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MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA CON RESIDENCIA 
ESTUDIANTIL EN EL ÁMBITO RURAL (MSE-SRE) 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
El MINEDU, a través de la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural-DISER, 
realizó un diagnóstico situacional del Modelo de Servicio Educativo-Secundaria con 
Residencia Estudiantil en el ámbito rural (MSE-SRE) en 170 instituciones educativas 
(II.EE.) de secundaria que tienen implementado este modelo. De estas fueron 
empadronadas 80 II.EE. y no empadronadas 90 II.EE. De las II.EE. empadronadas, 76 
están ubicadas en zona de selva alta o selva baja y 52 se ubican en comunidades 
nativas o centros poblados indígenas. Asimismo, 67 II.EE. pertenecen a distritos de 
quintiles 1 y 2 de pobreza.  
 
Por otro lado, en 51 II.EE. que tienen implementado el MSE-SRE los estudiantes 
residentes hablan alguna lengua originaria y la mayoría de ellos pertenecen a pueblos 
indígenas amazónicos (awajún, wampis, shawi, kichwa, asháninka, entre otros). A la 
fecha, se tiene identificado que el número de estudiantes de estas II.EE. asciende a 16, 
870. De este total, el 24.3% (4,100) son beneficiarios del espacio de residencia 
estudiantil. 
 
Como  se puede observar, en este contexto en el que se ubican las II.EE. de secundaria 
donde se implementa el MSE-SRE resulta imperante asegurar condiciones para que los 
estudiantes puedan acceder al servicio educativo y permanecer en él durante el año 
escolar sin tener limitaciones para el traslado desde sus lugares de origen, que suele 
ser bastante alejado de las II.EE. de secundaria, y trae consigo riesgos para su 
integridad o costos asociados al transporte o a la educación que reciben en la IE. 
 
La educación secundaria en el ámbito rural, en especial en la Amazonía, registra los 
índices de menor acceso, mayor deserción y menores logros de aprendizaje a nivel 
nacional1. Por ello, es importante analizar las siguientes problemáticas que giran en 
torno a la secundaria rural y proponer soluciones en base a los Planes Estratégicos del 
sector2:  
 
a) Acceso 
 
El limitado acceso a la educación secundaria es uno de los principales problemas que 
enfrentan los estudiantes de zonas rurales, En el nivel inicial se cuenta con 29,451 
instituciones educativas que atienden a 443,629 estudiantes, asistidos por 28,015 
docentes; en el nivel primario la cifra de instituciones educativas disminuye a 25,437 
pero el número de estudiantes se incrementa a 949,829, aumentando también el número 
de docentes a 71,376. Por el contrario, en el nivel secundario el número de instituciones 
disminuye radicalmente a 6,900 para atender a 587,357 estudiantes con 64,847 
docentes3. 

 
Debido a la falta de instituciones educativas de nivel secundaria en sus comunidades, 
los estudiantes deben recorrer grandes distancias para continuar sus estudios en la 
institución educativa (IE) más próxima que brinde el servicio de educación secundaria. 

                                            
1 Arguedas, C. (2014). Informe técnico de los lineamientos para las formas de atención diversificadas en el 
nivel de educación secundaria en ámbitos rurales. Lima: Minedu. 
2 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”. 
3 Censo Educativo 2020, publicado en ESCALE-MINEDU. 



 
 
 

Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural 

5 
 

Se ha estimado que el tiempo para desplazarse entre la capital de distrito a una IE de 
nivel de educación secundaria con residencia estudiantil oscila entre dos (2) y setenta y 
dos (72) horas. Estas distancias pueden variar en función a la disponibilidad de 
transporte en la zona, sumado el costo del combustible y las largas horas de traslado 
expone a riesgos a los estudiantes, sobre todo a las niñas, lo que se convierte en uno 
de los motivos de ausentismo y deserción escolar4. 
 
En 2019, el porcentaje de estudiantes de 12 a 16 años matriculados en educación 
secundaria (tasa neta de matrícula)5 a nivel nacional fue de 87.7%, llegando a 72.6%. 
En área urbana este porcentaje asciende a 89.3%, mientras que en área rural solo llega 
al 84%, donde además existe una diferencia entre la matrícula de mujeres (83.1%) 
respecto de la de varones (84.9%), en desventaja de las mujeres (ENAHO, 2019).   

 
Tabla N° 1: Tasa neta de matrícula en educación secundaria, por región (2019) 

 

Descripción 

 
Tasa neta de matrícula, educación secundaria (% de población con edades 

12-16) 

2016 2017 2018 2019 

PERÚ 83.7 85.0 86.1 87.7 

Sexo        

Femenino 83.0 84.2 85.7 88.1 

Masculino 84.3 85.9 86.4 87.4 

Área y sexo         

Urbana 85.6 86.5 87.6 89.3 

Femenino 84.8 85.8 87.5 90.0 

Masculino 86.3 87.2 87.7 88.5 

Rural 79.2 81.5 82.6 84.0 

Femenino 78.7 80.2 81.6 83.1 

Masculino 79.7 82.7 83.6 84.9 

Lengua materna         

Castellano 84.4 85.6 86.5 88.2 

Indígena 79.2 81.3 83.2 84.7 

Nivel de pobreza         

No Pobre 86.4 87.2 87.8 89.9 

Pobre No extremo 78.4 82.8 82.0 83.5 

Pobre Extremo 71.5 68.7 75.1 72.6 
 Fuente: ENAHO, MINEDU-ESCALE. 
 

 
Las cifras absolutas de la matrícula correspondiente a estudiantes de secundaria que 
viven en área rural asciende a 587,357, de los cuales la mayoría están matriculados en 
instituciones educativas (II.EE.) que brindan el servicio presencial (98.4%). Los otros 
9,554 estudiantes están matriculados en II.EE. que ofrecen el servicio a distancia o en 
alternancia, lo que corresponde al 1.63%.  
 
 

                                            
4 Organización de las Naciones Unidas (2006). Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las 

niñas.  
5 La tasa neta de matrícula en secundaria corresponde al número de matriculados en Secundaria que se 

encuentran en el grupo de edades que teóricamente corresponde al nivel de enseñanza, expresado como 
porcentaje de la población total de dicho grupo de edades. 
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Tabla 2: Estudiantes de área rural matriculados en educación secundaria según 
estrategia de atención, 2020 

 

Estrategia Número Porcentaje 

Presencial 577,803 98.4% 

A distancia 3,386 0.60% 

En alternancia 6,168 1.03% 

Secundaria - Rural 587,357 100% 
Fuente: Censo Escolar - Ministerio de Educación. 

 
b) Deserción escolar 
 
En el Perú, durante los últimos años, la deserción escolar, que se produce como 
resultado del abandono o retiro de los estudiantes del sistema educativo, ha presentado 
una tendencia a disminuir. Sin embargo, entre el 2018 y el 2019, con relación al nivel de 
educación secundaria se registró a nivel nacional un porcentaje de deserción 
significativo (5.9%), mayor al año anterior, sobre todo en el área rural (5.8%), en 
estudiantes mujeres (6.5%), en estudiantes con lengua materna indígena (6.4%) y entre 
los que se encuentran en situación de pobreza (8.2%) y pobreza extrema (10.3%). 
 

 Tabla 3: Tasa de deserción acumulada, secundaria 2012 al 2019 
 

Descripción 

 
Tasa de deserción acumulada, secundaria (13 a 19 años) 

2012 2013 2014 2015 2016   2017   2018   2019 

Perú  8.2   7.8  7.7  7.6   7.2     6.3     5.6     5.9  

Sexo            

Femenino  8.0   8.4  7.6   7.3   7.8    6.7    5.7    6.0  

Masculino  8.4   7.3  7.8   7.8   6.7    5.9    5.5    5.7  

Área y sexo                       

Urbana  7.4   7.5  7.7   7.3   7.2    6.5     5.6    5.9  

Femenino  1.6   7.9  7.3   6.6   7.5    6.4     5.4    5.8  

Masculino  1.4   7.2  8.0   8.0   7.0    6.5     5.7    5.9  

Rural 10.2   8.5   7.8   8.2   7.2    5.7     5.7    5.8  

Femenino  1.9   9.6   8.4   9.1   8.6    7.3     6.3    6.5  

Masculino  1.8   7.6   7.3   7.5   6.0     4.4     5.2    5.2  

Lengua materna                       

Castellano 8.1  7.7  7.5   7.5  7.0     6.3     5.7    5.8  

Indígena 8.9  8.6  8.9  7.9  9.1     6.5    5.4    6.4  

Nivel de pobreza                       

No Pobre  6.9  7.1  7.2  6.8  6.3    4.9    5.1    4.9  

Pobre 11.8  9.4  9.1  8.6  9.2    9.3   
*  6.6    8.2  

Pobre Extremo 10.1  11.7   8.5  14.3  11.0   
*  10.9    11.1   

*  10.3  

Fuente: ENAHO, MINEDU, ESCALE. 
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Asimismo, del total de estudiantes matriculados6 en las II.EE., que tienen implementado 
el Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito 
rural (MSE-SRE), el 47.7% se encuentra cursando el primero y segundo grado del nivel 
de educación secundaria, el 37.7% el tercero y cuarto, y el 14.6% el quinto grado. Esto 
es evidencia de la deserción escolar que existe en el nivel de educación secundaria y 
sobre todo en el área rural.  
 
Las causas de la deserción se originan principalmente por factores sociales, económicos 
y educativos7. Dentro de los factores sociales se encuentra el embarazo adolescente, la 
conformación de familia a temprana edad, la ausencia de un proyecto de vida y la 
búsqueda de reconocimiento como adultos, lo que ocurre sobre todo en los jóvenes 
indígenas. Asimismo, también tiene implicancias la dinámica del hogar en la que existe 
violencia familiar, el desinterés de los padres por el proceso educativo de sus hijos, el 
abandono o muerte de los padres, entre otros.  
 
Dentro de los factores económicos se encuentra la falta de recursos para asumir el gasto 
de transporte, la estadía en el caso de los estudiantes que deben trasladarse a estudiar 
en otra comunidad y los gastos escolares de útiles y materiales educativos. Así pues, 
estos factores también están relacionados con la demanda de participación de los hijos 
en las actividades productivas familiares, lo que ocasiona que estos abandonen las 
escuelas cuando llegan a la adolescencia. 
 
Al respecto, un estudio sobre predictores de la deserción escolar en el Perú analizó los 
factores asociados a este problema y encontró que las principales razones para 
abandonar la escuela mencionada por los adolescentes variaban con la edad. A los 12 
años prevalecían razones económicas como los costos de la educación y a los 15 años, 
además de ello, la necesidad de contar con un trabajo remunerado y la falta de interés 
en ir a la escuela. Ello se podría explicar porque en primaria los costos asociados a 
asistir a la escuela suelen ser responsabilidad de los padres, mientras que, a los 15 
años, gran parte de los adolescentes experimentan presión económica, lo que los 
conduce a la deserción, ya sea por decisión propia o por presión de familiares (GRADE, 
2020). 
 
Dentro de los factores educativos se encuentran los problemas relacionados a la falta 
de docentes y su permanencia en la escuela, los costos de traslado, las bajas 
condiciones de vida en zonas rurales, la ausencia de capacitación, entre otros. 
Adicionalmente, se encuentra el poco énfasis que se le da a las sesiones de tutoría que 
podrían ayudar a los estudiantes a lidiar con situaciones que, en otras circunstancias, 
les podría llevar a abandonar sus estudios y la falta de pertinencia cultural en la 
pedagogía (Espinoza, 2017). 
 
Las causas de la deserción también están relacionadas con la extraedad. Se constata 
que, en los últimos años, las tasas de extraedad se van reduciendo. La explicación más 
razonable a este fenómeno es que los/as estudiantes con extraedad se retiran del 
sistema educativo, pues si siguieran estudiando las tasas de extraedad se mantendrían 
o aumentarían8. Esto indica la gran necesidad que tienen los estudiantes de zona rural 
de desarrollar sus competencias en los niveles esperados en la educación secundaria, 
por ciclo y grado. 

                                            
6 Padrón de intervenciones 2020-DISER-Minedu 
7 Espinoza, O. & Ruiz, E. (2017). Informe final reducción de la deserción escolar en la secundaria rural en 
la amazonia peruana. Lima: FORGE-GRADE.  
Alcázar, L. (2008). Asistencia y deserción en escuelas secundaria rurales del Perú. Lima: GRADE. 
8 Arguedas, C. (2014). Informe técnico de los lineamientos para las formas de atención diversificadas en el 
nivel de educación secundaria en ámbitos rurales. Lima: MINEDU. 
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c) Logros de aprendizaje 
 
La brecha de aprendizajes entre el ámbito urbano y rural se expresa en los resultados 
de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del 2019. En comprensión lectora, 
mientras que el 16.0% de estudiantes de secundaria del área urbana se encuentran en 
el nivel “satisfactorio”, en el ámbito rural solo el 2.4% alcanza este nivel. Asimismo, el 
45.2% de estudiantes de secundaria del ámbito rural, se encuentran en el nivel “previo 
al inicio”, el 9.5% en el nivel “en proceso” y el 42.9% en el nivel “inicio”.   
 
Por una parte, en Matemática, el 19.3% de estudiantes de secundaria del área urbana 
se encuentra en el nivel “satisfactorio”, mientras que en el ámbito rural solo el 4.8% 
alcanza dicho nivel, en el nivel “en proceso” 8.6%. Los resultados no son similares a 
comprensión lectora ya que en el nivel “previo al inicio” se encuentra el 45.2% y en 
matemática el 59,5%.  Y en el nivel “inicio”, en comprensión lectora se encuentran en el 
42.9% y en Matemática en el 27.1%. 
 
Por otra parte, en el área Ciencia y Tecnología, el 10.5% de estudiantes de secundaria 
del área urbana se encuentra en el nivel “satisfactorio”; mientras que, en el ámbito rural, 
solo el 3.0% alcanza dicho nivel. En esta área, el 19.3% de estudiantes del ámbito rural 
se encuentra en el nivel “en proceso”, el 53.3% de estudiantes se encuentra en el nivel 
“inicio” y el 24.4% de estudiantes se encuentra en el nivel “previo al inicio”. Los 
resultados descritos revelan los escasos niveles de logro de aprendizaje que alcanzan 
los estudiantes del ámbito rural. La gran mayoría de estudiantes no están logrando los 
aprendizajes esperados. 
 
Teniendo en cuenta las tasas que presentan las variables de acceso, deserción escolar 
y logros de aprendizajes en el ámbito rural, resulta imperante asegurar condiciones para 
que los estudiantes puedan acceder al servicio educativo y permanecer en él durante el 
año escolar sin tener limitaciones para el traslado desde sus lugares de origen, que 
suele ser bastante alejado de las II.EE. de secundaria, y trae consigo riesgos para su 
integridad o costos asociados al transporte o a la educación que reciben en la IE. 
 
Por lo expuesto, teniendo en cuenta el complejo contexto que presenta la educación 
secundaria en zonas rurales, resulta necesario proponer modelos de servicio educativo 
pertinentes a las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes y del 
contexto. Una alternativa para las zonas rurales dispersas es contar con instituciones 
educativas que brinden el servicio educativo de nivel de educación secundaria con las 
condiciones físicas, de seguridad y servicios necesarios (alimentación, atención en 
salud, protección, entre otros), y adicionalmente el servicio de residencia estudiantil, en 
tanto no existe la oferta educativa suficiente para las comunidades de donde provienen 
los estudiantes.  
 
Un modelo de servicio educativo que considere las características descritas en el párrafo 
precedente, permitirá el acceso, permanencia satisfactoria y culminación oportuna de 
los estudiantes del nivel de educación secundaria a través de un servicio de calidad y 
con equidad. En este sentido, el MSE-SRE cuenta con dos espacios formativos a 
considerar: la IE del nivel secundaria y la residencia estudiantil. 
 
