
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 6643218 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 9 noviembre 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000333-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4368611 - 1]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa del nivel de educación Primaria.
Ferreñafe.

ASUNTO: VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVA PARA RECOGER INFORMACIÓN
EN EL MARCO DEL “ESTUDIO DE SOBRE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y
MOTIVACIÓN DOCENTE”.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00028-2022-MINEDU/SPE-OSEE-USE

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo,
manifestarles que, el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de la Unidad de
Seguimiento y Evaluación (USE), dependiente de la Oficina de Seguimiento y Evaluación
Estratégica de la Secretaría de Planificación Estratégica, realizará un recojo de
información en el marco del estudio sobre prácticas pedagógicas y motivación docente.
Este recojo tiene como objetivo generar información oportuna y confiable sobre la
motivación docente y los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las
aulas del nivel primaria de instituciones educativas públicas a nivel nacional.

Para ello, entre noviembre y diciembre del 2022, se realizarán visitas inopinadas a una
muestra de II.EE. del país, las cuales han sido seleccionadas de manera aleatoria. Cabe
resaltar que el recojo de información se realizará por personal autorizado del MINEDU,
debidamente identificado mediante credenciales.

En ese sentido, les solicito brindar las facilidades del caso al personal designado.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 Atentamente;
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