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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Diagnóstico de la oferta y la demanda docente en los Institutos Superiores Pedagógicos y 

Escuelas Superiores de Formación Artística públicas de la Región Ica 

Presenta importante información recogida con instrumentos confiables que dan validez al presente 

trabajo, dicha información se presenta en una relación ágil que encamina la realidad con los 

conceptos de interés.  

 

Ilustramos el contexto del diagnóstico a través de tablas estadísticas donde se aprecia una 

discriminación considerable en la demanda de la formación magisterial. A la vez se puede apreciar 

cómo se han ido disminuyendo notablemente las metas de las vacantes en los últimos años desde 

el año 2017 hasta el presente. El Ministerio de Educación tiene como política aumentar las metas 

de atención en las instituciones públicas y privadas debido al cambio de la normatividad de los e 

colegios de jornada escolar completa  y al nuevo currículo nacional 2017 en el incremento de horas 

para el nivel primaria en el área de idioma inglés.  

A nivel nacional el PEN se viene actualizado con renovadas medidas de políticas educativas, 

asimismo en la región Ica se aprobado un plan de desarrollo regional nacional concertado 2016 al 

2021 (ordenanza regional N°007-2015-GORE-ICA).  

Razón por la cual las tendencias educativas vienen cambiando, el instituto toma como referencia el 

PERCI – ICA y otros estudios refentes al estudio de demanda laboral. 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Agustín Bocanegra y Prada”, Alma Mater 

en la Educación de Docentes de la provincia de Nasca, viene brindando sus servicios educativos 

desde hace más de 26 años, en ese transcurrir del tiempo ha visto fortalecida su gestión pedagógica 

e institucional, con el más claro propósito de ofrecer una formación inicial docente de calidad que 

permite desarrollar en los formadores de las distintas carreras profesionales de Educación Inicial, 

Idioma: Inglés y Computación e Informática, una serie de capacidades valores y actitudes que les 

permitan conducir los procesos de aprendizaje y enseñanza de manera eficiente y eficaz.  

 

Es política institucional, estar innovando en su quehacer pedagógico con la intención de dar 

satisfacción al usuario y permitirle lograr en ellos una formación integral que les permita una 

inserción en el mercado laboral educativo.  

 

 

 

 

 

 



 

Desde esta perspectiva, surgió el interés por conocer la situación de la oferta y la demanda de la 

carrera docente en nuestra región, los resultados son un importante insumo para reorientar políticas 

y plantear acciones tendientes a la mejora del servicio educativo que brinda esta casa superior de 

estudios.  

 

El documento presenta las proyecciones de la demanda de docentes en la Provincia de Nasca en 

los distintos niveles de Educación Básica Regular (Educación Inicial, Educación Primaria y 

Educación Secundaria), considerando algunos aspectos relativos a las políticas educativas que 

pueden influir en la formación inicial docente. 

El propósito de esta investigación es conocer la demanda laboral y la esperanza de empleo de los 

profesionales pedagogos que egresan de nuestra institución y a la vez conocer la demanda de otras 

carreras para poder implementarlas y fortalecer políticas a fin de mantener una oferta atractiva y de 

calidad en la institución. 

 

El trabajo se fundamenta con una sistematización de la información brindada por diferentes 

estamentos como: Ministerio de Educación, Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, INEI, 

Consejo Nacional de la Competitividad, IPEBA, Secretaria General de la Juventud, Banco Central 

de Reserva del Perú, UGEL Nasca, DRE Ica. 
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ESTUDIO DE OFERTA, DEMANDA EDUCATIVA 
 E INSERCIÓN LABORAL  

 
 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN  : Instituto de Educación Superior  Pedagógico  

       Público “Agustín Bocanegra y Prada” 

1.2. PROVINCIA  : Nasca 

1.3. LUGAR  : Av. José María Mejía Bocanegra cdra.10 s/n. 

1.4. NIVEL  : Superior 

1.5. DIRECTOR GENERAL  : Jesús Martin Uribe Vilca. 

1.6. JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA : Jorge Luis Salguero Ramos.  

1.7. CARRERAS BENEFICIADAS  : Pedagógicas:  

-     Educación inicial 

- Idioma Inglés. 

- Computación e Informática. 

 

1.8. POBLACION BENEFICIADA  : Comunidad educativa – Provincia de Nasca 

1.9.   DOCENTES RESPONSABLES :  Oswaldo Ramos Legua 

        Aracely Yañez Simón 

        Geovanna Mendieta Ayala 

          
 

II.   MISIÓN: 

El IESPP “Agustín Bocanegra y Prada” tiene como misión desarrollar las competencias  

profesionales de los profesionales de Formación Inicial Docente, con iniciativa, liderazgo y 

autonomía, fortaleciendo el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y creativo en el Marco del 

Buen Desempeño Docente,  respetuosos de la cultura y  el medio ambiente a fin de contribuir  

al  desarrollo de la Región y el País. 

 

III.   VISIÒN: 

Es ser una institución de Educación Superior Pedagógica acreditada, líder en la región que 

crece anticipándose las demandas del contexto educativo y comprometido con el desarrollo de 

la Región y País. 

 

IV.  OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 
Analizar los estudios de la demanda laboral que sustente la necesidad de las carreras 

profesionales que ofrece el IESPP a partir de la información brindada por los principales 

ministerios y/o DRE Ica relacionadas al estudio de la oferta laboral a nivel nacional y regional. 

 

 
 
 
 



V.   IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio asume una gran importancia debido a la información que nos proporciona 

las diferentes instancias que se encuentran relacionadas con el sector educativo, para conocer 

cuáles son las demandas potenciales que requieren de atención por parte de la formación inicial 

docente y que el IESPP podrá tener en cuenta para determinar sus metas de atención, a través 

del proceso de admisión en los siguientes años. Cabe destacar que los resultados están 

basados en diversos supuestos referidos a la implementación de la propuesta de Marco 

Curricular Nacional, el cual introduce modificaciones en el Plan de Estudios vigente para la 

Educación Básica Regular. 