2. BASE NORMATIVA 
 

2.1. Constitución Política del Perú. 

2.2. Ley N° 27558, Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes 

Rurales.   

2.3. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
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2.4. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

2.5. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

2.6. Ley N° 28988, Ley que declara a la educación básica regular como servicio público 

esencial. 

2.7. Ley N° 30797, Ley que promueve la educación inclusiva, modifica el artículo 52 e 

incorpora los artículos 19-a y 62-a en la Ley 28044, Ley General de Educación. 

2.8. Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 

2.9. Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 

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

28044, Ley General de Educación. 

2.11. Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 

2.12. Decreto Supremo N° 006-2016-MINEDU, que aprueba la Política Sectorial de 

Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe. 

2.13. 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”. 

2.14. Decreto Supremo N° 013-2018-MINEDU, que aprueba la Política de Atención 

Educativa para la Población de Ámbitos Rurales. 

2.15. Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el "Proyecto Educativo 

Nacional al 2036: El Reto a la Ciudadanía Plena”. 

2.16. Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU, que aprueban los “Lineamientos para la 

gestión escolar de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”. 

2.17. Resolución Ministerial N° 547-2012-ED, que aprueba los Lineamientos 

denominados “Marco de buen Desempeño Docente para Docentes de Educación 

Básica Regular”. 

2.18. Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional 

de la Educación Básica. 

2.19. Resolución Ministerial N° 629-2016-MINEDU, que aprueba el “Plan Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe al 2021”. 

2.20. Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, que aprueba el Programa Curricular 

de Educación Secundaria. 

2.21. 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”. 

2.22. 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”. 

2.23. Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU, que aprueba la actualización del 

"Anexo 03: Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes", del apartado XI 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. 

2.24. Resolución Ministerial N° 326-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

“Disposiciones que regulan y orientan los convenios para la gestión de 

instituciones educativas públicas de educación básica a cargo de entidades sin 

fines de lucro”. 

2.25. Resolución Ministerial N° 122-2021-MINEDU, que aprueba la extensión del 

horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-2023 



 
 
 

Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural 

10 
 

del Sector Educación al 2024, quedando denominado como “Plan Estratégico 

Sectorial Multianual PESEM 2016-2024 del Sector Educación”. 

2.26. Resolución Ministerial N° 180-2021-MINEDU, que aprueba la extensión del 

horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional-PEI del Ministerio de 

Educación al 2024, quedando denominado como Plan Estratégico Institucional-

PEI del Ministerio de Educación periodo 2019-2024. 

2.27. Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU, que aprueba las disposiciones para 

los Comités de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Públicas de 

Educación Básica. 

2.28. 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”. 

2.29. Resolución Viceministerial N° 163-2019-MINEDU, que aprueba, el Diseño 

Curricular Básico Nacional de Formación Inicial Docente-Programa de Estudios 

de Educación Inicial”. 

2.30. Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, que actualiza la Norma Técnica 

"Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria". 

2.31. Resolución Viceministerial N° 238-2019-MINEDU, Norma técnica denominada 

“Disposiciones que regulan y orientan el proceso de incorporación de las 

instituciones educativas existentes al Registro de Instituciones Educativas”. 

2.32. Resolución Viceministerial N° 005-2020-MINEDU, que aprueba la norma técnica 

denominada Disposiciones que establecen estándares en progresión de las 

competencias profesionales del Marco de Buen Desempeño Docente. 

2.33. Resolución Viceministerial N° 052-2020-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos 

de Formación Docente en Servicio”. 

2.34. Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba la “Norma que 

regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de Educación 

Básica”. 

2.35. Resolución Viceministerial N° 164-2020-MINEDU, que aprueba “Criterios de 

Diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular”. 

2.36. Resolución Viceministerial N° 193-2020-MINEDU, que aprueba las Orientaciones 

para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en el 

marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”. 

2.37. Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU, que aprueba los Lineamientos 

de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación Básica. 

2.38. Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los 

“Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada” 

2.39. Resolución de Secretaría General N° 172-2017-MINEDU, que aprueba los 

“Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios 

educativos de Educación Básica Regular”. 

2.40. Resolución de Secretaría General N° 345-2017-MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica denominada “Disposiciones para la elaboración de Modelos de Servicio 

Educativo en Educación Básica”. 

2.41. Resolución de Secretaría General N° 239-2018-MINEDU "Norma Técnica de 

Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa". 

2.42. Resolución Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/J, que aprueba los “Lineamientos 

para la elaboración del informe de evaluación del riesgo en proyectos de 

infraestructura educativa”. 

Las referidas normas incluyen sus respectivos reglamentos, disposiciones ampliatorias, 

modificatorias, complementarias, conexas, o aquellas que las sustituyan. 
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3. ALCANCE 
 
El ámbito de aplicación del presente Modelo de Servicio Educativo comprende a: 
 
3.1. El Ministerio de Educación (Minedu). 
3.2. Las Direcciones Regionales de Educación (DRE) o las que hagan sus veces. 
3.3. Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). 
3.4. Instituciones Educativas (II.EE.) públicas del nivel de educación secundaria de la 

Educación Básica Regular. 
 
 
4. FINALIDAD DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA CON 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN EL ÁMBITO RURAL 
 
Garantizar el derecho a una educación de calidad, con pertinencia cultural y lingüística 
para los adolescentes y jóvenes provenientes de poblaciones dispersas, contribuyendo 
a su acceso, permanencia y culminación oportuna de la educación secundaria para 
asegurar el desarrollo de los aprendizajes a través de una propuesta pedagógica 
pertinente, en un marco de equidad de oportunidades con un enfoque intercultural y de 
respeto a la diversidad. 
 
 
5. OBJETIVOS DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA CON 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN EL ÁMBITO RURAL 
 
5.1. Objetivo general 
 
Mejorar la cobertura y calidad del servicio educativo de nivel de educación secundaria 
en ámbitos rurales dispersos, contribuyendo al logro de aprendizajes de los estudiantes 
que promueva su desarrollo personal, familiar y comunitario; y a la formación de su 
ciudadanía, desde un enfoque intercultural y de respeto a la diversidad. 

 
5.2. Objetivos específicos 
 
5.2.1.  Incrementar el acceso al servicio educativo del nivel de educación secundaria a 

estudiantes provenientes de centros poblados rurales9, que presentan dispersión 
poblacional10, a partir de la implementación de un servicio educativo de nivel de 
educación secundaria con residencia estudiantil en el ámbito rural. 

 
5.2.2. Generar acciones que contribuyan a garantizar la permanencia y culminación 

oportuna de estudiantes del nivel de educación secundaria, a través de una 
propuesta pedagógica pertinente, que responda a sus características, intereses 
y necesidades de aprendizaje, con énfasis en un enfoque intercultural y los 
enfoques transversales planteados en el Currículo Nacional de la Educación 
Básica (CNEB). 

 
5.2.3. Implementar una propuesta de gestión escolar centrada en el logro de 

aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo la 
convivencia escolar, el bienestar y la participación estudiantil, en un marco de 

                                            
9 Estudiantes que provienen de comunidades indígenas, pueblos originarios y de frontera que serán 
beneficiarios de la residencia estudiantil. 
10 Dispersión poblacional, no se cuenta con una definición precisa en la literatura sobre “dispersión 
poblacional” pero en el presente documento se considera, al área conformada por centros poblados rurales 
que no son capital de distrito, tiene 100 o menos viviendas agrupadas contiguamente, o teniendo más de 
100 viviendas, éstas se encuentran diseminadas en el territorio, sin formar agrupamientos o conglomerados.  
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respeto a la diversidad.  
 
5.2.4. Desarrollar una propuesta de soporte que permita generar condiciones 

adecuadas para brindar el aseguramiento del personal necesario y desarrollo de 
capacidades, la dotación o mejora de la infraestructura, mobiliario, equipamiento 
y materiales educativos pertinentes al contexto rural para el desarrollo de los 
aprendizajes.  

 
 
6. CARACTERÍSTICAS DE LA SECUNDARIA CON RESIDENCIA ESTUDIANTIL 

EN EL ÁMBITO RURAL 
 
6.1. Descripción general del MSE-SRE 

 
El Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito 
rural (MSE-SRE) se implementa en una institución educativa que brinda el servicio 
educativo en el nivel de educación secundaria y cuenta con un servicio de residencia 
estudiantil que acoge a estudiantes que provienen de centros poblados dispersos del 
ámbito rural para garantizar su acceso, permanencia y conclusión oportuna de la 
educación secundaria. 
 
El MSE-SRE se desarrolla en dos espacios formativos y complementarios, la institución 
educativa y la residencia estudiantil, con una propuesta pedagógica, de gestión y 
soporte que articula el trabajo en ambos espacios.  
 
En la IE de secundaria, la jornada escolar asciende a treinta y cinco (35) horas 
pedagógicas semanales, durante las cuales se implementa una propuesta pedagógica 
pertinente que permite el desarrollo de competencias de los estudiantes residentes11 y 
no residentes y la consolidación de una ciudadanía intercultural.  
 
La jornada formativa complementaria en la residencia estudiantil es de veinte (20) horas 
cronológicas donde se desarrollan actividades pedagógicas y de desarrollo integral y 
bienestar del estudiante, orientadas al fortalecimiento de la identidad y el sentido de 
pertenencia, una convivencia basada en el respeto a las diferencias, el desarrollo de la 
autonomía, el trabajo colaborativo y solidario. 
 
En el MSE-SRE es fundamental el compromiso y participación de las familias, a fin de 
que el estudiante que se beneficia de la residencia cuente con el soporte emocional 
adecuado y no se desvincule de su entorno familiar. 
 
6.2. Definición de la población objetivo del MSE-SRE 
 
Este Modelo de Servicio Educativo permite a los estudiantes del nivel de educación 
secundaria provenientes de zonas rurales que presentan dispersión poblacional y que 
se encuentran en condiciones poco favorables, para acceder al servicio educativo y 
concluir sus estudios, garantizando una atención oportuna. 
 
El servicio de residencia estudiantil está destinado para estudiantes que cumplan con 
los siguientes criterios: 

                                            
11 Estudiante residente, se denomina al estudiante que se destina o beneficia del espacio de residencia 
estudiantil que cumple con los criterios de priorización. 
*Dispersión poblacional, no se cuenta con una definición precisa en la literatura sobre “dispersión 
poblacional” pero en el presente documento se considera, al área conformada por centros poblados rurales 
que no son capital de distrito, tiene 100 o menos viviendas agrupadas contiguamente, o teniendo más de 
100 viviendas, éstas se encuentran diseminadas en el territorio, sin formar agrupamientos o conglomerados. 
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a) Criterios de selección 

 
● Habitan en zonas rurales que presentan dispersión poblacional*. 
● Su domicilio se ubica en un área de desplazamiento de hasta 8 horas desde el punto 

donde se ubica la institución educativa de secundaria (a pie u otro medio de 
transporte). 

● Su distrito o centro poblado de origen no cuenta con una institución educativa de 
secundaria o ésta se encuentra a más de 45 minutos de desplazamiento de su 
domicilio (a pie u otro medio de transporte). 

 
b) Criterios de priorización 
 

Asimismo, se prioriza la atención de aquellos estudiantes que cumplen con los 
criterios de selección y que, además: 
 

● Proceden de comunidades indígenas y pueblos originarios; o 
● Sus familias se encuentran en la clasificación socioeconómica de pobre o pobre 

extremo según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 
 
 
7. ENFOQUES 

 
El MSE-SRE está orientado por los enfoques que contempla el CNEB, sobre los cuales 
se construye la propuesta pedagógica, de gestión y de soporte. 
 
El MSE-SRE considera al estudiante como sujeto de derecho con características 
sociales, culturales, lingüísticas y con necesidades de aprendizaje; y, asimismo, 
promueve la participación y revaloración de su identidad considerando la ruralidad como 
espacio de desarrollo en un marco de respeto, atención a la diversidad y de convivencia 
con su entorno, promoviendo el desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles. 
Además de los enfoques propuestos en el CNEB, el MSE-SRE considera, de manera 
adicional, los siguientes enfoques: 
 
7.1. Enfoque territorial 

 
El enfoque territorial representa un esfuerzo por incorporar en la planificación y gestión 
pública a la complejidad de los elementos presentes en el territorio, a partir de una 
caracterización del contexto, comprendiendo que el territorio es un espacio 
multidimensional en el cual se producen un conjunto de interrelaciones e 
interdependencias, las cuales gestionadas de manera articulada contribuyen al 
desarrollo del proceso educativo. 

 
7.2. Enfoque psicopedagógico 

 
Centra la atención en el estudiante desde una mirada personalizada basada en el 
respeto de las diferencias individuales presentes en sus procesos de aprendizaje. 
Articula las dinámicas e interacciones sociales, psicológicas y del contexto del 
estudiante para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el 
desarrollo de las competencias. Asimismo, resalta la importancia de consolidar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
7.3. Enfoque de sostenibilidad 

 
Busca el desarrollo personal y social, capaz de satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Demanda esfuerzos 
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concertados para construir un futuro inclusivo y sostenible para las personas y el 
planeta. La orientación de este enfoque se concentra en la reflexión y acción sobre los 
factores que inciden en la pobreza y la amplia gama de problemas ambientales. 
 
 
8. COMPONENTES DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA CON 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN EL ÁMBITO RURAL (MSE-SRE) 
 
8.1. COMPONENTE PEDAGÓGICO  
 
El Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito 
rural (MSE-SRE), desarrolla una propuesta pedagógica en el marco del enfoque por 
competencias, los enfoques transversales, de evaluación formativa y de las áreas 
curriculares establecidos en el Currículo Nacional de Educación Básica.  
 
Asimismo, en su implementación se orienta al logro del Perfil de egreso, el cual busca 
que los estudiantes sean competentes en el ejercicio de sus derechos y deberes 
ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural, 
de modo que puedan contribuir activamente, de manera individual y colectiva, al 
desarrollo sostenible de la sociedad peruana en un contexto democrático.12 

 

Por ello, se toma en cuenta las características de las condiciones familiares, sociales, 
culturales y lingüísticas de los estudiantes que provienen de las zonas rurales, 
indígenas, y de frontera de las comunidades adyacentes a la institución educativa. De 
esta manera, el modelo de servicio educativo incorpora las demandas socio productivas, 
económicas, emocionales, culturales y lingüísticas identificadas a partir de un 
diagnóstico, las cuales se consideran durante la planificación curricular, lo cual permite 
entender y actuar ante los factores de riesgo asociados a la deserción escolar.  
 
El MSE-SRE propone una atención diferenciada e integral de los estudiantes, con el fin 
de atender sus múltiples necesidades y potencialidades para convertirlas en 
oportunidades de aprendizaje, que se encuentren enmarcadas en la práctica y 
revalorización de su identidad cultural y lengua originaria, y les permitan trazar un plan 
de vida con un enfoque de sostenibilidad.  
 
El MSE-SRE plantea cuatro estrategias de intervención que orientan a la construcción 
de un proyecto de vida del estudiante que le permita comprender el sentido de la 
educación y su utilidad para la vida, poniendo en práctica valores morales, espirituales, 
así como actitudes favorables a su desarrollo socioemocional, la convivencia y al bien 
común, contribuyendo así a la formación integral de los estudiantes. 
 
En la siguiente tabla se grafican las cuatro estrategias de intervención que desarrolla el 
Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural 
(MSE-SRE):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 MINEDU (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. Lima: Minedu. 2016, p. 7. 
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Tabla 4: Estrategias de intervención MSE-SRE 
 

 
Adecuación de los 
planes de estudio, 

según ciclos 

 
Aprendizaje basado 

en proyectos 

 
Articulación a un 
proyecto de vida 

 
Atención a la 
transición de 

niveles 
educativos 

 
Adecuación en dos ciclos:  
Ciclo VI identificar las 
necesidades de 
aprendizaje y niveles de 
bilingüismo de los 
estudiantes, como 
insumos para la 
planificación curricular, 
mediación pedagógica y 
acompañamiento a los 
estudiantes, orientada al 
cierre de brechas de 
aprendizaje, estrategias 
para el desarrollo de 
competencias de lengua 
materna y la segunda 
lengua y matemática, En 
una segunda etapa, en 
competencias 
productivas, científicas, 
tecnológicas y sociales. 
Ciclo VII con énfasis en 
competencias referidas al 
emprendimiento y al 
ámbito vocacional. 

