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OFICIO MÚLTIPE Nº 120-2021-GRLL-GGR/GRSE-SGGP 

SEÑOR(A)                                  

DIRECTOR (A) DE LA UGEL: 01 El Porvenir, 02 La esperanza, 03 Trujillo Nor Oeste, 04Trujilo Sur 

Este, Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, 

Santiago de Chuco y Virú. 

 

ASUNTO : Remite encuesta de la UNESCO sobre preparación de docentes. 

 
REFERENCIAS : OFICIO MÚLTIPLE N° 00005-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DIRI 

   
Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar el saludo institucional de la 

Gerencia Regional de Educación La Libertad, y a la vez; hacer de conocimiento que la Coordinación 

del Sector Educación UNESCO Perú, ha remitido la Encuesta de preparación a los docentes para 

integrar la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y la Educación para la Ciudadanía Mundial 

(ECM) en su enseñanza. 

Dicha encuesta está dirigida a los docentes de los niveles de educación primaria 

y secundaria, en los temas relativos a la enseñanza como el cambio climático, la biodiversidad, el 

consumo y producción sostenible, los derechos humanos y la igualdad de género y el respeto a la 

diversidad cultural; y sus resultados coadyuvarán a evaluar en qué medida se han integrado en los 

sistemas educativos los objetivos del aprendizaje, los temas y estrategias pedagógicas que 

promueven la EDS y la ECM y cómo pueden contribuir a reforzar la resiliencia en el futuro. 

En tal sentido, solicito a su Despacho difundir en las instituciones educativas del 

ámbito de su UGEL, recalcando que cada docente, de considerar pertinente llenar la encuesta, debe 

hacerlo en un tiempo máximo de 30 minutos con fecha límite al 23 de abril del presente año. Para 

poder participar de la encuesta se tiene a disposición el siguiente enlace: Docentes – Opinen acerca 

de la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Mundial (unesco.org) (una vez 

ingresado al enlace, bajar la página hasta donde indica "Participar en Encuesta", hacer clic y luego 

te redireccionará hacia la encuesta). 

Sea propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima, 

Atentamente, 
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