 

VI.   LOCALIZACIÓN 
 

Región Ica 

6.1  Ubicación geográfica. - 

Ica se encuentra localizada en la Costa central del Perú, ubicada a 14º 04’ 00” de Latitud 

Sur, a 75º 43’ 24” de Latitud Oeste, y a una altura de 406 m.s.n.m. limita por el norte con 

la provincia de Pisco, por el sur con las provincias de Palpa y Nasca, por el este con el 

Departamento de Huancavelica y por el oeste con el Océano Pacífico y desarrolla en 

una extensión de 789,405.00 Ha. que constituyen el 37% de la superficie total del 

departamento de Ica (2’132,783.00 Ha.) 

 

El departamento fue creado el 30 de enero de 1866 y se encuentra políticamente 

constituido por 5 provincias: Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa, y por 43 distritos, siendo 

su capital la ciudad de Ica, ubicada a 406 m.s.n.m. y distante a 303 km de Lima. 

 

Ica es el único departamento de la costa sur del Perú que no tiene montañas andinas 

en su territorio. Aquí se encuentran las enigmáticas Líneas de Nasca y la Reserva 

Nacional de Paracas. Presenta un territorio relativamente accidentado, extensas 

pampas, tablazos desérticos y algunos valles. La laguna de Huacachina; donde afloran 

aguas termos medicinales, El museo regional de Ica, los geoglífos o líneas de Nasca, 

la Reserva Nacional de Paracas: donde se puede apreciar diversas especies de la 

fauna marina y accidentes litorales como arcos, farallones é islotes, desde este punto 

se puede apreciar el famoso candelabro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa del departamento de Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Población 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población proyectada 

del departamento de Ica en el mes de octubre del 2017 fue de 850 000 habitantes (2,5 

por ciento del total nacional), siendo la provincia de Ica la de mayor concentración 

poblacional (46,1 por ciento del  total departamental). Su última tasa de crecimiento inter 

censal es de 2,8 por ciento, además de tener una distribución equilibrada de la población 

según sexo. 
 

Entre el 2007-2017, la población masculina se incrementó en 66 mil 368 hombres que 

representa el 18.8% de la población; en tanto, la población femenina es de 20.2% que 

en cifras absolutas es de 72 mil 465 mujeres. 

 

Actualmente, la población masculina asciende a 419 mil 754 hombres (49.3%) de la 

población censada y la población femenina es de 431 mil 011 mujeres (50.7%).  

 

La población censada se localiza más en los centros poblados urbanos con 786 mil 417 

habitantes, que representa el 92.4% de la población total, Solo el 7.6% de la población 

que asciende a 64 mil 348 personas, viven en los centros poblados rurales. 

 

El director regional del INEI Ica, Juan Vera Aguilar, dijo que la población urbana censada 

se incrementó en 25.5% entre el 2007-2017 a un promedio de 15 mil 981 personas por 

año. La población rural censada disminuyó en 24.6%, lo que significa que más de 2 mil 

personas por año han dejado el área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Ica: SUPERFICIE Y POBLACIÓN 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3 Clima 
Ica posee un clima cálido y seco, con una temperatura  media en verano de 27°C y en 

invierno de 18°C. Normalmente, la temperatura máxima no excede de 30°C y la mínima 

no desciende de 8°C. Una característica de su clima se relaciona a los fuertes vientos 

denominados "paracas", que suelen levantar grandes nubes de arena. 

 

El sistema hidrográfico está conformado por los ríos Ica, San Juan, Pisco y Río Grande. 

El río Ica tiene su origen en un grupo de pequeñas lagunas situadas en la parte alta de 

la cuenca entre las cuales la más conocida es la de Pariona, y recibe a lo largo de su 

recorrido como afluentes a los ríos Capillas, Santiago de Chocorvos y Tambillos. El río 

Ica tiene un caudal temporal, principalmente entre diciembre y marzo, aunque 

actualmente se ha incrementado por las aguas de la laguna Choclococha y Orcoccocha, 

haciendo factible que se disponga de aguas de avenida entre mayo y noviembre. 

 

6.4 Estructura Económica 
En 2017, el Valor Agregado Bruto (VAB) del departamento registró un crecimiento de 

6,1 por ciento respecto de 2016 y aportó 3,5 por ciento al VAB nacional y representó el 

3,2 por ciento del PBI nacional. Ese mismo año, el empleo en las empresas privadas 

formales de 10 a más trabajadores registró un incremento anual de 12,1 por ciento en 

la ciudad de Ica. Las actividades más importantes de la economía departamental, según 

la estructura productiva son, la manufactura; extracción de petróleo, gas y minerales; 

construcción; agropecuario y otros servicios, los que en conjunto representaron el 74,3 

por ciento del VAB departamental de 2017. 

 

 

 



 

 

Las actividades más importantes de la economía departamental, según la estructura 

productiva, son la manufactura, agropecuario, construcción y comercio, que en conjunto 

representaron el 75,1 por ciento, caracterizándose las dos primeras por su orientación 

exportadora. 

 

Ica: Valor Agregado Bruto 2017 Valores a precios constantes de 2007  

(miles de nuevos soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: INEI 

 
En los últimos 10 años, la producción de Ica creció en 6,3 por ciento promedio anual, nivel 

superior a lo registrado a nivel nacional (4,8 por ciento). Entre los sectores más dinámicos 

se encuentran las de telecomunicaciones y otros servicios de información (12,6 por ciento), 

electricidad, gas y agua (10,6 por ciento), extracción de petróleo, gas y minerales (11,5 por 

ciento) y construcción (14,9 por ciento). Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2017, 

aplicada por el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) del departamento ascendió 

a 419,9 mil personas, de las cuales el 97,1 por ciento está ocupada, mientras que el 2,9 por 

ciento, desocupada. De la PEA ocupada (407,9 mil personas) se observa una alta 

concentración de asalariados 

(54,2 por ciento), mientras que por actividades destaca que el 40,4 por ciento labora en el 

sector servicios (transporte, restaurantes, hoteles, enseñanza, sector público, entre otros); 

23,3 por ciento en el sector comercio; 10,8 en el sector manufactura y el 18,1 por ciento 

labora en sectores extractivos (agricultura, pesca y minería). La estructura empresarial de 

Ica es mayoritariamente conformada por la micro, pequeña y mediana (MIPYME)2 . Según 



el Ministerio de la Producción (2016), en el departamento existían 45 107 empresas 

formales, de las cuales 44 982 correspondían a las Mipymes (99,7 por ciento) y 125 a 

grandes empresas (0,3 por ciento). De las Mipymes, el 75,6 por ciento registraron como 

máximo ventas anuales de 13 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), mientras que un 18,1 

por ciento observó ventas entre 13 y 75 UITs. De otro lado, el 97,7 por ciento de las Mipymes, 

cuentan a lo mucho con 5 trabajadores. 

