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INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

DIAGNOSTICO GENERAL

Fortalezas Identificadas en el Sector

* Cuenta con un Proyecto Educativo Regional Concertado de Ica (PERCI); donde más que un instrumento de gestión es un acuerdo social 

entre los actores sociales regionales y el Estado representados por el Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE). Este

proceso histórico se inicia con la “Gran Consulta Regional” el 06 de junio del 2007 el mismo que se concluyo el 02 de julio del 2008 con el

XLIX encuentro Educativo Regional, en el que se identifican siete ejes estratégicos: Estudiantes, Docentes, Gestión Educativa, Currículo,

Infraestructura Educativa, Comunidad Educadora y Calidad de Vida. Luego de un amplio diálogo y concertación más de ochocientas

setenta Instituciones Educativas llegaron a formular sus aspiraciones, fortalezas, debilidades y propuestas.

* Participación de los padres de famita, personal docente e Instituciones Educativas Públicas y Privadas, en la solución de problemas de

infraestructura Educativa para su mejoramiento y cuidado.

* Se cuenta con profesionales en educación en los diferentes niveles y programas educativos los mismos que garantizarán una

enseñanza de calidad a los educandos.

* Existe una política del sector educación que propende la creación de Institutos e Instituciones de enseñanza superior.

* Se viene implementando un nuevo enfoque pedagógico en los diferentes niveles educativos con una mayor participación del magisterio.

* Existe políticas de formación de líderes en el sector educación.

* Cuenta con la Universidad Nacional “San Luís Gonzaga” de Ica, el mismo que se ha consolidado como Centro de Educación Superior de 

trascendencia, a nivel regional y nacional.
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Debilidades Identificadas en el Sector

Bajo rendimiento Estudiantil  en los Diferentes Niveles.

Se debe básicamente al nivel nutricional que poseen los niños y adolescentes, asociados con el contexto de pobreza en que viven, 

considerando que gran parte de la población estudiantil se encuentran en sectores pobres y en de extrema pobreza el cual es probable 

que su nutrición sea deficiente y por consiguiente obtengan bajos resultados de aprendizaje; así mismo la gran mayoría de Instituciones 

Educativas de los Programas de Atención No Escolarizada de Educación Inicial, no están siendo atendidas en su mayoría con alimentos 

escolares por el PRONAA.

Por otro lado, persiste en los hogares el maltrato infantil, siendo común los castigos físicos contra los niños y niñas, por parte de los 

Padres de Familia, generando traumas que van a influenciar negativamente en la formación y desarrollo de su personalidad. Es también 

común, encontrar niños y niñas que provienen de hogares donde no se da la unidad familiar, hogares donde no se encuentra la figura 

paterna, o donde los padres no ayudan a sus esposas en el desarrollo de sus hijos, siendo exclusividad de la madre y de los hermanos 

menores.
Así también el bajo rendimiento escolar es el reflejo de la situación Socio Económica que atraviesan los agentes educativos y por la 

situación económica que se encuentra el País.

Presupuesto a la Educación.

El gasto en la educación en la Región de Ica ha ido en aumento en los últimos años, pero aun así es insuficiente debido al crecimiento 

poblacional que no permite asegurar el logro de los aprendizajes, especialmente en las zonas con extrema pobreza que se encuentran 

con desventajas económicas y sociales. 

Un problema general en todos los Niveles y Modalidades, es la falta de Personal de Servicio (guardianía) para las Instituciones Educativas 

recientemente construidas y equipadas por el Gobierno Central, hecho que esta permitiendo la pérdida y robo de los bienes existentes.

El desarrollo de la Formación Docente, en los Institutos Tecnológicos, solicitan ampliar las especialidades en una o dos secciones, acción 

que no se puede autorizar por no contar con disponibilidad presupuestaria imposibilitando crear nuevas carreras técnicas y como 

consecuencia de lo expuesto los  Institutos de Educación Superior Tecnológicos brindan Carreras Profesionales que no responden a los 

requerimientos de la demanda laboral.

Falta de recursos económicos para atender las necesidades de combustible de las unidades móviles, para realizar las acciones de 

supervisión, monitoreo y control educativo, especialmente en las Instituciones Educativas que se encuentran dispersas del ámbito de la 

Dirección Regional de Ica; así mismo la falta de material educativo para atender a las Instituciones Educativas de la Educación Básica y 

Técnico Productiva.
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Bajo rendimiento escolar.