 
El aprendizaje basado 
en proyectos es una 
estrategia que permite 
desarrollar 
competencias desde el 
aprender haciendo y 
mediante la 
investigación, 
articulando las 
dinámicas sociales, 
económicas y culturales 
de la comunidad con la 
escuela.  
Considerando las 
competencias del  
CNEB y estas con el 
desarrollo comunal, 
local, regional y 
nacional. 

 
El proyecto de vida es 
una estrategia que se 
desarrolla dentro del 
área curricular 
Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, y 
durante la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite al estudiante 
generar de manera 
autónoma, critica y 
creativa una visión de 
vida en función a sus 
potencialidades, 
motivaciones, 
talentos, intereses, 
capacidades, 
oportunidades y 
metas que les ofrece 
el entorno. 
 

 
Articulando con el 
nivel primaria, 
mediante 
estrategias de 
acompañamiento o 
recuperación 
pedagógica para la 
consolidación de 
aprendizajes 
relacionados con las 
competencias. 
Articulando con el 
nivel superior.  
Con la educación 
técnico-productiva y 
superior tecnológica 
de tal manera que 
desarrolle las 
competencias 
vinculadas con el 
emprendimiento y la 
cultura del trabajo 
en los egresados. 

         Fuente: Elaboración propia. 

 
8.1.1. Adecuación de los Planes de estudio según ciclos  

 
a) Ciclos de estudios 

 
Para el cumplimiento de los objetivos del Modelo de Servicio Educativo Secundaria con 
Residencia Estudiantil (MSE-SRE) se ha considerado pertinente diferenciar los ciclos 
de estudio de acuerdo al énfasis en el desarrollo de las competencias correspondientes 
al nivel de educación secundaria del currículo vigente. Se desarrolla un plan de estudios 
diferenciado en cuanto a la organización y distribución de tiempos asignados a las áreas 
curriculares, haciendo énfasis en la construcción progresiva de competencias a lo largo 
de los cinco (5) años de educación, tal como se indica a continuación: 
 

Tabla 5: Adecuación de plan de estudios 
 

Ciclos CICLO VI CICLO VII 

Aspectos 1ero 2do 3ero 4to 5to 

 Competencias 
con mayor 
énfasis 

Comunicativas y 
matemáticas. 

Competencias 
asociadas a las 
áreas ciencias 

sociales, ciencia y 
tecnologías y 

educación para el 
trabajo. 

Orientadas al 
desarrollo 

vocacional y de 
emprendimiento. 



 
 
 

Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural 

16 
 

Meta 

● Acortar brechas de 
aprendizaje, 
respecto a las 
competencias de 
comunicación y 
matemáticas. 

● Desarrollo del 
castellano como 
lengua materna o 
segunda lengua y de 
las competencias 
matemáticas. 

Desarrollar  
competencias 
asociadas a la 

gestión de 
proyectos de 

emprendimiento, 
sociales y 

ciudadanas,  
científicas y 
tecnológicas 

Articular con el 
emprendimiento o 
con la educación 
técnico-productiva o 
superior 
tecnológica. 

Acciones 
relevantes 

● Consolidación de 
procesos de lectura 
y escritura en 
castellano. 

● Acompañamiento o 
recuperación de 
aprendizajes 
relacionados con las 
competencias de 
comunicación y 
matemática en los 
niveles de logro 
esperados para el 
ciclo y grado.  

● Promoción y 
fortalecimiento de la 
identidad cultural. 

 

• Aprendizaje basado 
en proyectos 

Diseño de módulos 
formativos, sobre 
las actividades 
técnico productivas 
para el desarrollo de 
las competencias 
orientadas al 
emprendimiento y 
articulación con 
programas de 
educación técnico-
productiva o 
superior 
tecnológica. 

Jornada 
Escolar 

35 horas pedagógicas semanales 

          Fuente: Elaboración propia 

 

* Observación: Las estrategias propuestas se desarrollarán tanto en el ciclo VI y VII, algunas con 
mayor énfasis, según el ciclo; como se presenta en la tabla. 

 
a.1) Ciclo VI: Busca la consolidación de los aprendizajes adquiridos en el nivel 

primaria, fortaleciendo las competencias asociadas al área de Comunicación en 
su Lengua Materna y Segunda Lengua, así como de consolidación de los 
aprendizajes relacionados con las competencias asociadas al área de 
Matemática, incorporando prácticas sociales del lenguaje y perspectiva 
sociocultural, según el currículo nacional. El ciclo VI se caracteriza por: 

 
● Incorporar el área curricular de Comunicación en Lengua Materna.  

 
Esta área se incorpora en las II.EE. que atienden a estudiantes cuya lengua 
materna es el castellano y otra distinta, para lo cual se debe realizar la 
caracterización lingüística. Las competencias curriculares relacionadas son: 

 
- Se comunica oralmente en su lengua materna. 
- Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
- Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 
● Consolidar los procesos de lectura y escritura en castellano como 

segunda lengua. 
Consolidar estos procesos desde el enfoque comunicativo a partir de los usos 
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y prácticas sociales del lenguaje situado en contextos socioculturales distintos. 
Se realiza una diferenciación en la metodología de enseñanza: como 
metodología de lengua materna (estudiantes monolingües castellano) y como 
metodología de segunda lengua (estudiantes bilingües con lengua materna 
originaria). Las competencias curriculares a desarrollar son: 
 
- Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. 
- Lee textos escritos en castellano como segunda lengua.  
- Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua. 

 
● Fortalecer las competencias asociadas al área curricular de Matemática 

 
Fortalecer las competencias, a través de experiencias de aprendizaje en el 
marco del enfoque centrado en la resolución de problemas, el área curricular de 
Matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes 
competencias: 
 
- Resuelve problemas de cantidad. 
- Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
- Resuelva problemas de forma, movimiento y localización. 
- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 
Teniendo en cuenta, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes se 
planifica el proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de ayudar a los 
estudiantes a lograr los aprendizajes esperados en el ciclo o grado. 
 

● Fortalecer los procesos de identidad cultural y lingüística. 
 
Fortalecer la identidad cultural y lingüística, revalorando y desarrollando las 
distintas dimensiones de su identidad socio cultural y el sentido de pertenencia 
a la comunidad, a un pueblo originario (cuando corresponda) y a un país. La 
presencia de los sabios de la comunidad y los actores de la comunidad que 
manejan la lengua y cultura originaria cobran un papel importante en este 
proceso. 
 

● Favorecer la adaptación de los estudiantes ingresantes. 
 
Favorecer la adaptación de los estudiantes ingresantes, realizando actividades 
que les permitan adaptarse y convivir democrática e interculturalmente, tanto 
en la IE como en la residencia.   

 
a.2) Ciclo VII: El tercer y cuarto grado del nivel de educación secundaria orientan su 

acción con énfasis en el desarrollo de competencias orientadas a la autogestión, 
al ámbito personal, social, científico, y productivo. Este ciclo pone énfasis en lo 
siguiente: 

 
● Continuidad del fortalecimiento de la identidad cultural y lingüística.  

 
● Elaboración del proyecto de vida, priorizando el desarrollo de sus expectativas, 

sueños, e intereses personales en el marco del fortalecimiento de su identidad 
cultural. 

 
● Incorporación del área de inglés como lengua extranjera en población 
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bilingüe13.  
 

● Desarrollo de competencias orientadas a la ciencia, tecnología, ciencias 
sociales y productividad que se articulen con los saberes ancestrales y se 
orienten a un desarrollo productivo sostenible en armonía con el entorno. 
 

● Promoción de la valoración de los derechos del adolescente y el respeto a su 
integridad física, mental, emocional, espiritual y social. 

 
● Promoción del conocimiento de las potencialidades y dificultades del entorno 

rural, en el marco del respeto a su identidad de pueblo indígena. 
 

● Desarrollo de módulos de la educación técnico productiva y superior 
tecnológica pertinentes al contexto socioeconómico. 

 
● Aumento significativo de horas pedagógicas del área curricular de Educación 

para el Trabajo para continuar con el desarrollo de módulos técnicos por medio 
de proyectos socio-productivos. 

 
En el quinto grado de secundaria se enfatiza el desarrollo de competencias orientadas 
al desarrollo vocacional. Se buscará promover la articulación con la educación técnico-
productiva y superior tecnológica de tal manera que orienten a la consolidación de su 
proyecto de vida. Este último grado se enfoca en lo siguiente: 

 
● Orientación a la formación para el trabajo, para brindar herramientas útiles al 

estudiante con miras a la continuidad de su trayectoria educativa, articulación 
con la educación superior y la promoción de la autosostenibilidad a partir del 
desarrollo de los proyectos productivos. 

 
El Minedu, las DRE y UGEL trabajarán de manera articulada con miras a promover 
acciones que permitan que la educación secundaria se articule con la educación 
superior tecnológica y técnico-productiva, según el marco legal vigente, con la finalidad 
de fortalecer las habilidades técnicas adquiridas en la secundaria y dar continuidad a su 
trayectoria formativa, facilitando la empleabilidad (dependiente o autoempleo-
emprendimiento) de los estudiantes. Asimismo, estas acciones buscarán que el 
estudiante pueda acceder a becas para cursar dichos estudios.  

 
 

b) Distribución de la jornada pedagógica 
 

La distribución de las horas pedagógicas está alineada a las competencias definidas por 
ciclo, según la forma de planificación que se determina, en la que se incorpora el área 
curricular de Comunicación en Lengua Originaria para estudiantes que provienen de 
pueblos originarios, orientada al perfeccionamiento en el uso de su lengua originaria, 
así como al desarrollo cognitivo y el aprendizaje en segunda lengua. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 En comunidades nativas muy dispersas, en las que no se cubra la vacante del docente de inglés, estas 
horas pasan a libre disponibilidad, de preferencia de uso de lengua originaria.  
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Tabla 6: Plan de estudios de la jornada escolar regular 
 

ÁREAS CURRICULARES 

CICLOS Y GRADOS 

VI ciclo VII ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 

Matemática 6 6 4 4 4 

Comunicación 6 6 4 4 4 

Inglés 2 2 2 2 2 

Arte y Cultura 2 2 2 2 2 

Ciencias Sociales 3 3 3 3 3 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2 2 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 2 

Educación Religiosa 2 2 2 2 2 

Ciencia y Tecnología 4 4 4 4 4 

Educación para el Trabajo 4 4 8 8 8 

Tutoría y Orientación Educativa 2 2 2 2 2 

Total de horas 35 35 35 35 35 

            Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 7: Plan de estudios de la jornada escolar en II.EE. EIB 

  

ÁREAS CURRICULARES 

CICLOS Y GRADOS 

VI ciclo VII ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 

Matemática 5 5 4 4 4 

Castellano como Segunda Lengua* 5 5 4 4 4 

Comunicación en Lengua Originaria 2 2 2 2 2 

Inglés** 0 0 2 2 2 

Arte y Cultura 3 3 2 2 2 

Ciencias Sociales 3 3 3 3 3 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 3 3 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 2 

Educación Religiosa 2 2 2 2 2 

Ciencia y Tecnología 4 4 4 4 4 

Educación para el Trabajo*** 4 4 6 6 6 

Tutoría y Orientación Educativa 2 2 2 2 2 

Total de horas 35 35 35 35 35 

                  Fuente: Elaboración propia. 
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*En las II.EE que atienden a población estudiantil bilingüe, se implementa el área de Comunicación en Castellano como 
Segunda Lengua, en el marco del CNEB. 
**En estudiantes bilingües, se desarrollarán las competencias curriculares asociadas al área de Inglés planteadas en el 
CNEB. Estas competencias se desarrollarán solo si cuenta con docente especialista del área; caso contrario, se 
dispondrá de estas horas como horas de libre disponibilidad.  
*** El incremento de horas en el área de Educación para el Trabajo en el ciclo VI, es para aquellas II.EE. que cuentan 
con capacidades técnicas instaladas y el docente especialista de la oferta formativa, caso contrario, asumen 4 horas del 
1° al 5° grado y el resto de horas pasan a libre disponibilidad. 

 
 
c) Actividades pedagógicas en la residencia estudiantil 
 
Las actividades pedagógicas que se desarrollan en la residencia estudiantil son 
complementarias a las que se promueven desde la IE de secundaria en la cual se 
implementa el MSE-SRE y contribuyen al desarrollo de las competencias de los 
estudiantes, establecidas en el CNEB. Estas actividades también promueven la buena 
convivencia en la residencia; y se organizan según las características y necesidades de 
los estudiantes de la SRE. En ellas, participan los estudiantes residentes, teniendo la 
posibilidad de participar los estudiantes no residentes, previa autorización de sus 
apoderados o padres de familia. 
 

● Acompañamiento o recuperación pedagógica según necesidades de 
aprendizaje. Orientado a la atención de estudiantes que no lograron el nivel 
esperado en los ciclos anteriores (del nivel de educación primaria y/o del nivel 
secundaria), en las competencias asociadas a las áreas de Comunicación y 
Matemática, y presentan rezago en sus aprendizajes. El acompañamiento o 
recuperación se realizará de manera complementaria a la jornada escolar para 
los estudiantes que radican en la residencia y estudiantes de la institución 
educativa que libremente deseen asistir. Esta actividad se implementa en 
respuesta a las necesidades de aprendizaje identificadas en las reuniones 
colegiadas de docentes y gestores educativos, siendo los gestores educativos 
los encargados de realizar estas actividades con una duración no mayor a dos 
(2) horas pedagógicas, mediante estrategias de atención personalizada y 
diferenciada. 

 
● Actividades de aprendizaje autónomo. Son actividades que promueven el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes, desde la planificación y organización 
hasta la revisión y reflexión de sus procesos y estrategias para el logro de sus 
metas de aprendizaje. Implica por parte del estudiante la realización de las 
tareas escolares, así como de actividades que permitan el logro de sus metas 
de aprendizaje orientadas hacia la concreción de su proyecto de vida. 

 

Está dirigida a todos los estudiantes enfatizando en los que cursan los dos 
primeros grados y se consolida en los últimos grados para el desarrollo de 
estas. 

 
● Desarrollo de proyectos productivos. Los proyectos productivos se generan 

a partir de necesidades, problemáticas y oportunidades que el contexto ofrece 
a los estudiantes quienes, a partir de ideas innovadoras, crean alternativas de 
solución. Se concretiza con la obtención de un producto que permita generar 
beneficios económicos y contribuir en la mejora de la calidad de vida de los 
estudiantes. Estos proyectos promueven el desarrollo de capacidades y 
habilidades de liderazgo, autonomía y, trabajo en equipo. El gestor educativo 
de Educación para el Trabajo quien, de manera colegiada trabaja con el 
docente del área de la IE, para orientar, definir, implementar y evaluar dichos 
los proyectos. 
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● Tertulias dialógicas intergeneracionales.  Son una estrategia que promueve 
el desarrollo de habilidades comunicativas y de participación social, en un 
ambiente de respeto y trato horizontal entre los estudiantes de diferentes 
grados y edades. Esta actividad se desarrolla en grupos pequeños con la 
finalidad de brindar oportunidades de participar a todos los estudiantes. 
Mediante esta actividad se promueve la participación de los sabios y sabias de 
la comunidad, con la finalidad de fomentar la transmisión intergeneracional de 
las prácticas culturales para el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los 
estudiantes a la comunidad, contribuyendo a una buena convivencia e 
identidad cultural. 

