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1. FINALIDAD

Establecer disposiciones para la gestión del Modelo de Servicio Educativo Secundaria
Tutorial (MSE ST) que permitan el acceso, la permanencia y la culminación de la
educación básica regular; así como la atención pertinente a las características y
necesidades de las y los adolescentes provenientes de centros poblados rurales, a través
de un servicio educativo semipresencial que se oriente al desarrollo de los aprendizajes, a
la tutoría y orientación educativa.

2. ALCANCE

- Ministerio de Educación (Minedu).
- Direcciones Regionales de Educación (DRE) o las que hagan sus veces.
- Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
- Instituciones Educativas (II.EE.) públicas de la Educación Básica Regular.
- Núcleos educativos de Secundaria Tutorial.

3. BASE NORMATIVA

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 28044, Ley General de Educación.
- Ley N° 27558, Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes

Rurales.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual.
- Ley N° 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo.
- Ley N° 28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio público

esencial.
- Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial
- Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones

educativas.
- Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de

familia en las instituciones educativas públicas.
- Ley N° 29988, modificado por el Decreto de Urgencia N° 019-2019, “Ley que

establece medidas extraordinarias para el personal que presta servicios en
instituciones educativas públicas y privadas implicado en diversos delitos; crea el
Registro de personas condenadas o procesadas por los delitos establecidos en la
Ley Nº 29988 y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal”.

- Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras
disposiciones.

- Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
- Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en

los regímenes laborales del sector público.
- Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de Contratación

Administrativa de Servicios – CAS.
- Decreto Supremo N° 017-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28988,

Ley que declara la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.
- Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de
servicios.
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- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia
el 2021.

- Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044,
Ley General de Educación.

- Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Educación.

- Decreto Supremo N° 013-2018-MINEDU, que aprueba la Política de Atención
Educativa para la Población de Ámbitos Rurales.

- Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la
Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra
Niñas, Niños y Adolescentes”.

- Decreto Supremo N° 009-2019-MC, que aprueba los “Lineamientos para incorporar el
enfoque intercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia
sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas u originarias”.

- Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el “Proyecto Educativo
Nacional – PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena”.

- Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la
gestión escolar de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”.

- Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley Nº
28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED.

- Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, que aprueba los Lineamientos
denominados “Marco de Buen Desempeño Docente para Docentes de Educación
Básica Regular”.

- Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de
la Educación Básica.

- Resolución Ministerial N° 122-2021-MINEDU que aprueba la extensión del horizonte
temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM 2016-2024 del Sector
Educación, al 2024; quedando denominado como “Plan Estratégico Sectorial
Multianual, PESEM 2016-2024 del Sector Educación”.

- Resolución Ministerial Nº 649-2016-MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de
Educación Inicial, el Programa Curricular de Educación Primaria y el Programa
Curricular de Educación Secundaria.

- Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, que aprueba el Plan Nacional de
Infraestructura Educativa al 2025 – PNIE del Ministerio de Educación.

- Resolución Ministerial N° 510-2017-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada “Norma que regula la creación de instituciones educativas públicas de la
Educación Básica y otros actos de administración interna que organizan su
funcionamiento”.

- Resolución Ministerial N° 571-2018-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos de
Educación Comunitaria”.

- Resolución Ministerial N° 049-2020-MINEDU, que aprueba el documento
denominado “Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del
sector educación para la PMI 2021-2023”.

- Resolución Ministerial N° 252-2020-MINEDU, que aprueba la extensión del horizonte
temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2016-2021 del Sector
Educación, al 2023; quedando denominado como “Plan Estratégico Sectorial
Multianual, PESEM 2016-2023 del Sector Educación”.

- Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU, que aprueba la actualización del
“Anexo N° 3: Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y
adolescentes” de Los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la
Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes,
aprobados por Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU.
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- Resolución Ministerial N° 011-2021-MINEDU, que aprueba documento “Criterios de
Priorización de Inversiones del Sector Educación para el PMI 2022-2024”.

- Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo
denominado "Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las Instituciones
Educativas Públicas de Educación Básica” y la Tabla de Equivalencias de
Denominaciones para las comisiones y comités de las instituciones educativas
públicas de Educación Básica.

- Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada “Norma que regula los instrumentos de gestión de las Instituciones
Educativas y Programas de Educación Básica”.

- Resolución Viceministerial N° 271-2019-MINEDU, que aprueba Norma Técnica
denominada “Orientaciones para la realización de viajes de estudiantes de Educación
Básica en el período lectivo”.

- Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU, que aprueba el documento
normativo denominado “Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la
Educación Básica”.

- Resolución de Secretaría General Nº 938-2015-MINEDU, que aprueba los
“Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada”.

- Resolución de Secretaría General N° 282-2016-MINEDU, que aprueba la Directiva N°
003-2016-MINEDU/SPE-OSEE denominada “Disposiciones para el seguimiento y
evaluación de las intervenciones de las políticas educativas del Ministerio de
Educación”.

- Resolución de Secretaría General N° 345-2017-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Disposiciones para la elaboración de Modelos de Servicio
Educativo de Educación Básica”.

Las referidas normas incluyen sus respectivos reglamentos, disposiciones ampliatorias,
modificatorias, complementarias, conexas, o aquellas que las sustituyan.

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS

4.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actores educativos y sociales: La o el director(a) de la institución educativa, las/los
docentes tutoriales y la/el coordinador(a) de núcleo educativo son denominados
actores educativos; mientras que el gestor comunitario, padres y madres de familia o
apoderados son los actores sociales.

- Aprendizaje semipresencial: La y el estudiante aprende de manera presencial en el
núcleo educativo, donde se desarrollan las sesiones de aprendizaje de las áreas
curriculares; y a distancia en su domicilio, de manera autónoma, según su horario de
estudio personal. En la fase a distancia desarrollará las fichas de autoaprendizaje de
las áreas curriculares de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, Educación
para el Trabajo y Ciencia y Tecnología.

- Bienestar: El bienestar es estar bien consigo mismo y con los demás, esto implica
afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sea con la familia, escuela o en
la comunidad, a lo largo del ciclo de vida y acorde a las características de su
ambiente, cultura y contexto. El bienestar no solo es el material, sino que además
involucra el bienestar físico, social y emocional, estas cuatro dimensiones permiten el
bienestar integral para el desarrollo de la personalidad en la escuela (Bisquerra,
2006, 2013).
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- Centro Poblado Rural: Hace referencia al centro poblado rural, aldea, campamento,
unidad agropecuaria, etc. Entre sus principales características es que tiene viviendas
dispersas. Las categorías de centro poblado rural son: pueblos, anexo, caserío,
comunidad.

- Comunidad núcleo: Comunidad en la que se ubica el núcleo educativo y se
desarrollan las sesiones de aprendizaje. En esta comunidad está ubicada la
institución educativa de nivel de educación primaria que será ampliada para la
implementación del MSE ST. Se encuentra a menos de 60 minutos de las
comunidades de origen de las y los estudiantes.

- Comunidad de origen: Comunidad donde residen las y los estudiantes, quienes se
pueden trasladar desde diversas comunidades hacia el núcleo educativo. En algunos
casos, el núcleo educativo se instala en una de las comunidades de origen.

- Espacio tutorial: Es un espacio en el domicilio del estudiante, establecido por la
familia y acondicionado para desarrollar sus actividades de aprendizaje. En dicho
espacio se desarrolla la visita domiciliaria. Es un espacio de uso compartido para las
y los estudiantes del mismo entorno familiar (que viven en el mismo domicilio).

- Formación propedéutica: Técnica y herramientas de estudio que se brinda al
estudiante al inicio del año escolar para el desarrollo del aprendizaje autónomo y
aprendizaje colaborativo. Comprende entender los estilos de aprendizaje, cualidades
y habilidades para el estudio, organización del tiempo y espacio de estudio,
conocimiento de sus potencialidades y limitaciones; así como las estrategias y
técnicas de lectura, técnicas de estudio, elaboración de fichas textuales, informes
académicos, exposiciones, fichas resumen, textos argumentativos, debates
académicos, fichas de análisis, ensayos, entre otros.

- Zonas rurales dispersas: Zonas del ámbito rural de difícil acceso, que cuentan con
un patrón de asentamiento desagrupado, con viviendas dispersas y distanciadas de
las poblaciones nucleadas y baja densidad de población1.

4.2. SIGLAS

- ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos
- APAFA: Asociación Padres de Familia
- CNEB: Currículo Nacional de la Educación Básica.
- CONEI: Consejo Educativo Institucional
- DISER: Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural
- DNI: Documento Nacional de Identidad
- DRE: Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces
- GRE: Gerencia Regional de Educación o la que haga sus veces
- IE: Institución Educativa
- II. EE.: Instituciones Educativas
- IGED: Instancia de Gestión Educativa Descentralizada
- MBDD: Marco del Buen Desempeño Docente
- MINEDU: Ministerio de Educación
- MSE ST: Modelo de Servicio Educativo Secundaria Tutorial
- PAT: Plan Anual de Trabajo
- PCI: Proyecto Curricular Institucional

1 Álvarez, 2019. Disponible en https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Acceso-a-servicios-de-agua-
y-saneamiento-en-areas-rurales-dispersas-Camino-a-la-universalizacion.pdf.
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- PEI: Plan Estratégico Institucional
- SIS: Sistema Integral de Salud
- TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
- UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local

5. ANTECEDENTES

El Minedu desarrolla y genera propuestas pedagógicas contextualizadas para las áreas
rurales del país, que buscan responder a las necesidades y demandas de las y los
adolescentes que están en edad de cursar estudios secundarios. En este contexto, se
formularon modelos de servicios educativos flexibles, semipresenciales y a distancia.

En el año 1998, se autorizó la realización del Plan Piloto del Proyecto de Educación a
Distancia (EDIST) con la finalidad principal de incrementar la cobertura de la educación
secundaria en áreas rurales, zonas de frontera y de preferente interés social del Perú; este
servicio educativo estuvo disponible del 2000 al 2013. Su metodología de educación a
distancia estuvo centrada en el uso de materiales impresos y videos (transmitidos por
señal satelital o distribuido en formato VHS) y contó con el apoyo de un tutor. Esta
intervención se realizó en 114 centros piloto de educación a distancia (CPED) en
localidades rurales de 17 regiones del Perú y permitió que 8000 estudiantes lograran
culminar sus estudios.

Entre el 2006 y 2007 se implementó el modelo denominado Educación Secundaria con
Metodología a Distancia (ESMED) como parte de la propuesta del Subcomponente de
Educación Secundaria Rural en 30 II.EE. del ámbito de intervención integral del Proyecto
de Educación en Áreas Rurales (PEAR), en las regiones Puno, Cusco, San Martín,
Amazonas y Piura. Este modelo asumió características de la modalidad presencial y de la
modalidad a distancia, y propuso un horario escolar flexible por grado de estudios, según
las características de la población adolescente de zonas rurales. El modelo desarrolló una
propuesta educativa en la que se aportó materiales impresos, con especial consideración a
las características lingüísticas y culturales de la comunidad beneficiaria, específicamente,
con relación al tratamiento del castellano como segunda lengua.

Por otro parte, en el año 2003, el Minedu otorgó valor oficial a la Educación Secundaria en
Alternancia e inició el apoyo a la implementación de los centros rurales de formación en
alternancia (CRFA). Esta nace por iniciativa de la sociedad civil, Aldeas Qullana y
ProRural, y es asumida por el Minedu, quien, en coordinación con las IGED, creó 70 CRFA
ubicados en 15 regiones. Estas instituciones se caracterizan por alternar su acción
educativa en dos espacios (IE y hogar del estudiante).

Entre las experiencias destacadas en educación secundaria rural en América Latina, se
presenta el Servicio Educativo Rural de Colombia, modelo semipresencial desarrollado en
el año 1996, que atiende a personas mayores de trece años. El modelo propone ejes
temáticos partiendo de la realidad y de las potencialidades existentes en cada comunidad.
Además, articula actividades de autoaprendizaje; desarrollo de proyectos comunitarios,
productivos, culturales, lúdicos, tecnológicos y artísticos; el trabajo en equipo, y la
autogestión educativa. Los materiales educativos y los procesos de mediación pedagógica
se sustentan en la investigación comunitaria.

Otra de las experiencias destacadas desarrolladas es el programa de Post primaria Rural
en Colombia, que comenzó en el año 1990, está dirigido a jóvenes rurales y busca
optimizar el uso de los recursos existentes. Asimismo, enfatiza la pertinencia y calidad
educativa y combina procesos de educación formal, no formal e informal. Entre sus
componentes se ubican la participación, organización y vinculación de la escuela con la
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comunidad, y el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos. De manera similar
sucede con la telesecundaria, modelo iniciado en México, en el año 1969, para estudiantes
de doce a diecisiete años de las zonas rurales, que promueve el desarrollo de proyectos
pedagógicos productivos.

El Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) es otra experiencia de interés; se implementa
desde 1974 en Honduras como un programa de educación formal desescolarizado
destinado a ofrecer educación secundaria en áreas rurales para personas mayores de
quince años. Este sistema está organizado en tres niveles, cada uno de los cuales tiene 2
grados académicos. El estudio sobre el impacto de este modelo2 realizado por McEwan,
P., Murphy-Graham, E., Torres Irribarra, D., Aguilar, C. y Rápalo, R. (2015), identificó que
los niveles de aprendizaje de las y los estudiantes del SAT eran mayores a los niveles de
aprendizaje de las escuelas públicas tradicionales. Además, diversos estudios señalaron
que el SAT impactó positivamente en el empoderamiento de los jóvenes en general y de
las mujeres en particular, en aspectos vinculados a la ciudadanía.

6. JUSTIFICACIÓN

6.1. Secundaria Tutorial en el Perú

En el Perú, el Proyecto Semilla del Centro Desarrollo y Autogestión tomó algunos
elementos de las experiencias exitosas señaladas anteriormente para diseñar el programa
de Secundaria Tutorial, configurando una propuesta de servicio educativo pertinente al
contexto rural nacional. Este programa fue creado en el marco de la “Estrategia Nacional
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021” – ENPETI, aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2012-TR, que implementa políticas de tipo intersectorial en las
que el Minedu tiene competencia. Así, en el año 2012 se implementaron 15 núcleos
educativos que ofrecen el servicio educativo de Secundaria Tutorial en comunidades
rurales de Junín, Pasco y Huancavelica. En el segundo semestre del 2014, el Minedu
implementó, directamente, el servicio educativo Secundaria Tutorial en 16 núcleos
educativos y, en el 2015 amplió la cobertura a 32 núcleos ubicados en Junín, Pasco,
Huancavelica y Ucayali; además, financia totalmente la operación (Documento de trabajo
de la DISER, 2015). Para el 2020, el MSE ST implementó núcleos educativos en cinco
regiones más: Ucayali (1), Ancash (1), Huancavelica (6), Pasco (11), Junín (18), sumando
un total de 37 núcleos educativos, llegando a atender a 963 estudiantes en total.