 

6.5 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

6.5.1 Agropecuario 

El sector agropecuario es la segunda actividad con mayor contribución (13,4 por 

ciento) al VAB departamental y creció 6,1 por ciento en ese mismo año. 

Ica cuenta con 254 mil hectáreas de tierras con aptitud agrícola, de las cuales 

aproximadamente el 91,3 por ciento se encuentran bajo riego y el resto es de 

secano (dependiente de las lluvias). En el departamento, destaca el riego por 

inundación o gravedad, sobre todo para los cultivos de consumo local, mientras 

que las plantaciones con fines de exportación se encuentran sometidas a un 

adecuado riego tecnificado, aprovechando el agua del subsuelo. Al respecto, 

provincias como Nasca, vienen afrontando problemas de escasez hídrica, debido 

al mayor uso de las aguas de subsuelo, principalmente por empresas 

agroexportadoras, limitando la expansión de la frontera agrícola, por lo que las 

nuevas siembras de cultivos permanentes se realizan a expensas de reducirlas 

en otros productos. 

 

Por el lado agrícola destacan cultivos de exportación y agroindustria como el 

espárrago, algodón, uva, tuna, naranja, palta y  cítricos, así como otros de 

consumo interno como,  papa, algodón  camote, garbanzo, y pallar. Por 

superficie cosechada el 2014, sobresalieron algodón y maíz amarillo, espárrago 

y uva. 

 

Asimismo, en la parte pecuaria sobresale la producción de carne de pollo y 

huevos, debido a la producción intensiva de las granjas asentadas 

principalmente en la provincia de Chincha. 

 

Según cifras preliminares del IV Censo Nacional Agropecuario 2012, en la 

actividad agropecuaria existen 32 291 unidades agropecuarias, lo que significó 

un aumento de 14,3 por ciento respecto al censo del año 1994. Cada unidad 

agropecuaria tienen en promedio 1,5 parcelas. 

 
6.5.2  Espárrago 

Es el principal cultivo del departamento, al sustentar el 28,5 por ciento del valor 

bruto de producción (VBP) agrícola. Al respecto en el 2014 alcanzó una 

producción de 147,6 mil toneladas, con una participación del 39 por ciento  en  



la  producción  nacional,  después  de  la  libertad,  que  con  su  

 

producción de 190,2 mil toneladas, tuvo un aporte del 50 por ciento. Ica, 

destaca la producción en la provincia del mismo nombre, especialmente en la 

zona de pampas de Villacuri. 

 

En el 2014, se exporto US $ 231 millones de espárrago, siendo el 87 por ciento 

en la presentación en fresco. Destacando como destinos los Estados Unidos, 

Inglaterra, España y Países Bajos. En menor medida, se efectuaron envíos de 

espárragos en conserva y congelado, hacia los estados unidos, Japón y 

España 

 

6.5.3 Algodón 

Constituye un cultivo tradicional del departamento, donde se siembra la 

variedad “tanguis”, de alta demanda por la industria textil. En el 2014, la 

producción habría alcanzado las 61,0 mil toneladas, mayor en 6,5 por ciento 

respecto al año anterior. Cabe precisar que la producción ha venido cayendo 

paulatinamente en los últimos años, debido al interés de los agricultores por 

orientarse a otros cultivos más rentables y  con menor volatilidad e 

incertidumbre en los precios. 

 

6.5.4  Uva 

Es el segundo producto de agro exportación después del algodón, palta uva  y 

su producción ha sido favorecida por las firmas de tratados comerciales con 

diversos países que han llevado  a ampliar las instalaciones sembradas. En el 

2014 su producción habría sobrepasado las 189,9 mil toneladas, aunque cerca 

de mil hectáreas se encuentran en proceso de crecimiento y en las próximas 

campañas estarían registrando producción. El departamento, es el principal 

productor de uva del país, con más del 38 por ciento de participación seguido 

de Piura y Lima, con 29 y 14 por ciento respectivamente. 

 

Destacan en la venta al exterior las variedades: Red Globe, Crimson, Sugarone 

Seedles y Flame Seedles, siendo los principales mercados destino Hong Kong, 

China,  Inglaterra y Países Bajos y Estados Unidos de América. La demanda 

de uva no sólo es externa, sino también para consumo local (uva de mesa) así 

como insumo para la industria vitivinícola dedicada  a  la  producción  y  

exportación  de  vinos  y  piscos,  empleándose  

 

entre las variedades no aromáticas los tipos quebranta, negra corriente, mollar 

y uvina, así como las aromáticas italia, moscatel, albilla y torontel. 

 

 



 

6.5.5  Palta  

Es considerado uno delos cultivos con mayor perspectiva de crecimiento en las 

exportaciones, luego de la libre apertura del mercado norteamericano. Durante 

el 2014, la producción totalizo 45,0 mil toneladas, superior en 14,2 por ciento 

al año previo. Las exportaciones, que se efectúan principalmente en fresco 

ascendieron a US $ 60,7 millones, destacando como principales destinos, los 

países ajos, Estados Unidos de América y España. 

