
rs@

FecrE 23/1n2ol3 2r ot 05 ¿so

tr llr, ,,,,r r,,t.r-ir.r;r'

IeEtlucación
l{oPara

Lima, 23 Nov, 2018

MEMORANDO MULTIPLE N" C)55 2 -2O18.MINEDU¡ÚMGI.DRELM-D IR

)-

DTRECTOR (A) DE UNTDAD DE GESTóN EDUCATMA LOCAL
N' 01, 02, 03, 04, 05, 06 Y 07

Aplicación de encuesta virtual a directores y docentes de EBR para
proyecto de investigación de la Universidad San Martín de Porres

Expediente MPT 2018-EXT-0056826

Asunto

Referencia

Me dirijo a usted, en atención aldocumento de la referencia, en virtud delcual el lnstituto
de lnvestigación de la Universidad San Martín de Pones, se encuentra realizando un
estudio en relación a la "lmportancia y efectividad del uso de bienes complementarios
en la Educac¡ón Básica Regular" (Anexo 01).

Al respecto, siendo que nuestra región ha sido seleccionada c,omo parte de la muestra
que sustenta el mencionado estudio, cuyos resultados se espera br¡nden insumos para
la elaboración de políticas relativas a la materia, es necesario que los directores y
docentes de las instituc¡ones educativas de la jurisdicción de Lima Metropolitana y de la
Unidad de Gestión Educativa Local liderada por usted completen el cuest¡onar¡o virtual
cuya ¡nformación paso a detallar a cont¡nuación:

- Enlacealcuestionariovirtual: wwwinvestigac¡onusmp,pe
Fecha in¡c¡o de la encuesta: 22 de noviembre de 20'18

Fecha fin de la encuesta: 14 de diciembre de 2018
Horas hab¡l¡tadas: 24 horas d¡arias

Así mismo, para fac¡lidad de los directivos y docentes, se adjunta el manual de ingreso

a la encuesta virtual (Anexo 02).

Para cua§uier consulta adicional que deseen real¡zar pueden mntactarse con la Srta.

Dayan Serva, encargada del proyecto en la Universidad San Martín de Pones, al coneo
electrónico soporte@ investioacionusmo.oe o comunicarse al teléfono 948567084

Sin otro particular

Atentamente,

Documento firmado dig talrnenle

KATHERINE CONSUELO ALVA TELLO
D¡rectora Regional de Educación

de Lima Metropolitana
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Anexo 01

lnformación General de la Investigac¡ón

Responsable.

lnst¡tuto de lnvestigación de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras
de la Universidad San Martin de Pones.

Título.

"lmportancia y efectividad del uso de bienes complementarios en la educación Básica
Regula/'.

Alcance.

Todos los colegios públicos que brinden el servicio educativo de nivel inicial, primaria y/o

secundaria en la Región.

Objet¡vo.

ldentificar necesidades, factores causales, debilidades y fortalezas relativas a la efect¡vidad
en el uso de mater¡al complementario para la enseñanza en la educación Básica Regular.

lnstrumentos de lnvest¡gac¡ón.

Focus group, entrevistas estructuradas, encuestas virtuales para directores y encuestas
virtuales para docentes.

Requerimiento de apoyo a la invest¡gac¡ón.

Se solicita que el Director de la Dirección Regional de Educación (DRE) remita una
comunicación a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de su región
solic¡tándoles a las diferentes instituciones educativas dentro de su ámbito, para que los

d¡rectores y docentes que las conforman llenen una encuesta v¡rtual que se pondrá a
disposición, prev¡a coord¡nación con la DRE, en una dirección electronica para dicho fin.

Producto Final.

lnforme académico y publicación en revista.

Reconocimientos.

Al Director de la DRE, directores de UGELs y de manera general a las instituciones
educat¡vas participantes.

Persona de enlace del proyecto.

Nombre
Cargo
Teléfono
E-mail

: Srta. Dayan Serva L¡maymanta
: lnvestigador 03 del proyecto académ¡co
: 942 O77 206
: dayanserva@gmail.com
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l. lntroducción.

ll. Requerim¡entos.

Los requerim¡entos mínimos para que el s¡stema funcione correctamente, son los

s¡gu¡entes:

/ Computadora, laptop, tablet o smartphone con conexión a ¡nternet.

/ Algún navegador web (se recomienda Google Chrome).

ll l. Uso del sistema.

Para acceder a sistema se util¡zará el s¡guiente enlace: investigac¡onusm P. oe, escrib¡éndolo

en la barra de d¡recciones de su navegador Web, como se muestra en la siguiente fiSura

Dentro de esta aparecerá una pantalla como la mostrada en la F¡9. 1. mostrando el mapa

del Perú con todas sus regiones y resaltadas Ias reg¡ones en estudio, donde el docente debe

ubicar su región y dar cl¡c (Fig. 2). También se muestran una sección donde se puede

aprec¡ar el índice de participación de los docentes por cada región del estud¡o.

Go,:gle

El presente manual muestra los pasos a seguir para realizar la encuesta sobre la importancia

de los materiales educat¡vos en la Educación Básica Regular en las lnst¡tuciones Educativas

de Gest¡ón Pública. Esto con la finalidad de brindar al usuar¡o una herramienta que asegure

el uso correcto del sistema.
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Fig.1. Primera pantalla dentro delsistema

Fig. 2. Ub¡cac¡ón y seleccrón de la región del docente.
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Una vez que se ubicó y seleccionó la reg¡ón el s¡stema llevará a la pantalla donde se muestra

un contador del t¡empo que falta para que empiece la encuesta o para que culm¡ne,

también se muestra estadísticas de participación de colegios y docentes por UGEL e

indicadores de participac¡ón docente por niveles, y los botones de "Encuesta Directores" y

"Encuesta Docentes", como se muestra en la F¡9. 3.

Fig-3
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Para este caso se escogió la encuesta a docentes, redirecc¡onando a la siguiente página

mostrada en la F¡9.4, donde se muestra la secuencia a seguir.

FiB.4

1. Selecc¡onar la Modalidad Educativa.

2. Seleccionar la Provincia (para Lima metropolitana esta opc¡ón estará

predefi nida y deshabilitada)

3. Seleccionar el D¡strito.

4. Selecc¡onar la lnst¡tución Educat¡va, puede hacer uso del buscador que está

dentro del cuadro desplegable.

Ubicada la lnstituc¡ón Educativa, se desplegará información correspondiente al centro

educat¡vo (Ver Fig. 5) donde el docente debe:

5. Seleccionar el C¡clo educat¡vo que enseña.

6. Dar cl¡c en "Realizar cuestionario".

Encuesta Docenle
Lima Proüñcras
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S¡ la respuesta es afirmativa se procederá a mostrar la encuesta correspond¡ente (F¡9.7)

Fig.6
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Una vez dado clic en el botón "Realizar cuestionario" se mostrará un mensaje de

confirmación (F¡g. 6), con la finalidad de que los datos seleccionados sean los correctos
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Es muy ¡mportante no borrar ningún dato de la sección que se muestra en la F¡9.8 e ¡r

directamente al botón "S¡gu¡ente" ubicado en la parte inferior de la encuesta.

lmpcrtancia de los materiales
educatrvos en la Educación Básica
Regular - NIVEL SECUNDARIA
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Una vez llegado a la últ¡ma sección damos clic en el botón "Enviar" (Fig.9) para dar por

finalizada la encuesta (Fig. 10)

Fig.9
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