En el año 2004 el Ministerio de Educación realizó la evaluación nacional del rendimiento escolar aplicada a los alumnos de 6º, como 

resultado de la evaluación del rendimiento suficiente en el nivel primaría en Comunicación Integral fue de 14.2% y Lógico Matemática 

10.3%; en el nivel secundaria se aplicó la evaluación a los alumnos del 5º en el área de Comunicación de 6.4% y Matemática de 0.8%, lo 

que indica que estamos por debajo de los promedios estándares a nivel nacional, dados estos resultados poco alentadores se puede 

señalar que la política educativa esta orientada al mejoramiento de la educación primaria y secundaria otorgando materiales educativos, 

reforma curricular, capacitación docente y rehabilitación de infraestructura  escolar.

No se ha erradicado el analfabetismo al 100%.

El problema de analfabetismo se plantea hoy en día como el resultado de dos situaciones de inequidad. Por un lado, la marginación de 

vastos sectores de la población a un derecho reconocido universalmente: el derecho de todas las personas a la educación y porotro lado, 

su exclusión a ejercer plenamente su derecho a la ciudadanía y a una vida digna y plena.

Pese a los esfuerzos gubernamentales e institucionales por revertir el problema del analfabetismo, las tasas de analfabetismo para el año 

2 005 alcanzó un 5.9% en la Región de Ica, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Clima Institucional.

Carencia de liderazgo de algunos Directores por limitada formación Pedagógica y de Gestión, que conlleva a una inestabilidad 

organizacional, generando situaciones de conflictos y divisionismo al interior de las Instituciones Educativas.

Así mismo existen en nuestras localidades algunas Autoridades que no apoyan el desarrollo educativo en sus jurisdicciones, negándose y 

resistiéndose a participar activamente para el mejoramiento cultural y social de sus pobladores.

Infraestructura, equipamiento y materiales educativos.

En la actualidad existe un alto índice de Instituciones Educativas de los diferentes niveles de la Educación Básica y Educación Básica 

Alternativa que cuentan con mobiliario escolar en mal estado y en algunos casos insuficientes, así mismo existen locales escolares en mal 

estado a consecuencia del terremoto del 15 de agosto del 2007 así también por falta de mantenimiento. Son muy pocas las Instituciones 

Educativas que cuentan con al menos un ambiente destinado a biblioteca y laboratorio y las que tienen no están debidamente equipadas. 

Por otro lado muy pocas Instituciones Educativas han recibido la implementación y el apoyo del Programa Huascaran mediante la entrega 

de computadoras, de servicio de red, de cableados eléctricos, de capacitación a docentes. 
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Existe un elevado porcentaje de Instituciones Educativas que no cuentan con documentos legales, para su inscripción en los Registros 

Públicos y en el Margesí de Bienes del Ministerio de Educación, por no contar con una partida especifica para gasto de regularización de 

los documentos de propiedad de los bienes inmuebles de las Instituciones Educativas, limitando que muchas de éstas sean favorecidas 

con nuevas construcciones o refacciones provenientes por el Gobierno Regional y otras Instituciones.

Falta de mobiliarios, materiales de escritorio e impresión y otros, para una correcta aplicación del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación Rural (PMCER) y al Nuevo Diseño Curricular Nacional, el cual pone en riesgo la adecuada aplicación de la Estructura 

Curricular.
Carencia de Infraestructura, Maquinarias, Equipos y Materiales necesarios para la implementación y funcionamiento adecuado de los 

Talleres y Módulos Productivos, existentes en las Instituciones Educativas de Educación Secundaria y Educación Técnico Productiva, 

hecho que viene generando el abandono, deterioro, pérdida e improductividad de las maquinarias y equipos existentes en los Talleres y 

Módulos Productivos; así mismo la capacitación teórica de los Alumnos y Participantes.

Escasa participación de los padres de familia en el quehacer educativo.

En la actualidad la participación de los padres de familia en el quehacer educativo de sus hijos y su escasa participación en la gestión 

educativa, es preocupante el cual no es solo enviar a sus hijos a la Institución Educativa, si no también ver el medio en que se 

desenvuelven, conocer a profundidad a sus hijos, apoyarlos en el cumplimiento de sus tareas elevándoles el nivel de autoestima, firmeza 

y seguridad, no puede ver calidad educativa, si los padres de familia tienen limitada participación en las acciones educativas y en la 

vigilancia de la calidad del servicio, por eso es fundamental la función de la familia como agente primario en la formación de valores y 

prever consecuencias indeseables que anulen el bienestar y la felicidad de las personas.