6.2. Situación de la educación secundaria rural en el Perú

En el 2018, se aprobó la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos
Rurales a través del Decreto Supremo N° 013-2018-MINEDU. En uno de sus
considerandos, señala que “la educación para la población de las zonas rurales de nuestro
país requiere de una estrategia de atención prioritaria para eliminar las brechas educativas
generadas por décadas de exclusión y por la falta de una atención con pertinencia y
calidad”. Uno de los objetivos para reducir las brechas educativas es la universalización del
servicio educativo en condiciones adecuadas tanto para las niñas, niños y adolescentes,
que permita asegurar la accesibilidad del servicio educativo. Si bien la oferta, la matrícula y
la calidad del servicio educativo para el nivel de educación secundaria se ha incrementado
de manera sostenida en los últimos años, sigue siendo un reto para el país garantizar este
servicio. En cuanto al acceso y permanencia en el sistema educativo, la culminación
oportuna de los estudios y la calidad de los aprendizajes en los ámbitos rurales mantiene

2 McEwan, P., Murphy-Graham, E., Torres Irribarra, D., Aguilar, C. y Rápalo, R. (2015). Improving Middle School Quality
in Poor Countries: Evidence From the Honduran Sistema de Aprendizaje Tutorial. Recuperado de
http://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0162373714527786

http://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0162373714527786
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desventajas frente a los servicios educativos urbanos del nivel de educación primaria y
secundaria (Montero y Uccelli 20163).

6.3. Respecto al acceso al servicio educativo

En cuanto al acceso al servicio educativo, a nivel nacional, entre el 2012 y 2019, el
incremento de estudiantes en edad normativa para cursar el nivel de educación secundaria
fue de 6,1%, pasando de 81,6% a 87,7%. Sin embargo, aún persiste una brecha de 5,3%
entre el ámbito urbano y rural siendo la matrícula en el ámbito urbano de 89,3% y en el
ámbito rural de solo 84%4 (Ver tabla 1).

La ubicación de las II.EE. de nivel de educación secundaria en el ámbito rural explicaría la
baja matrícula escolar y el déficit en el acceso al servicio. El 37,16 % de las instituciones
educativas de nivel de educación primaria se encuentra a más de 30 minutos de distancia
respecto a las instituciones educativas más cercanas de nivel de educación secundaria. De
estas últimas, el 11,7 % se ubican a más de dos horas de distancia, según la Encuesta
Nacional de Hogares (INEI, 2014).

Tabla 1:
Tasa neta de matrícula del nivel Secundaria según sexo, área geográfica y lengua

materna 2012-2019

Descripción
Nivel de Educación Secundaria (De 12 a 16 años)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perú 81.6 81.1 82.6 83.1 83.7 85.0 86.1 87.7

Sexo                

Femenino 81.0 81.1 83.3 82.6 83.0 84.2 85.7 88.1

Masculino 82.1 81.0 82.0 83.7 84.3 85.9 86.4 87.4

Área y sexo                

Urbana 85.3 84.6 85.8 85.2 85.6 86.5 87.6 89.3

Femenino 84.4 84.8 86.7 84.8 84.8 85.8 87.5 90.0

Masculino 86.1 84.4 84.9 85.5 86.3 87.2 87.7 88.5

Rural 73.7 73.6 75.8 78.4 79.2 81.5 82.6 84.0

Femenino 73.6 73.1 75.6 77.1 78.7 80.2 81.6 83.1

Masculino 73.7 74.1 76.0 79.6 79.7 82.7 83.6 84.9

Lengua materna                

Castellano 82.4 82.0 83.3 84.0 84.4 85.6 86.5 88.2

Indígena 76.4 74.8 78.3 76.8 79.2 81.3 83.2 84.7

Fuente: INEI (2019). Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

3 Montero, C. y Uccelli, F. (2016). La secundaria rural en América Latina: Propuestas y experiencias para mejorar su
cobertura y calidad. En Cueto. S. (Ed.) (2016). Innovación y Calidad en Educación en América Latina, (pp. 73 – 120).
Recuperado de http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ILAIPPGRADE_innovcalEdu.pdf

4 INEI (2019). Encuesta Nacional de Hogares.

http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ILAIPPGRADE_innovcalEdu.pdf
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6.4. Respecto a la permanencia y culminación oportuna

Con respecto a la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo en el área
rural, Filmus (2001)5, Cueto (2004)6 y Alcázar (2009)7 explican los diversos factores que
configuran un escenario favorable para el abandono escolar y la posterior deserción de la
educación básica. Entre los factores que señalan los autores se encuentran: la alta
dispersión geográfica que dificulta el acceso al servicio educativo de las y los estudiantes,
la falta de recursos de las familias para asumir los gastos que la educación demanda, la
dedicación de tiempo de las y los estudiantes a las actividades productivas de las familias,
el trabajo infantil, las percepciones de las comunidades del beneficio de permanecer en la
educación secundaria en un contexto laboral prevalentemente informal. Asimismo, Blanco
(2014)8 y Martínez y Verdugo (2012)9 consideran otros factores como la relación de las y
los estudiantes con sus docentes y compañeros y la formación de familias a edad
temprana y el embarazo adolescente.

También se encuentran entre los factores más influyentes asociados a la inasistencia y a la
deserción escolar, según Alcázar (2009) y Elías y Moreno (2002)10, la presencia de
problemas económicos familiares o la necesidad de conseguir trabajo para el
mantenimiento del hogar. Asimismo, en el ámbito rural las condiciones geográficas y
sociales son adversas; los gastos de traslado a la institución educativa se incrementan con
las grandes distancias cuando existen medios de transporte público, a lo cual se suma la
inseguridad en las vías de acceso.

Existe un gran porcentaje de estudiantes del ámbito rural realizan actividades remuneradas
que afectan gravemente su asistencia al servicio educativo y la culminación de sus
estudios. Por ejemplo, la tasa de trabajo infantil en la zona rural es cuatro veces mayor que
la de la zona urbana. Entre las niñas y niños de 5 a 13 años que trabajan, el 74,5 % de los
hombres y el 75,9 % de las mujeres se encuentran en el área rural; mientras que, entre las
y los adolescentes de 14 a 17 años, el 50,2 % de los hombres y el 50,9 % de las mujeres
son residentes del área rural. En este último grupo etario, el trabajo peligroso es casi 3
veces mayor que entre sus pares más pequeños. Lo mismo sucede con el trabajo intensivo
en horas, este es 5 veces mayor entre las y los adolescentes (INEI, 2015). Por otro lado, la
dedicación de gran parte del tiempo de las y los estudiantes a las actividades productivas

5 Filmus, D. (2001). "La educación media frente al mercado de trabajo: cada vez más necesaria, cada vez más
insuficiente"; en Braslavsky, C. (coord.) (2001). La educación secundaria. ¿Cambio o inmutabilidad? UPE/UNESCO-
Santillana, Buenos Aires

6 Cueto, S. (2004). Factores Predictivos del Rendimiento Escolar, Deserción e Ingreso a Educación Secundaria en una
Muestra de Estudiantes de Zonas Rurales del Perú. Lima: Grade.

7 Alcázar, L. (2009). Asistencia y Deserción en Escuelas Secundarias Rurales del Perú. Revista Iberoamericana sobre
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 7 (4). Recuperado de http://www.redalyc.org/html/551/55114094008/

8 Blanco, R. (2014). Inclusión educativa en América Latina: caminos recorridos y por recorrer. Avances y desafíos de la
educación inclusiva en Iberoamérica, 11 – 35. Recuperado de https://oeidominicana.org.do/wp-
content/uploads/2014/09/Metas_inclusiva.pdf

9 Martínez, M. y Verdugo Elena Coords. (2012) “Deserción: Asunto medular en la agenda educativa del nivel medio
superior”, en Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior. Roma: Secretaría de
Educación Pública y Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior.

10 Elias y Moreno (2012). Panorama Social de América Latina 2001-2002. CEPAL.

http://www.redalyc.org/html/551/55114094008/
https://oeidominicana.org.do/wp-content/uploads/2014/09/Metas_inclusiva.pdf
https://oeidominicana.org.do/wp-content/uploads/2014/09/Metas_inclusiva.pdf
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responde a la situación de pobreza en que viven las comunidades rurales. El 55,8 % de las
niñas y niños de 5 a 13 años y 27,9 % de las y los adolescentes de 14 a 17 años que
trabajan, se encuentran en condición de pobreza (INEI, 2015). No obstante, la realización
de actividades productivas, efectivamente, afecta la tasa de asistencia de la población
entre 14 y 17 años, la cual fue en 2015 de 80,4 %. Además, el 66,3 % de la población de
este grupo de edad que participa en la PEA está conformada por adolescentes con
secundaria incompleta (INEI, 2015).

Otras causas del abandono escolar son el matrimonio o la convivencia, y la maternidad, al
dificultar la continuación de los estudios al generar una mayor carga de trabajo familiar.
Estos factores afectan en mayor grado a las mujeres, mientras que los problemas
económicos y necesidad de trabajar influyen más en la decisión de dejar los estudios a los
hombres.

En último lugar, Román (2013)11 señala que entre los factores que aumentan de manera
significativa y creciente la probabilidad de suspender temporal o definitivamente la
escolaridad formal se encuentra la experiencia de reprobar uno o más grados. De igual
forma, los estudiantes con edad extra para el grado tienen mayor probabilidad de
abandonar los estudios.

Acerca de la conclusión oportuna de la educación básica, para el 2015 el 26,1 % de las y
los estudiantes de secundaria de las zonas rurales registraba atraso escolar y solamente el
51,3 % culminaba oportunamente la educación secundaria. A pesar de que la tasa de
culminación oportuna de la educación básica ha aumentado significativamente en los
últimos 10 años, llegando a 72,2 % a nivel nacional, la brecha entre la zona urbana y rural
se mantiene (ESCALE, 2017).

Respecto de la tasa nacional de conclusión oportuna en el nivel secundaria, para el año
2019 fue de 79,2%; en tanto que para el ámbito rural fue de 64,5%. En cuanto al
porcentaje de atraso escolar en el ámbito rural, el resultado alcanza el 19,1%, mientras que
en el ámbito urbano es de 5,8% por debajo del promedio nacional, evidenciando las
brechas educativas entre lo urbano y lo rural. En lo que respecta a la deserción escolar, los
resultados para el ámbito rural y urbano son similares (5,8% y 5,9%, respectivamente). No
obstante, esta tasa se eleva a 6,4% para las y los estudiantes cuya lengua materna es
indígena, característica predominante del ámbito rural. Así también se identifica una brecha
de género para el ámbito rural, siendo la tasa del 6,5% de estudiantes mujeres que
interrumpen sus estudios. Sobre conclusión oportuna para el ámbito rural, el porcentaje es
favorable para las mujeres con una diferencia porcentual de 0,8% (Tabla 2).

Tabla 2:
Deserción acumulada, atraso escolar y conclusión oportuna

en la educación secundaria – 2019

DESCRIPCIÓN
Tasa de deserción

acumulada
Alumnos con
atraso escolar

Tasa de
conclusión,
secundaria
oportuna

Perú 5.9 7.2 79.2

Sexo  

Femenino 6.0 6.1 80.7

11 Román C., M. (2013). “Factores asociados al abandono y la deserción escolar en América Latina: Una mirada en conjunto”.
REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 11(2), 33-59.
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Masculino 5.7 8.4 77.8

Área y sexo

Urbana 5.9 5.8 83.4

Femenino 5.8 4.8 84.7

Masculino 5.9 6.7 82.0

Rural 5.8 19.1 64.5

Femenino 6.5 17.0 64.9

Masculino 5.2 20.9 64.1

Lengua materna    

Castellano 5.8 SD 80.8

Indígena 6.4 SD 66.8

Nota: los valores descritos en la tabla son porcentuales (%)
Fuentes: INEI (2019). Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y MINEDU (2019), Censo
Educativo del MINEDU.

De acuerdo con los indicadores de deserción, atraso y conclusión oportuna que se
muestran en la Tabla 2, se puede concluir que la población indígena y en condiciones de
ruralidad presentan los porcentajes más desfavorables. Asimismo, se puede afirmar la tasa
de conclusión oportuna es mayor en mujeres que en hombres en la ruralidad.

Las brechas educativas evidenciadas en el análisis precedente reiteran la necesidad de
diseñar modelos de servicio educativo para el nivel de educación secundaria que brinden
oportunidades de acuerdo al contexto, intereses y necesidades de las y los estudiantes con
la finalidad de garantizar una trayectoria educativa que les permita acceder a mejores
oportunidades laborales.

6.5. El Modelo de Servicio Educativo y la comunidad

Los estudios de Uccelli y Montero (2015)12 y Cuenca y otros (2016)13 coinciden en que
para contribuir a una educación con equidad es necesario desarrollar políticas públicas que
incluyan intervenciones específicamente orientadas al desarrollo económico, social y
político de las familias y comunidades localizadas en el ámbito rural, ya sea costeño,
andino o amazónico. Asimismo, deben atender las necesidades de aprendizaje de las y los
estudiantes mediante acciones pedagógicas pertinentes, que aprovechen las
oportunidades de su contexto, reduzcan los factores de riesgo y articulen acciones con su
comunidad.

En ese sentido, y dadas las características del área rural aquí presentadas, el ámbito rural
requiere una educación secundaria que promueva no solo el acceso físico a los servicios
educativos, sino también el respeto de la organización social y económica de las
comunidades de origen de las y los estudiantes; esto repercutirá en la calidad de sus
aprendizajes, la asistencia y la culminación exitosa de los estudios secundarios.

