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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS II.EE SECUNDARIAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Invitación al lanzamiento del proyecto de innovación “Oportunidades para
Todos: Docentes para un mejor futuro”.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00033-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos(as) cordialmente, y al mismo tiempo presentarles
el proyecto de innovación “Oportunidades para Todos: Docentes para un mejor futuro”, a realizarse en el
marco de las actividades del Laboratorio de Innovación Costo Efectiva para la Política Educativa –
MineduLAB; cuyas funciones se encuentran reguladas en la Directiva N.º 005-2017-MINEDU/SG-SPE.
MineduLAB, y constituye una herramienta que permite innovar y aprender, a través del diseño,
implementación y evaluación rigurosa de proyectos, tendientes a la mejora en la política educativa
existente o nuevas intervenciones de bajo costo para el Ministerio de Educación.

   Este proyecto, liderado por investigadores de la Universidad de California Berkeley, en coordinación con
el MineduLAB, tiene el objetivo de recoger información sobre las percepciones de los docentes de
educación secundaria en relación con los planes de sus estudiantes al culminar la educación básica, a
través del uso de una plataforma virtual diseñada para este propósito. De esta manera, será posible
mejorar nuestras herramientas para ofrecer una mejor experiencia a los docentes y fomentar el acceso
igualitario a la educación superior.

   En ese sentido, el equipo de investigación invitará a los docentes de educación secundaria de las
Instituciones Educativas de áreas urbanas (ver Anexo 01) para participar de este proyecto a partir de la
semana del 20 de setiembre. Los docentes de las Instituciones Educativas que decidan participar del
proyecto estarán sujetos a las siguientes actividades:

1. Se contactará mediante correo electrónico a los directores para informarles de las actividades del
proyecto y, posteriormente, a los docentes de las II. EE. para recolectar el consentimiento informado de los
que decidan participar voluntariamente en el proyecto.

2. A todos los docentes que decidan participar, se les solicitará que accedan a la plataforma virtual
https://www.oportunidadesparatodos.pe y completen una actividad de asociación, la cual consiste en
vincular o relacionar palabras presentadas por la plataforma, lo más rápido posible, en torno a la temática
de educación superior.

3. Posterior a dicha actividad, se solicitará que puedan completar una encuesta para conocer más sobre su
labor docente.

   La participación de los docentes de las II. EE. seleccionadas es voluntaria y la información recolectada
será utilizada solo para fines del estudio, garantizando la protección de los datos personales, en estricto
cumplimiento con lo establecido por la Ley N.° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales).

  Asimismo, para conocer más sobre este proyecto, lo invitamos a usted, así como a los directores y
docentes de las Instituciones Educativas listadas en el Anexo 01, a asistir al Webinar de lanzamiento de la
plataforma virtual “Oportunidades para Todos: Docentes para un mejor futuro” el jueves 30 de setiembre a
las 7:00 pm utilizando el siguiente enlace: https://bit.ly/oportunidades-webinar . Esta sesión, que tendrá una
duración aproximada de 40 minutos, le brindará mayor información sobre el objetivo del proyecto y sobre
las actividades planteadas para la comunidad educativa.

   Ante cualquier comentario o duda, sirva comunicarse al correo minedulab@minedu.gob.pe  o a 
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consultas_docente@oportunidadesparatodos.pe 

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

                                                                            Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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