Una de las posibles causas podría ser la pobreza en la mayoría de los Padres de Familias de los Educandos, por la reducida oferta laboral 

existente en el medio y la falta de industrialización de las actividades de los diferentes Sectores Productivos, que esta generando 

presencia de altos índices de desnutrición en los alumnos.

En tal sentido como consecuencia de la escasa participación de los padres familias en el proceso educativo de sus hijos y en las 

actividades programadas en las Instituciones Educativas, ocasionado por el desconocimiento de la importancia de la educación para el 

desarrollo de sus hijos, responsabilidad laboral y de sobrevivencia esta originando el bajo rendimiento y deserción  escolar.
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Desencuentro entre la educación secundaria y educación superior.

Debido a que, uno de los principales factores de desencuentro entre la Universidad y la Educación Básica es la ausencia de acceso a las 

TICs, es decir que los estudiantes no están acostumbrados al uso de la informática para realizar sus labores, para presentar sus trabajos, 

ni mucho menos para investigar y sacar una conclusión del material encontrado en Internet. En su mayoría los estudiantes copian los 

trabajos publicados en la red para presentarlos al docente, no analiza la información encontrada, mucho menos la sintetiza y redacta un 

informe de ello, solo copia la  información encontrada.

Políticas de Universidades e Institutos Tecnológicos desvinculados de la necesidad de formar profesionales para el desarrollo de la 

Región, no atendiendo en las especialidades de mayor demanda en el mercado de trabajo.

Deserción escolar.

Una de las posibles causas que podría influir  en la deserción, repitencia y retiro de los niños y adolescentes, es la participación temprana 

en el mercado laboral lo que les dificulta desarrollar su educación en mejores condiciones que coadyuve al buen aprendizaje.

En lo que respecta a  los Centros Educativos Ocupacionales la tasa de deserción y retiro se aprecia con mayor incidencia en las zonas 

rurales como consecuencia de la falta de empleo y por consiguiente en extrema pobreza.

Existe un gran camino por recorrer para consolidar dichos objetivos y lograr que todos los alumnos no solo accedan sino que concluyan 

sus estudios dominando los aprendizajes correspondientes. 

* Existe limitada cobertura de atención en las Instituciones  Educativas que se encuentran en el Proyecto “HUASCARAN”, por los 

insuficientes bienes y materiales con que cuentan (Módulos de Cómputo, Mobiliarios y Material Tecnológico: Lego Data y Robolab), lo cual 

esta produciendo malestar y perjuicio en los alumnos que no tienen la posibilidad de acceder a los beneficios del Proyecto.

* Insuficiencia de material bibliográfico, mobiliario escolar generalmente en las zonas urbanas marginales y distritos alejados.

* Inadecuada evaluación de los docentes, priorizando los conocimientos generales.

* Falta de capacidad operativa y los recursos económicos para la realización de saneamiento físico legal de los bienes inmuebles de 

sector.

* Inadecuados canales de comunicación entre las APAFAs y las autoridades educativas

* Falta de coherencia de los criterios curriculares entre los niveles y modalidades educativas.

* Inexistencia de una Política Educativa Nacional y Regional, coherente a largo plazo.
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Oportunidades Identificadas en el Sector

* Existencia de Instituciones Públicas y Privadas que apoyan al sector educación.

* El proceso de descentralización; que permitirá una descentralización política, económica y administrativa transfiriendo progresivamente 

competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo y construir un 

sistema de autonomía política, económica y administrativa.

* Existencia de convenios internacionales que aseguran la capacitación docente y el desarrollo de determinados programas educativos.

* Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que apoyan en las actividades educativas, las mismas que están 

orientadas a coadyuvar los objetivos propuestos para mejorar la calidad del servicio educativo, especialmente en las zonas rurales.

* Toma de consciencia de los padres de familia de la necesidad del cambio para mejorar la educación.

* Mayor participación de los padres de familia en las labores de complementación educativa en el hogar y formación ética y moral

Amenazas Identificadas en el Sector

* Programas en los medios de comunicación social con alto contenido de violencia y degradación de virtudes y valores.

* Ubicación de la Región en zona de riesgo (Presencia de placas tectónicas de Nasca).

* Vertiginoso avance científico y tecnológico al que no accede gran sector de la población de la Región.

* Normatividad educativa no acorde a la realidad regional.

