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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Convoca a participar de entrevistas telefónicas a familias, docentes y
directivos de IIEE públicas.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00017-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE

  Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarle mi saludo, asimismo para hacer de vuestro
conocimiento que el Ministerio de Educación – a través de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) –
viene realizando a partir de mayo a diciembre, el Estudio de Prácticas Escolares Remotas, el cual tiene por
objetivo generar evidencia relevante, confiable y oportuna sobre las prácticas pedagógicas, de gestión y
liderazgo que se vienen implementando en el actual contexto de educación a distancia, con el fin de
proponer mejoras en el servicio educativo brindado, y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la
política educativa.

  Para dicho estudio, personal autorizado por el MINEDU, realizará entrevistas telefónicas, contactando
directamente a directivos, docentes, apoderados y estudiantes de una muestra reducida de servicios
educativos públicos de inicial, primaria y secundaria a nivel nacional, los mismos que han sido
seleccionados de manera aleatoria, incluyendo algunos servicios de nuestra región. Las personas
encuestadas, de considerarlo pertinente, podrán validar la identidad de los encuestadores
en: http://encuesta-aprendoencasa.minedu.gob.pe/. 

   En tal sentido, convocamos la participación en el referido Estudio de Prácticas Escolares Remotas, para
lo cual hacemos de conocimiento a fin de que la comunidad educativa esté informada de esta acción.

  Asimismo para cualquier consulta sobre el particular, podrá comunicarse con Johana Gonzáles
Oré, especialista de la Coordinación de Estudios de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE), al
correo johgonzales@minedu.gob.pe. 

   Es propicia la oportunidad para renovar las consideraciones más distinguidas.

                                                                     Atentamente,
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EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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