 
● Visita de estudios, son una oportunidad de aprendizaje experiencial que 

permite la ampliación de los espacios educativos y las oportunidades de 
aprender, incentivar los procesos de investigación, así como la exploración y 
valoración de prácticas ancestrales de la comunidad. El conocimiento de su 
entorno y otros entornos posibilitan en el estudiante el aprovechamiento de 
diversas experiencias de aprendizaje y la consolidación de su identidad. Estas 
salidas son planificadas con la debida anticipación y calendarización.  

 
d) Actividades de desarrollo integral 

  
● Talleres multilingüísticos interculturales. En las II.EE. que implementan el 

MSE-SRE, que atienden a más de un pueblo indígena o a estudiantes de 
comunidades que tienen diferentes lenguas originarias, se propone el 
desarrollo de talleres multilingüísticos que, con metodología de 
interaprendizaje, permitan el desarrollo y perfeccionamiento de sus lenguas y 
la construcción del pensamiento. Asimismo, se busca la elaboración de 
producciones orales y/o escritas que puedan formar parte de un repositorio de 
recursos en lenguas originarias que estarán a disposición de la comunidad 
educativa como recursos para la enseñanza y el aprendizaje. 

 
● Talleres artísticos interculturales, son actividades electivas que tienen como 

objetivo fortalecer la autonomía, la responsabilidad y el reconocimiento de los 
talentos de los estudiantes. Los talleres consideran los intereses y demandas 
de los estudiantes, así como las prácticas artísticas diversas, promoviendo la 
revaloración y vigencia de su cultura, teniendo en cuenta las características y 
recursos del MSE-SRE. 

  
● Actividades recreativas y deportivas. Estas actividades tienen como objetivo 

principal la recreación y la reactivación personal frente a las diversas 
responsabilidades que el estudiante asume en el MSE-SRE. Estas actividades 
contribuyen al desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo, liderazgo, 
competencia saludable, tolerancia a la frustración, perseverancia, entre otras, 
que fortalecen la salud y bienestar de los estudiantes. 

 

● Tutoría y Orientación Educativa. Las actividades de Tutoría y Orientación 
Educativa-TOE que se desarrollan en la residencia estudiantil tienen en 
consideración las dinámicas de convivencia de los estudiantes residentes y de 
los retos que enfrentan al estar alejados de su familia. El responsable de 
bienestar en coordinación con los gestores educativos, docentes y promotores 
de bienestar planificarán las actividades de tutoría individual y grupal de los 
estudiantes residentes, incorporando actividades que promuevan y faciliten una 
convivencia democrática e intercultural, así como la prevención y atención de 
conflictos, y la prevención de casos de violencia. 
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● Asamblea Educativa. Propone la participación de los estudiantes en espacios 

de la residencia estudiantil y con la comunidad educativa, para la atención de 
sus demandas y necesidades y solución de situaciones propias de la 

convivencia, dentro de un marco de diálogo y participación. 
 
e) Uso del tiempo libre 

 
En el marco de un enfoque de derechos y el bienestar de los estudiantes residentes, se 
dispone destinar varias horas de la semana, así como el sábado por la tarde y todo el 
domingo, a la práctica de actividades de libre elección en el marco de respeto a su 
individualidad y uso de un espacio y tiempo libre. Para este espacio y tiempo de ocio, 
se debe generar un ambiente favorecedor que brinde oportunidades diversas, como 
deportivas, artísticas, recreativas, entre otras. 
 

Tabla 8: Distribución horaria de actividades en la residencia estudiantil 
 

 ACTIVIDADES Horas  

 Actividades 
pedagógicas  

Acompañamiento o recuperación pedagógica según 
necesidades de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Actividades de aprendizaje autónomo 

Desarrollo de Proyectos productivos. 

Tertulias Dialógicas Intergeneracionales 

Visitas de Estudio 

Actividades de 
desarrollo integral y de 
bienestar  

Tutoría y Orientación Educativa 

Talleres Multilingüísticos e Interculturales 

Talleres artísticos Interculturales 

Actividades recreativas y deportivas 

Asamblea  educativa 

Uso del tiempo libre 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se observa en la tabla 8, en la residencia estudiantil se destinan veinte (20) horas 

cronológicas al desarrollo de actividades pedagógicas y actividades de desarrollo 

integral y de bienestar del estudiante. Estas actividades buscan fortalecer la identidad y 

el sentido de pertenencia de los estudiantes, una convivencia basada en el respeto a 

las diferencias, el desarrollo de la autonomía, el trabajo colaborativo y solidario. Todo 

esto forma parte de una jornada formativa complementaria a la que reciben los 

estudiantes que solo asisten a la IE de secundaria. Asimismo, se incluyen 10 horas para 

el desarrollo de actividades de libre elección.  

 
8.1.2. Aprendizaje basado en proyectos 

 
El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia de carácter experiencial que 
permite articular la dinámica escolar con las dinámicas sociales, productivas y culturales 
de la comunidad. Además, promueve el desarrollo de competencias de manera 
articulada, y brinda a los estudiantes oportunidades de llevar a cabo actuaciones 
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complejas en situaciones reales o cercanas a la realidad. Estas situaciones resultan 
desafiantes y motivadoras para los estudiantes, involucran investigación, y algunas de 
ellas se desarrollan en interacción con los sabios, sabias, otros miembros de la 
comunidad y con el entorno, lo cual permite descubrir y construir nuevos aprendizajes 
 
Esta estrategia de aprendizaje por investigación permite el desarrollo de capacidades 
de sentido crítico y reflexivo e incorpora el desarrollo de aprendizajes orientados a la 
mejora de las condiciones de vida de los estudiantes. 
 
Los proyectos de aprendizaje abren la posibilidad de diseñar y desarrollar experiencias 
de aprendizaje bajo una mirada articuladora (interdisciplinar y transdisciplinar) que 
propicie el desarrollo del pensamiento complejo. Ello supone ver en el todo, sus 
componentes, las relaciones entre ellos con el fin de comprender cómo se vinculan y 
cómo podemos actuar sobre ellos. Implica entonces, plantear situaciones significativas 
complejas e intelectualmente desafiantes, que permitan al estudiante poner en juego 
competencias asociadas a distintas áreas curriculares.  
 
La mirada articuladora requiere del trabajo colaborativo de los distintos actores 
educativos, de manera especial de los estudiantes, tanto para su planificación como 
para su implementación y evaluación.  
  
Los proyectos de aprendizaje se plantean en el marco de los enfoques transversales 
propuestos en el CNEB. El diálogo con la realidad a través del uso de los enfoques 
transversales permite complementar el abordaje de los proyectos y reflexionar sobre la 
pertinencia de la implementación de estos, cuestionándonos sobre el criterio ético que 
tomamos en consideración a partir del enfoque de derechos, ambiental, intercultural, de 
bien común, de atención a la diversidad, de igualdad de género y búsqueda de la 
excelencia.   
 
Las competencias curriculares se articulan y movilizan de acuerdo a la situación 
significativa para los estudiantes, la cual se plantea a partir de sus intereses y 
necesidades, y guardan relación con los enfoques transversales, con los ejes 
orientadores y las características del proyecto. Los proyectos pueden ser de carácter 
social, productivo, científicos, entre otros. 
 
El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia que permite una planificación 
colegiada e involucra una serie de procesos: 
 
1. Identificación de la problemática: diagnóstico y caracterización. 
2. Análisis de la situación problemática: investigación. 
3. Formulación de las propuestas de solución: creatividad. 
4. Implementación de la propuesta. 
5. Difusión de la propuesta. 
6. Monitoreo y evaluación de la propuesta. 
 
La formulación de proyectos de aprendizaje contribuye a alinear las agendas de 
desarrollo local y nacional, así como la normativa nacional e internacional que protege 
y reconoce los derechos colectivos de las comunidades en las que interactúan los 
estudiantes.  
 
8.1.3. Articulación a un proyecto de vida 

 
Es una estrategia pedagógica que se desarrolla dentro del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, y durante la Tutoría y Orientación Educativa. Permite a todos los 
estudiantes del MSE-SRE, generar de manera autónoma, critica y creativa una visión 
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de vida en función a sus potencialidades, motivaciones, talentos, intereses, 
capacidades, oportunidades y metas que les ofrece el entorno. 
 
Un proyecto de vida sirve para tener conocimiento sobre nosotros mismos con el fin de 
alcanzar de forma realista los sueños o hallar el sentido de nuestra misión personal. En 
este sentido, es un plan personal a largo o mediano plazo que se sigue para lograr 
propósitos definidos. 
 
8.1.4. Atención a la transición de niveles educativos 

 
El MSE-SRE se orienta a atender y favorecer la transición de los estudiantes que pasan 
del nivel de educación primaria al nivel de educación secundaria, y de este nivel a la 
educación técnico productiva o superior tecnológica, para contribuir a su adaptación 
exitosa durante el tránsito entre niveles educativos, que resultan etapas críticas para 
asegurar la continuidad del estudiante en la escuela y que no experimente desfases en 
su trayectoria educativa. 
 
Para promover la transición exitosa entre los niveles de educación primaria y 
secundaria, el MSE-SRE pone énfasis en que todos los estudiantes logren los niveles 
esperados en el desarrollo de sus competencias (con énfasis en las competencias 
asociadas a las áreas de Matemática y Comunicación), partiendo de su nivel real de 
aprendizaje, y brindando a cada estudiante un acompañamiento para su desarrollo o 
recuperación pedagógica oportuna. 
 
Por otro lado, a través de becas busca facilitar la vinculación y/o acceso del estudiante 
egresado del nivel de educación secundaria con la educación técnico-productiva o 
superior tecnológica y su formación superior universitaria. Asimismo, se busca incentivar 
a los estudiantes a continuar su proceso formativo accediendo a estudios superiores, 
técnicos o universitarios, que contribuyan a su desarrollo personal, familiar y comunitario 
en el marco de su proyecto de vida. 
 
8.1.4.1. Articulación con la educación primaria 

 
a) Acompañamiento o recuperación pedagógica 
 
El acompañamiento o recuperación pedagógica tiene los siguientes objetivos: 

 
● Lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias (con énfasis las priorizadas) 

en los niveles esperados para el ciclo y grado.  
● Fortalecer el desarrollo emocional en los estudiantes que los motive y genere interés 

por aprender, incorporando metodologías vivenciales y estrategias participativas y 
lúdicas (con pertinencia cultural). 

 
Se brinda a través del uso de estrategias orientadas a la consolidación y fortalecimiento 
de las competencias de los estudiantes que tienen dificultades para ello. Estas 
estrategias se desarrollan en la IE, y en el espacio de la residencia estudiantil. Las 
competencias en las que se pone énfasis en el Ciclo VI corresponden a las áreas de 
Comunicación y Matemática. 
 
Estas estrategias se implementan a partir de una evaluación para diagnosticar el nivel 
real de aprendizaje de los estudiantes en las competencias de Comunicación y 
Matemática e identificar sus necesidades y brechas de aprendizajes, teniendo como 
referentes los estándares de aprendizaje y desempeños de grado. 
 
A partir de ello, los docentes y gestores educativos elaboran la planificación las acciones 



 
 
 

Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural 

25 
 

pertinentes, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas, que permitan a 
los estudiantes progresar en el desarrollo de sus competencias (priorizadas) y alcanzar 
los logros de aprendizaje esperados. Se emplean diversas estrategias de atención 
individual y diferenciada, haciendo uso de materiales educativos (cuadernos de trabajo, 
materiales concretos, recursos tecnológicos u otros), con metodologías vivenciales y 
estrategias participativas y lúdicas, con pertinencia cultural, para garantizar una buena 
trayectoria educativa. 
 
8.1.4.2. Articulación con la educación técnico - productiva y/o superior 

tecnológica   

 
El MSE-SRE propone la articulación del nivel de educación secundaria con la educación 
técnico-productiva y/o superior tecnológica con la finalidad de fortalecer el desarrollo de 
competencias y capacidades técnicas de los estudiantes en el área de Educación para 
el Trabajo y brindarles oportunidades de continuar con sus estudios superiores. 
 
Esta articulación se establece a través de un convenio entre la IE que implementa el 
MSE-SRE y el Centro Educativo Técnico-Productivo (CETPRO), Instituto de Educación 
Superior Tecnológico (IEST) o Escuela de Educación Superior Técnica (EEST) más 
cercano, y se desarrolla mediante un proceso de convalidación que reconoce las 
competencias y capacidades adquiridas en los módulos formativos de la oferta formativa 
técnica de la IE.  Por otro lado, se promueven acciones para que los estudiantes puedan 
ser beneficiarios del programa de becas a través de la instancia competente del sector. 
 
8.1.5. Actividades de bienestar estudiantil 

 
Estas actividades tienen como finalidad fortalecer el bienestar y desarrollo integral de 
los estudiantes, de manera que se encuentren en las mejores condiciones posibles para 
aprender, desarrollar una identidad intercultural en un entorno seguro que promueve las 
relaciones igualitarias entre mujeres y varones, y donde los estudiantes pueden ejercer 
su autonomía para liderar la elaboración y ejecución de sus proyectos de vida. 
 
Estas actividades se ejecutarán dentro de la jornada escolar en la IE de secundaria y en 
la jornada formativa complementaria en la residencia estudiantil, bajo el liderazgo del 
miembro de la comunidad educativa que corresponda. Se incluyen actividades 
orientadas a fortalecer el sentido de pertenencia a la IE y la identidad cultural, brindar 
acompañamiento socioafectivo y cognitivo a los estudiantes a través de la Tutoría y 
Orientación Educativa (TOE), promover la convivencia democrática e intercultural, la 
participación de los estudiantes y el fortalecimiento de habilidades para la inserción en 
la Educación Superior o emprendimiento. 
 
a) Fortalecimiento del sentido de pertenencia a la IE y la identidad cultural 
 
Son acciones orientadas a fortalecer la adaptación e integración de los estudiantes 
ingresantes, a la IE que implementa el MSE-SRE, considerando a su vez promoción de 
la valoración de su identidad cultural y pertenencia con su comunidad de origen. Estas 
acciones son esenciales para la incorporación y permanencia de los estudiantes en el 
MSE-SRE. Para fortalecer el sentido de pertenencia a la IE, prioritariamente a 
estudiantes del Ciclo VI, quienes participarán en asambleas, reuniones, talleres, 
encuentros y otros, organizados con dichos fines. En su ejecución se involucra a toda la 
comunidad educativa.  
 
b) Tutoría y Orientación Educativa (TOE) 
 
Es una actividad orientada al acompañamiento socio afectivo y cognitivo de los 
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estudiantes, que contribuye a la formación integral en la perspectiva del desarrollo 
humano. Se realiza de forma grupal como individual. A través de la TOE se atienden las 
necesidades y barreras de aprendizaje, sociales, culturales, emocionales y otras que 
demanden la convivencia en los espacios de la IE, pero sobre todo en la residencia 
estudiantil. En este marco, es importante brindar pautas de orientación y convivencia 
que incluyan a todos los actores del servicio educativo para ello, los docentes tutores y 
actores socioeducativos, se pueden apoyar de los cuadernos de tutoría y las guías de 
convivencia democrática e intercultural. 
 
La TOE, en el Ciclo VI se orienta a fortalecer la gestión emocional de los estudiantes, 
que les permita la adaptación adecuada a la residencia, la convivencia y el 
establecimiento del vínculo familiar para facilitar el proceso de cambio en su entorno y 
vida familiar. Asimismo, se promueve el fortalecimiento del autocuidado y la 
autorregulación de emociones y otras habilidades que contribuyan con su bienestar 
socioemocional. 
 
La TOE, en el Ciclo VII se orienta a fortalecer habilidades de participación, el 
empoderamiento, la igualdad y el liderazgo, así como a dar continuidad al desarrollo del 
proyecto de vida para dar sentido a una educación inmediata y futura. Asimismo, busca 
atender necesidades vocacionales y de proyecto de vida a través del fortalecimiento de 

la perseverancia y la toma de decisiones. 
 