 

6.5.6 Pesca 
El sector cayó en 4,3 por ciento, por la contracción de la pesca para consumo 

industrial, basada en la captura de anchoveta. La actividad pesquera se 

desarrolla de manera artesanal e industrial; siendo en el primer caso efectuada 

a través de cinco puertos o desembarcaderos artesanales en las provincias de 

Nasca  (San Juan de Marcona), destacando la extracción de especies como 

anchoveta, bonito, jurel, caballa, pejerrey y también de mariscos como 

cangrejos, conchas de abanico y almejas. 

 

Por otro lado, la actividad pesquera industrial está orientada a la producción de 

harina, aceite y conserva de pescado. 

 

Según los resultados preliminares del I Censo de la Pesca Artesanal 2013, en 

Ica se han registrado 5 731 pescadores artesanales y 888 armadores 

pesqueros 

 

6.5.7 Minería 

En el 2014, se expandió en 8,5 por ciento entre destacando la producción de 

minerales como hierro, zinc y cobre. La empresa Shougang Hierro Perú, que 

extrae hierro de Marcona (Nasca) única en este rubro a nivel nacional, alcanza 

una producción promedio anual de 7,2 millones de toneladas. Según cifras del 

Ministerio de Energía y Minas, las reservas probadas y probables de hierro 

ascienden a 1 052,1 millones de toneladas. 



 

La actividad ganó importancia relativa en la estructura económica a partir de 

2007 con el inicio de operaciones de la unidad minera Cerro Lindo, cuya 

propietaria, la empresa Milpo, invirtió US$ 110 millones para la explotación de 

una mina polimetálica subterránea localizada en el distrito de Chavín, provincia 

de Chincha, a 60 kilómetros de la costa, siendo el agua de mar, su única fuente 

de abastecimiento para sus operaciones mineras, metalúrgicas y 

campamentos. Para ello se construyó una planta desoladora cerca a la playa 

de Jahuay, de donde se bombea a través de tuberías hasta el centro de 

operación minera. 

 

En el 2014, el sector empleó de forma directa a 8 426 personas y aportó 

económicamente por concepto de canon minero, regalías mineras y derechos 

de vigencia la suma de S/. 288,2 millones. 

 

6.5.8 Construcción 

El sector tuvo una participación de 11,7 por ciento en el VAB del 2014, lo que 

contrasta con lo registrado en el 2008, cuya participación fue de 20.9 por ciento. 

Esta importante evolución en la última década se sustenta en el auge de la 

construcción de viviendas en las provincias de Ica, Chincha y Pisco, Al 

respecto, los programas de Techo Propio y Mi Vivienda han permitido 

desarrollar proyectos inmobiliarios de más de 1 000 viviendas. El otro impulso 

al sector viene por el lado del sector público, con las mayores inversiones 

efectuadas luego del terremoto que asoló el departamento en agosto de 2007  

 

6.5.9 Turismo 

 
Los innumerables atractivos con que cuenta nuestra localidad permitiendo el 

desarrollo del turismo  de naturaleza, de cultura (arqueológico y de culturas 

vivas), especializado de observación de las Líneas de Nasca y sitios turísticos. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el arribo de visitantes al 
departamento fue de 7,2 millones de turistas extranjeros que arribaron a 
nuestro país. 

 

 

Entre los principales destinos de alcance internacional, destacan las visitas a 

las Líneas de Nasca (Patrimonio Cultural de la Humanidad). 

 

 

6.5.10 Transporte aéreo 

Cuenta con un aeropuerto internacional en la provincia de Pisco, que se 

encuentra bajo la administración de la empresa Aeropuertos del Perú (AdP), 

luego de una concesión efectuada el 2008, en el que invertirá S/. 153 millones 



con la finalidad de ampliar la capacidad del aeropuerto y recibir 400 mil 

pasajeros para el 2017 en vuelos tanto nacionales como extranjeros, lo que 

permitirá potenciar los atractivos turísticos como las Líneas de Nasca y la Bahía 

de Paracas.  

Destaca también, el aeropuerto “María Reiche Neuman” de Nasca, que hasta 

mayo de 2008 estuvo bajo la administración de CORPAC SA, para luego pasar 

a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre. Este aeropuerto, es hasta el 

momento la  principal puerta de entrada al atractivo turístico de las Líneas de 

Nasca y geoglifos de Palpa, que son visibles sólo desde el aire. 

 

De otro lado, en el distrito de Marcona, provincia de Nasca se encuentra el 

puerto de San Nicolás, que es de uso privado y administrado por la empresa 

Shougang Hierro Perú, para la carga en minerales. Posee un muelle de 611 

metros, con un calado de 18 metros superior al del puerto de Pisco de 10 

metros. En ese mismo distrito, también se encuentra el puerto de San Juan de 

Marcona que cuenta con un muelle de 845 metros y dos puntos de atraque. Su 

gran calado, superior a los 20 metros, permitiría atender naves de gran tamaño. 

 

6.5.11 Telecomunicaciones 

De acuerdo al organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL), al 2014 indica que de las 3031 miles de líneas 

de teléfono fijo en servicio a nivel nacional, en Ica se concentró el  2,2 por 

ciento. En los últimos 10años, el número de líneas aumento de 44,5 mil en el 

2004 a 67.3 mil leneas en el 2014 se registró una densidad de 6,2 líneas por 

cada 100 habitantes, durante el 2014 alcanzo 8,7 líneas por cada 100 

habitantes, inferior al promedio nacional 2014. 

, 

 

6.5.12 Servicios Financieros 

El sector financiero acompañó al crecimiento económico de Ica en los últimos 

años. El grado de profundización financiera, medido por el ratio 

colocaciones/VAB departamental aumentó de 12,6 por ciento en 2007 a 18,5 

por ciento en 2017. De otro lado, el número de oficinas más que se triplicó entre 

2007 y 2017, hasta alcanzar 142 oficinas; mientras que el ratio de 

intermediación financiera (colocaciones/depósitos) pasó de 1,4 en 2007 a 1,7 

en 2017, debido a la mayor tasa de crecimiento de los créditos frente a los 

depósitos; esta última, asociada a la bancarización de los trabajadores del sub 

sector agroindustrial. 

