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NOTA DE PRENSA N° 128-2019-GORE-ICA/ORII 

GORE ICA PRESENTE EN EL LANZAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA DEL PROYECTO 
EDUCATIVO NACIONAL 2036  

El último jueves se realizó el lanzamiento de 
la Consulta Ciudadana por el Proyecto 
Educativo Nacional al 2036: “Todos Somos 
Educadores”. Esta actividad se llevó a cabo 
en simultáneo en todo el país.  

En Ica, fue la Comitiva de Autoridades del 
Gobierno Regional, liderada por la 
consejera regional, Mg. Edith Guillén 
Canales, en representación del gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, 
quien encabezó la ceremonia realizada en la I.E. Antonia Moreno de Cáceres. Cabe 
destacar la asistencia y apoyo del Prof. Pablo Quispe Arias, director Regional de 
Educación y el Econ. Oscar Misaray García, gerente regional de desarrollo social. 

En el marco del lanzamiento, se puso a disposición una encuesta virtual que está 
disponible en el sitio web: www.todossomoseducadores.pe, en la que, al momento de 
acceder a ella, encontrarán tres preguntas: 1. ¿cómo quisieras que fuera la educación 
del país? 2. ¿cuáles son las necesidades educativas del grupo etario sobre el que 
quieres opinar -primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultos y adultos 
mayores- 3. ¿cuál es tu compromiso personal con la educación? 

Las autoridades presentes, destacaron la importancia de esta iniciativa, pues, los 
aportes de la ciudadanía serán sistematizados por un software de inteligencia artificial, 
que el CNE utiliza con el apoyo de IBM, y serán un insumo clave para la formulación del 
Proyecto Educativo Nacional al 2036, definido como el marco estratégico que guiará el 
sistema educativo los próximos 15 años.  

Asimismo, agregaron que la tarea que se han trazado para este Encuentro 
Macroregional del Proyecto Educativo Nacional al 2036, que se realizará en nuestra 
ciudad en el mes de agosto, es presentar una propuesta conjunta a nivel regional, con 
la finalidad de superar las deficiencias educativas.  

El Proyecto Educativo Nacional al 2021 se encuentra en la recta final de su evaluación. 
Desde el 2007, su puesta en marcha orientó importantes reformas como: la Carrera 
Pública Magisterial, el nuevo currículo nacional, la reforma de la educación superior, 
entre otras. 

Ica, 16 de mayo del 2019. 

http://www.todossomoseducadores.pe/