* Inadecuado uso del Internet (páginas prohibidas, ludopatía, capacitación engañosa de menores de edad con fines perversos, entre 

otros).
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ROL ESTRATÉGICO

La perspectiva del Ministerio de Educación es tratar que las instituciones educativas sean entendidas como espacios en los que las

personas, a través de un proceso de formación y desarrollo de competencias que implica tanto conocimientos como actitudes, afectos,

habilidades y procedimientos, van desarrollando sus capacidades de  aprendizaje.

En este sentido y al encontrarnos frente a una población que en su gran mayoría no se encuentra preparada para asumir los retos y

demandas del contexto actual, que esta sujeta por el mercado y la ciencia en una sociedad, para la cual el acceso a la educación, el uso y

la producción del conocimiento se ha convertido en un elemento principal para su desarrollo; esta situación se refleja tanto en las tasas de

analfabetismo en nuestro país y región, los bajos índices de escolaridad, los deficientes resultados de escolaridad en las mediciones

internacionales, la limitada preparación de los jóvenes para insertarse en el mercado laboral y de manejar las nuevas tecnologías entre

otras.

Así mismo las Instituciones de Educación Superior No Universitaria se constituyen en un aporte significativo y sostenido de promoción y

desarrollo de la región, ya que la acreditación es un proceso para mejorar la calidad de la educación y brindar una racional oferta de la

formación profesional docente.

En este contexto, la Dirección Regional de Educación de Ica, define su rol estratégico para el período con la finalidad de brindar un mejor

servicio educativo y así mismo que los niños, jóvenes y adultos logren alcanzar el desarrollo de sus capacidades para el desarrollo

sostenible del país y la región fortaleciendo la identidad y valores a fin de poder brindar modelos de gestión eficiente, democrática y

descentralizada.

Por otro lado el rol estratégico de la Dirección Regional de Educación no solo busca definir el tipo de persona que se quiere formar a

través de la acción educativa, si no también el tipo de sociedad que se aspira a partir de la educación, en tal sentido aspiramos una

sociedad que respete y promueva los valores, la democracia y la justicia, todo esto implica el desarrollo de las capacidades humanas,

pero para ello es necesario una continuidad de lineamientos de política  dada por las instancias superiores.
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

PRIORIDADES

1. Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de eficiencia y calidad, brindándoles una orientación vocacional

relacionada con áreas ocupacionales y cuenten con capacidad creativa y productiva.

6. Fortalecer y revalorar la carrera magisterial a fin de mejorar el desempeño de los docentes, atendiendo su desarrollo personal,

profesional y social como actores necesarios en los procesos educativos de la calidad.

7. Fortalecer la planificación y mejorar los procesos de gestión educativa con la participación de la comunidad educativa y la sociedad civil

para mejorar la calidad educativa.

2. Garantizar la calidad del servicio educativo para los niños y niñas más vulnerables y desfavorecidos a que concluyan una educación

primaria de calidad, especialmente en las zonas rurales y urbanas marginales de escaso recursos económicos.

3. Asegurar y ampliar la cobertura de la educación de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad a una atención integral (Educación, Salud y

Nutrición) de calidad en la zona rural y urbana marginal.

4. Garantizar una formación técnica de calidad asociada a la Ciencia y Tecnología que permita a los egresados integrarse con éxito al

mercado laboral y asumir los retos de la globalización.

5. Ampliar el acceso de atención a los jóvenes y adultos a través de la programación escolarizada y no escolarizada y asegurar una

educación de calidad para los alumnos con necesidades especiales desatendidas.

1. RENOVACIÓN Y REVALORACIÓN  DE LA PROFESIÓN DOCENTE.

OBJETIVOS:

* Consolidar la carrera profesional, renovar el escalón Magisterial y mejorar los incentivos por desempeño en el aula, perfeccionamiento 

profesional y trabajo en las zonas rurales y de menor desarrollo.
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* Renovar las instituciones formadoras del profesorado, preparándolos para los nuevos retos que demandan la promoción del desarrollo 

humano, los avances de la ciencia y tecnología, la participación ciudadana y la consolidación de la democracia en nuestro país social y 

culturalmente diverso.

* Promover la especialización permanente de los formadores docentes y directores de las Instituciones Educativas, acorde con las nuevas 

corrientes pedagógicas y de gestión educativa.

ESTRATEGIAS:

* Incentivar el buen desempeño laboral mejorando las remuneraciones.

* La carrera pública magisterial norma la profesión la que está en concordancia con la ley general de educación.

* Es necesario llevar a cabo los programas de formación pedagógica, capacitación, actualización y especialización entre los docentes.