 

 

 

 



6.5.13 Sistema Privado de Pensiones 

A diciembre de 2017, en Ica se registraron 249,1 miles de trabajadores afiliados 

al Sistema Privado de Pensiones (SPP), el cual representa el 3,8 por ciento del 

total nacional, ubicándose en el sexto lugar después de Lima, La Libertad, 

Piura, Callao y Arequipa. Con respecto a la cobertura del SPP en el 

departamento, en 2017, los afiliados activos representaron el 61,1 por ciento 

de la Población Económicamente Activa Ocupada. Asimismo, entre 2007 y 

2017, el número de afiliados activos en el departamento creció a una tasa 

promedio anual de 4,1 por ciento, menor al promedio nacional (4,9 por ciento).. 

 

6.6 INVERSIÓN 

6.6.1 Inversión Privada 

En el sector minero, la empresa Marcobre SAC3 se encuentra en la etapa de 

ingeniería de detalle para la explotación de la Mina Justa, teniéndose previsto 

iniciar operaciones en 2021. La inversión estimada es de US$ 1 348 millones y 

se prevé una producción anual de 110 mil toneladas de cobre y una capacidad 

de planta de 33 mil toneladas diarias. Se prevé que en la fase de construcción 

se generará 1 400 puestos de trabajo, mientras que en la fase de operación 1 

059 puestos de trabajo. En transportes, la empresa concesionaria Terminal 

Portuario Paracas S.A. invertirá alrededor de US$ 250 millones4 entre obras 

obligatorias y complementarias en la modernización del puerto General San 

Martín de Pisco. Al respecto, el puerto fue concesionado en 2014 a la citada 

empresa por un plazo de 30 años y las obras se efectuarán en cuatro etapas 

en los primeros 20 años de la concesión, consistiendo en obras como dragado 

a -14 metros (actualmente se encuentra a -10,25 metros), construcción de 

muelle multipropósito, instalación de grúas móviles, grúas pórtico, ampliación 

de patio de contenedores y de patio de granel, instalación de sistema 

automatizado de descarga de graneles sólidos, construcción de silos, entre 

otros. Es de precisar que, el puerto seguirá operando con una carga cautiva 

mientras se efectúe la ejecución de la obra, puesto que se intervendrá en los 

muelles inoperativos mientras se atiende en el resto de amarraderos. 

 

Asimismo, se cuenta con una iniciativa privada autofinanciada por parte de un 

consorcio de empresas chinas para la construcción de un nuevo terminal 

portuario en San Juan de Marcona. Esta iniciativa, presentada a inicios de 2017 

a la Autoridad Portuaria Nacional, consiste en la elaboración del diseño, 

financiamiento, construcción, operación y mantenimiento por un plazo de 30 

años del nuevo terminal. A la fecha, Proinversión ha contratado a un consultor 

que viene evaluando el proyecto contenido en la iniciativa privada 

autofinanciada del terminal portuario de San Juan de Marcona, la que debe 

reunir condiciones de un proyecto portuario de aguas profundas para permitir 



buques de gran calado con el propósito de logar la exportación especializada 

de concentrados mineros (hierro y cobre) de los diferentes proyectos mineros 

de su zona de influencia (Ica, Ayacucho, Arequipa, Apurímac y Cusco). 

 

6.6.2 Inversión Pública 

 
● La inversión pública ejecutada en conjunto por los tres niveles de gobierno, 

entre 2012 y 2017, acumuló S/ 3 347 millones, registrándose en 2013 la 

mayor inversión histórica ascendente a S/ 703 millones. En dicho periodo, 

el 17,7 por ciento fue ejecutado por el Gobierno Nacional, el 35,6 por ciento 

por el Gobierno Regional y el 46,7 por ciento restante por los municipios. 

Las principales inversiones ejecutadas en 2017 fueron: 

● En el Gobierno Nacional, “Construcción de la autopista Chincha - Ica tramo 

km 188+000 - km 283+609” con un gasto de S/ 17,5 millones y un avance 

del 100,0 por ciento de su PIM (presupuesto modificado) que corresponde 

a la construcción de pasos a desnivel no estipulados en el contrato de 

concesión a la Red Vial N° 6. También destacó el “Mejoramiento del 

servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de 

Chincha” con un gasto de S/ 4,1 millones y un avance de 32,0 por ciento 

respecto de su PIM; y “Mejoramiento del servicio de educación básica 

alternativa en la I.E. Rubén Martinez Puicón en el distrito de Pueblo Nuevo, 

provincia de Chincha” con un devengado de S/ 5,6 millones y un 95,6 por 

ciento de ejecución respecto de su PIM. • En el Gobierno Regional, destacó 

la “Ampliación, adecuación y mejoramiento de la capacidad de respuesta 

del Centro de Operaciones de Emergencia de la región Ica” con un 

devengado de S/ 15,7 millones y un avance de 96,5 por ciento de su PIM; 

“Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las 

microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de 

Yauca del Rosario y Tibillo, en las provincias de Ica y Palpa” con un 

devengado de S/ 10,2 millones y un avance de 89,7 por ciento de su PIM; 

y “Mejoramiento del servicio de atención de emergencias de las compañías 

de bomberos de la region Ica” con S/ 6,2 millones y un 76,7 por ciento de 

su PIM. • A nivel de Gobierno Local, “Mejoramiento del servicio de 

seguridad ciudadana mediante sistema de video vigilancia y 

comunicaciones en el distrito de Parcona, provincia de Ica” con un 

devengado de S/ 8,6 millones y un avance del 63,0 por ciento de su PIM y 

ejecutado por la Municipalidad Distrital de Parcona; “Mejoramiento de la 

carretera para la integración de los centros poblados del distrito de 

Changuillo, provincia de Nasca” a cargo de la Municipalidad Distrital de 

Changuillo” con un devengado de S/ 7,3 millones y un avance de 100,0 por 

ciento de su PIM; y “Mejoramiento de camino vecinal San Juan Bautista, 



Quilloay, El Carmen, El Olivo, Longar, Camino de Reyes y Rancheria, en 

el distrito de San Juan Bautista, provincia de Ica” con un gasto de S/ 6,5 

millones y un avance de 98,8 por ciento de su PIM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados obtenidos de la UGEL - PALPA: 