12 Uccelli, F. y Montero, C. (2015). Estudio sobre oferta y demanda de Educación Secundaria Rural y Periurbana en Perú.
Trabajo Analítico para el Mejoramiento de la Educación Secundaria Rural. Informe Final. Lima: Autor.

13 Cuenca, Ricardo, Sandra Carrillo y Luciana Reátegui (2016) "Desencuentros con la formación docente para la justicia
social. Currículos y actitudes sobre democracia y ciudadanía". Revista internacional de educación para la justicia social,
vol. 5, n°2, pp. 49-69.
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Por ello, el MSE ST ofrece un servicio educativo que se implementa en núcleos educativos
ubicados, como máximo, a una hora de distancia de las comunidades de origen de las y
los estudiantes, en un horario flexible que se adapta a la organización de las actividades
productivas de las familias en las que participan los estudiantes. Además, el servicio
incluye visitas domiciliarias a cargo de un docente tutorial para el refuerzo y ampliación de
los aprendizajes, así como para brindar tutoría en horarios acordados con las familias. De
este modo, se busca garantizar el acceso y permanencia en el servicio educativo.

La propuesta pedagógica del MSE ST cuenta con un plan de estudios que incluye las
competencias y capacidades del CNEB y articulan las diferentes áreas. La propuesta se
desarrolla a través de proyectos de aprendizaje a partir de situaciones significativas que
responden al contexto social, cultural y económico de las y los estudiantes. Asimismo,
promueve el desarrollo del aprendizaje autónomo, la interacción armoniosa con el entorno
sociocultural, la conciencia crítica sobre la problemática ambiental y las potencialidades de
su medio, las capacidades emprendedoras, asimismo brinda orientación vocacional.

Por otro lado, un Modelo de Servicio Educativo innovador y viable que garantice la
continuidad y la reinserción de las y los adolescentes al sistema educativo deberá
involucrar a las familias y a las comunidades en la gestión del servicio, así como visibilizar
los beneficios de una educación flexible, que toma en cuenta los intereses, necesidades y
demandas de las y los estudiantes (Filmus, 2001).

Al respecto, el servicio educativo tiene un componente de trabajo con familias centrado en
la priorización de la educación, que incluye la información y sensibilización sobre la
diferencia entre la ayuda en casa y el trabajo formativo, con los riesgos del trabajo infantil
peligroso y la explotación laboral. Asimismo, involucra la gestión comunitaria y el
acompañamiento a los padres y madres de familia o apoderados en la visita al domicilio del
estudiante. En ese sentido, el servicio educativo ha contribuido a que las familias se
involucren con los aprendizajes y desarrollo integral de sus hijos

6.6. Pertinencia y logros de aprendizaje

En cuanto a la calidad educativa, Alcázar (2008)14 menciona que la experiencia de
repitencia escolar y el bajo rendimiento académico son causados, parcialmente, por las
propuestas pedagógicas y horarios de enseñanza que no responden a las necesidades
específicas de los jóvenes rurales. En el Perú, la Evaluación Censal de Estudiantes ECE-
2016 aplicada a estudiantes de segundo grado de secundaria arrojó que solo el 2% de las
y los estudiantes del ámbito rural alcanzó el nivel de logro satisfactorio en comprensión
lectora y el 2,5% hizo lo propio en Matemática, en contraste con el 15,8% y 12,7%,
respectivamente, en el ámbito urbano (UMC, 2017).

El MSE ST, desde su implementación hasta la actualidad, ha contribuido en la mejora de
los niveles de logro de las competencias evaluadas en la ECE. Con respecto a la
comprensión lectora, el 57,8% de las y los estudiantes que se encontraban en el nivel
previo al inicio en 2015 se redujo a 36% en 2016, mientras que el 32,1% que se
encontraba en inicio se incrementó a 48% en 2016. En cuanto a Matemática, el 61% de
estudiantes que se encontraban previo al inicio en 2015 se redujo al 48% en 2016, y el
38% de estudiantes que se encontraba en inicio para 2015 se incrementó a 43% en 2016
(Gráfico Nº 1).

14 Alcázar, L. (2008). Asistencia y deserción en escuelas secundarias rurales del Perú. Recuperado de
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/51552.

https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/51552
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Gráfico Nº 1: Resultado de la Evaluación Censal ECE 2015-2016

     Fuente: ECE 2015-2016 – documento de trabajo.

En el 2018 los resultados ECE, respecto a comprensión lectora en los niveles de previo al
inicio se encontraban en 34,1%; mejorando en un 23% respecto a los resultados del 2015.
Asimismo, en el nivel proceso el resultado obtenido fue de 11,1% siendo 5,2% el
incremento respecto a los resultados del 2018.

Respecto a matemática en el nivel previo al inicio, el resultado del 2018 fue de 53,7%
mejorando en 7,8% los resultados. Asimismo, en el 2018 se obtuvo el 9,7% de resultados
previo al inicio mejorando en 8,8% los resultados.

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes ECE-2019 obtenidos por las y los
estudiantes del 2do año de educación secundaria muestran el reto de alcanzar una
secundaria de calidad. Así, solo el 2,4% de las y los estudiantes en ámbito rural alcanzaron
el nivel de logro satisfactorio en Lectura y 4,8% en Matemática; en contraste con el 16% y
19,3%, respectivamente en ámbito urbano15.

7. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA
TUTORIAL

El MSE ST favorece el acceso, la asistencia escolar, la culminación de los estudios y la
calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes de ámbito rural, a través de una
propuesta pedagógica contextualizada y personalizada, de acuerdo a las características y
necesidades personales de las y los estudiantes, considerando su diversidad, buscando
eliminar las barreras para el aprendizaje, erradicar la exclusión, discriminación y
desigualdad de oportunidades en el proceso educativo. Se implementa en dos espacios de
aprendizaje diferenciados: núcleo educativo en la fase presencial y domicilio del estudiante
en la fase a distancia. Este servicio educativo tiene las siguientes características:

▪ Acceso y atención oportuna: Se brinda a las y los estudiantes de comunidades
rurales un servicio educativo próximo a sus domicilios, considerando las
características geográficas y actividades socio-productivas de sus comunidades.
Para su implementación se requiere de aulas equipadas con mobiliario escolar
suficiente y adecuado para las y los estudiantes, según los grados a atender. Se
debe tener en cuenta que el mínimo de estudiantes es de 3 por grado. Asimismo,
se debe contar con servicios higiénicos accesibles y diferenciados por sexo para las
y los estudiantes, así como servicios higiénicos exclusivos para las y los docentes.

▪ Jornada flexible y complementaria: Las actividades pedagógicas se desarrollan
considerando las actividades socio-productivas del contexto y de las familias de las
y los estudiantes. Estas deben determinarse y formalizarse en un Calendario
Comunal consensuado con la comunidad y las II.EE., el cual debe revisarse cada
año. Las actividades pedagógicas programadas para el domicilio de las y los
estudiantes deben ser complementarias con aquellas desarrolladas de manera
presencial. Esto les permitirá mantener una continuidad en el desarrollo de sus
aprendizajes desde el ejercicio de su autonomía hasta las acciones de tutoría
brindadas por los docentes tutoriales. Las actividades pedagógicas deben
orientarse en el marco de la atención a la diversidad y al desarrollo de

15 Ministerio de Educación. Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 2019. Lima: MINEDU, 2019.
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competencias de las y los estudiantes, lo que permitirá alcanzar el perfil de egreso
que plantea el CNEB.

▪ Articulación de áreas curriculares: Organiza la enseñanza y el aprendizaje en
proyectos de aprendizaje desarrollados como experiencias de aprendizaje con
situaciones de aprendizaje que movilizan y desarrollan competencias de las áreas
curriculares de manera articulada a partir de situaciones significativas que
responden al contexto personal, social, cultural y económico de las y los
estudiantes.

▪ Atención personalizada: El número mínimo de estudiantes en las aulas permite la
interacción docente-estudiante, atención integral, personalizada, diversificada y
pertinente a las necesidades e intereses de las y los estudiantes, así como el
acompañamiento en su tránsito a la educación secundaria. La visita domiciliaria
acerca al docente tutorial a la realidad de cada estudiante y promueve la mejora de
las condiciones de aprendizaje en casa en la convivencia armoniosa con sus
familias. Se contemplará ajustes y apoyos (materiales accesibles, entre otros) para
los estudiantes que así lo requieran.

▪ Participación activa de la comunidad: El involucramiento de la familia y la
comunidad en el proceso de aprendizaje garantiza la formación adecuada del
estudiante. Por lo que el MSE ST promueve la contribución de los líderes de la
comunidad en la generación de condiciones adecuadas para su provisión. Su
contribución incluye la vigilancia del funcionamiento del servicio, la disposición y
canalización de necesidades para la mejora de los espacios educativos producto de
decisiones consensuadas, la gestión de alianzas con actores estratégicos cuya
naturaleza y/o actividad estén alineadas a los propósitos de aprendizaje, entre
otros. Asimismo, la gestión comunitaria realiza acciones de seguimiento a los
actores socioeducativos en el desarrollo de las acciones programadas en la fase
presencial y a distancia, necesarias para garantizar la implementación del MSE ST.

7.1. Población objetivo

El MSE ST busca establecer las condiciones esenciales para brindar una atención
pertinente a las y los estudiantes.

Los criterios de priorización definidos para la atención del MSE ST son:

▪ Estudiantes de centros poblados rurales ubicados en zonas rurales dispersas16.
▪ Estudiantes que hayan culminado la educación primaria y que no continúen o se

encuentren en riesgo de no continuar la educación secundaria, debido a que se
dedican a actividades socio-productivas o enfrentan situaciones de riesgo, tales
como embarazo adolescente, condición de discapacidad, paternidad o maternidad
temprana, extrema pobreza, explotación laboral, entre otras.

▪ Estudiantes en cuya comunidad de procedencia no cuentan con una IE de nivel
secundaria, o el servicio educativo de nivel secundaria más cercano se encuentra a
más de 45 minutos de desplazamiento —a pie o a través de otro medio de
transporte usado en la comunidad—.

16 Se considera como “zonas rurales dispersas” a las zonas del ámbito rural de difícil acceso, que cuentan con un patrón
de asentamiento desagrupado, con viviendas dispersas y distanciadas de las poblaciones nucleadas y baja densidad
de población (Álvarez, 2019, disponible en https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Acceso-a-
servicios-de-agua-y-saneamiento-en-areas-rurales-dispersas-Camino-a-la-universalizacion.pdf).
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▪ Estudiantes que habiten en un radio de hasta 60 minutos de distancia —a pie o a
través de otro medio de transporte usado en la comunidad— desde su comunidad
de origen hasta donde se ubica el núcleo educativo.

Gráfico Nº 2. Representación de la ubicación del Núcleo Educativo en función
a las comunidades de origen de la población objetivo

Fuente: Elaboración propia.

7.2. Objetivos del MSE ST

7.2.1. Objetivo general

Mejorar el acceso, permanencia y culminación oportuna de la educación secundaria, de las
y los estudiantes provenientes de centros poblados rurales ubicados en zonas dispersas, a
través de un servicio educativo de calidad, adecuado a sus características, necesidades de
aprendizaje, y a las actividades socioculturales y económicas de su contexto.

7.2.2. Objetivos específicos

▪ Generar condiciones para el acceso, permanencia y culminación de la educación
secundaria a las y los estudiantes provenientes de centros poblados rurales.

▪ Implementar una propuesta pedagógica semipresencial que integre los
aprendizajes en los espacios de aprendizaje diferenciados desde una mirada
sistemática al desarrollo de competencias. Esta propuesta se desarrollará a través
de la experiencia de los aprendizajes vivenciales trabajados en proyectos de
aprendizaje con una atención al bienestar integral que contempla ajustes y apoyos
para quien lo requiera. Asimismo, incluye la tutoría personalizada con recursos y
materiales educativos contextualizados que promueva el desarrollo de su
aprendizaje autónomo y una formación integral que les permita trazar un plan con



MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA TUTORIAL

18

un orden de prioridades, valores y expectativas traducidos en un proyecto de vida
propio que sea socialmente saludable.

▪ Implementar una propuesta de gestión escolar flexible con la participación de la
familia, las comunidades de origen y la organización estudiantil, centrada en la
formación integral de las y los estudiantes con un equipo de docentes tutoriales y
condiciones necesarias para el aprendizaje.

7.3. Enfoques

El MSE ST considera el enfoque por competencias y el enfoque de evaluación formativa
(evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje)17, así como los enfoques
transversales del CNEB. Asimismo, considera el enfoque de gestión participativa de la
educación, el cual orienta de manera específica al MSE ST.

Entre los enfoques más representativos del MSE ST, tenemos:

7.3.1. Enfoque de derechos

Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes; y promueve el diálogo intercultural
y la participación democrática.

El MSE ST promueve el reconocimiento de las y los estudiantes como sujetos de
derechos, mediante la atención pertinente a sus necesidades, potencialidades e intereses.
Esta es una forma de reducir las situaciones de desigualdad social y económica que viven
las y los estudiantes de comunidades rurales geográficamente dispersas y con una
identidad cultural propia. De esta manera, el MSE ST contribuye al fortalecimiento de las
libertades individuales y de los derechos colectivos, y promueve la consolidación de una
democracia desde sus propios espacios de participación.

7.3.2. Enfoque ambiental

Pretende formar personas con conciencia crítica sobre la problemática ambiental; es decir,
ciudadanos comprometidos y vigilantes respecto al estado de los recursos naturales y el
cambio climático.

Pretende formar personas con conciencia crítica sobre la problemática ambiental; es decir,
respecto al estado de los recursos naturales y el cambio climático. Este enfoque facilita la
articulación de las áreas curriculares, y aborda problemas locales y globales, fomenta la
conciencia crítica en las y los estudiantes, mediante la conceptualización de la relación
existente entre la sociedad y su entorno.

En el MSE ST, el enfoque ambiental y de desarrollo sostenible se refleja transversalmente
en el desarrollo de los proyectos, el uso de recursos de forma responsable y el manejo
adecuado de los residuos, que promueven la conservación de la biodiversidad y de todos
los recursos naturales.

7.3.3. Enfoque intercultural

Promueve el intercambio de ideas y experiencias entre las distintas formas de ver el
mundo.