2 AMPLIAR Y MEJORAR EL ACCESO DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL NIVEL INICIAL, DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD, A UNA ATENCIÓN 

INTEGRAL (EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN) DE CALIDAD.

OBJETIVOS:

* Incrementar la oportunidad de acceso en el nivel inicial, principalmente en las zonas rurales y urbanas marginales a menores de 0 a 3 

años de edad.

* Promoción de la matrícula oportuna sobre todo en las zonas rurales y urbanas marginales en el nivel de Educación Inicial.

* Capacitación de docentes a través de jornadas y talleres de actualización a fin de que posibiliten elevar el rendimiento académico de los 

alumnos.

* Extender y fortalecer la calidad de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial.

* Mantener la atención integral (Educación, Salud y Nutrición) de  calidad en forma oportuna a niños y niñas menores de 3 años en 

coordinación con otros actores sociales como: Gobierno Regional, Gobierno Local,  Sociedad Civil, entre otros.

ESTRATEGIAS:
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* Asesorar y orientar a los docentes para el sostenimiento de la atención integral en forma oportuna en coordinación con otros sectores 

sociales.

OBJETIVOS:

* Impulsar el mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio educativo, promoviendo la participación activa y permanente de los 

padres de familia, en la formación integral de los educandos.

* Fomentar la capacitación del personal directivo, docente, auxiliar de educación a fin de garantizar la calidad del servicio educativo.

ESTRATEGIAS:

* Estimular el cambio de actitud, para el desarrollo profesional del personal administrativo y docente y así mejorar la calidad del servicio 

educativo.

* Controlar de manera eficiente al personal de gestión de los directores en la administración educativa, elaborando democráticamente el 

Proyecto Educativo Institucional y constituyendo sus Consejos Escolares Consultivos.

4. OTORGAR A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES UNA EDUCACIÓN   SECUNDARIA DE EFICIENCIA Y CALIDAD, QUE 

SATISFAGA SUS NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN EN VALORES, QUE LOS PREPARE PARA LOS 

RETOS DE GLOBALIZACIÓN.

OBJETIVOS:

* Mejorar la organización y funcionamiento de los centros educativos de la modalidad secundaria, para mejorar la enseñanza que se 

brinda y hacer más eficiente su rendimiento  académico.

* Impulsar la Educación secundaria, para el trabajo mediante la  enseñanza técnica y práctica de proyectos productivos.

3. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVELPRIMARIO, ESPECIALMENTE EN LOS SECTORES RURALES 

Y URBANOS MARGINALES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

Página 10



Dirección Regional de Educación de Ica PESEM 2007-2011

* Fortalecer los programas curriculares a la exigencia propia a la educación secundaria y a sus características de la realidad regional.

ESTRATEGIAS:

*  Asesorar, evaluar y monitorear de manera constante el funcionamiento de los centros educativos a nivel secundario en las zonas 

urbanas y rurales para mejorar su funcionamiento.

* Difundir los alcances del nivel secundario y comercializar los productos elaborados por los adolescentes y jóvenes.

* Supervisar y monitorear el programa curricular de formación educativa.

5. OBTENER UNA FORMACIÓN TÉCNICA DE CALIDAD QUE PERMITA ESTAR ACORDE CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y 

OBJETIVOS:

* Fortalecer la capacitación, actualización y perfeccionamiento del   docente para garantizar la calidad, eficiencia y competitividad al 

estudiante para el mercado laboral.

* Promover la participación de las instituciones públicas y privadas para optimizar el desarrollo de las acciones educativas, en los institutos 

superiores tecnológicos.

* Promover en las instituciones superiores la experimentación de nuevos métodos y técnicas, a través de una investigación educativa real 

y significativa que permita una formación profesional acorde con la globalización y modernización educativa.

ESTRATEGIAS:

* Brindar jornadas de capacitación a través de talleres de actualización técnica y pedagógica, que posibilitan elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación técnica.

* Otorgando facilidades ó beneficio tributarios a los agentes económicos que ayuden optimizar el desarrollo de las acciones educativas 

técnicas.
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6. FORMAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 

CONSTRUCCIÓN, REAHABILITACIÓN,MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES

OBJETIVOS: 

* Construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura y equipamiento de las Instituciones Educativas de la Educación Básica 

Regular y Alternativa que favorezcan los procesos de aprendizaje de los alumnos.

* Supervisar y evaluar la construcción, ampliación e implementación de la infraestructura y equipamiento de las Instituciones Educativas 

* Realizar el saneamiento físico legal de las Instituciones Educativas 
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