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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLUCAS Y PRIVADAS EBE Y EBA
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Aplicación de encuesta a docentes de II.EE. públicas y privadas así como
EBE y EBA sobre prácticas educativas en el contexto de COVID-19.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00040-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarle mi saludo, asimismo para hacer de vuestro
conocimiento que SUMMA, primer Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América
Latina y el Caribe, y el Ministerio de Educación (MINEDU) están poniendo a su disposición la encuesta “La
Voz Docente, Prácticas educativas en el contexto de COVID-19”, la misma que tiene como objetivo
explorar las prácticas pedagógicas desarrolladas en escuelas en América Latina y el Caribe en el contexto
de la pandemia.

   Dicha encuensta tiene como objetivo contar con datos de docentes de instituciones educativas públicas y
privadas, para evaluar como se está enfrentando esta crisis, las estrategias que utilizan para mantener el
vínculo con los estudiantes y los equipos directivos, y la adaptación de sus labores en este nuevo contexto.
Esta información será utilizada por los diversos países participantes para el diseño de estrategias para
la educación a distancia.

   En tal sentido, comunicamos la aplicación de dicha encuesta, y soicitamos difundirla entre sus docentes.
Asimismo es importante señalar que la encuesta es anónima y voluntaria, tiene un tiempo máximo
de aplicación de 30 minutos, y estará disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3vlVwau a partir del  26
de mayo al 25 de junio del 2021.

   Es propicia la oportunidad para renovar las consideraciones más distinguidas.

                                                                     Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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