17 El enfoque por competencias y el enfoque de evaluación formativa se desarrollan en el Currículo Nacional de la
Educación Básica. Asimismo, el enfoque de evaluación formativa se encuentra detallado en la Resolución Ministerial Nº
094-2020-MINEDU que aprueba el documento normativo denominado "Norma que regula la Evaluación de las
Competencias de los Estudiantes de Educación Básica".
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El MSE ST propone desarrollar las capacidades para relacionarse con apertura y respeto
con los miembros de todos los grupos sociales. Implica desarrollar competencias
ciudadanas; así como, la disposición para reconfigurar puntos de vista y concepciones del
mundo, a partir del diálogo de conocimientos y saberes que se establecen entre diferentes
culturas, en los núcleos educativos y espacios de encuentro, dentro y fuera de la
comunidad, ampliando el diálogo intercultural, teniendo en cuenta que hay distintas
maneras de ser, sentir, vivir y saber.

7.3.4. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

Busca reconocer y valorar a todas las personas por igual, con el fin de erradicar la
exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades.

El MSE ST se preocupa por asegurar el acceso de la población objetivo a la educación de
nivel secundaria con igual calidad de oportunidades educativas y resultados de
aprendizaje, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas,
religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje, contemplando
ajustes y apoyos para las y los estudiantes que lo requieran.

Los actores socioeducativos liderados por el coordinador del núcleo educativo se
organizan para brindarles un servicio educativo pertinente a sus necesidades y demandas.
Además, los acompañan y asisten para favorecer su permanencia y conclusión de la
educación básica.

7.3.5. Enfoque búsqueda de la excelencia

Incentiva a las y los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos para alcanzar sus metas y
contribuir con su comunidad.

Se atiende de manera personalizada al estudiante para maximizar sus capacidades y
desempeños mediante la reflexión y autorregulación de estrategias, para alcanzar sus
metas de aprendizaje de manera autónoma.

Se promueve el desarrollo de capacidades emprendedoras en la/el estudiante teniendo en
cuenta las oportunidades, potencialidades y necesidades de su contexto. Esto les facilita
identificar organizaciones empresariales, productivas y cooperativas, que les permite
definir sus intereses y posibilidades vocacionales.

Para ello, es importante generar acciones que permitan la articulación con la educación
técnico-productiva y superior tecnológica con la finalidad de fortalecer las competencias de
las y los estudiantes en el área de educación para el trabajo.

7.3.6. Enfoque igualdad de género

Promueve la igualdad de oportunidades, valoración de los diferentes comportamientos,
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.

Se promueve la igualdad de oportunidades, valoración de los diferentes comportamientos,
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, con especial énfasis en el
fortalecimiento de capacidades y competencias de las mujeres y las adolescentes a través
de su empoderamiento como titulares de derechos, contribuyendo así al desarrollo social y
comunitario de las y los estudiantes que se atienden en los núcleos educativos.
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7.3.7. Enfoque de gestión participativa de la educación

Los procesos participativos generan capacidades de organización, liderazgo, comunicación
interpersonal y fortalecimiento de los valores democráticos, virtudes cívicas y el sentido de
la justicia en los miembros de la comunidad, los cuales favorecen el desarrollo humano.

Para garantizar el buen desarrollo del servicio educativo, es indispensable involucrar a las
familias y comunidades en la gestión, y en sus diferentes componentes que permitan
generar condiciones para lograr desarrollar aprendizajes en las y los estudiantes, en el
núcleo educativo y en su domicilio.

8. COMPONENTES

8.1. Componente pedagógico

El MSE ST plantea una propuesta pedagógica pertinente para la atención diferenciada e
integral de las y los estudiantes, diseñada en el marco del enfoque por competencias que
establece el CNEB. Este Modelo de Servicio Educativo considera las características y
necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes provenientes de centros poblados
rurales, su situación de carencia económica, alto riesgo social y reincorporación reciente al
sistema educativo. De esta manera, el MSE ST permite potenciar los intereses y
motivaciones de las y los estudiantes, vinculando su proyecto de vida por medio de
experiencias de aprendizajes con las oportunidades que brinda su contexto.

Asimismo, toma en cuenta las características naturales, culturales y económico-
productivas propias del ámbito rural; así como, la confluencia de diversas identidades
culturales en el contexto educativo. Además, asegura que las y los estudiantes desarrollen
el perfil del egreso planteado por el CNEB y aporta a la construcción de su identidad
personal y social. De este modo, el servicio educativo se acerca a las y los estudiantes, sin
afectar su sentido de pertenencia a la familia y a la comunidad.

La propuesta pedagógica comprende orientaciones acerca de lo siguiente:

Gráfico Nº 3. Propuesta pedagógica del MSE ST

A c t i v i d a d e s  p e d a g ó g i c a s e n  e s p a c i o s  d ea p r e n d i z a j e  d i f e r e n c i a d o sA d e c u a c i ó n  c u r r i c u l a r  p a r ael  á m b i t o  r u r a l ,  y  g e s t i ó n  d e l o s  a p r e n d i z a j e sP l a n  d e  e s t u d i o s , o r g a n i z a c i ó n  y d i s t r i b u c i ó n  d e l  t i e m p o s e m a n a l N ú c l e o  E d u c a t i v o  ( f a s epr e s e n c i a l ) . D o m i c i l i o  d e l  e s t u d i a n t e(f a s e  a  d i s t a n c i a ) . A p r e n d i z a j e  b a s a d o  e npr o y e c t o s . A p r e n d i z a j e  a u t ó n o m o  yco l a b o r a t i v o . O r i e n t a c i o n e s  p a r a  e lde s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e sem p r e n d e d o r a s . J o r n a d a  e s c o l a r  f l e x i b l e .B i e n e s t a r  e s t u d i a n t i l  e n  l o s  e s p a c i o s  d e a p r e n d i z a j e  d i f e r e n c i a d o s .U s o  d e  r e c u r s o s  y  m a t e r i a l e s  e d u c a t i v o s c o n  f i n e s ,  a c a d é m i c o s  y  t u t o r i a l G e s t i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  b i e n e s t a res t u d i a n t i l . T u t o r í a  y  o r i e n t a c i ó n  e d u c a t i v a  ( T O E )co n  é n f a s i s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e lpr o y e c t o  d e  v i d a  y  l a  o r i e n t a c i ó nvo c a c i o n a l C o n v i v e n c i a  d e m o c r á t i c a  e  i n t e r c u l t u r a l M a t e r i a l e s  p a r a  e s t u d i a n t e s . M a t e r i a l e s  p a r a  e l  d o c e n t e  t u t o r i a l .

Fuente: Elaboración propia. 2021.

8.1.1. Actividades pedagógicas en espacios de aprendizajes diferenciados

El MSE ST considera el entorno del estudiante y su contexto, por ello, la propuesta
pedagógica se desarrolla en espacios de aprendizaje diferenciados: núcleo educativo y
domicilio del estudiante:

8.1.1.1. Núcleo educativo: fase presencial

El núcleo educativo es una comunidad de aprendizaje y, a la vez, la instancia principal en
la cual se movilizan y operan las acciones que corresponden a la prestación del servicio
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educativo que plantea el MSE ST. Como ámbito físico y social, permite establecer vínculos
con los diferentes organismos e instituciones de su entorno.

En el núcleo educativo se desarrolla la fase presencial donde las y los estudiantes asisten
por un total de veintiocho (28) horas pedagógicas a la semana para el desarrollo de las
diferentes actividades pedagógicas.

Las actividades de gestión en el núcleo educativo están a cargo del coordinador del núcleo
educativo, que abarca el monitoreo y coordinación, de acuerdo al cronograma establecido
con la comunidad educativa y el desarrollo de los proyectos de aprendizaje.

La conducción de las actividades pedagógicas está a cargo de cinco (5) docentes
tutoriales, de las áreas curriculares: Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencia
y Tecnología, y Educación para el Trabajo, quienes implementan el plan de estudios de
Secundaria Tutorial.

En el núcleo educativo se desarrollan las estrategias que se detallan a continuación:

a) Estrategias de organización en el núcleo educativo: reuniones colegiadas

Una de las actividades principales que se desarrollan para que el Modelo de Servicio
Educativo se implemente y se tome en cuenta las necesidades de aprendizaje de las y los
estudiantes y su contexto, es la programación de las dos (2) reuniones de trabajo
colegiado semanal.

La primera reunión se desarrolla luego de culminar la fase presencial antes del inicio de las
visitas domiciliarias, con la finalidad de analizar y reflexionar el desarrollo de las
actividades realizadas en la semana y acordar las actividades y estrategias que permitirán
atender de manera pertinente las necesidades de aprendizaje y de bienestar de las y los
estudiantes en las visitas domiciliarias.

La segunda reunión colegiada se desarrolla al término de las visitas domiciliarias y tiene
como objetivo tomar decisiones oportunas, de acuerdo a las necesidades y alertas
identificadas durante la visita domiciliaria. Asimismo, los resultados de estas visitas se
utilizan como un insumo importante en la reunión colegiada, pudiendo generar ajustes
significativos en las actividades pedagógicas que se desarrollan en el núcleo educativo.

La programación de las visitas domiciliarias semanales a las y los estudiantes se planifica
en las reuniones colegiadas, teniendo en cuenta una serie de criterios consensuados
(logros de aprendizajes, problemas socioemocionales y tipos de apoyo educativo que se
requieran, entre otros) que permitirán definir a qué estudiantes se van a visitar.

b) Estrategias de la implementación curricular

El coordinador del núcleo educativo y los docentes tutoriales desarrollan la planificación
curricular de manera colegiada, al inicio del año escolar y en cada bimestre o trimestre
respectivamente, teniendo en cuenta el desarrollo de proyectos de aprendizaje. Asimismo,
conducen la jornada escolar, y participan de las reuniones colegiadas semanales para
asegurar la diversificación o elaboración de las experiencias de aprendizaje propuestas
para cada grado o ciclo. Se deben considerar ajustes razonables y apoyos educativos,
entre otras actividades, para las y los estudiantes que lo requieran.

La planificación y desarrollo de las acciones educativas en el núcleo educativo durante el
año escolar comprende:
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Primera etapa: De inducción y de identificación de necesidades de aprendizaje

Se desarrolla al inicio del año escolar y comprende el desarrollo de la unidad diagnóstica,
la formación propedéutica del estudiante y la nivelación de competencias, las mismas que
se desarrollan de manera simultánea en función a la capacidad operativa del núcleo
educativo.

Unidad diagnóstica: Implica identificar las necesidades de aprendizaje de las y los
estudiantes a partir de herramientas prácticas de evaluación enmarcadas en
situaciones significativas. Estas permiten, por un lado, verificar el nivel de logro de las
competencias alcanzadas hasta ese momento, y, por otro lado, identificar las
necesidades de aprendizaje que orienten la intervención de las y los docentes
tutoriales en el aula. Se desarrolla durante las primeras dos (2) semanas del año
escolar, con énfasis en el diagnóstico del progreso de las competencias de las áreas
curriculares de comunicación; matemática; ciencia y tecnología; ciencias sociales y
educación para el trabajo. La información que brinda la unidad diagnóstica permite
actualizar el Proyecto Curricular Institucional (PCI). Asimismo, para el caso de las y
los estudiantes con discapacidad o con talento y superdotación, se deberá coordinar,
según corresponda, con la o el Psicólogo(a) de la IE, con el Servicio de Apoyo y
Asesoramiento para la Atención de la Necesidades Educativas Especiales (SAANEE)
o con el centro de salud de su jurisdicción, para complementarse con una evaluación
psicopedagógica y un plan de orientación individual si el caso lo requiere.

Formación propedéutica: Entendida como el proyecto que prepara a los nuevos
estudiantes para el desarrollo de sus competencias durante el año escolar desde la
fase presencial (en el núcleo educativo) y la fase a distancia (domicilio del
estudiante). Le brinda herramientas para aprender de manera autónoma y en
colectivo con sus compañeros. Para las y los estudiantes del VII ciclo se hace énfasis
en el uso de nuevas herramientas a partir de la dinámica de trabajo que se plantea
durante el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. La formación propedéutica
se convierte en una herramienta esencial para el desarrollo del aprendizaje autónomo
desde la fase presencial.

Nivelación de competencias: Es la atención a la nivelación de las competencias
matemáticas y comunicativas identificadas en el diagnóstico.

De acuerdo a lo establecido en el CNEB se ejecuta el siguiente proceso propuesto en
el MSE ST:

• Diagnóstico: Al inicio del año escolar, las y los estudiantes son evaluados
para establecer el nivel de desarrollo alcanzado en las competencias de las
áreas curriculares de matemática, comunicación, ciencias sociales y ciencia y
tecnología. Asimismo, se identifica a las y los estudiantes con discapacidad
para contemplar la evaluación psicopedagógica, los ajustes razonables y
apoyos educativos que se requieran durante el año escolar.

• Nivelación de aprendizajes: A partir del diagnóstico, durante las primeras
dos (2) semanas del año escolar, los docentes tutoriales de las áreas de
Comunicación y Matemática desarrollan actividades pedagógicas de
nivelación, como parte de la primera etapa del desarrollo de la planificación
anual, ejecutando una programación respecto a las competencias que no
lograron en el ciclo o grado anterior. Para esta estrategia se incluye material
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de soporte como cuadernos de nivelación que sirvan de apoyo para el trabajo
de las y los docentes tutoriales.

A manera de complementación, se desarrolla la retroalimentación, una estrategia
permanente y oportuna respecto al progreso de las competencias en todo el proceso
de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, la evaluación diagnóstica permite
desarrollar acciones de retroalimentación para el progreso del aprendizaje de las y
los estudiantes.

Segunda etapa: Desarrollo de los proyectos de aprendizaje

Es una estrategia de planificación conformada por un conjunto de experiencias de
aprendizaje que responden a las necesidades de aprendizaje identificadas en la unidad
diagnóstica, en la cual se utilizan herramientas de la formación propedéutica. En estos
proyectos, las y los estudiantes tienen un rol significativo, que abarca la definición de
metas y estrategias, formas de organización y monitoreo de sus progresos.

El rol del docente tutorial es proporcionar opciones para captar el interés, mantener el
esfuerzo, promover la tolerancia y la autorregulación, así como el desarrollo de la
colaboración y comunicación. Asimismo, brinda opciones para utilizar múltiples
herramientas de construcción y desarrollo del aprendizaje que son inherentes a los
recursos con los que cuentan en sus contextos. Estos recursos incluyen actividades
económicas, tradiciones culturales (tradición oral, manifestaciones artísticas, creencias
populares, etc.) y características de su entorno natural, los cuales permiten guiar el
establecimiento de metas de aprendizaje viables.

