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Señores Profesores 

Señoras y Señores 

El Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Poli-

ticas y Antropológicas ( CISEPA) del Departamento de Ciencias 

Sociales de la Universidad, a través del Programa Interdisci

plin ario de investigación en Educación - ( INTEREDU), ha organi

zado el taller "Problemática Educativa Peruana: Una Agenda 

de investigación", taller que representa la culminación de 

una primera etapa de trabajo de INTEREDU. 

Se que INTEREDU significa el esfuerzo por realizar un trabajo 

interdisciplinario que la Universidad reconoce como importante, 

y que ha convocado a profesores -investigadores de la Sección de 

Psicología del Departamento de Humanidades y del Departamento 

de Educación, así como también a personal de la Organización 

no gubernamental�Tarea: 

El objetivo de este trabajo se ha cumplido con la elaboración 

de un Diagnóstico de la educación en el país, el mismo que 

señala problemas importantes y que se encamina a difundir una 

estrategia nacional de investigación. 

De este modo, INTEREDU pretende: 

- Tener un impacto más directo en las poli ticas educativas

en el país; 

Lograr una visión más integral de la educación con un 

trabajo interdisciplinario; 

- Contribuir a construir una red de investigadores en educa-

ción que integre a diversas instituciones. 



El taller que hoy se inaugura expresa el resultado 

del primer año de trabajo y en él se presentarán algunos de 

los logros obtenidos por varios grupos dedicados al estudio 

de grandes temas de la educación, como son: la norma ti vidad, 

el funcionamiento del sistema, la formación docente y la innova

ción educativ� y se discutirán temas de fondo sobre la situación 

actual de la educación en el país. 

Doy la bienvenida y agradezco la participación de los repre

sentantes de las diversas instituciones, y de modo especial, 

saludo al Dr. Clifton Chadwick experto internacional en la 

evaluaéión de la calidad educativa y antiguo amigo de nuestra 

Casa de Estudios por la Facultad de Educación. Nuestro agrade

cimiento también, a la Agencia Canadiense para el Desarrollo 

por la ayuda brindada a este proyecto. 

Al declarar inaugurado el Taller les deseo el mayor éxito 

en la búsqueda de planteamientos para mejorar la calidad de 

la educación en nuestro país. 