 
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION ESCOLAR  

AÑOS 2017, 2018 Y 2018 
 

AÑO NIVEL EDUCATIVO ALUMNOS 
MATRICULADOS 

TOTAL 

2017 
INICIAL 929 

3942 PRIMARIA 1769 
SECUNDARIA 1244 

2018 
INICIAL 947 

4010 PRIMARIA 1807 
SECUNDARIA 1256 

 

INICIAL: 

AÑO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 

% 
2017 

INICIAL 
929 --- 

2018 947 +1,90 
 

PRIMARIA: 

AÑO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 

% 
2017 

PRIMARIA 
1769 ----- 

2018 1807 +2.10 
 

SECUNDARIA: 

AÑO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 

% 
2017 

SECUNDARIA 
1244 ------ 

2018 1256 +0.96 
 

DOCENTES NOMBRADOS Y CONTRATADOS 
AÑO 2018 

 

NIVEL EDUCATIVO 
DOCENTES 

  NOMBRADOS CONTRATADOS 
INICIAL 40 28 
PRIMARIA 86 20 
SECUNDARIA 70 74 
BASICA ALTERNATIVA 5 10 
BASICA ESPECIAL -- 1 
TECNICO PRODUCTIVA 1 8 
SEDE CENTRAL 7  

 

 
NOTA: La información remitida por el órgano desconcentrado (UGEL Palpa), ha sido 
remitida por nivel. 
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DOCENTES CON CESE POR LIMITE DE EDAD 
AÑO 2018 

 

AÑO NIVEL 
EDUCATIVO 

ESPECIALIDAD CANTIDAD LEY N° 

2018 

INICIAL  -- 29944 
PRIMARIA  1 29944 

SECUNDARIA 
Ciencia y tecnología 1 29944 
Inglés 1 29944 

TOTAL 3  
 

DOCENTES CON CESE POR LIMITE DE EDAD 
AÑO 2020 

 

AÑO NIVEL 
EDUCATIVO 

ESPECIALIDAD CANTIDAD LEY N° 

2020 

INICIAL  -- 29944 
PRIMARIA  2 29944 
EBA Ciencias Sociales 1 29944 

SECUNDARIA 
Ciencia y tecnología 1 29944 

Educ. para el trabajo 1 29944 

Matemática 1 29944 

TOTAL 6  
 
 

DOCENTES CON CESE POR LIMITE DE EDAD 
AÑO 2021 

 

AÑO NIVEL 
EDUCATIVO 

ESPECIALIDAD CANTIDAD LEY N° 

2021 

EBA Ciencias Sociales 1 29944 

CETPRO Cocina y Repostería 1 29944 

SECUNDARIA 
Ciencias  Sociales 4 29944 

Comunicación 1 29944 

TOTAL 6  
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
1. En la tasa de crecimiento de la población escolar en los años 2017, 2018 y 2018 se 

observa un crecimiento del 4% en el nivel secundario y un 2,6 % en el nivel primario, 

mientras que en inicial se observa un decrecimiento del 1,9%, siendo necesarios el 

contrato de profesores en los niveles de primaria y secundaria como se observa en el 

resumen del cuadro. 

 

2. Los docentes por límite de edad según ley N° 29944 al 2021, se observa 9 plazas en 

el nivel secundaria en las áreas de C.T.A., Inglés, Educación para el trabajo, 

Matemática, Ciencias sociales y Comunicación, mientras que en Primaria 3 plazas y 

ninguna en Inicial. 

 
 

3.  En el ámbito de la UGEL Palpa la mayor cantidad de profesores contratados es en 

secundaria con 74 plazas, Inicial con 28 plazas y Primaria con 20 plazas. 

 

4. En la organización de datos en la Ugel Palpa podemos observar que las carreras que 

oferta a la comunidad el IESPP “Agustín Bocanegra y Prada” existe una demanda 

laboral a sus alumnos egresados. 
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Resultados obtenidos de la Ugel Nasca: 

 
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION ESCOLAR  

AÑOS 2017, 2018 Y 2018 
 

AÑO NIVEL EDUCATIVO ALUMNOS 
MATRICULADOS 

TOTAL 

2017 
INICIAL 4298 

17,595 PRIMARIA 7688 
SECUNDARIA 5609 

2018 
INICIAL 4503 

18,242 PRIMARIA 8043 
SECUNDARIA 5696 

2018 
INICIAL 4578 

19,110 PRIMARIA 8715 
SECUNDARIA 5817 

 

INICIAL: 

AÑO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 

% 
2017 

INICIAL 
4298 ------- 

2018 4503 + 4.55 
2018 4578 + 1.64 

 

PRIMARIA: 

AÑO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 

% 
2017 

PRIMARIA 
7688 -------- 

2018 8043 + 4.41 
2018 8715 + 7.71 

 

SECUNDARIA: 

AÑO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 

% 
2017 

SECUNDARIA 
5609 -------- 

2018 5696 + 1.53 
2018 5817 + 2.08 
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CUADRO 1     

NIVEL EDUCATIVO AÑO 
TOTAL DE PLAZAS 

DE CONTRATO 
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 

% 

INICIAL 
2017 72 ……. 

2018 69 -4.2 

   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    

    

CUADRO 2    

    

Educación para el trabajo  (Computación) 
  

NIVEL EDUCATIVO AÑO 
TOTAL DE PLAZAS 

DE CONTRATO 
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 

% 

SECUNDARIA 
2017 13 ……. 

2018 13 0.0 
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CUADRO 3 

    

INGLES 
  

NIVEL EDUCATIVO AÑO 
TOTAL DE PLAZAS 

DE CONTRATO 
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 

% 

SECUNDARIA 
2017 26 ……. 