8.1.1.2. Domicilio del estudiante: fase a distancia

Es la fase donde se desarrollan las estrategias de: (i) la organización semanal del
autoaprendizaje, y (ii) la visita domiciliaria. Además, en esta fase se desarrollan las
actividades que forman parte del proyecto de aprendizaje. Para ello, las y los estudiantes
ponen en marcha las opciones proporcionadas por las y los docentes tutoriales desde la
planificación de las acciones a desarrollar, la definición de las metas que desean alcanzar
en un periodo de tiempo, las estrategias a ejecutar y la forma de organizar la información.

Las actividades desarrolladas en esta fase se realizan teniendo en cuenta la cobertura de
un tiempo de doce (12) horas pedagógicas semanales, siendo la/el estudiante quien defina
y acuerde junto con su docente tutorial los horarios que respondan a su realidad.

(i) En la organización semanal del autoaprendizaje, las y los estudiantes hacen uso de
los materiales de autoaprendizaje proporcionados por las instancias educativas, así
como los elaborados por las/los docentes de cada una de las áreas curriculares.

(ii) La visita domiciliaria es una estrategia pedagógica que realiza el MSE ST para
acompañar el proceso de aprendizaje autónomo de las y los estudiantes. Se
programa de forma previa, con una frecuencia semanal, quincenal o mensual, de
acuerdo a la capacidad operativa del núcleo educativo. La visita domiciliaria se
realiza a cada estudiante de manera individual en su “espacio tutorial” con la
presencia obligatoria de un familiar adulto, a fin de aprovechar el trabajo con las
familias. Además, se debe tener en cuenta los protocolos de salud de acuerdo a la
normativa vigente.

 Esta visita tiene los siguientes propósitos:
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• Seguimiento, acompañamiento y mediación en el aprendizaje autónomo del
estudiante.

• Orientación al estudiante para la organización y acondicionamiento de un espacio
físico denominado “espacio tutorial”, con el apoyo de su familia, destinado a las
actividades de autoaprendizaje y a las visitas del docente tutorial.

• Orientación al estudiante para la realización de actividades contenidas en los
materiales de autoaprendizaje de todas las áreas curriculares.

• Sensibilización a la familia sobre la importancia del estudio y orientaciones para la
generación de condiciones básicas para los aprendizajes de las y los estudiantes.

• Desarrollo de la Tutoría individualizada, en el marco del CNEB.

8.1.2. Plan de estudios, organización y distribución del tiempo semanal

El plan de estudios del MSE ST considera todas las áreas curriculares del CNEB, que
incluye la distribución de horas por área curricular, según la contextualización de las
competencias relacionadas con el entorno sociocultural, económico, productivo y
geográfico del ámbito rural.

Para la organización de las horas de estudio se han considerado las veintiocho (28) horas
pedagógicas semanales que la/el estudiante realiza en el núcleo educativo de manera
presencial, así como las doce (12) horas pedagógicas a la semana —visita domiciliaria del
docente tutorial y de desarrollo de autoaprendizaje— que se desarrollan en el domicilio del
estudiante; sumando un total de cuarenta (40) horas pedagógicas semanales como se
describe en la siguiente tabla de horas:

Tabla Nº 3. Distribución semanal del número de horas pedagógicas del MSE ST

Grados de estudios 1° 2° 3° 4° 5°

Espacios de aprendizaje diferenciados N D N D N D N D N D

Áreas
Curriculares

Matemática 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

Comunicación 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

Inglés 1 1 1 1 1

Arte y cultura 1 1 1 1 1

Ciencias sociales 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 2 2 2 2 2

Educación física 1 1 1 1 1

Educación religiosa 1 1 1 1 1

Ciencia y tecnología 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2

Educación para el trabajo 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

Tutoría y orientación educativa 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

Horas pedagógicas
28 12 28 12 28 12 28 12 28 12

40 40 40 40 40
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N: núcleo educativo
D: Domicilio del estudiante

Fuente: Elaboración propia. 2021.

8.1.2.1. Jornada escolar flexible

El plan de estudios se desarrolla en una jornada escolar flexible de acuerdo con las
necesidades y demandas identificadas en la comunidad.

El MSE ST brinda un servicio educativo flexible, pues se adapta al contexto, garantizando
el desarrollo de la jornada de 28 horas pedagógicas semanales en el núcleo educativo y de
12 horas pedagógicas semanales en el espacio tutorial (domicilio del estudiante).

La implementación del plan de estudios se desarrolla mediante proyectos de aprendizaje
que consideran las características, necesidades e intereses de las y los estudiantes, las
demandas de las familias y el contexto, la consulta a los representantes de las
comunidades sobre sus expectativas y compromiso con la formación de las y los
estudiantes, el desarrollo e identidad de la persona en la sociedad y el de las competencias
emprendedoras en el ámbito rural.

Las áreas curriculares que no cuentan con un docente tutorial de la especialidad, como
Arte y Cultura, Educación Física, Inglés y Educación Religiosa, son reforzadas con
materiales de autoaprendizaje elaborados por los docentes tutoriales encargados u otros
materiales o recursos, propuestos por las instituciones de gestión educativa
descentralizada. Asimismo, en coordinación con las direcciones competentes, el MSE ST
debe considerar la enseñanza del lenguaje de señas para los estudiantes con
discapacidad auditiva que lo requieran, de acuerdo a lo señalado en la normativa vigente.

Las y los estudiantes inician el año escolar con la unidad diagnóstica, la cual brinda
información sobre sus necesidades de aprendizaje; y posteriormente se desarrolla la
formación propedéutica por grado, cuyas actividades les permiten desarrollar
progresivamente sus capacidades para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Asimismo,
se desarrollan actividades de nivelación de la competencia matemática y comunicativa,
cuando corresponda.

En una siguiente fase, se desarrollan de forma progresiva los proyectos de aprendizaje de
acuerdo al plan de estudios del MSE ST.

La organización de las y los estudiantes es por grado escolar. De manera excepcional,
cuando el número de estudiantes sea menos de tres (3) por grado, se organiza a los
mismos por ciclo educativo en un mismo espacio, a fin de garantizar la protección y
seguridad de las y los estudiantes.

8.1.3. Adecuación curricular para el ámbito rural y gestión de los aprendizajes

La comunidad educativa, de manera participativa, elabora el PCI en el marco del CNEB y
del PEI de la IE de acuerdo a las necesidades y características personales del estudiante.
A partir del PCI, el Comité de Gestión Pedagógica liderado por el coordinador del núcleo
educativo desarrolla la adecuación curricular considerando las necesidades, intereses y
características de las y los estudiantes y, su contexto comunitario, local, regional y
nacional, en el marco de la atención a la diversidad.
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Esta propuesta es socializada y presentada a la o el director(a), como responsable de la
gestión pedagógica de la IE, para ser implementado durante el año escolar.

8.1.3.1. Aprendizaje basado en proyectos (ABP)

La metodología que caracteriza al MSE ST es el aprendizaje basado en proyectos, que
responde a situaciones y problemas de la vida cotidiana y al aprovechamiento de las
potencialidades y oportunidades observadas en las comunidades del contexto rural y se
desarrolla en los proyectos de aprendizaje, siguiendo la secuencia metodológica del ABP
(diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación).

De manera complementaria, se realizan actividades de aprendizaje con la comunidad,
como la tertulia con expertos y los intercambios académicos e interculturales entre núcleos
educativos y viajes de estudio.

Con relación a los viajes de estudio, se tiene en consideración la normativa vigente sobre
la realización de dichos viajes de la Educación Básica. De este modo, se permite a las y
los estudiantes conocer las riquezas culturales de otras comunidades, así como aprender
de las buenas prácticas realizadas en los núcleos educativos a fin de generar logros de
aprendizaje y mejora de sus familias.

El modelo de enseñanza y aprendizaje semipresencial, así como la metodología de
aprendizaje basado en proyectos requieren que las y los estudiantes cuenten con
capacidades para el aprendizaje autónomo y colaborativo, las cuales se irán desarrollando
de forma progresiva en las visitas domiciliarias realizadas por las/los docentes tutoriales.

8.1.3.2. Aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo

Con la finalidad de favorecer el aprendizaje autónomo, en la fase a distancia, a las y los
estudiantes se les brinda la formación propedéutica, para: i) el desarrollo de las fichas de
autoaprendizaje; ii) la organización y distribución de su tiempo durante la semana; iii) la
organización y ejecución de su espacio y tiempo de estudio en su domicilio; iv) el
monitoreo, la autoevaluación y autorregulación de sus estrategias de aprendizaje para
obtener los logros planificados durante cada semana.

El aprendizaje colaborativo, como aprendizaje reflexivo y dialógico, se lleva a cabo entre
pares y en equipo, dentro y fuera del núcleo educativo. Las actividades colaborativas se
programan como parte de las sesiones de aprendizaje y talleres de integración, tutoría y
bienestar. El número de estudiantes por aula favorece la cohesión.

8.1.3.3. Orientaciones para el desarrollo de capacidades emprendedoras.

Las y los estudiantes participan en experiencias de emprendimiento económico o social,
como parte del desarrollo de la competencia, así como gestionan proyectos de
emprendimiento económico o social del área curricular de Educación para el Trabajo, cuya
asistencia y conducción recae en la/el docente del área, en colaboración con las/los demás
docentes del núcleo educativo.

El nivel de complejidad de las actividades evoluciona de forma progresiva, dando lugar a
dos (2) planes:

• Plan productivo emprendedor: del primer al segundo grado, las y los estudiantes
diseñan e implementan el plan en grupo, durante todo el año escolar, en base a una
necesidad demandada o idea específica que conlleve resultados medibles y que
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genere impacto positivo social o económico, a través de la transformación y manejo
sostenible de la biodiversidad y creación de tecnologías, la recuperación de
conocimientos y prácticas ancestrales de la familia y la comunidad respetuosas del
medio ambiente, entre otros.

• Plan de emprendimiento: al finalizar el tercer y cuarto grado, cada estudiante
presenta una propuesta personal de un proyecto productivo económico o proyecto
social, del plan de emprendimiento cuya implementación se realiza en el quinto
grado.

Para su elaboración, las y los estudiantes deben tomar en cuenta las capacidades
emprendedoras adquiridas a lo largo de la educación secundaria, en la que logren
una mirada crítica de la realidad que les permita identificar necesidades y
oportunidades en su entorno, así como formular ideas innovadoras para satisfacer
las necesidades y, organizarlas en planes orientados al desarrollo social,
económico y ambiental del entorno.

Esta experiencia permite que cada estudiante desarrolle la capacidad de elaborar
proyectos, desde la identificación de una oportunidad hasta la realización del plan
para su implementación, siguiendo un análisis exhaustivo de alternativas, estudio
de mercado, aspectos técnicos y científicos, económicos y financieros, e
involucrando conocimientos contables, administrativos, legales y comerciales.

Asimismo, en el quinto grado de secundaria se enfatiza el desarrollo de competencias
orientadas al desarrollo vocacional. Siempre que el contexto lo permita, se busca promover
la articulación con la educación técnico-productiva y superior tecnológica de tal manera
que las y los estudiantes continúen con su trayectoria formativa y se orienten a la
consolidación de su proyecto de vida.

En ese sentido, el MINEDU, la DRE y la UGEL promueven acciones que permitan que la
educación secundaria se articule con la educación técnico-productiva y superior
tecnológica, de acuerdo con el marco normativo vigente; con la finalidad de fortalecer las
habilidades técnicas de las y los estudiantes, adquiridas en la secundaria en el área de
educación para el trabajo, que les permita continuar con su trayectoria formativa, así como
insertarse en el mundo laboral o desarrollar su propio emprendimiento.

8.1.4. Bienestar estudiantil en los espacios de aprendizaje diferenciados

El bienestar estudiantil en el MSE ST está orientado a fortalecer el desarrollo integral,
promoviendo la autonomía para su aprendizaje, el desarrollo de competencias
socioafectivas y el proyecto de vida en un ambiente escolar y familiar que aporte a una
convivencia democrática e intercultural, participación protagónica libre de violencia y
discriminación.

Asimismo, el MSE ST contempla la necesidad de brindar ajustes razonables y apoyos
educativos para las y los estudiantes con o sin discapacidad y garantizar una atención
educativa en igualdad de oportunidades. En ese sentido, es necesario la contemplación de
un servicio de apoyo en la IE que tenga por finalidad articular los apoyos necesarios para
brindar una atención pertinente y oportuna, eliminando las barreras que experimentan las y
los estudiantes en torno al acceso, permanencia, participación y logros de aprendizaje a lo
largo de la vida, según la normatividad vigente18.

18 Los SAE interno se organizan en cada institución, red y programa educativo de cualquier modalidad y nivel de la
educación básica, con el objetivo de fortalecer las condiciones institucionales para la atención a la diversidad y las
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A través de la tutoría y orientación educativa desarrollada mediante el acompañamiento
socioafectivo y cognitivo permanente y personalizado a las y los estudiantes, durante todo
el año lectivo, se busca promover el bienestar, fortalecer las competencias socioafectivas y
la construcción del proyecto de vida que incluye la orientación vocacional de las y los
estudiantes a fin de fomentar su continuidad educativa hacia la educación superior, técnica
o emprendimiento. Este acompañamiento se da en el núcleo educativo y en el domicilio del
estudiante.

8.1.4.1. Gestión de las condiciones de bienestar estudiantil

La gestión de las condiciones de bienestar estudiantil comprende el desarrollo de un
conjunto de servicios, programas y acciones para la mejora de las condiciones físicas,
sociales, materiales y emocionales que favorezcan el bienestar y el desarrollo integral de la
y el estudiante.

La responsabilidad para promover el diagnóstico, planificación y gestión de los servicios de
bienestar es del comité de gestión del bienestar; y las acciones son implementadas por
las/los docentes tutoriales liderados por el/la coordinador/a de núcleo educativo.

8.1.4.2. Tutoría y orientación educativa (TOE) con énfasis en la construcción del
proyecto de vida y la orientación vocacional.

a) Tutoría y orientación educativa (TOE)

La organización de las y los estudiantes con fines de tutoría es por grado. Se desarrolla en
función a sus intereses y necesidades, de acuerdo con la etapa del desarrollo evolutivo y
contexto familiar.

