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SEÑORES (A)
DIRECTORES DE LAS II.EE. SECUNDARIA
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN ENCUESTA-DITE

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000237-2022-GR.LAMB/GRED [4204510 - 0]

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, a la vez para hacer de
vuestro conocimiento  que, la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación (DITE), viene liderando
actividades relacionadas a la implementación del Eje 3, acción 3.2.3, del Plan Nacional de Emergencia del
Sistema Educativo Peruano 2021, entre ellas, la I encuesta de innovación, emprendimiento e investigación
con tecnología, la misma que tiene como objetivo recoger información e iniciativas sobre los temas de
innovación, emprendimiento e investigación aplicados en la práctica docente para ello se ha definido como
meta los docentes de instituciones educativas públicas, teniendo una muestra de control en los docentes
de secundaria rural en articulación con la Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural.

   En tal sentido, se invita a ustedes conjuntamente con sus docentes a participar de la encuesta, con la
finalidad de lograr el desarrollo óptimo de las jornadas. 

Pueden participar de la encuesta en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rv0zWn 

Se adjunta las piezas gráficas y enlace de la encuesta.

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                                       Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 19/05/2022 - 16:38:34
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EXPEDIENTE: DITE2022-INT-0080832

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 61358A

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 21 de abril de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00018-2022-MINEDU/VMGP-DITE

Sr(a).
GERENTES, DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN

Presente.-

Asunto: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN
3.2.3. PROGRAMA QUE PROMUEVA EL EMPRENDIMIENTO, LA INVESTIGACIÓN,
LA INNOVACIÓN, EL DISEÑO, PROTOTIPADO Y FABRICACIÓN COMO
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y ARTESANAL; DEL EJE 3 “INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA” DEL PLAN NACIONAL DE
EMERGENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO.

Referencia: a) Decreto Supremo N°014-2021-MINEDU
b) Resolución Ministerial Nº368-2021-MINEDU

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento que el
Ministerio de Educación (MINEDU), a través de la Dirección de Innovación
Tecnológica en Educación (DITE), en atención a los documentos de la referencia;
viene liderando actividades relacionadas a la implementación del Eje 3, acción 3.2.3,
del Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano 2021, entre
ellas, la I encuesta de innovación, emprendimiento e investigación con
tecnología, la misma que tiene como objetivo recoger información e iniciativas sobre
los temas de innovación, emprendimiento e investigación aplicados en la práctica
docente, para ello se ha definido como meta los docentes de instituciones educativas
públicas, teniendo una muestra de control en los docentes de secundaria rural en
articulación con la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural.

Posteriormente a través de asistencias técnicas se realizará un trabajo articulado entre
la DITE y las DRE/GRE, para el análisis de los resultados y categorización e
identificación de experiencias de innovación con tecnología.

En tal sentido, con el objetivo de lograr el desarrollo óptimo de las jornadas,
solicitamos a su despacho se sirva coordinar con las Unidades de Gestión Educativa
Local (UGEL) de su jurisdicción, para que despliegue acciones de convocatoria y
asegure la participación en la encuesta que se  encuentra en el siguiente enlace
https://bit.ly/3rv0zWn como plazo máximo hasta el 15 de mayo y las posteriores
asistencias técnicas en el “análisis de los resultados y categorización e identificación

https://bit.ly/3rv0zWn
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de experiencias de innovación con tecnología” que se llevaran a cabo entre el 02 al
20 de mayo del presente año.

Para poder agendar las fechas de AT considerando las necesidades de
asesoramiento por parte de la DITE, se sirva coordinar con el equipo de la acción
3.2.3, a los correos: cjaimes@minedu.gob.pe y escuelasdigitales4@minedu.gob.pe

Se adjunta:

Anexo 01: Piezas gráficas para difusión de la encuesta.
Anexo 02: Lista de IIEE identificadas como muestra de control para la aplicación de la
encuesta.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
MARCO ANTONIO BRIONES GUTIERREZ

Dirección de Innovación Tecnológica en Educación

mailto:cjaimes@minedu.gob.pe
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Anexo 01: Piezas gráficas para difusión de la encuesta. 

Texto que acompaña piezas gráficas: 

¿Tienes una iniciativa de innovación tecnológica aplicada en la práctica pedagógica? Te invitamos a 

participar de esta encuesta hasta el 15 de mayo. Accede a la encuesta aquí https://bit.ly/3rv0zWn  

Enlace de piezas gráficas:  

https://drive.google.com/drive/folders/13HuyafaYnuMX0j_HVCkU9KFxans2N3b8?usp=sha
ring  

 

Ejemplo de publicación referencial (considerando el texto para publicación y pieza gráfica 
POST_JPG) 
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