Para ambos ciclos, se consideran acciones de orientación que propicien el desarrollo 
integral del estudiante, brindándole estrategias de forma individual y grupal, para evitar 
o enfrentar situaciones de riesgo. Asimismo, desde este espacio se deben generar 
estrategias para la reflexión sobre los saberes de los estudiantes y el aprendizaje 
intercultural; y se deben brindar orientaciones para el fortalecimiento del vínculo familiar.  
 
Las acciones de tutoría y orientación al estudiante incluyen la prevención de situaciones 
que vulneren la integridad de los estudiantes, así como interviene en los casos de 
conflictos y/o violencia, brindando la atención correspondiente en el marco de sus 
competencias, así como garantizando la derivación a las instancias que correspondan, 
priorizando el interés superior del niño, niña y adolescente durante este proceso. 
 
c) Convivencia democrática e intercultural 
 
Para garantizar una convivencia democrática e intercultural en las II.EE. que 
implementan el MSE-SRE, se promueve la interacción basada en el diálogo, respeto y 
la colaboración entre los integrantes de la comunidad educativa. Se desarrolla en base 
al ejercicio de una adecuada gestión de la convivencia, la promoción del buen trato, 
prevención y atención de la violencia y casos críticos, que afectan el bienestar (como 
embarazo adolescente o paternidad temprana, trabajo infantil forzoso o pernicioso, 
enfermedades, accidentes, consumo de drogas, entre otros) y la participación 
estudiantil. 
 
Para ello, el Comité de Gestión del Bienestar, con el apoyo del responsable de bienestar 
y, en general, de la comunidad educativa, diseñará estrategias que incluyan y valoren 
las diversas prácticas culturales de los estudiantes y que motiven el bienestar y las 
relaciones armónicas, teniendo como principios los derechos, la igualdad y seguridad 
de los estudiantes. En ese marco, el responsable de bienestar brindará herramientas 
para la aplicación de estrategias de resolución de conflictos y supervisará que se esté 
brindando una atención por parte del personal del MSE-SRE. Para ello, se consideran 
los siguientes aspectos: 
 

● El Comité de Gestión Pedagógica debe implementar estrategias para visibilizar 
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y valorar la cultura de origen y la lengua materna de los estudiantes, favorecer 
los vínculos entre hermanos, primos u otros familiares que existan en el MSE-
SRE y mantener los lazos de familia y comunidad existentes. Para ese fin, las 
actividades pedagógicas de la residencia y el desarrollo curricular de la IE 
generan espacios para la interacción entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa y con los actores de la comunidad, promoviendo el 
diálogo de saberes. 

 
● El responsable de bienestar, junto con los promotores de bienestar, gestores 

educativos y docentes, organizarán talleres de danza, proyección de películas, 
tertulias y sesiones de intercambio cultural, en los que se fortalece el diálogo 
intercultural, conocimiento mutuo, empatía y reconocimiento de los otros. Las 
mencionadas acciones se relacionan con las actividades propuestas en la 
jornada formativa en la residencia. 

 
● El MSE-SRE debe realizar acciones para la atención y prevención de conflictos 

con una mirada de oportunidad pedagógica para el aprendizaje de formas de 
intercambio y negociaciones dialógicas y asertivas. Se orienta a promover en 
los estudiantes residentes la reflexión, el diálogo, el consenso y la capacidad 
de escucha; dirigidos a entender y analizar las causas de los conflictos en 
búsqueda de una resolución pacífica, restaurativa, democrática y formativa de 
los mismos en un marco de respeto intercultural y cultura de paz.  

 
● El MSE-SRE debe realizar acciones de promoción, prevención y atención 

oportuna de toda forma de violencia contra los estudiantes, en base a los 
protocolos aprobados por el Minedu, los cuales incluyen el registro de los casos 
en el libro de incidencias de la IE. Así también, se debe brindar atención a 
situaciones críticas que afectan el bienestar de los estudiantes, que se 
abordarán aplicando los protocolos elaborados para dicho fin, y en articulación 
intersectorial con socios estratégicos que posibiliten una atención frontal y 
sistémica. 

 
● Finalmente, la IE que implementa el MSE-SRE debe contar con un Cuaderno 

de Ocurrencias en donde se registran todos los hechos o sucesos de 
importancia acontecidos durante la convivencia en la residencia estudiantil. Su 
resguardo está a cargo del director, y debe estar disponible durante las 24 
horas para ser llenado por el responsable y/o los promotores de bienestar. 

 
d) Participación de los estudiantes 
 
Los estudiantes participan de las actividades en el MSE-SRE como parte del 
fortalecimiento de su responsabilidad, iniciativa, estima personal, capacidad de trabajo 
en equipo, así como para valorar su contribución en la mejora del servicio educativo. 
Asimismo, su participación permite el ejercicio de sus deberes y derechos 
fundamentales, de acuerdo a lo siguiente: 
 

● El director y los docentes deben garantizar el derecho a la participación de los 
estudiantes en espacios que contribuyan a la mejora del servicio educativo, 
como el Consejo Educativo Institucional (CONEI), municipios escolares y 
asamblea de estudiantes, así como en la elaboración de herramientas de 
planificación, gestión y normas de convivencia en el MSE-SRE.  

 
● Se deberá promover que la participación y aportes de los estudiantes sean 

significativos y valorados por la comunidad educativa. 
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● Los promotores de bienestar y tutores deben brindar a los estudiantes 
herramientas que los orienten en la participación y el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, así como proporcionar información sobre la protección del 
medio ambiente, organización comunal, trabajo en equipo, liderazgo, 
resolución de problemas, entre otros. 

 
● Los estudiantes participan de las actividades para la vida práctica, de acuerdo 

a su edad, como la limpieza, preparación de alimentos y labores agrícolas, con 
la orientación y apoyo del personal responsable. 

 
● Los promotores de bienestar apoyan la conformación de la asamblea de 

estudiantes; en ésta se discuten y proponen alternativas o se realizan 
propuestas respecto a los temas de interés que los involucren y que son propias 
de su convivencia en la residencia estudiantil. Su liderazgo para la atención de 
sus demandas, necesidades y la solución de situaciones propias de la 
convivencia, se realizará dentro de un marco de diálogo y participación y 
concertación, basado en los principios democráticos. 

 
e) Fortalecimiento de habilidades para la inserción en la educación superior o 

emprendimiento 
 
En el Ciclo VII se realizarán acciones que fortalezcan las habilidades de los estudiantes 
que les permitan insertarse en la Educación superior y/o realizar actividades de 
emprendimiento que permita asegurar la continuidad de su trayectoria educativa de 
acuerdo a su ciclo de vida. Para ello se profundizará en el desarrollo de un proyecto de 
vida y en la orientación vocacional y profesional. 
 
8.1.6. Materiales educativos 

 
a) Los materiales educativos para estudiantes, son recursos de diversa naturaleza que 

se utilizan en los procesos pedagógicos con el fin de que los estudiantes desarrollen 
de manera autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes. Dichos recursos 
deben ser pertinentes a los procesos pedagógicos que se desarrollan en el servicio 
educativo.   
 
La utilización de los materiales educativos por los estudiantes se realiza en los dos 
espacios formativos la IE y la residencia estudiantil. También es importante contar 
con todos los instrumentos, materiales que posibiliten estrategias adecuadas para 
aquellos estudiantes que requieran acompañamiento o recuperación pedagógica, 
así como realizar adaptaciones curriculares para la atención a la diversidad en el 
marco de la educación inclusiva. 
 
La incorporación de libros, audios, audiolibros, material concreto, entre otros 
recursos, en lengua originaria y lengua castellana para la implementación de 
bibliotecas escolares se plantea como estrategia para el fomento y 
perfeccionamiento de la lectura. Asimismo, se busca recuperar, registrar y 
resguardar la biodiversidad cultural y lingüística.  
 
El material para estudiantes incluye libros de consulta, cuadernos de trabajo, guías 
de autoaprendizaje y módulos, entre otros. También se incluyen recursos 
tecnológicos, herramientas digitales y materiales que orienten y posibiliten su uso.  
 

b)  Materiales educativos para docentes, los materiales para docentes, sirven como 
herramientas pedagógicas para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(planificación, mediación y evaluación) a nivel de aula y de la IE. Estos recursos 
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sirven de soporte al docente, proporcionándole información y herramientas de apoyo 
a su práctica pedagógica, para asumir su rol de manera activa y creativa en 
interacción con los estudiantes, y promover el desarrollo de aprendizajes 
significativos para los estudiantes en el marco del CNEB. 
 
Los docentes deben revisar y analizar el contenido de los materiales de los 
estudiantes, porque servirán como soporte y ser considerarlos en la planificación, 
mediación y evaluación de competencias. 
 

8.2. COMPONENTE DE GESTIÓN  
 
La gestión de las II.EE que implementan el MSE-SRE debe ser participativa, 
democrática y transparente. Asimismo, articula los dos espacios formativos (la IE y la 
residencia estudiantil), promoviendo un trabajo colegiado entre los diferentes actores de 
la comunidad educativa, responde a un estilo de gobierno donde participan entidades 
gestoras de la IE o instancias sin fines de lucro o religiosas que gestionan el espacio de 
residencia en los casos que corresponda, de esta manera garantizar la entrega del 
servicio educativo con pertinencia y calidad para la mejora de los aprendizajes y el 
bienestar integral de los estudiantes. 
 
 
8.2.1. Estructura organizacional 
 
La IE que implementa el MSE-SRE lo gestiona en el espacio de la IE y en el espacio en 
el que se brinda el servicio de la residencia estudiantil. Su estructura organizacional se 
adecua a lo establecido en la normativa vigente14 que permite el trabajo articulado y 
colaborativo a partir del establecimiento de responsabilidades y funciones. Para 
garantizar un servicio de calidad el personal debe tener la capacidad de adaptarse a 
contextos multiculturales y estar preparado para atender a adolescentes con 
capacidades y necesidades diferentes. En ese sentido, considera los 3 Comités de 
Gestión Escolar de acuerdo al siguiente esquema: 
 

Esquema N° 1. Comités de Gestión Escolar. 
 
 

            
 
              Fuente: Elaboración propia 

 

                                            
14 Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU, que aprueba las “Disposiciones para los comités de gestión escolar en 

las IE Públicas de Educación Básica”. 
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a. Director (a). Es la máxima autoridad en la IE que implementa el MSE-SRE, quien 
lidera la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los 
instrumentos de gestión escolar:  el Proyecto Educativo Institucional, el Plan 
Anual de Trabajo, el Proyecto Curricular Institucional, y el Reglamento Interno, 
que se realizan de manera participativa con la comunidad educativa y los cuales 
orientan la gestión respondiendo con pertinencia a las características, 
necesidades y demandas del contexto, garantizando un servicio educativo de 
calidad. Asimismo, integra todos los Comité de Gestión Escolar. Sus funciones 
están alineadas al Marco del Buen Desempeño Directivo y a las características 
específicas del MSE-SRE. 
 

b. Consejo Educativo Institucional (CONEI), representa el espacio de participación, 

concertación y vigilancia en la toma de decisiones y en la promoción de una 

gestión transparente, segura y eficaz del MSE-SRE; el cual se conforma de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Los representantes del CONEI deben estar presentes durante el desarrollo del 

año escolar, vigilando la correcta implementación del MSE-SRE, participando en 

la elaboración de instrumentos de gestión y estableciendo constante 

comunicación con los representantes de los tres Comités de Gestión Escolar. 

 

c. Asociación de Padres de Familia (APAFA)15, organización de personas 

naturales, sin fines de lucro, tiene por finalidad propiciar la participación de los 

padres de familia, tutores y curadores en el proceso educativo de sus hijos, 

pupilos y curados, matriculados en la Institución Educativa. Su razón de ser está 

ligada a la existencia de la Institución Educativa y del servicio educativo que 

brinda. 

 
 
8.2.1.1. Comité de Gestión de Condiciones Operativas 
 

 De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y lo dispuesto 
en los documentos normativos referidos a la Gestión Escolar vigente, este Comité está 
encargado de gestionar las practicas vinculadas al Compromiso de Gestión Escolar-
CGE 3 referidos a: la matricula, la asistencia de estudiantes y del personal de la IE que 
implementa el MSE-SRE, los riesgos cotidianos, de emergencias y desastres, el 
mantenimiento del local, el funcionamiento adecuado de comedor escolar de acuerdo a 
la normatividad vigente, las intervenciones de acondicionamiento, el inventario y la 
distribución de materiales y recursos educativos, el acceso a la comunicación (lengua 
originaria, lengua de señas peruana u otras) y la provisión de apoyos educativos que se 
requieran en el marco de atención a la diversidad, etc. Y las funciones y competencias 
que implican el desarrollo de capacidades para la gestión del riesgo, logística, gestión 
financiera, contratación de personal, cuadro de horas, mantenimiento del local y de los 
materiales, entre otros en el marco de la normativa vigente. 

 
Los integrantes del Comité se detallan en la normativa vigente así como los 
procedimientos de conformación16.  Sin perjuicio de ello, para efecto de una gestión 
articulada en el MSE-SRE, se incluye al coordinador de la residencia estudiantil y al 

                                            
15 Regulada por la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, la Ley Nº 28628, Ley que regula la participación 
de las Asociaciones de Padres de Familia en las instituciones educativas públicas, el presente Reglamento 
y su estatuto.  
16 Idem 14 
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responsable de bienestar como miembros de este Comité y la participación de los sabios 
y sabias de la comunidad para recoger e integrar los aportes pertinentes que contribuyan 
a la formación integral de los estudiantes.  
 
Los actores de la IE que implementa el MSE-SRE: 
 

a. El coordinador de la residencia estudiantil, quien es responsable de la gestión 
de la residencia, de la atención adecuada de los estudiantes que permanecen 
en la residencia, y de la administración de los recursos. 
 
Asimismo, es responsable de coordinar y supervisar al personal de bienestar 
integral y soporte, tales como el personal de cocina, limpieza, mantenimiento y 
seguridad, con la finalidad de asegurar una buena convivencia en la residencia 
y brindar un servicio integral al estudiante que promueva su bienestar y 
desarrollo integral en este espacio formativo.  
 
Por otro lado, reporta su gestión al director y trabaja articuladamente con él y 
con el responsable de bienestar. Además, participa en la elaboración y 
actualización de los instrumentos de gestión escolar, asegura la incorporación 
de las actividades de la residencia estudiantil. Igualmente, se encarga de 
coordinar con el director la articulación intersectorial con aliados estratégicos 
para promover acciones de emprendimiento relacionadas, sobre todo a la 
Educación Técnico Productiva y otras relacionadas a mejorar las condiciones 
de la IE o residencia donde se implementa el modelo de servicio educativo. 
  

b. El responsable de bienestar, quien está encargado de implementar las acciones 
de bienestar tanto en la jornada escolar de la IE como en el espacio de la 
residencia estudiantil. Para ello, articula acciones con el director, el coordinador 
de residencia, o el que haga sus veces, y gestiona con ellos y con los demás 
miembros de la comunidad educativa, lo concerniente a la promoción de una 
convivencia democrática e intercultural, en igualdad de género, desarrollo 
socioemocional, proyecto de vida, prevención y atención de la violencia, así 
como situaciones críticas que afecten el bienestar de los estudiantes. Así 
también, realiza acompañamiento socioemocional a los estudiantes, promoción 
de acciones de integración, recreación, etc. entre estudiantes y familias. 
 
Por otro lado, el responsable de bienestar participa en la elaboración de los 
instrumentos de gestión escolar, incorporando lo relacionado a la gestión del 
bienestar. Asimismo, realiza el fortalecimiento de capacidades a toda la 
comunidad educativa en temas concernientes al bienestar, prevención, 
identificación y atención de casos de violencia y casos críticos.  