La tutoría se desarrolla de manera sostenida en los dos espacios de aprendizaje
diferenciados del estudiante, según sus características, como se detalla a continuación:

• Tutoría grupal: se realiza en el núcleo educativo y está a cargo del docente
tutorial asignado. Se enfatizan aspectos de integración, convivencia, protección,
fortalecimiento de su identidad cultural y habilidades socioemocionales, entre
otros.

• Tutoría individual: se brinda en la fase presencial y en la fase a distancia. En la
fase presencial, está a cargo del docente tutorial del aula, y en la fase a distancia,
a cargo del docente que realiza la visita domiciliaria. Se enfatiza los aspectos
vinculados al aprendizaje autónomo, habilidades socioemocionales, proyecto de
vida y orientación vocacional.

• Espacios con las familias y la comunidad: implica el trabajo conjunto con las
familias de las y los estudiantes y, tiene como fin mejorar la convivencia en el
hogar, buscando un trato igualitario, inclusivo y democrático, promoviendo un
diálogo permanente que evite situaciones de riesgo que afecten el bienestar,
permanencia, continuidad educativa y el logro de aprendizajes.

El trabajo con familias en el MSE ST se refuerza con la visita al domicilio del
estudiante en la que la/el tutor(a) realiza una atención individualizada a la familia,

capacidades de toda la comunidad educativa, promoviendo políticas institucionales orientadas al desarrollo de la
cultura y prácticas inclusivas.
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teniendo en cuenta sus características culturales, entre otros, que permitan una
adecuada participación de la familia en el bienestar y los aprendizajes del
estudiante y la protección frente a situaciones de riesgo. Asimismo, se busca que
la comunidad participe activamente a través de los diálogos intergeneracionales
sobre los conocimientos y prácticas ancestrales, así como la promoción de los
derechos de las y los adolescentes, y la conformación de redes de protección
estudiantil frente a la violencia y casos críticos en la comunidad.

• Participación estudiantil: está orientado a fortalecer las competencias del
estudiante para ejercer un rol protagónico, promoviendo la expresión libre de sus
opiniones y el ejercicio de prácticas tradicionales. Se promueve a través de la
conformación de sus municipios escolares y asambleas estudiantiles en el marco
de la participación democrática e intercultural.

Se debe tener en cuenta que la tutoría y orientación educativa se organiza en el plan de
tutoría del aula, en base a tres (3) dimensiones del desarrollo integral de las y los
estudiantes, establecidas en el CNEB y en los lineamientos de la TOE, de acuerdo con las
particularidades previstas en el MSE ST. En ese sentido, se comprende: i) la dimensión
personal, para el trabajo de los aspectos vinculados al bienestar personal y emocional, ii)
la dimensión social, que se centra en los aspectos de interacción del estudiante con
otros, teniendo en cuenta el entorno familiar, comunitario y su contexto sociocultural, la
gestión de alianzas con actores de carácter transversal que apuntan a la observación e
intervención ante la vulnerabilidad de aspectos vitales como la alimentación y la salud;  y
iii) la dimensión de los aprendizajes, que enfatiza el aprendizaje autónomo y la
orientación vocacional para promover el desarrollo personal del estudiante.

b) Construcción del proyecto de vida y orientación vocacional

La construcción del proyecto de vida es un proceso de construcción continuo que se va
forjando desde edades tempranas del desarrollo, partiendo del conocimiento y valoración
de sí mismo, de su identidad cultural y su contexto, así como la adquisición de
aprendizajes y reconocimiento de actitudes, aptitudes, gustos, habilidades, intereses y
deseos personales. De acuerdo al CNEB (2016), a través del acompañamiento, el docente
tutorial busca el bienestar de las y los estudiantes, orientando a la toma de decisiones
autónomas, a la construcción de su proyecto de vida, al desarrollo de competencias
socioafectivas, cognitivas, orientación vocacional, entre otros.

En el MSE ST, la orientación vocacional consiste en el proceso de acompañamiento donde
la y el estudiante logra identificar y desarrollar talentos, intereses, habilidades, entre otros,
con el apoyo de la familia, la escuela y la comunidad, generando espacios para el
desarrollo del mismo. Tiene como propósito brindar orientación vocacional a las y los
estudiantes y, ampliar su oferta de oportunidades formativas de educación superior.

Para tal efecto, el/la coordinador/a de núcleo educativo y las/los docentes tutoriales
desarrollan:

i) Proceso de desarrollo de la orientación vocacional al estudiante. Para la identificación
de intereses vocacionales y talentos, se desarrollan estrategias que permitan la
exploración libre de sus intereses, sin limitaciones, fortaleciendo la autoconfianza y la
perseverancia. Para ello, se usan herramientas como la línea de tiempo, el FODA19

personal, el mapeo de oferta educativa, entre otros.

19 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
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ii) Estrategias para la identificación y desarrollo de los intereses vocacionales del
estudiante. En el MSE ST se desarrollan estrategias que permitan al estudiante del VII
ciclo identificar su interés personal hacia una o varias vocaciones a través de:

• Testimonios: el/la coordinador/a de núcleo educativo organiza la participación de
un profesional o técnico que comparte su testimonio (formación profesional,
lecciones aprendidas, experiencia de vida, etc.) con las y los estudiantes.

• Visitas guiadas: los Núcleos Educativos del MSE ST y las viviendas de las y los
estudiantes provenientes de centros poblados rurales se encuentran en su mayoría,
alejadas de los puestos de servicios básicos y centros laborales, así como de las
instituciones de educación superior. Por ello, por lo menos una vez al año, el/la
coordinador/a de núcleo educativo gestiona una salida que incluye la visita a
universidades e institutos superiores, con la finalidad de conocer las carreras, los
planes de estudio, campos de desarrollo profesional o técnico, así como las ofertas
de becas existentes. Para esta actividad, es necesario generar condiciones que
garanticen la seguridad y bienestar de las y los estudiantes, y las herramientas
pedagógicas pertinentes.

• Mentoría: se brinda a partir del cuarto grado, y consiste en que una o un docente
tutorial o una autoridad notable de la localidad, líder en una actividad o disciplina,
asesora y orienta a un mínimo de dos (2) estudiantes, en la exploración de sus
intereses, preguntas, concreción de proyectos personales y aspiraciones sobre su
formación superior al egresar de la educación básica regular, o en un
emprendimiento relacionado al proyecto de vida del estudiante.

La mentoría complementa la orientación vocacional, y consiste en dar una mirada
práctica del campo de acción de determinado interés vocacional y las
oportunidades de aplicación que brinda el entorno, con el propósito de dar
oportunidades de trayectoria educativa a las y los estudiantes. Las/los estudiantes
eligen a su mentor/a, entre diversas personas propuestas, con el apoyo de la familia
y la comunidad, quien trabaja con ellos en la supervisión del docente tutorial
encargado de la tutoría.

8.1.4.3. Convivencia democrática e intercultural

Se caracteriza por tener un énfasis en la promoción de relaciones interpersonales basadas
en el respeto y la valoración de la otra persona, en el marco de la convivencia igualitaria, el
diálogo intercultural, la no violencia y el rechazo de toda forma de discriminación. La
gestión escolar debe aportar a la construcción de vínculos seguros y de protección,
relaciones afectivas saludables y positivas que favorezcan su desarrollo integral, bienestar
y fortalecer su ciudadanía. Asimismo, orienta a promover el buen trato, prevenir, proteger y
atender situaciones de violencia, discriminación o exclusión, u otras que afecten el
bienestar, el ejercicio de los derechos, la trayectoria educativa —acceso, permanecía o
culminación— y la participación estudiantil.

La gestión de la convivencia es responsabilidad del comité de gestión del bienestar,
desarrollándose de manera planificada y participativa. Ademán, forma parte del plan de
tutoría, orientación educativa y convivencia.

8.1.5. Uso de recursos y materiales educativos

Las y los estudiantes con o sin discapacidad reciben los materiales elaborados por el MSE
ST y aquellos materiales que se entregan a las II.EE. de la Educación Básica Regular, en
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el marco de la normativa vigente. En caso de las y los estudiantes con discapacidad, se
debe considerar material adaptado, que cuente con los ajustes razonables —pictogramas,
infografías, audio accesible, video en lengua de señas peruana, entre otros— según sus
necesidades. Asimismo, este material debe incluir una guía o manual de implementación
para la o el docente.

8.1.5.1. Materiales para estudiantes

Las y los estudiantes del MSE ST cuentan con materiales elaborados por la DISER:

 Cuaderno de trabajo para estudiantes del MSE ST.
 Las fichas de auto aprendizaje.

Asimismo, cuentan con los materiales provistos por la Educación Básica Regular para el
nivel de educación secundaria, que son:

 Materiales —textos y cuadernos de trabajo— que se distribuyen para el nivel
secundario.

 Cuadernos de nivelación de competencias comunicativas.
 Cuadernos de nivelación de competencias matemáticas.
 Fichas de autoaprendizaje, en formato digital o impreso para el desarrollo de las

sesiones de aprendizaje, organizadas por semana y articuladas con las áreas
curriculares de Matemática, Comunicación, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología
y Educación para el Trabajo.

 Cuadernos de trabajo de tutoría.

Sin perjuicio de lo señalado, las y los estudiantes son beneficiarias(os) de los materiales y
recursos tecnológicos provistos por el Minedu y las IGED.

8.1.5.2. Materiales para los docentes tutoriales

Las y los docentes tutoriales disponen de:

 Guía de materiales para el nivel secundario.
 Guía docente del cuaderno de nivelación de competencias comunicativas.
 Guía docente del cuaderno de nivelación de competencias matemáticas.
 Guía de orientaciones para el bienestar de las y los estudiantes.
 Guía para el docente sobre el uso de los cuadernos de Tutoría.
 Protocolo de visita domiciliaria para el MSE ST.
 Orientaciones para la formación propedéutica en el desarrollo del aprendizaje

autónomo: material de soporte para las y los docentes que orienta el desarrollo de
estrategias metodológicas sobre habilidades para el estudio individual, organización
del espacio y tiempo, técnicas de estudio, entre otros.

Sin perjuicio de lo expuesto, las y los docentes tutoriales son beneficiarios de los
materiales y recursos tecnológicos provistos por el Minedu y las IGED.

8.2. Componente de gestión

El componente de gestión establece las orientaciones respecto de la organización y
funcionamiento del MSE ST para la implementación adecuada de la propuesta pedagógica
y el logro de los aprendizajes durante la fase presencial, así como las orientaciones
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generales para el aprendizaje autónomo de las y los estudiantes durante la fase a
distancia.

8.2.1. Organización

La organización y el funcionamiento del núcleo educativo tienen como marco orientador la
gestión participativa, centrada en los procesos de aprendizaje y el bienestar de las y los
estudiantes y el compromiso de la comunidad educativa, así como el desarrollo territorial
sostenible.

El MSE ST funciona en una IE que originalmente solo brindaba el servicio de educación
primaria y amplía el servicio de educación secundaria para la implementación del MSE20.

En ese sentido, la estructura organizacional de la IE donde se implementa el MSE ST se
adecua a lo establecido en la normativa vigente21, la cual considera tres (3) comités de
gestión escolar, de acuerdo con lo detallado en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 4. Estructura Organizacional de la IE

Fuente: Elaboración propia. 2021.

a) La o el director(a)

Es la o el director(a) de la IE donde se implementa el MSE ST. Tiene como misión liderar la
gestión del MSE ST, con la finalidad de asegurar el desarrollo integral de las y los
estudiantes, así como su acceso al Sistema Educativo Peruano hasta la culminación de su
trayectoria educativa. Asimismo, tiene el objetivo de fortalecer el bienestar entre los
miembros de la comunidad educativa, generar las condiciones operativas para el
funcionamiento del servicio educativo, implementar acciones de prevención y atención de
casos de violencia escolar y promover el desarrollo territorial, estableciendo alianzas
interinstitucionales de ser necesario. Finalmente, para el funcionamiento del núcleo
educativo, la o el director(a) coordina y delega las acciones al coordinador(a) de núcleo
educativo.

20 Véase el numeral 8.2.4. Implementación del MSE ST.
21 Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la gestión escolar de Instituciones

Educativas Públicas de Educación Básica” y la Resolución Ministerial Nº 189-2021-MINEDU que aprueba
"Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”.
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b) Consejo Educativo Institucional (CONEI)

Encargado de regular la participación, concertación y desarrollar vigilancia ciudadana, cuya
conformación y funcionamiento están regulados por la normatividad vigente. Tiene el
objetivo de contribuir en la toma de decisiones y dinamizar la gestión de la IE donde se
implementa el MSE ST en un marco democrático y participativo.

Integra al CONEI el gestor comunitario, quien es un representante de la comunidad
respaldado por los miembros y autoridades de las comunidades de donde proceden las y
los estudiantes.
c) Comité de Gestión de Condiciones Operativas

De acuerdo a la normativa vigente22, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas
gestiona las prácticas vinculadas a la matrícula, la asistencia de estudiantes y del personal
de la IE, los riesgos cotidianos de emergencias y desastres, el mantenimiento del local, las
intervenciones de acondicionamiento, el inventario y la distribución de materiales y
recursos educativos, el acceso a la comunicación —lenguas originarias, lengua de señas
peruana u otras— y la provisión de apoyos educativos que se requieran en un marco de
atención a la diversidad, etc.

Los integrantes de los comités se encuentran detallados dentro de la normativa vigente23;
sin embargo, para efectos del MSE ST, la o el coordinador(a) de núcleo educativo se
integra como miembro del Comité de Gestión Operativa.

d) Comité de Gestión Pedagógica

De conformidad con la normativa vigente24, el Comité de Gestión Pedagógica gestiona las
prácticas orientadas a promover el aprendizaje y desarrollo profesional de las y los
docentes, así como aquellas orientadas al diseño, implementación y organización de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, dicho Comité organiza el trabajo
colegiado en el núcleo educativo y el monitoreo del progreso de las y los estudiantes.