2018 16 -38.5 

    

 

 

 

 

 

 

 

  
 

     

    

    

    

    

    

    

        

    

CUADRO 4    

    

Ciencia Tecnologia y ambiente 
  

NIVEL EDUCATIVO AÑO 
TOTAL DE PLAZAS 

DE CONTRATO 
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 

% 

SECUNDARIA 
2017 13 ……. 

2018 23 76.9 
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CUADRO 5    

    

Arte  
NIVEL EDUCATIVO AÑO 

TOTAL DE PLAZAS 
DE CONTRATO 

CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO 
% 

SECUNDARIA 
2017 10 ……. 

2018 6 -40.0 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
1. En la tasa de crecimiento de la población escolar en los años 2017, 2018 y 2018 se 

observa un crecimiento del 2% en el nivel secundario y un 7,7 % en el nivel primario, 

mientras que en inicial se observa un crecimiento del 1,6%, siendo necesarios el 

contrato de profesores en los tres  niveles inicial, primaria y secundaria como se 

observa en el resumen del cuadro. 

2. En el ámbito de la UGEL Nasca en los años del 2017- 2018 se observa un 

decrecimiento para los profesores contratados en el nivel Inicial resultados de la data 

de la UGEL. 

3. En el ámbito de la UGEL Nasca en los años del 2017- 2018 se observa un 

decrecimiento para los profesores contratados en el nivel Secundaria en el área de 

Computación e Inglés, representando para nuestros egresados mayor competitividad, 

por ello la Visión Institucional esta dirigido a formar profesionales competitivos 

enfocándonos en una formación integral. 

4. En el ámbito de la UGEL Nasca en los años del 2017- 2018 se observa un 

decrecimiento para los profesores contratados en el nivel Secundaria en el área de 

C.T.A., y Arte. 

5. En la organización de datos en la Ugel Nasca podemos observar que las carreras que 

oferta a la comunidad el IESPP “Agustín Bocanegra y Prada” existe una demanda 

laboral a sus alumnos egresados con mayor competitividad, siendo para nosotros un 

reto. 

6. En la encuesta aplicada a los alumnos del 5to grado de secundaria manifiesta que les 

gustaría estudiar en primer lugar en Universidad en un 41.7 %, mientras que un 33.3 

%  manifiesta  en Institutos Pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERAS OFERTADAS POR EL IESPP“ABYP” EN RELACION A LA DEMANDA ACTUAL  
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La oferta de las Especialidades para el 2018 existe cierta correspondencia con la demanda actual, 

por cuanto los jóvenes estudiantes del nivel secundario, opinaron en el siguiente porcentaje: o Un 

El 30% Educación Primaria,  23% Educación Inicial; o El 11% Computación e informática o El 16% 

de educación inicial y El 15% Educación de arte. 

Este gran porcentaje que desea estudiar la carrera de educación primaria es una opción profesional 

que se tiene que reapertura esta carrera, así como los bajos porcentajes por otras carreras, es 

necesario despertar el interés por las carreras que oferta la Institución y las posibles nuevas carreras 

a crear, a través de Estrategias, planes y programas, como la utilización de herramientas del 

Marketing Educativo, el Inboud Marketing, el micro Marketing y el Marketing Magnético Digital, ello 

podrá darnos información y soluciones sobre las necesidades profesionales del mercado laboral y 

educativo. 

Es necesario insistir en el diseñar y planificar las Estrategias Institucionales, y plasmarlos en los 

planes estratégicos de Marketing Educativo que conduzcan a interesar al mercado objetivo 

(jóvenes) por el servicio que brinda la Institución, utilizando:  

El micromarketing, es un enfoque del marketing orientado a las relaciones uno-a-uno, que 

identifica pequeños grupos específicos fácilmente reconocibles para la acción comercial.  

El geomarketing es una práctica del micromarketing que permite saber dónde encontrar 

(espacialmente) a los grupos, personas, u objetivo a quien se dirige la acción de marketing (target). 

Hablar de geomarketing es hacer referencia a una forma de micromarketing. El fundamento práctico 

de ambos conceptos es el mismo: son la denominación que recibe una determinada forma de 

segmentación geodemográfica de los mercados, es decir que utiliza criterios geográficos unidos a 

criterios demográficos. o La segmentación geodemográfica es la base de este enfoque de gestión 

comercial. Es posible definir ambos como: El enfoque del marketing que recurre, como instrumento 

principal para el análisis y la toma de decisiones sobre el servicio (producto), el precio, la 

distribución, la comunicación y la atención, a la composición geodemográfica de los mercados. En 

que se fundamenta nuestro planteamiento, en lo siguiente 

Es posible predecir el comportamiento de los consumidores, usuarios o clientes conociendo el lugar 

donde residen. o Los comportamientos de compra, uso o consumo de los productos o servicios 

están fuertemente relacionados con la localización geográfica donde viven los consumidores, 

usuarios y clientes. o Es posible procesar la información disponible sobre la población residente en 

determinadas zonas o micro zonas (“vecindarios”) con el fin de desarrollar tipologías de 

consumidores, usuarios o clientes útiles para la más eficaz y eficiente gestión del marketing. o La 

información procesada siguiendo los criterios anteriores, permite, tal y como señalamos antes, 

diseñar acciones de marketing dirigidas a segmentos, nichos, zonas o micro zonas de 

consumidores, usuarios, clientes o prospectos específicos, previos y debidamente categorizados. o 

Estos comportamientos más o menos homogéneos de los consumidores, usuarios y clientes que 
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viven en el mismo territorio de la Provincia y zonas aledañas, están determinados por la influencia 

de los que se conocen como grupos de referencia. Los grupos de referencia de una persona son 

aquellas otras personas que ejercen una influencia directa (personal) o indirecta en sus actitudes y 

conductas. Realidad estudiada especialmente por la sociología. 

Entre los grupos que ejercen mayor influencia sobre una persona está la familia, luego, los 

integrantes del barrio o vecindario donde vive. La razón es que la mayoría de las personas tratan 

de mantener un cierto nivel de conformidad con las normas establecidas por los grupos con los que 

interactúa, lo que también incluye los comportamientos para el consumo del servicio educativo. 