 
8.2.1.2. Comité de Gestión Pedagógica  
 

 Encargado de gestionar las practicas referidas al CGE 4, 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. 
Así como funciones y competencias relacionadas a la organización de espacios de 
interaprendizaje profesional y de trabajo colegiado, el monitoreo y acompañamiento y 
adaptación curricular, evaluación de los aprendizajes, al monitoreo del progreso de las 
y los estudiantes durante el año lectivo. 
Los integrantes del Comité se detallan en la normativa vigente, sin prejuicio de ello, para 
efectos del MSE-SRE, se incluye al coordinador de la residencia estudiantil, un 
representante de los gestores educativos y un representante del CONEI como miembros 
de este Comité.  
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Conforman el MSE-SRE los siguientes actores: docentes de la IE y gestores educativos 
de la residencia estudiantil, fortalecidos y asesorados por el Comité de Gestión de 
Condiciones Operativas, quienes desarrollan un trabajo colegiado con un objetivo 
común que busca la comunicación, complementariedad, compromiso y confianza entre 
ambos actores con la finalidad de caracterizar al estudiante en su contexto e identificar 
las necesidades de aprendizaje, así como sus intereses y demandas. Además de 
garantizar las condiciones de bienestar, en articulación con el responsable de bienestar 
para que este personal se desempeñe adecuadamente. 
 
El subdirector (si lo hubiera o, en su defecto, el coordinador pedagógico), quien es 
responsable de monitorear y acompañar la labor pedagógica de los profesores y de los 
gestores educativos. 
 
Los docentes de la IE se desempeñan en el horario escolar regular y coordinan con los 
gestores educativos para la implementación de las actividades pedagógicas y de 
desarrollo integral y de bienestar en la residencia estudiantil orientados a la mejora de 
los aprendizajes. 
 
Los gestores educativos, son los encargados de desarrollar las actividades de la jornada 
formativa complementaria para estudiantes residentes y no residentes estos últimos que 
cuenten con autorización de sus padres (acompañamiento o recuperación pedagógica, 
tertulias dialógicas intergeneracionales, actividades de aprendizaje autónomo, entre 
otras) coordina y participa en la construcción de los instrumentos de gestión escolar. 
 
8.2.1.3. Comité de Gestión del Bienestar 
 
Este Comité gestiona las practicas vinculadas al Compromiso de Gestión Escolar-CGE 
5, relacionadas 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 la residencia estudiantil y de las y los estudiantes 
en decisiones clave, la participación de las familias en la elaboración de los instrumentos 
de gestión, la promoción de cultura inclusiva que valore la diversidad, la prevención, 
atención oportuna en casos de violencia, la promoción del bienestar , restitución de la 
convivencia, resolución de conflictos y gestión de la red institucional de protección junto 
con otras instituciones, entre otros.  
 
Los integrantes del Comité se detallan en la normativa vigente, sin prejuicio de ello, para 
efectos del MSE-SRE, se incluye a un responsable de bienestar, un representante de 
los estudiantes residentes, un representante de los gestores que realizan acciones 
vinculadas al bienestar de los estudiantes, un representante de promotores de bienestar, 
estudiantes residentes y padres de familia de los estudiantes residentes como miembros 
de este Comité. 
 
Por las características del MSE-SRE, el responsable de bienestar lidera este comité en 
estrecha coordinación con el director y los siguientes actores que conforman el MSE: 
promotores de bienestar, el gestor socio familiar y el gestor de vida saludable, quienes 
reportan al responsable de bienestar las acciones que correspondan en el ámbito de 
sus competencias. Así también, el responsable de bienestar gestiona y articula los 
servicios constitutivos de bienestar en la IE y la residencia, con la finalidad de garantizar 
las condiciones de bienestar físico, emocional, material y social, en favor del desarrollo 
integral de los estudiantes en la IE y residencia estudiantil. Además, articula sus 
acciones con el docente tutor y el Comité de intervención frente al hostigamiento sexual. 
Este comité, también está conformado por el personal de servicio. 
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El responsable de bienestar coordina la elaboración participativa del Manual de 
convivencia democrática e intercultural en el que se incluyen las actividades para la 
promoción de la convivencia. Asimismo, está a cargo de implementar y velar por el 
cumplimiento de los protocolos de atención, derivación y seguimiento de casos de 
violencia y casos críticos que afectan el bienestar y la protección de los estudiantes, 
además de conformar la red de apoyo para la protección estudiantil.  
 
El promotor de bienestar realiza el seguimiento de los estudiantes residentes, centrado 
en su bienestar socioemocional, acompañándolos en las diferentes actividades de la 
rutina diaria en la residencia, identificando necesidades emocionales y alertas que 
afecten a su bienestar, reconociendo y reforzando sus logros, motivando y alentando su 
proyecto de vida y resguardando su seguridad en las horas de descanso. Para ello, 
busca contar con el apoyo de las sabias y los sabios de la comunidad, quienes no solo 
aportan en los procesos pedagógicos, sino también en el bienestar de los estudiantes a 
través del consejo y otras prácticas ancestrales u originarias. 
 
El gestor socio familiar es el encargado de promover la participación de las familias y la 
comunidad en acciones que contribuyan a la mejora de logros de aprendizaje de los 
estudiantes del MSE-SRE y asegurar su bienestar integral. Para ello, promueve el 
desarrollo de actividades y programas orientados a fortalecer las competencias 
parentales, la disciplina positiva, las habilidades socioemocionales, entre otros, de las 
familias. Asimismo, llevará a cabo acciones específicas y especiales para fortalecer el 
vínculo entre los estudiantes residentes y sus familias.  
 
El gestor de vida saludable es el encargado de articular e implementar acciones para la 
promoción de la salud, estilos de vida saludables, fortalecer prácticas de cuidado de la 
salud intercultural, así como del funcionamiento del servicio de tópico y botiquín. 
Asimismo, coordina con el comité de gestión pedagógica para que la implementación 
de los proyectos considere estas temáticas y se logre el desarrollo de las competencias 
vinculadas al desarrollo de una vida saludable.  
 
Personal de servicio; personal responsable de asegurar el servicio de cocina, seguridad 
y limpieza de los diferentes ambientes de la residencia estudiantil.  
 
8.2.1.4. Comités de articulación con otros sectores. 

 
a) Comité de Alimentación Escolar (CAE), se conforma en cada IE que 

implementa el MSE-SRE, forma parta del Comité de Gestión de Condiciones 
Operativas; para efectos del MSE-SRE, incluye al gestor de vida saludable, a 
integrantes del Consejo Educativo Institucional (CONEI) como miembros de 
este Comité. Por las características del MSE-SER, el CONEI, contribuye al 
ejercicio de las prácticas culturales propias de la identidad del pueblo indígena 
originario de los estudiantes, presentes en las diferentes actividades 
pedagógicas y de convivencia en el MSE-SRE. 
 
Los miembros de este Comité trabajan de manera articulada con 
representantes de otros sectores en territorio que conforman la red de 
protección comunal, quienes deben participar durante el desarrollo del año 
escolar, apoyando a través de la vigilancia en los procesos de implementación 
de las condiciones básicas de funcionamiento: infraestructura y servicios 
básicos. 
 

b) Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, de acuerdo con lo 
establecido por el MIMP, en las II.EE. de educación básica, 
independientemente si forman parte de una Red, se conforma un Comité de 
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intervención frente al Hostigamiento Sexual, cuyas funciones se especifican en 
el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP. Forma parte del Comité de Gestión 
del Bienestar; por las características del MSE-SRE se incluye a 2 
representantes de los estudiantes residentes y no residentes, representantes 
de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), representante de promotores 
de bienestar, representante de la red de protección comunal y representantes 
o autoridad de la comunidad sede de la IE que implementa el MSE-SRE como 
miembros de este Comité. 

 
 

Esquema N° 2. Actores de la IE que implementa el MSE-SRE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

8.2.2. Estilo de gobierno 
 

 La IE que implementa el MSE-SRE responde a un estilo de gobierno basado en una 
gestión de trabajo articulado y coordinado entre el director y los coordinadores 
(coordinador pedagógico y coordinador de la residencia estudiantil), el responsable de 
bienestar, los diferentes Comité de la estructura organizacional del MSE-SRE, los 
representantes de la comunidad, los representantes estudiantiles y los representantes 
de la entidad gestora de la IE17, o la instancia sin fines de lucro o religiosa que gestione 
el espacio de residencia en los casos que corresponda18, a través de una articulación 
transparente y participativa. 
 
8.2.3. Instrumentos de gestión  
 

 El Director debe liderar la elaboración o actualización de los documentos y herramientas 
necesarias para la planificación y gestión del MSE-SRE, de manera conjunta con la 

                                            
17 La entidad gestora es una institución u organización sin fines de lucro que se encuentra a cargo de la 
gestión de una IE o varias II.EE. públicas de Educación Básica, previa suscripción de un convenio con el 
GORE respectivo o el Minedu para el caso de Lima Metropolitana, de acuerdo a lo señalado en la 
Resolución Ministerial Nº 326-2020-MINEDU, que aprueba la “Norma Técnica denominada Disposiciones 
que regulan y orientan los convenios para la gestión de instituciones educativas públicas de educación 
básica a cargo de entidades sin fines de lucro”. En el caso de las II.EE. públicas de gestión privada que 
implementan el MSE-SRE, estas deberán cumplir con todas las disposiciones señaladas en el presente 
documento. 
18En el caso de las II.EE. que implementan el MSE-SRE y cuentan con residencias gestionadas por 
instancias sin fines de lucro o religiosas, estas deberán cumplir las disposiciones señaladas en el presente 
documento. Sin perjuicio de ello, estas instancias asumen la promotoría y supervisión de las actividades 
que propone el MSE-SRE para la jornada formativa en la residencia estudiantil, las mismas que deben estar 
indicadas en los instrumentos de gestión respectivos. 
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comunidad educativa y la participación de los representantes de las entidades gestoras 
del servicio educativo en los casos que corresponda. En el marco del MSE-SRE se 
deben contemplar las particularidades en la articulación de las actividades de la jornada 
escolar y la jornada formativa en la residencia estudiantil y así permitir implementar 
estrategias pedagógicas adecuadas para el contexto y las necesidades de los 
estudiantes. 
 
En lo que respecta a la gestión del bienestar, es el responsable de bienestar quien se 
encarga de incorporar las actividades correspondientes en los instrumentos de gestión 
y elaborar los documentos específicos que sean necesarios para la implementación de 
sus actividades en articulación con el coordinador de la residencia. 
 

 Los instrumentos de gestión de la IE se encuentran señalados en la normativa vigente. 
Sin perjuicio de ello, se realizan las siguientes precisiones aplicables a las II.EE. que 
implementan el MSE-SRE: 
 

● Proyecto Educativo Institucional (PEI): es un instrumento de gestión a 
mediano plazo (de tres a cinco años) del MSE-SRE, elaborado de manera 
colegiada, con la participación de la comunidad educativa, con la finalidad de 
lograr los Compromisos de Gestión Escolar vigentes. La propuesta pedagógica 
y la propuesta de gestión del PEI deberán articular los dos espacios formativos 
del MSE, y ser pertinentes a las características y necesidades de los 
estudiantes en sus contextos. Para la elaboración del diagnóstico y de los 
objetivos estratégicos pertinentes, se debe valorar la opinión del personal del 
MSE-SRE (gestores, docentes, tutores, promotores de bienestar, etc.) de los 
miembros de la APAFA y del CONEI, representados por los estudiantes, padres 
de familia de los estudiantes que permanecen en la residencia estudiantil como 
de los que no lo hacen. De esta manera, se involucra a la comunidad en la 
implementación y evaluación del MSE-SRE y se facilita la rendición de cuentas.  

 
● Plan Anual de Trabajo (PAT): es un instrumento de planificación a corto plazo, 

que concreta los objetivos y metas del PEI. En el PAT se establecen claramente 
los plazos y funciones de acuerdo a los roles y responsabilidades de los 
integrantes de la comunidad educativa. El PAT incluye la programación de 
actividades vinculadas a la gestión escolar y el trabajo pedagógico, así como 
actividades a realizar durante todo el año escolar, destinadas al desarrollo 
integral y de bienestar de los estudiantes que articulan los dos espacios 
formativos del MSE-SRE (la IE y la residencia estudiantil). Su evaluación es 
permanente en función de las necesidades del servicio educativo a fin de 
implementar estrategias para la mejora continua del servicio. 

 
● Proyecto Curricular Institucional (PCI): es el instrumento de gestión 

curricular que concretiza las cuatro estrategias del componente pedagógico. 
Este instrumento se elabora a través de un proceso de diversificación curricular, 
a partir de las características culturales y lingüísticas de las y los estudiantes y 
las necesidades específicas de aprendizaje y de desarrollo integral. 

 
Reglamento Interno (RI): es un instrumento de gestión que regula y orienta la 
organización y el funcionamiento integral (pedagógico, institucional, de gestión 
del bienestar y administrativo) del servicio educativo y de los distintos actores 
de la comunidad educativa. Establece las funciones, deberes, derechos, faltas 
y sanciones del personal del MSE-SRE. Asimismo, dentro de este documento 
se establecen los acuerdos de convivencia, las cuales se elaboran de modo 
participativo con los estudiantes, madres y padres de familia y personal del 
MSE-SRE. Las normas de convivencia deben considerar la diversidad cultural 
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y el contexto, sobreponiendo el interés superior del niño, la niña y adolescente.  
 
El RI incluye documentos y herramientas necesarias para la gestión del MSE-
SRE, como son: el Manual de convivencia democrática e intercultural de la 
residencia estudiantil que se construye de manera participativa, el Manual de 
funcionamiento de los servicios de bienestar que contiene los servicios de la 
residencia estudiantil y los protocolos de atención, derivación y seguimiento de 
casos críticos de estudiantes y el Plan de gestión del bienestar, donde se 
consideran todas las actividades de bienestar a implementarse durante el año. 
La redacción de estos documentos se puede hacer en lengua originaria, si se 
considera pertinente.  

 
8.2.4. Gestión de recursos 
 

 El director de la IE que implementa el MSE-SRE, es responsable de la gestión de los 
recursos de la residencia estudiantil en trabajo articulado con el coordinador de la 
residencia estudiantil. Como tal, debe organizar a la comunidad educativa para 
garantizar el adecuado uso y cuidado del equipamiento, mobiliario, infraestructura y 
enseres que conforman la residencia estudiantil. Para ello, el director de la IE lidera 
procesos participativos para establecer las normas de convivencia y protocolos que 
garanticen el mantenimiento recurrente y buen uso de todos los recursos. 
 
Asimismo, el director es responsable de canalizar toda necesidad o requerimiento de 
recursos o mejoras e intervenciones a nivel de infraestructura ante las instancias de 
gestión educativa descentralizada y/u otros actores como el gobierno local, regional, 
nacional y aliados del sector privado según sea el caso. Según el tipo de necesidad o 
requerimiento, deberá cumplir con los procedimientos específicos estipulados en la 
normativa vigente. 
 
Entre los recursos se destacan los siguientes: 
a. Humanos: profesores, directores, estudiantes, la familia, otros. 
b. Didácticos: métodos, procedimientos.  
c. Materiales o instrumentales: libros, audiovisuales, maqueta, etc.  
d. Ambientales: espacios, instalaciones, mobiliario. 
 
8.2.4.1. Gestión y mantenimiento de infraestructura del MSE-SRE 

 
 El director, en trabajo articulado con el coordinador de la residencia estudiantil, es el 

responsable de garantizar que los ambientes de la IE y de residencia estudiantil se 
encuentren en condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad, higiene, confort y 
accesibilidad. Para ello, debe organizar a la comunidad educativa para que se brinde el 
mantenimiento preventivo, recurrente y correctivo de los mismos.   
 