Los integrantes de los comités se encuentran detallados dentro de la normativa vigente25;
sin embargo, para efectos del MSE ST, la o el coordinador(a) de núcleo educativo y las/los
docentes tutoriales se integran como miembros del Comité de Gestión Pedagógica.

e) Comité de Gestión del Bienestar

De acuerdo a la normativa vigente,26 el Comité de Gestión del Bienestar gestiona las
prácticas vinculadas a la generación de acciones y espacios para el acompañamiento
socioafectivo y cognitivo, la gestión de la convivencia escolar, la participación democrática
del personal de la IE y de las y los estudiantes en decisiones clave para la IE y la
comunidad, la participación de las familias en la elaboración de los instrumentos de
gestión, la disciplina con enfoque de derechos, la promoción de una cultura inclusiva que
valore la diversidad, la atención a situaciones de conflicto o violencia, la prevención de
casos de violencia, la promoción del bienestar, etc.

22  Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la gestión escolar de Instituciones
Educativas Públicas de Educación Básica” y la Resolución Ministerial Nº 189-2021-MINEDU que aprueba "Disposiciones
para los Comités de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”.

23 Ídem
24 Ídem
25 Ídem
26 Ídem
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Los integrantes de los comités se encuentran detallados dentro de la normativa vigente27;
sin embargo, para efectos del MSE ST, la o el coordinador(a) de núcleo educativo y las/los
docentes tutoriales se integran como miembros del Comité de Gestión del Bienestar.

8.2.2. Actores del MSE ST

Los actores del MSE ST son:

a) Coordinador(a) de núcleo educativo

Es la o el responsable de la gestión pedagógica de la fase presencial y a distancia del MSE
ST. Depende administrativamente de la o el director(a) de la IE donde se implementa el
MSE ST. Es la o el director(a) de la IE quien encarga el desarrollo de las acciones
pedagógicas a la o el coordinador(a) de núcleo educativo.

La o el coordinador(a) de núcleo educativo, además de las funciones de gestión, cumple
funciones de docente tutorial de las áreas curriculares que no cuentan con un docente
tutorial especializado. Ejerce la labor de líder pedagógico del MSE ST: dirige la
planificación, ejecución y evaluación curricular en coordinación con las y los docentes
tutoriales del MSE ST.

Asimismo, está a cargo del monitoreo de la implementación del servicio, tanto en el núcleo
educativo como en el domicilio del estudiante. La o el coordinador(a) de núcleo educativo
junto a las y los docentes tutoriales elabora la distribución de las horas de clase para la
fase presencial y el cronograma de atención de visitas domiciliarias a las y los estudiantes
para la fase a distancia. La distribución de horas y el cronograma de atención de visitas
deben estar contenidos en el PAT.

Por otra parte, la o el coordinador(a) de núcleo educativo promueve la participación de la
comunidad educativa en los procesos y actividades pedagógicas. En este sentido, articula
el involucramiento de las familias, tutores legales, la comunidad e instituciones públicas y
privadas del ámbito local, a fin de asegurar la calidad del servicio.

b) Docente tutorial

Las y los docentes tutoriales son profesionales de la educación —licenciados o
profesores— que ejercen funciones del área de desempeño de gestión pedagógica,
conforme lo establece el literal a) del artículo 12 de la Ley de Reforma Magisterial; de las
especialidades de Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales y
Educación para el Trabajo o afines de acuerdo a la normatividad vigente. En el marco de la
implementación del servicio educativo, reciben la denominación de docentes tutoriales.

Las y los docentes tutoriales desarrollan sus labores en el horario que establece cada
núcleo educativo para las clases (fase presencial) y realizan las visitas domiciliarias (fase a
distancia), siguiendo las pautas del protocolo establecido por el MSE ST.

c) Gestor(a) Comunitario(a)

27 Ídem.



MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA TUTORIAL

35

La o el gestor(a) comunitario(a) es un(a) representante de la comunidad donde se
implementa el MSE ST. En coordinación con el Comité de Gestión Pedagógica, se encarga
de la articulación con las familias y las comunidades para la implementación y
sostenibilidad del servicio educativo; y promueve la participación de las familias y
comunidades en la gestión del servicio educativo, buscando generar y mejorar las
condiciones necesarias para el desarrollo de los aprendizajes. Asimismo, se organiza para
hacer el seguimiento y vigilancia de los servicios del núcleo educativo, que garanticen el
bienestar del estudiante; e informa las acciones realizadas al Comité de Gestión
Pedagógica como a la comunidad

d) Asamblea estudiantil

Es una organización de representación de las y los estudiantes. La participación de la
comunidad estudiantil es un derecho e involucra a la totalidad de las y los estudiantes,
garantizando la inclusión, la igualdad y el respeto a sus identidades socioculturales, así
como su participación y el ejercicio de su derecho a tomar decisiones para la gestión
democrática del núcleo educativo. La participación de las y los estudiantes es a través de
la asamblea estudiantil, quienes eligen al municipio escolar de la IE.

e) Asociación de Padres de Familia (APAFA)

La APAFA es un órgano de participación que realiza la vigilancia activa a través del
involucramiento de sus integrantes. Su conformación y funcionamiento están regulados por
la normativa vigente.

8.2.3. Funcionamiento del MSE ST

El funcionamiento del MSE ST está constituido por los siguientes procesos o actividades
claves: la planificación de la gestión, la gestión de recursos y la articulación
interinstitucional de la participación de las familias y comunidades. Los procesos y
acciones de la gestión deben estar enmarcados en los enfoques establecidos en el
numeral 7.3 del presente documento.

8.2.3.1. Planificación de la gestión

La planificación tiene como objetivo el cumplimiento de la propuesta del servicio educativo,
así como garantizar el bienestar de las y los estudiantes y el personal. Los instrumentos de
gestión de la institución educativa se encuentran previstos en el Reglamento de la Ley
General de Educación y en la Resolución Viceministerial Nº 011-2019-MINEDU, que
aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que regula los instrumentos de gestión de
las II.EE. y Programas de Educación Básica”. Sin perjuicio de ello, se realizan las
siguientes precisiones aplicables a las II.EE que implementan el MSE ST:

● El Proyecto Educativo Institucional (PEI): es un instrumento que orienta la
gestión de la IE donde se implementa el MSE ST, con una planificación a mediano
plazo que brinda orientaciones para la elaboración de otros instrumentos de gestión
como el Plan Anual de Trabajo (PAT) y el Reglamento Interno. El PEI considera las
particularidades del núcleo educativo para la mejora de los aprendizajes de la
población estudiantil.

● El Proyecto Curricular Institucional (PCI): es un instrumento de gestión que
orienta los procesos pedagógicos de la IE para el desarrollo de las competencias
establecidas en el CNEB, incluyendo las estrategias pedagógicas del MSE ST.
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● El Plan Anual de Trabajo (PAT): es un instrumento de gestión de corto plazo que
concreta los objetivos estratégicos del PEI en actividades y tareas para el año
escolar. Las actividades específicas del núcleo educativo se especifican dentro de
este documento. Asimismo, se considera la planificación de las actividades tales
como el mantenimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el protocolo
para las visitas domiciliarias.

● El Reglamento Interno (RI): es un instrumento que establece normas genéricas de
comportamiento, obligaciones, deberes y derechos de todos los actores de la IE,
con la finalidad de mantener y fomentar la convivencia escolar democrática e
intercultural, así como velar por la protección de las y los estudiantes para fortalecer
la gestión de la convivencia.

Con la finalidad de garantizar la convivencia escolar en los dos (2) espacios de
aprendizaje diferenciados (Núcleo educativo y domicilio del estudiante), el Comité
de Gestión del Bienestar promueve y elabora un “Manual de convivencia
democrático e intercultural” mediante un proceso participativo y crítico-reflexivo; y
contextualizado a las características culturales de las y los estudiantes y sus
familias. El Manual de convivencia democrática e intercultural se integra al RI de la
IE.

En relación con la gestión del bienestar estudiantil, se debe considerar el diagnóstico del
estudiante y el diagnóstico de bienestar al inicio del año escolar a través del uso de
herramientas —entrevistas, encuestas u otras—. Ambos diagnósticos buscan identificar las
variables vinculadas a las dimensiones del bienestar —físico, emocional, material y
social— que permitan el desarrollo integral del estudiante para el logro de sus
aprendizajes. Dichos diagnósticos se desarrollan en razón de:

i) Los servicios constitutivos, que tienen que ver con el acceso al Documento
Nacional de Identidad (DNI), Sistema Integral de Salud (SIS), alimentación entre
otros.

ii) Convivencia y protección estudiantil, que tienen en cuenta el entorno del
estudiante en la comunidad y en la familia, las prácticas culturales positivas, la
participación estudiantil, la identificación de riesgos que vulneran el bienestar
del estudiante, entre otros.

iii) Directorio de servicios, instituciones y actores sociales que intervienen en la
comunidad y ofrecen servicios vinculados al bienestar y protección del
estudiante en la comunidad.

Asimismo, las y los docentes reciben asesoramiento y asistencia técnica para la atención
de la diversidad del servicio de apoyo interno que se debe instalar progresivamente, de
acuerdo a lo señalado en la normativa vigente.

8.2.3.2. Gestión de recursos

a) Gestión y mantenimiento de los espacios del núcleo educativo

Está referido a los ambientes de estudio del núcleo educativo, que deben estar en
condiciones adecuadas para la atención de las y los estudiantes. La o el director(a)
designa a la o el coordinador(a) de núcleo educativo como la/el responsable de la
conservación y mantenimiento de las instalaciones durante el desarrollo de los servicios
educativos, con el apoyo de la comunidad y autoridades locales. Respecto del programa
de mantenimiento de locales escolares, este se rige por la normatividad vigente.
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b) Gestión del mobiliario, equipamiento y enseres

La o el director(a) de la IE encarga a la o el coordinador(a) de núcleo educativo, mediante
memorando, la gestión administrativa del mobiliario, equipamiento y enseres destinados al
núcleo educativo. La o el coordinador(a) de núcleo educativo debe elaborar un inventario
de dichos bienes al inicio y al término del año escolar. En el caso que el núcleo educativo
lo requiera, dicha gestión se desarrolla de acuerdo a los documentos normativos vigentes.

8.2.3.3. Monitoreo y evaluación de la gestión

Consiste en el recojo y análisis de la información sobre el cumplimiento de las actividades
planificadas para la gestión del núcleo educativo y las responsabilidades del personal, con
el objetivo de valorar la implementación del MSE ST y plantear acciones de mejora —
gestión de infraestructura, mobiliario, gestión con el gobierno local o provincial, entre otros
aspectos—. El monitoreo y la evaluación de la gestión es responsabilidad de la o el
coordinador(a) de núcleo educativo, con el apoyo de la gestión comunitaria en
coordinación con la o el director(a) de la IE. Asimismo, el monitoreo y evaluación se realiza
de acuerdo a las actividades del PAT de la IE que implementa el MSE ST.

Para el monitoreo y evaluación de la gestión, se debe aprovechar el uso de las TIC,
siempre y cuando existan las condiciones para su uso e implementación en la comunidad.
En ese sentido, es responsabilidad de la/el director(a) y la/el coordinador(a) de núcleo
educativo promover su uso y gestionar el aprovechamiento de dichos recursos.

8.2.3.4. Articulación de la participación de las familias y las comunidades

a) Respecto de las familias

El MSE ST tiene como base el compromiso de las familias para la generación de
condiciones que favorezcan y apoyen a las y los estudiantes en su formación y en el logro
de sus aprendizajes. Por ello, la visita domiciliaria semanal orienta a las familias para la
generación de las condiciones favorables para el aprendizaje de las y los estudiantes, tanto
en el hogar como durante la jornada escolar, así como para asegurar su permanencia y
culminación de la educación secundaria.

En este marco, las visitas domiciliarias constituyen una estrategia pedagógica del servicio
educativo que debe propiciar la generación de condiciones favorables para la formación del
estudiante; así como el desarrollo de vínculos positivos en las propias familias y con la
comunidad.

La participación de las familias y las comunidades se concreta en acciones que van desde
la propuesta de contenidos a abordar en los proyectos de aprendizaje del núcleo
educativo, hasta la representación directa en la toma de decisiones que orientan a las y los
estudiantes para la adopción de responsabilidades y compromisos con la comunidad, de
acuerdo con su proyecto de vida.

b) Respecto a la comunidad

Se desarrollan estrategias de articulación interinstitucional y promoción de alianzas con
instituciones privadas y públicas, así como organizaciones comunitarias, que permitan
generar las condiciones para la implementación del servicio educativo, y la mejora de las
actividades que contribuyan a la formación de las y los estudiantes, así como para la
mejora de las condiciones de su bienestar, tales como prestaciones de salud y entrega de
alimentos. Esta tarea es responsabilidad de la o el coordinador(a) de núcleo educativo.
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8.2.3.5. Rendición de cuentas

La o el coordinador(a) de núcleo educativo está en la obligación de realizar una gestión
transparente que priorice el diálogo con respecto a los resultados de los aprendizajes de
las y los estudiantes y los procesos administrativos. La rendición de cuentas se realiza en
tres (3) momentos del año escolar a través de asambleas o reuniones sobre el avance del
PAT. Esta rendición debe contener información fidedigna del progreso de los aprendizajes
de las y los estudiantes y de la gestión del núcleo educativo.

8.2.4. Implementación del MSE ST

El presupuesto requerido para la implementación del MSE-SE se sustenta al Ministerio de
Economía y Finanzas en el marco de la programación multianual presupuestaria. Para ello
se justifican las brechas existentes en el marco del proceso de ordenamiento del servicio
educativo con enfoque territorial, así como cada uno de los perfiles requeridos.

El MSE ST se implementará a través de un proceso de ampliación de servicios de la IE de
nivel de educación primaria, de acuerdo con la normativa vigente que regula la creación de
II.EE. públicas de la Educación Básica, así como el funcionamiento de las mismas.

La fase presencial se desarrolla en el núcleo educativo; y la fase a distancia en el domicilio
de la o el estudiante. Para la fase a distancia, la familia acondiciona un espacio
denominado “espacio tutorial”, destinado al autoaprendizaje, en el que recibirá la visita
domiciliaria por parte de las y los docentes tutoriales.

8.3. Componente de soporte

8.3.1. Criterios de selección de la institución educativa a ampliarse

Con el objetivo de facilitar el trabajo pedagógico y de gestión de las y los directores(as) de
las II.EE. de nivel de educación primaria con aula a cargo, se prioriza las instituciones más
cercanas con directores(as) sin aula a cargo.

