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

Lima, 12 de mayo de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00080-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Señores
DIRECTORES Y GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto : Difusión y sensibilización sobre la “Consulta nacional de los
aprendizajes: Tu voz para una mejor escuela”

De mi consideración:

Sirva la presente para saludarlos, y a la vez informarles que, según lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 014-2021-MINEDU, que declara en emergencia el Sistema
Educativo Peruano a nivel nacional, el Minedu está desarrollando el proceso de
evaluación y actualización curricular.

En ese marco y como parte de dicho proceso se está desarrollando la “Consulta
nacional de aprendizajes: Tu voz para una mejor escuela”. Esta consulta tiene como
propósito recoger las percepciones y valoraciones de distintos actores de la
comunidad educativa nacional en torno a la propuesta de aprendizajes del Currículo
Nacional de la Educación Básica y su proceso de implementación.

En ese sentido, queremos solicitar su apoyo para que en cada espacio que se tenga
con docentes, familias, estudiantes, directivos, especialistas o jefes de otras
instituciones o entidades, se realice la difusión de la consulta nacional de aprendizajes
con la finalidad de lograr la participación de la mayor cantidad de personas a nivel
regional.

Así mismo, les solicitamos promover dentro de las IIEE de su región, mediante oficio u
otro documento, el uso de espacios con conectividad; como laboratorios, salas de
cómputo, etc. para que estudiantes, docentes, directivos y familias de todos los niveles
y modalidades participen en la consulta nacional.

Con el fin de acompañar este proceso de comunicación ponemos a su disposición una
carpeta en donde alojaremos material de difusión. Durante el periodo de consulta se
irá sumando tanto material informativo como de sensibilización dirigido a distintos
públicos: https://drive.google.com/drive/folders/164M_Tb6Ka_Dwov5X3z9iJfG-QYLBX-
Pv?usp=sharing

De igual manera, solicitamos remitir el nombre, número celular y correo electrónico  de
un punto focal de la región y de las Ugel de su jurisdicción para las coordinaciones y
seguimiento de avances.

Adjuntamos además, una propuesta de guion para la presentación de este proceso,
así como enlaces a algunos recursos para la difusión. Cualquier duda sobre el proceso
comunicarse con currículoestrategias@minedu.gob.pe

https://drive.google.com/drive/folders/164M_Tb6Ka_Dwov5X3z9iJfG-QYLBX-Pv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/164M_Tb6Ka_Dwov5X3z9iJfG-QYLBX-Pv?usp=sharing
mailto:curr�culoestrategias@minedu.gob.pe
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Por último, reiteramos la importancia de llevar a cabo este proceso en conjunto
direcciones y gerencias regionales de educación, unidades de gestión educativa local,
instituciones educativas y Ministerio de Educación, con el fin de recoger información
descentralizada y valiosa que nos permita evaluar adecuadamente el Currículo
Nacional de la Educación Básica y su implementación. Es por eso que nos hemos
trazado como una de las metas de esta consulta nacional, la participación de por lo
menos el 20% de docentes de cada región.

Para resolver alguna duda, consulta o pregunta sobre la consulta lo invitamos, a usted
o a un representante de su equipo, a unirse este lunes 16 de mayo a las 4:00 p.m. a
una reunión en el siguiente enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Zjk0MTQyY2YtZjExMy00NTZmLTk3OWMtODc1NzA3NWExN2R
m%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22179bdda8-d964-43ff-ad3b-
674186a2fa28%22%2c%22Oid%22%3a%22c11d32d0-7cfd-4e03-a8f6-
5da5c3ded4d2%22%7d

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

                                                                Atentamente,

MARIELA VERONICA EYZAGUIRRE RETAMOZO
Directora General de Educación Básica Regular
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Propuesta de guion para la difusión y sensibilización

1. Presentación del tema (puede ser al inicio del espacio o al final de este)

Queremos aprovechar este espacio con ustedes para comentarles que el
sector educación está desarrollando el proceso de evaluación y actualización
curricular. Este es un proceso largo que pretende recoger información sobre
cómo se ha ido implementando el Currículo Nacional de la Educación Básica
en nuestras escuelas y sobre los aspectos que tienen que mejorar para que las
estudiantes y los estudiantes desarrollen los aprendizajes que necesitan para
la vida.

2. Presentación de las acciones implicadas en el proceso

Entre las acciones que se desarrollarán como parte de este proceso están:
 Consulta Nacional de Aprendizajes (virtual y presencial)
 Estudio sobre implementación del CNEB en IIEE
 Mesas de trabajo con comunidad educativa
 Mesas de trabajo con expertos y sociedad civil

A continuación les presentaremos un video que explica este proceso ¿Qué es la
evaluación y actualización curricular? https://www.youtube.com/watch?v=KSPt4nxPkNI

3. Presentación de la consulta:

Desde el 10 de mayo se lleva a cabo la “Consulta Nacional de Aprendizajes: Tu
voz para una mejor escuela”
Esta consulta la pueden encontrar en https://www.gob.pe/unamejorescuela
Las encuestas se presentan según perfil

 Docentes de Educación Básica
 Directivos y otros profesionales de Educación
 Padres y madres de familia, tutores y/o cuidadores
 Estudiantes de Educación Básica
 Estudiantes de Educación Superior

Público en general
Y están a disposición en español y quechua
A continuación, les presentamos un video sobre la consulta:
https://youtu.be/lxrVp8XAuvc

https://www.youtube.com/watch?v=KSPt4nxPkNI
https://www.gob.pe/unamejorescuela
http://sistemas02.minedu.gob.pe/encuestas/index.php/883589?lang=es
http://sistemas02.minedu.gob.pe/encuestas/index.php/256795?lang=es
http://sistemas02.minedu.gob.pe/encuestas/index.php/959381?lang=es
http://sistemas02.minedu.gob.pe/encuestas/index.php/392545?lang=es
http://sistemas02.minedu.gob.pe/encuestas/index.php/766752?lang=es
http://sistemas02.minedu.gob.pe/encuestas/index.php/541278?lang=es
https://youtu.be/lxrVp8XAuvc
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