El mantenimiento preventivo y correctivo del local educativo deberá ser gestionado a 
través de los programas establecidos por el sector educación y de acuerdo con las 
normativas específicas emitidas para tal fin.  
 
En caso de necesidad de implementación de mejoras, adecuaciones, ampliaciones o 
proyectos de infraestructura, el director deberá canalizar la necesidad hacia las 
instancias correspondientes para que se gestionen de acuerdo con el marco normativo 
vigente, ya sea a través del gobierno central, regional o local, o a través de alianzas con 
organizaciones e instituciones del sector privado.   
 
El director, con el apoyo de instituciones aliadas, debe organizar y capacitar a la 
comunidad educativa para una adecuada gestión de riesgos, así como liderar la 
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elaboración y actualización del Plan de contingencia (según marco normativo vigente) e 
implementación de medidas de adaptación al cambio climático, y salvaguardar un 
sistema adecuado de recolección, almacenamiento y traslado de residuos sólidos, 
garantizando la salubridad e higiene de los espacios del local educativo.  
 
Finalmente, el director debe garantizar que la residencia estudiantil solo albergue la 
cantidad de estudiantes residentes para los cuales puede asegurar condiciones 
adecuadas de bienestar.  
 
8.2.4.2. Gestión del mobiliario, equipamiento y enseres 
 

 El director es el responsable del inventario de mobiliario, equipamiento y enseres de la 
SRE, con el apoyo del coordinador de la residencia estudiantil. Está encargado de 
verificar el buen estado de los mismos, así como su suficiencia, para garantizar el 
desarrollo oportuno de los procesos pedagógicos y de bienestar de los estudiantes. 

 
El director presenta el requerimiento de dotación o renovación del mobiliario, 
equipamiento y enseres ante la UGEL u otras instancias, siguiendo los procedimientos 
establecidos en la normativa vigente para dicho fin.  

 
Desde un enfoque participativo y transparente de la gestión, la entrega de bienes, 
enseres, así como de otros recursos educativos, debe realizarse en acto público con la 
participación del CONEI y APAFA, involucrando a estos actores en la constatación de 
su entrega, uso y cuidado. Debe tenerse en cuenta que, al inicio del año escolar, cada 
estudiante junto a sus padres de familia o apoderados, deberán firmar un documento en 
señal de su compromiso por el cuidado de los bienes que se le otorgan durante su 
estadía en la residencia estudiantil, los mismos que deben permanecer bajo su cuidado 
para asegurar su conservación en buenas condiciones y, salvo los materiales fungibles 
o bienes perecibles, que otros estudiantes puedan hacer uso de ellos en los próximos 
años.  

 
Todos los bienes (mobiliario, equipamiento, materiales educativos y recursos 
tecnológicos) deben ser registrados en el inventario de la IE, conforme lo dispuesto en 
las normas vigentes19. Además, se deben establecer las medidas de seguridad y 
protocolos de cuidado requeridos para garantizar el uso correcto de los bienes, su 
almacenaje en lugares y condiciones adecuadas, así como su mantenimiento.  

 
El director debe remitir la actualización del inventario de bienes de ambos espacios 
formativos ante la UGEL para su registro en el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa-SIGA, el cual permite el registro ordenado de los bienes de la residencia, 
sean estos gestionados en el marco de compromisos de desempeño, a través de 
donaciones, u otros. 

 
En el caso de los MSE-SRE implementados en instituciones educativas públicas de 
gestión privada, donde el espacio de residencia estudiantil es externo o no a la IE, se 
deben especificar los acuerdos y responsabilidades en la implementación de las 
actividades de la residencia en el proyecto de convenio que se establezca con la UGEL, 
en el marco de la normativa vigente. 
 
8.2.4.3. Gestión de recursos humanos 
 

 Bajo el liderazgo del director, el coordinador de la residencia estudiantil, responsable de 

                                            
19 La firma de las PECOSAS (pedido de comprobante de salida) es responsabilidad exclusiva del director 
(a) de la IE 
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bienestar y todos actores de la comunidad educativa son responsables de la protección 
y seguridad de los estudiantes, así como de promover un clima laboral saludable para 
todos los trabajadores y brindar asistencia y acompañamiento regular en las labores del 
personal.  
La IE que implementa el MSE-SRE requiere personal capacitado y sensibilizado en 
temas de interculturalidad, buen trato a la niñez y adolescencia, gestión y promoción de 
la convivencia, prevención y atención de casos de violencia. Las actividades de la 
jornada escolar y la jornada formativa en la residencia estudiantil se deben encontrar 
enmarcadas en el respeto a la diversidad cultural de los estudiantes, fomentando el uso 
de la lengua originaria y protegiendo su integridad física, psicológica y emocional.  
 
Los actores educativos en el espacio de la IE que implementa el MSE-SRE son:  

- Director. 
- Subdirector. 
- Personal jerárquico. 
- Docentes. 
- Personal administrativo. 

 
Los actores educativos en el espacio de la residencia estudiantil en el MSE-SRE son: 

- Coordinador de la residencia estudiantil. 
- Responsable de bienestar. 
- Promotores de bienestar. 
- Gestores educativos. 
- Gestor de vida saludable. 
- Gestor socio familiar. 
- Personal de servicio (cocina, seguridad y limpieza). 
- El director lidera ambos espacios formativos. 

 
8.2.4.4. Gestión de la información 
 

 Las II.EE. que implementan el MSE-SRE deben contar con diferentes fuentes de 
información para poder monitorear y evaluar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes. Estas fuentes deben abarcar los aspectos pedagógicos, de gestión y de 
situación socioemocional de los estudiantes. La información recogida deberá ser 
discutida y reflexionada por el personal de la residencia estudiantil en jornadas de 
interaprendizaje liderados por el director, coordinador de la residencia estudiantil y 
responsable de bienestar para realizar ajustes y mejoras a las estrategias pedagógicas 
y de soporte socioemocional, de manera que se adapten a las necesidades de los 
estudiantes. 
  
La gestión de la información considera el registro de los estudiantes beneficiarios del 
servicio de residencia estudiantil, quienes deben estar considerados en la nómina de 
matrícula. 
 
8.2.5. Gestión del sistema de bienestar 
 
Consiste en la planificación, implementación, seguimiento y monitoreo de acciones para 
la implementación del conjunto de servicios orientados a resguardar el bienestar físico, 
material, emocional y social del estudiante del MSE-SRE, que, ejecutadas de manera 
articulada y eficiente, contribuyen con la promoción de prácticas vinculadas a la 
convivencia democrática  e intercultural, la participación y liderazgos de estudiantes, 
mujeres y hombres, la eliminación de estereotipos y roles de género, la protección y 
desarrollo socioemocional de los estudiantes, la conformación de redes de protección 
comunal, la Tutoría y Orientación Educativa, el involucramiento de las familias y la 
gestión de servicios constitutivos. 
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Además de los procesos de elaboración o actualización de instrumentos de gestión, 
será necesario considerar lo siguiente: 
 
a) Involucramiento de las familias y comunidad 
 
Las madres y padres de familia o apoderados legales de los estudiantes son esenciales 
para la formación continua más allá de las aulas. La familia y la comunidad son agentes 
de aprendizaje valiosos que contribuyen con la transmisión intergeneracional de los 
distintos saberes y prácticas culturales de su pueblo, y con el desarrollo emocional, físico 
y cognitivo de los estudiantes. Por lo tanto, es importante que el director, coordinador 
de la residencia estudiantil, en articulación con el responsable de bienestar y junto al 
gestor socio familiar, garantice el involucramiento de las madres y padres de familia o 
apoderados con el MSE-SRE. 
 
El involucramiento de las familias y comunidad se desarrolla promoviendo espacios de 
encuentro y reuniones con familias para informarlas sobre el aprendizaje de sus hijos e 
hijas, orientarlas sobre cómo apoyarlos desde su rol de padres, madres o apoderados 
para mejorar su desempeño y contribuir a su desarrollo integral, encontrando formas de 
fortalecer el vínculo entre ellos, a pesar del alejamiento físico  temporal por su estadía 
en la residencia, y su compromiso con todo lo concerniente a su permanencia en ella 
durante el año escolar.  
 
b) Redes de protección comunal para prevenir y atender casos de violencia 
 
A fin de proteger a los estudiantes, se debe contar con el apoyo de una red comunal 
que incluya a la familia, autoridades de la comunidad, los centros de salud, 
representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Centro de 
Emergencia Mujer (CEM), Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA), 
Policía Nacional y Ministerio Público, organizaciones locales de protección de los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) y organizaciones indígenas.  
 
El Comité de Gestión de Bienestar, con el apoyo del Comité de Gestión de Condiciones 
Operativas, promueve la conformación de la Red, la cual tiene a su cargo visibilizar e 
informar a las instancias competentes sobre prácticas y/o casos de violencia en las 
escuelas, la familia y/o la comunidad; así como realizar acciones para reconocer dichas 
prácticas y/o casos, y prevenirlos.  
 
Asimismo, desde el Comité de Gestión del Bienestar se brindará información acerca de 
la prevención y atención de situaciones de riesgo, prohibición del castigo físico y 
humillante, estrategias alternativas de disciplina positiva, así como una adecuada 
atención de casos de violencia, priorizando el interés superior del estudiante. 
 
c) Gestión de servicios constitutivos 
 
Es responsabilidad del director del MSE-SRE articular acciones con el responsable de 
bienestar y considerar en los documentos de planificación: tiempos, espacios y recursos, 
que aseguren la provisión adecuada de los servicios constitutivos, como alimentación, 
salud, protección social, registro nacional de identificación entre otros, que aseguren su 
atención integral y bienestar; así como el adecuado funcionamiento de la residencia 
estudiantil.  
 
Así también, el director tiene la responsabilidad de orientar a todos los integrantes de la 
comunidad educativa respecto al uso de los protocolos vigentes para cada servicio que 
brinda el Minedu y otros sectores, garantizando la implementación oportuna, bajo un 
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enfoque de calidad y atención a la diversidad. Asimismo, en caso se reporten 
deficiencias, coordina la toma de decisiones inmediatas para resolverlas a nivel 
institucional, comunicando de manera oportuna a la UGEL las incidencias en la 
prestación de estos servicios que representen un riesgo para los estudiantes y las 
acciones a seguir para la solución. 
 
8.2.6. Articulación con la comunidad receptora donde se ubica el MSE-SRE  
 

 Una de las estrategias para la mejora de la gestión del MSE-SRE es el fortalecimiento 
del vínculo entre esta, las familias de los estudiantes y la comunidad receptora/sede del 
MSE, para garantizar el compromiso de estos actores con el desarrollo, bienestar y los 
logros de aprendizaje de todos los estudiantes a través de una gestión transparente. 
Para ello, se debe fortalecer el CONEI, con la participación de autoridades y actores 
representativos de la comunidad, madres y padres de familia o apoderados de los 
estudiantes residentes. 
 

 El CONEI debe trabajar de manera coordinada con los miembros de los Comité 
conformados, aportando en la elaboración de los acuerdos de convivencia, en la 
aprobación del cronograma de funcionamiento anual del MSE-SRE y de la propuesta 
del kit básico de equipamiento, mobiliario y enseres, así como en la protección a los 
estudiantes y aseguramiento de espacios educativos seguros y libres de riesgo 
sanitario, priorizando siempre el interés superior del estudiante y el respeto de sus 
derechos.   
 
8.2.7. Rendición de cuentas 
 

 El Comité de Gestión de Condiciones Operativas, con el apoyo del CONEI y la APAFA 
son los encargados de brindar una gestión transparente y que priorice el diálogo desde 
los temas relacionados a los resultados de aprendizajes de los estudiantes hasta los 
procesos administrativos. La rendición de cuentas se realizará en tres momentos del 
año escolar a través de asambleas o reuniones y deberá responder a los objetivos de 
la gestión del MSE-SRE. Esta rendición debe contar con los resultados de la gestión de 
información la cual recoge datos fidedignos sobre el progreso de los aprendizajes de los 
estudiantes, la gestión del MSE-SRE y el manejo económico-financiero. 
 
8.2.8. Criterios para la implementación del MSE-SRE en una institución educativa 
 
El MSE-SRE se implementa en II.EE. de Educación Básica Regular. La implementación 
del MSE debe considerar las siguientes etapas: 
 
a) Identificación de la necesidad de implementar el MSE-SRE 
 
La UGEL debe sustentar la necesidad de implementar el MSE-SRE mediante un estudio 
de oferta y demanda con enfoque territorial, donde se identifiquen las comunidades en 
las que no existen servicios educativos del nivel secundaria (inclusive modelos de 
servicio educativo) ni estrategias factibles para el acceso a un servicio educativo ubicado 
en un área de desplazamiento a más de 45 minutos a pie o en cualquier medio de 
transporte  
 
Asimismo, para la implementación del MSE-SRE en una institución educativa, esta debe 
cumplir con las siguientes condiciones: 
 

- La IE se encuentra como máximo hasta 8 horas de desplazamiento desde las 
comunidades identificadas. 
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- La ubicación de la IE permite concentrar una demanda mínima de 60 y máxima de 
240 estudiantes residentes procedentes de las comunidades antes identificadas. 

- La autoridad de la comunidad (Alcalde, Apu, Cacique, Agente Municipal, entre otros) 
sede de la IE donde se implementará el MSE-SRE, aprueba y suscribe el compromiso 
de salvaguardar la integridad de los estudiantes que provienen de otras 
comunidades, y además de participar en la implementación del MSE-SRE. 

- De manera excepcional, el MSE-SRE podrá implementarse en centros poblados de 
zona de frontera dispersos que cumplan con los criterios antes indicados pero que 
no tengan la demanda mínima señalada (60 estudiantes residentes), de forma 
temporal y hasta la implementación de otras formas de atención educativa específica 
para esta población. En dichos casos, se debe considerar una demanda mínima de 
15 estudiantes para la apertura de un MSE-SRE. 

 
Por su parte, la DRE debe verificar la disponibilidad presupuestal de acuerdo al literal b) 
del numeral 9.2 del presente documento. 
 
b) Focalización 
 
El Minedu, en coordinación con la DRE y UGEL, focalizará las II.EE. que implementarán 
el MSE-SRE, en el marco de la disponibilidad presupuestal, siempre que se haya 
sustentado la necesidad de implementar el MSE-SRE en el territorio. Asimismo, se 
podrán considerar condiciones adicionales establecidas en la norma técnica de 
implementación correspondiente. 
 
c) Planeamiento y presupuesto 

 
De acuerdo a la normativa vigente20, los gobiernos regionales podrán solicitar la 
inclusión de la implementación del MSE-SRE en el planeamiento anual en el sector 
Educación, a cargo del Minedu, incorporando las metas programadas, así como la 
focalización y estrategias de intervención para el cumplimiento de dichas metas. 
 
El planeamiento anual incluirá la identificación de la demanda correspondiente, 
considerando las iniciativas formuladas por los gobiernos regionales y locales a través 
de la Comisión Intergubernamental del sector Educación. 
 
En la formulación presupuestaria anual, el Minedu brinda asistencia técnica a cada 
gobierno regional en lo relacionado al presupuesto en materia de educación, gestiona 
las transferencias de recursos programados a los gobiernos regionales y monitorea la 
ejecución presupuestal de éstas, con el propósito de viabilizar y efectivizar la capacidad 
operativa de los gobiernos regionales, a través de las DRE, o las que hagan sus veces, 
y las UGEL. 
 
La implementación de elementos del MSE-SRE podrá ser asumido por los gobiernos 
locales desde los diversos programas e iniciativas en el marco de sus competencias, en 
coordinación con las instancias de gestión educativa descentralizadas del gobierno 
regional según corresponda. 
 
d) Autorización de la implementación del MSE-SRE 
 
El MSE-SRE se implementa en una institución educativa que cumpla con las 
condiciones establecidos en el literal a) del presente numeral, asimismo debe cumplir 
con las condiciones descritas en el componente de soporte regulado en el numeral 8.3.1 

                                            
20 Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU “Lineamientos para la Gestión Educativa 
descentralizada”. 
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del presente documento. 
 