8.3.2. Condiciones para la implementación del núcleo educativo del MSE ST

Los núcleos educativos del MSE ST se focalizan en el marco de los estudios de oferta y
demanda realizados por el Minedu de acuerdo con la normativa vigente, a petición de la
UGEL en coordinación con las comunidades y la DRE. La asignación de un código modular
para el nivel secundaria, por ampliación de servicios de la IE de nivel de educación
primaria facilita la implementación de los núcleos educativos con infraestructura,
equipamiento, materiales y recursos que permiten brindar un servicio educativo de calidad.

El MSE ST funciona mientras su población estudiantil oscile en el rango de 15 a un
máximo de 74 estudiantes, pero si la población excede el máximo permitido, el servicio se
mantiene, y se gestiona con la UGEL para pasar a ser una secundaria con jornada escolar
regular.

8.3.3. Generación de condiciones de infraestructura y equipamiento básicos para el
núcleo educativo

Los espacios requeridos para el desarrollo de las actividades que incluye el MSE ST deben
ser implementados en el local destinado para el núcleo educativo, sea este en el mismo
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local educativo de la IE de nivel primaria en la cual se amplía el nivel secundaria o en otro
local gestionado con la comunidad o autoridades locales. En todos los casos, debe
garantizarse que se cuente con todos los ambientes necesarios para desarrollar las
actividades pedagógicas y de soporte planteadas por el MSE ST, y que estos se
encuentren en condiciones óptimas de funcionalidad, confort, seguridad, accesibilidad,
higiene y salubridad, cumpliendo con los criterios establecidos en los instrumentos técnicos
y normativos vigentes de infraestructura educativa y mobiliario escolar emitidos por el
sector.

De igual modo, se debe garantizar un espacio de cocina y despensa en los núcleos
educativos que cuenten con el servicio de alimentación (desayuno y almuerzo), así como
con el equipamiento necesario para salvaguardar la salubridad e higiene en el
almacenamiento y preparación de los alimentos. Además, se debe contar con un comedor
con las condiciones de confort para las y los estudiantes.

a) Condiciones de infraestructura

El núcleo educativo debe cumplir todas las condiciones de funcionalidad que coadyuven al
aprendizaje de las y los estudiantes.

Los espacios dentro del núcleo educativo deben responder al componente pedagógico del
MSE ST. Así, se debe tomar en cuenta la organización variable de las secciones, la
cantidad variable de estudiantes entre los distintos núcleos educativos y la jornada escolar
diferenciada para las y los estudiantes (quienes asisten al núcleo educativo durante 28
horas pedagógicas presenciales semanales organizadas en 3 o 4 días, según sea el caso).
El resultado del estudio de estas particularidades debe verse reflejado en el tipo y cantidad
de aulas y otros espacios pedagógicos a considerar, en el dimensionamiento de los
mismos, y en las consideraciones arquitectónicas que deben incorporarse para garantizar
espacios flexibles y multifuncionales.

Además, debe asegurarse otros espacios adicionales necesarios para el desarrollo de
actividades pedagógicas especializadas que, principalmente por los implementos que
utilizan (tipo o cantidad), no pueden ser albergadas en las mismas aulas. Tal es el caso de
biblioteca, laboratorio, taller de EPT, taller de Arte u otros. En estos casos, siempre debe
considerarse el criterio de optimización de los espacios, evaluando la compatibilidad entre
las actividades a desarrollar y los requerimientos de uso de los mismos a nivel de carga
horaria. En atención a lo señalado, se definirá la necesidad de contar con uno o más de
dichos espacios, que, al igual que las aulas, deben caracterizarse por su flexibilidad y
multifuncionalidad.

Asimismo, se deben considerar todos los espacios de soporte al servicio educativo
necesarios, como son: servicios higiénicos para estudiantes diferenciados por sexo y
servicios higiénicos para las y los docentes, accesibilidad para personas con discapacidad,
espacios para el personal docente y coordinación, depósitos para materiales y recursos
diversos, y los espacios relacionados a la alimentación de las y los estudiantes —cocina,
comedor, almacén de alimentos—.

En cuanto al mantenimiento de los espacios, la o el director(a) deberá asegurar que se
cumpla con el mantenimiento preventivo, recurrente y correctivo de la infraestructura
educativa, involucrando para ello a toda la comunidad educativa y cumpliendo con los
protocolos, orientaciones técnicas e instrumentos normativos que se emiten desde el
sector para regular dichos procesos. Cualquier requerimiento de mejora, ampliación,
adecuación, refacción u optimización mayor en los ambientes educativos, debe ser
canalizado a través de la o el director(a) con las IGED.
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Asimismo, debe asegurarse la disponibilidad de servicios básicos (agua, desagüe, energía
eléctrica, telefonía e internet). Cuando no exista aún disponibilidad de dichos servicios a
través de una red pública de la comunidad, se deberá proveer utilizando tecnologías
alternativas pertinentes al contexto geográfico y climático del lugar, sostenibles y viables
técnicamente.

b) Condiciones de equipamientos básicos para el núcleo educativo

La o el director(a) y la o el coordinador(a) de núcleo educativo deben asegurar que el
mobiliario sea el adecuado para las y los estudiantes, así como el equipamiento básico
para garantizar su confort, de acuerdo a la cantidad de estudiantes matriculados. Como
mínimo debe asegurarse el mobiliario para las aulas. De no existir el mobiliario necesario
para implementar el comedor, este debe gestionarse a través de la IGED, del gobierno
local, de la APAFA, entre otros aliados, existentes en la comunidad.

La o el coordinador(a) de núcleo educativo debe elaborar un documento del estado en el
que se encuentra todo el equipamiento, mínimo dos (2) veces al año: al inicio del año
escolar y al término del mismo.

8.3.4. Provisión del personal para el funcionamiento del MSE ST y designación de la
o el gestor(a) comunitario(a)

8.3.4.1. Provisión del personal para el funcionamiento del MSE ST

La provisión del personal necesario para el funcionamiento del MSE ST se realiza en el
marco de la normativa vigente. La selección del personal necesario para el funcionamiento
del MSE ST que no esté contemplado en la Ley de Reforma Magisterial se realiza
mediante un proceso regulado y ejecutado por las instancias competentes.

8.3.4.2.  Designación de la o el gestor(a) comunitario(a)

La comunidad como parte de la gestión comunitaria, a partir de una asamblea, que cuenta
con la participación de las autoridades de la comunidad, padres y madres de familia o
apoderados, designa mediante un acta a un representante de la comunidad que cuente,
como mínimo, con estudios de educación secundaria, así como con experiencia de gestión
en la comunidad. De esta manera, la o el gestor(a) comunitario(a) cuenta con la confianza
de la comunidad y tiene a cargo el cuidado de instalaciones y materiales, así como el
seguimiento del bienestar de las y los estudiantes en los espacios de aprendizaje
diferenciados. Las IGED o el Minedu buscan los medios para el reconocimiento de la labor
de la o el gestor(a) comunitario(a), tales como una carta de agradecimiento, capacitación
permanente, certificados de capacitación, entre otros.

8.3.5. Monitoreo y evaluación de la implementación del MSE ST

La UGEL, DRE y el Minedu, de acuerdo con sus competencias, desarrollan acciones de
monitoreo del MSE ST. Asimismo, gestionan la información y los resultados de dichas
acciones con la finalidad de establecer modificaciones y mejoras al Modelo de Servicio
Educativo, considerando el contexto particular de cada región.

El monitoreo del servicio educativo del núcleo educativo incluye actividades de recojo y
sistematización de la información respecto al avance en el desarrollo de las acciones
planificadas en la implementación del servicio educativo.
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La evaluación del MSE ST consiste en la aplicación de diversas técnicas de análisis
cualitativo y/o cuantitativo, que buscan determinar el impacto, la eficacia, eficiencia, y/o la
sostenibilidad del Modelo de Servicio Educativo y/o determinar los aciertos y desaciertos
en su diseño e implementación. El Minedu, en el marco de sus competencias, puede
realizar dichas acciones de evaluación, previo análisis de viabilidad para su desarrollo.

El MSE ST puede ser evaluado mediante una evaluación de desempeño y/o una
evaluación de impacto. Las evaluaciones de desempeño pretenden analizar el diseño y/o
su grado de implementación con la intención de generar evidencia sobre su eficiencia y
eficacia en el logro de los resultados esperados. Por otro lado, las evaluaciones de impacto
buscan determinar si hay un efecto en la variable de resultado final. El proceso de
evaluación tiene en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente.

8.3.6. Fortalecimiento de capacidades de actores socioeducativos

Es una estrategia que, alineada a las prioridades del Minedu, y expresada en el Marco de
Buen desempeño Docente (MBDD), busca desarrollar o potenciar las competencias y
capacidades requeridas en los actores socioeducativos del MSE ST para el desempeño
idóneo de su labor, a fin de que esta repercuta de manera beneficiosa en el cumplimiento
de los objetivos del servicio educativo y en la mejora de los aprendizajes de las y los
estudiantes del ámbito rural. Por ello, las diversas acciones de fortalecimiento de
capacidades tienen como paradigma pedagógico la formación en servicio basado en
competencias y el enfoque crítico reflexivo para la mejora permanente de la práctica
pedagógica.

8.3.7. Materiales educativos y recursos

Los actores educativos y las/los estudiantes reciben los materiales del Minedu para la
educación básica regular, los cuales son elaborados en el marco del CNEB. Asimismo, las
II.EE. que implementan el MSE ST reciben materiales propios del Modelo de Servicio
Educativo. El Ministerio de Educación, el Gobierno Regional a través de la DRE, en
coordinación con la UGEL, gobiernos locales o las entidades que hagan sus veces, son
responsables de elaborar, producir, gestionar y/o adquirir los recursos educativos para la
implementación del MSE ST, garantizando su entrega de forma oportuna a los núcleos
educativos y su uso adecuado en los procesos pedagógicos.

8.3.8. Articulación intersectorial e interinstitucional

La implementación del MSE ST demanda la articulación con diferentes actores que permita
contribuir con su mejora en diferentes aspectos, tales como alimentación, salud, identidad,
protección, participación en el desarrollo de proyectos locales, infraestructura, servicios
básicos, capacitación docente, entre otros. El Minedu, las DRE y UGEL deben, en el marco
de sus competencias, articular esfuerzos con organizaciones sociales e indígenas,
gobiernos locales, empresas privadas y otros sectores del Estado —Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio
de Salud, entre otros— para la mejora del servicio educativo.

8.3.8.1. Articulación con la Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica

En el MSE ST, siempre que las condiciones del contexto lo permitan, se busca la
articulación con la educación técnico-productiva o superior tecnológica con la finalidad de
fortalecer el desarrollo de competencias y capacidades técnicas de las y los estudiantes en
el área de Educación para el Trabajo y brindarles la oportunidad de continuar con sus
estudios superiores.
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Esta articulación se establece a través de un convenio entre la o el director(a) de la IE y la
o el director(a) de CETPRO, IEST o EEST más cercano, y se implementa mediante el
desarrollo de módulos formativos vinculados a la oferta formativa con que cuenta la IE,
permitiendo al estudiante adquirir competencias y capacidades; que mediante el proceso
de convalidación son reconocidas en la Educación Técnico-Productiva y Educación
Superior Tecnológica.

9. RESPONSABILIDADES

9.1. Del Ministerio de Educación

a. Emitir las disposiciones normativas necesarias para el funcionamiento del MSE
ST.

b. Brindar asistencia técnica a las DRE/GRE y UGEL con respecto a la
implementación del MSE ST.

c. Liderar el proceso de monitoreo y evaluación de la implementación del MSE ST.

9.2. De las Dirección Regional de Educación (DRE) o las que hagan sus veces

a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la
organización y funcionamiento del MSE ST que emita el Minedu.

b. Aprobar la normativa complementaria respecto al funcionamiento del MSE ST en
la región.

c. Gestionar ante las instancias correspondientes de su jurisdicción, los recursos
necesarios para garantizar la implementación del MSE ST.

d. Coordinar con otros sectores las acciones que resulten necesarias para asegurar
la implementación del MSE ST.

e. Supervisar las acciones a cargo de las UGEL vinculadas a la implementación del
MSE ST.

9.3. De las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)

a. Supervisar el cumplimiento de la normativa que regula el MSE ST aprobada por
el Minedu y la DRE, o la que haga sus veces.

b. Realizar las acciones necesarias para la implementación del MSE ST, en su
jurisdicción.

c. Supervisar y monitorear la prestación del servicio educativo que se brinda a las y
los estudiantes de II.EE. que implementan el MSE ST en el ámbito de su
jurisdicción.

d. Garantizar el uso adecuado de los materiales y recursos educativos en el MSE
ST.

e. Realizar la ampliación del servicio educativo en las II.EE. seleccionadas con la
finalidad de que cuenten con el nivel secundaria, el cual operará como núcleo
educativo.

9.4. De las Instituciones Educativas que implementan el MSE ST

a. Implementar el MSE ST de acuerdo a lo dispuesto en el presente documento.
b. Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar la gestión del MSE ST en el marco de la

gestión escolar de la IE.
c. Gestionar las condiciones de bienestar estudiantil en beneficio del bienestar y

desarrollo integral de las y los estudiantes.
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d. Brindar información sobre los resultados de la gestión escolar a las IGED.

10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

10.1. La implementación del MSE ST debe realizarse de manera progresiva y está sujeta
a la disponibilidad presupuestal de los pliegos involucrados.

10.2. Luego de aprobado el MSE ST, el órgano competente elabora la norma técnica de
implementación del modelo, que incluye la focalización, presupuesto y fuentes de
financiamiento, así como las disposiciones y procedimientos específicos para la
implementación de los procesos y recursos establecidos en el componente
Pedagógico, de Gestión y de Soporte.

10.3. En el caso de las y los estudiantes bilingües, se les brinda atención de acuerdo con
las normas vigentes.

10.4. Los servicios complementarios, tales como salud, alimentación —desayuno y
almuerzo durante el año escolar—, e inscripción en los servicios registrales u otros
servicios son atendidos por organismos multisectoriales. Los problemas que se
presenten para la atención de estos servicios son atendidos por la comunidad
educativa y alertados a las IGED o al Minedu, según corresponda.


