Organizado 
por la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP). Arequipa, 10 y 11 de 
noviembre, 2008. 
 
I Seminario de Investigación educativa.  Ponencia: La dimensión ética de la 
organización escolar. Un estudio semi-inductivo en tres colegios de Lima 
Metropolitana. Organizado por el CISE-PUCP. Lima, 2 y 3 de diciembre, 2008. 
 
Seminario Universidad y Sociedad. Aportes e intercambios para la descentralización 
y el desarrollo. Ponencia: Formación, incidencia y fortalecimiento institucional en 
Educación.  Organizado por Comisión InterUniversitaria Francófona de Bélgica. 
Cusco, 2 y 3 de noviembre, 2008. 
 
V Congreso Europeo CEISAL de latinoamericanistas. Ponencia: la dimensión ética 
de la organización escolar. Organizado por el Centro de Estudios de las Relaciones 
entre la Comunidad Europea y América Latina. Bruselas, 11 – 14 de abril, 2007. 
 
VI Seminario de Análisis y Perspectivas de la Educación en el Perú: Desafíos para 
educar en un mundo de incertidumbres.  Ponencia: El gran desafío de la escuela, 
hoy.  Lima, 21, 22 de marzo, 2006. 
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OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
Miembro del Comité Editorial de la Revista Educación del Departamento Académico 
de Educación de la PUCP (2001 a la fecha) 
 
Miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana 
(SIEP) de febrero 2011 a febrero 2013. 
 
Miembro del Project Board del proyecto “Improving Teacher´s in-service training in 
Higher Education in Perú”, desarrollado por University of Helsinki, Palmenia Centre 
for Continuing Education in cooperation with Centro de Investigaciones y Servicios 
Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Proyecto financiado por el 
gobierno finlandés 2013- 2015.      