Cuanto más cohesionado sea el grupo social, más influencia ejercerá sobre el comportamiento de 

los individuos.  

• El Inbound marketing, es un conjunto de técnicas de marketing no intrusivas que nos permiten 

conseguir captar clientes aportando valor, a través de la combinación de varias acciones de 

marketing digital como el SEO, el marketing de contenidos, la presencia en redes sociales, la 

generación de leads y la analítica web. 

Debe ser el usuario (Jóvenes en edad educativa superior y otros del mercado laboral) quienes se 

sientan atraídos por los servicios que presta el IESPP “ABYP” y es entonces, cuando se establecerá 

el contacto, siempre con la iniciativa del cliente (joven estudiante). Como se entenderá, el Inbound 

Marketing se puede resumir en cuatro palabras: crear, optimizar, dinamizar y convertir. 

• El Marketing Magnético Digital. Cuando se diseñan bien las estrategias, en algún momento 

ofrecerán al cliente (joven estudiante e integrantes del mercado laboral), recibir más contenidos 

interesantes y de calidad a través del email, de la Web y las redes sociales, para posteriormente 

enviarles más información y de esta forma ayudar a que en su mente, la institución se posicione 

como la principal referencia dentro del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PROSPECTIVO DEL IESPP “ABYP” 

Se está en el camino de alcanzar la acreditación y continuar con la mejora de la calidad educativa, 
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es necesario mejorar la realidad actual de la institución en los aspectos:  

• Preparar las condiciones de la Institución a situaciones futuras de demanda y normativas, por 

cuanto: 

• Solo el 27% de plazas docentes está siendo coberturado por personal nombrados; 

• El 73% de plazas docentes coberturadas con personal contratado, un gran porcentaje que 

preocupa para las acciones futuras;  

 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL IESPP. “ABYP” PARA SUS METAS DE ATENCION 

A través de las estrategias a implantar en la Institución, cuyo objetivo sea ampliar la atención 

educativa a más jóvenes con nuevas propuestas de carreras docentes, y obtener como meta un 

crecimiento poblacional estudiantil en un porcentaje bastante considerable en el mediano plazo, 

recomendamos el diseño de un Plan Estratégico Institucional. El plan deberá estar orientado por la 

Visión de la institución, así como sus objetivos institucionales; se deberán diseñar estrategias que 

permita en el corto y mediano plazo, primero coberturar las plazas de Directivos, Jerárquicos, 

Docentes y Administrativas con personal en condición de Estable debidamente capacitado y 

competente; segundo, como producto del análisis y estudio de la Demanda Laboral, las estrategias 

y herramientas a utilizar para captar mayor población estudiantil para nuevas carreras profesionales 

docentes, se requerirá proyectar la ampliación del presupuesto para las metas de atención en la 

institución, puesto que con el que se cuenta actualmente resulta insuficiente para la Visión que se 

tiene como Institución Formadora en Educación. El presupuesto, para las metas de atención 2018 

está dado solo para cinco (03) carreras y sus correspondiente cinco (03) secciones. Esto es 

insuficiente para la Visión y objetivos a largo plazo que pretende lograr el Instituto. 
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CONCLUSIONES 
 

El presente estudio permite determinar, basándose en datos estadísticos nacionales y regionales y 
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locales, la proyección de la demanda futura de docentes, así mismo utilizando las mismas 

herramientas, determinar el tipo de oferta formativa que se requerirá en el futuro mediato. Ambos 

datos deben ser considerados como referentes, pero no determinantes en la toma de decisiones 

organizacionales el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Agustín Bocanegra y 

Prada”; pues existen otros factores  que superan el alcance de este estudio, que pueden influir en 

la decisión de la oferta que presentara Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, en los 

próximos años a la sociedad. Sin embargo, es de esperar, que la información aquí consignada y 

sistematizada permita la toma de decisiones de manera informada y sustentada, lo que ha sido el 

propósito primario y que ha guiado el desarrollo del siguiente estudio. 

 

Así mismo, cabe indicar que las carreras que oferta actualmente el IESP Público “Agustín Bocanegra 

y Prada”, tanto como profesor de Educación Inicial, de Computación e Informática y de Idiomas: 

inglés son carreras priorizadas por los estudios de oferta y demanda que realiza el Ministerio de 

Educación con el aporte de la Gerencia Regional de Educación de Ica. Asimismo, considerando las 

necesidades educativas de la EBR que se explicitan en el nuevo marco curricular que el MED 

promueve como políticas educativas y que, se refieren al logro de los aprendizajes fundamentales 

como es el idioma: Inglés y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, a nivel de 

todos los estudiantes sin excepción al final de su escolaridad. De igual manera deberá considerar el 

Marco del Buen Desempeño Docente y el Marco del Buen Desempeño del Director como referentes 

para orientar la propuesta pedagógica. 

 

Podemos concluir según los estudios realizados que las plazas de trabajo para la carrera de 

educación inicial no son cubiertas a nivel nacional por lo tanto se requieren más docentes de esta 

especialidad, incluso estudiantes de últimos ciclos se encuentra laborando en las instituciones 

particulares, debido a la necesidad de algunas instituciones particulares. 

La carrera de idiomas: inglés ha ampliado su campo de acción a partir de la  necesidad  de este 

idioma no solo en la educación escolar pública y privada, sino en academia dirigido a profesionales 

que necesitan conocer este idioma ante los cambios de la sociedad y la tecnología. Por lo tanto se 

requiere más profesionales de idioma inglés en el nuestro país. 

 

Se incrementó más plazas para la especialidad de computación e informática, debido a que se 

aperturaron mas aulas de innovaciones en las diferentes instituciones educativas de los diferentes 

niveles educativos. 

 

Se debe de reapertura la carrera de educación primaria debido que la oferta de demanda laboral es 

amplia en nuestra localidad. 

 

También podemos concluir que los docentes de la especialidad de comunicación son muy 

solicitados en nuestra provincia de Nasca. 

 

 

 