Además, de ser necesario, es responsabilidad de las instancias de gestión educativa 
competentes, evaluar y ejecutar el acto de administración interna que corresponda 
(creación de institución educativa, ampliación de servicios educativos u otro, según 
corresponda) para contar con una IE en donde se implemente el MSE-SRE, de acuerdo 
a lo establecido en las normas vigentes, en el marco de la disponibilidad presupuestal, 
las condiciones establecidos en el literal a) del presente numeral, así como con todas 
las condiciones descritas en el componente de soporte. 
 
Las DRE autorizarán mediante acto resolutivo la implementación del MSE-SRE en las 
II.EE. del nivel secundaria, utilizando el enfoque territorial para garantizar el 
funcionamiento y monitoreo adecuados del servicio educativo.  
 
Una vez autorizada la implementación del MSE-SRE, las DRE o las que hagan sus 
veces, deben garantizar la asignación de todos los recursos descritos en los 
componentes pedagógico, de gestión y de soporte mencionados en el presente 
documento, antes de iniciar el funcionamiento del MSE-SRE. 
 
8.3. COMPONENTE DE SOPORTE  
 
8.3.1. Generación de condiciones 

 
La implementación del MSE-SRE requiere garantizar todas las condiciones necesarias 
para el cumplimiento de lo establecido en los componentes pedagógico y de gestión. 
Para ello, se deberán realizar las coordinaciones respectivas con las instancias 
pertinentes, y se podrán generar alianzas con actores clave que apoyen a la mejora del 
servicio educativo.  
 
a.  Condiciones para el funcionamiento del MSE-SRE 

 
Para el funcionamiento del MSE-SRE se requiere contar con las siguientes condiciones: 
 

● Infraestructura, mobiliario y equipamiento, material educativo, recursos 
tecnológicos y enseres para cubrir las necesidades de los estudiantes de la 
residencia estudiantil. 

● Personal capacitado para la atención en el espacio de residencia estudiantil (para 
acompañamiento y recuperación pedagógica, bienestar, protección y seguridad). 

● Servicios básicos de acuerdo a lo establecido en la sección de infraestructura y la 
normativa vigente. 

● Servicios constitutivos asegurados de alimentación, atención en salud para 
estudiantes beneficiarios de la residencia estudiantil. 

● Condiciones de seguridad de la edificación e implementación de las medidas de 
seguridad de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Todas estas condiciones deben garantizar la protección de la vida e integridad de las y 
los estudiantes, así como de todos los miembros de la comunidad educativa, de acuerdo 
a las normas vigentes.  
 
8.3.2.  Infraestructura educativa 

 
Debe responder a los requerimientos pedagógicos del modelo de servicio educativo 
SRE, así como a las características geográficas y climáticas del territorio, asegurando 
condiciones de confort, seguridad, salubridad, accesibilidad y con pertinencia cultural. 
Asimismo, debe estar acorde con lo establecido en la norma vigente de infraestructura 
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educativa del Minedu para servicios educativos de nivel secundaria y específicamente 
para el MSE-SRE.  
Considerando que el modelo de servicio educativo presenta características particulares 
y necesidades que difieren de los servicios regulares, en dichos instrumentos 
normativos se han contemplado aspectos puntuales a observar, así como un programa 
arquitectónico específico que define los ambientes requeridos para el servicio educativo 
a considerar y los criterios de diseño y dimensionamiento de los mismos.  
 
La organización espacial de la residencia estudiantil debe prever que el conjunto de 
espacios relacionado al pernocte de los estudiantes (dormitorios de estudiantes con sus 
respectivos servicios higiénicos, espacios para personal de acompañamiento, salas de 
estar, entre otros señalados en los documentos normativos vigentes) estén ubicados en 
el área más alejada de los ingresos del local educativo, para asegurar mayor privacidad, 
control y seguridad. Próximos a estos, deben ubicarse los espacios para la atención de 
las necesidades básicas de los estudiantes residentes como son la cocina y comedor, y 
áreas de uso común para actividades pedagógicas, de socialización, deportivas, 
artísticas, recreativas, entre otras, las mismas que serán también utilizadas durante la 
jornada escolar en caso se comparta el espacio físico 
 
Los espacios temporales para docentes, en el caso sean implementados según lo 
propuesto en la normativa vigente, deben preverse como edificaciones independientes 
de los demás ambientes del local educativo, con un ingreso independiente al de la IE y 
sin posibilidad de acceder directamente a los espacios de la misma y mucho menos a 
la residencia estudiantil. Estos espacios no podrán ser utilizados para otros fines, ni 
otros espacios podrán ser adaptados para compartir su uso como espacio de 
alojamiento temporal de docentes. Los espacios temporales para personal de 
acompañamiento en residencia estudiantil, por el contrario, forman parte de la misma, 
pues deben facilitar la labor a realizar por dicho personal. 
 
8.3.3. Provisión de recursos humanos del MSE-SRE 

 
 La provisión del personal director, subdirector, personal jerárquico y docentes, para el 

funcionamiento del MSE-SRE, se realiza en el marco de la normativa vigente para dicho 
personal. La selección del personal necesario para el funcionamiento del servicio 
educativo de la SRE que no estén contemplados en la Ley de Reforma Magisterial, se 
realizará mediante un proceso regulado y ejecutado por las instancias competentes. 
 
8.3.4. Monitoreo y evaluación a la implementación del MSE-SRE 

 
 La UGEL, DRE y Minedu, de acuerdo a sus competencias, desarrollarán acciones de 

monitoreo y/o evaluación a la implementación del MSE-SRE. Asimismo, gestionarán 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 de la implementación del MSE-SRE se entiende como el proceso continuo 
y sistemático que permite recoger información cualitativa y cuantitativa respecto a la 
implementación del MSE-SRE, así como el análisis y procesamiento de esta. El 
monitoreo se desarrollará en tres momentos (inicio, durante y al final) por las UGEL y 
por parte de la DRE en el marco de sus competencias y debe contemplar los siguientes 
puntos: 
 
a) Revisión de los instrumentos de gestión: Verificar que se incluyan las actividades 

propias a desarrollarse en la residencia y la caracterización del contexto donde se 
va a desarrollar la implementación del servicio, así como las acciones de bienestar 
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correspondientes. 
b) Monitoreo de la articulación entre la jornada escolar y la jornada formativa en la 

residencia estudiantil y entre los diferentes Comité que existen en el MSE-SRE. 
c) Monitoreo de la participación de la comunidad: Verificar que la comunidad participe 

activamente en el proceso de planificación y que el proceso de rendición de cuentas 
se esté brindando de forma transparente. 

d) Monitoreo de las prácticas de liderazgo: A través de la valoración del clima laboral 
y de las opiniones del personal del MSE-SRE sobre el desempeño directivo. 

e) Monitoreo al desempeño del personal del MSE-SRE: Verificar que los diferentes 
actores conozcan sus funciones y realicen sus actividades según la planificación y 
desempeños. 

f) Monitoreo al fortalecimiento de capacidades: Se deben verificar las acciones de 
acompañamiento pedagógico realizadas por el director y el coordinador en las 
diferentes jornadas del MSE-SRE y las sesiones de retroalimentación con el 
personal. 

g) Monitoreo a las actividades de convivencia y bienestar: Supervisar que las 
actividades realizadas en este aspecto tengan como punto de referencia el interés 
superior del estudiante, sin utilizar castigos o trato humillante ni discriminatorio; así 
como la promoción del buen trato y potenciar el desarrollo integral de los 
estudiantes.  

h) Monitoreo para garantizar el respeto al ejercicio de la lengua y prácticas culturales 
originarias de los estudiantes.  
 

Por su parte, la evaluación, consiste en la aplicación de diversas técnicas de análisis 
cualitativo y/o cuantitativo, que buscan determinar el impacto, la eficacia, la eficiencia 
y/o la sostenibilidad del MSE-SRE y/o determinar los aciertos y desaciertos en su diseño 
e implementación. 
 
El MSE-SRE podrá 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 Minedu, en el marco de sus competencias, podrá realizar dichas acciones de 

evaluación, previo análisis de priorización y viabilidad para su desarrollo. El proceso de 

evaluación tiene en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente.21  
 
8.3.5. Fortalecimiento de capacidades 

 
Las acciones de fortalecimiento de capacidades pueden ser brindadas por el Minedu, 
DRE y UGEL, así como por la propia IE, u otros aliados; a través de medios virtuales o 
presenciales; en ellas se abordarán los temas pedagógicos, de gestión escolar y de 
bienestar del estudiante, la innovación en tecnología educativa, entre otros. Estas 
acciones formativas pueden realizarse durante el año escolar y/o durante el periodo de 
vacaciones de los estudiantes, dentro de un programa de formación en servicio 
impulsado por el Minedu, la DRE o UGEL o la propia IE. 
 
El desarrollo de estas acciones formativas está dirigida a todo el personal 
socioeducativo del MSE-SRE, privilegia el proceso de reflexión crítica de la práctica a 
fin de responder a los diferentes desafíos que les plantean las situaciones de aula y las 
dinámicas de la IE. 

                                            
21 RSG 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” 
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. 
Para las acciones formativas en zonas rurales de difícil acceso, es necesario contar con 
profesionales que realicen visitas periódicas y formen al personal del MSE-SRE en los 
temas anteriormente mencionados, como brigadas itinerantes de asistencia técnica y 
capacitación permanente. 
 
Asimismo, el Minedu promueve reuniones y mesas de intercambio entre los 
coordinadores del MSE-SRE a nivel nacional en las cuales se contará con la asistencia 
técnica del Minedu. En estos espacios también participarán los especialistas de la 
DRE/UGEL con el objetivo de planificar y programar las acciones pedagógicas y de 
gestión, prever el requerimiento de materiales e identificar buenas prácticas de gestión 
que puedan replicarse a nivel nacional.  

 
8.3.6. Materiales educativos y recursos tecnológicos 

 
El Minedu y el Gobierno Regional, a través de la DRE o la que haga sus veces y en 
coordinación con la UGEL  de acuerdo a sus competencias, son responsables de 
elaborar, producir y/o distribuir los  materiales educativos, garantizando que lleguen 
oportunamente a las II.EE. públicas y que se utilicen adecuadamente en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje los cuales se desarrollan en lengua originaria y castellana 
de acuerdo a las características de los estudiantes, e incluyen material adicional para el 
trabajo durante la jornada escolar, como guías para el reforzamiento pedagógico, 
material para el desarrollo de habilidades socio-emocionales y convivencia intercultural 
y material complementario fungible que se requiere de acuerdo a lo dispuesto por el 
Minedu, quien comunica a las DRE para su adquisición.  
 
Por otro lado, las II.EE. que implementan el MSE-SRE contarán con el equipamiento 
tecnológico requerido y material digital para asegurar el desarrollo de las actividades 
planteadas por el MSE asegurando su sostenibilidad, considerando evaluar la 
pertinencia de reposición de equipamiento y materiales educativos. 

  
8.3.7. Articulación intersectorial e interinstitucional 

 
La implementación del MSE-SRE demanda la articulación con diferentes actores del 
Estado y sociedad civil que contribuyan a mejorar las condiciones en las que se brinda 
el servicio educativo en las SRE. 
 
Así, a través de las UGEL se pueden establecer diferentes aspectos, tales como 
alimentación, salud y protección y seguridad de los estudiantes, desarrollo de proyectos 
productivos, infraestructura, servicios básicos, formación docente, entre otros. 
 
El Minedu, las DRE y UGEL pueden, de acuerdo a sus competencias, articular acciones 
con organizaciones sociales, organizaciones indígenas, gobiernos regionales, locales, 
empresas privadas, sociedad civil, organizaciones de pueblos originarios y otros 
sectores del Estado para la mejora del servicio educativo y otros aspectos que 
promuevan el logro de aprendizajes y bienestar del estudiante. 
 
9. RESPONSABILIDADES 
 
9.1. Del Ministerio de Educación (Minedu) 

 
El Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias, tiene las siguientes 
responsabilidades: 
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a. Emitir las disposiciones normativas necesarias para el funcionamiento del MSE-
SRE. 

b. Brindar asistencia técnica a las DRE y UGEL con respecto a la implementación 
del MSE-SRE dentro de su ámbito jurisdiccional. 

c. Liderar el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación 
del MSE-SRE en coordinación con las DRE. 

d. Gestionar el presupuesto para la implementación del MSE-SRE en coordinación 
con el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF. 

e. Dotar de materiales educativos y recursos tecnológicos pertinentes para los 
estudiantes y docentes de las II.EE. de secundaria que implementan el MSE-SRE 

 
9.2. De las Direcciones Regionales 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-SRE que emite el Minedu. 

b. Gestionar el financiamiento y ejecutar el presupuesto para la implementación del 
MSE-SRE. 

c. Coordinar con otros sectores las acciones necesarias para asegurar la adecuada 
implementación del MSE-SRE. 

d. Participar, en el marco de sus competencias, en el monitoreo a la implementación 
del MSE-SRE. 

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

f. Planificar y garantizar, en coordinación con las UGEL, acciones de fortalecimiento 
de competencias a las UGEL y personal del MSE-SRE. 

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

 
a. Supervisar el cumplimiento de la normativa sobre la gestión del MSE-SRE 

aprobada por el Minedu y la DRE, o la que haga sus veces. 
b. Realizar las acciones necesarias para la contratación oportuna del personal 

requerido para la implementación del MSE-SRE. 
c. Planificar y ejecutar acciones para el fortalecimiento de competencias al personal 

del MSE-SRE. 
d. Supervisar y monitorear la prestación del servicio educativo que se brinda a los 

estudiantes de instituciones educativas que implementan el MSE-SRE, en el 
ámbito de su jurisdicción. 

e. Garantizar la distribución oportuna, y monitoreo al uso adecuado de los materiales 
y recursos educativos en las II.EE. que implementan el MSE-SRE. 

f. Gestionar convenios y/o mecanismos de articulación interinstitucional con el 
Gobierno local u otras instancias que contribuyan a la generación de condiciones 
o mecanismos que favorezcan al acceso de los estudiantes y el adecuado 
funcionamiento del MSE-SRE. 
 

9.4. De las instituciones educativas que implementan el MSE-SRE 
 

a. Ejecutar la implementación del MSE-SRE. 
b. Articular acciones con la residencia estudiantil orientadas al cumplimiento de 

metas, en el marco de una gestión transparente centrada en los aprendizajes y el 
bienestar del estudiante. 

c. Promover un clima escolar y de convivencia democrática permanente en la 
comunidad educativa. 

d. Desarrollar buenas prácticas de gestión, pedagógicas y de rendición de cuentas 
de los aprendizajes. 
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e. Promover la participación de las familias y comunidad en acciones orientadas a 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes y asegurar condiciones para su 
aprendizaje, protección y bienestar tanto en la IE como en la residencia estudiantil 

 
 
10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
10.1 La implementación del MSE-SRE será de manera progresiva y conforme a las 

disposiciones del presente documento. Estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestal de los pliegos involucrados. 
 

10.2 Luego de aprobado el MSE-SRE, se elabora la norma técnica de implementación 
del MSE que incluye las disposiciones y procedimientos específicos para la 
implementación de los procesos y recursos establecidos en los componentes 
pedagógicos, de gestión y de soporte. 

 
10.3 El Minedu brindará asistencia técnica a las DRE y UGEL para iniciar el proceso 

de ordenamiento de este modelo de servicio educativo considerando las variables 
y/o estableciendo excepciones dependiendo de las condiciones territoriales y el 
tiempo de desplazamiento a un local educativo (rangos) con la finalidad de 
implementar el MSE-SRE, asegurando condiciones para el desarrollo de los 
aprendizajes, la seguridad, protección y bienestar de los estudiantes. 

 


