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N° 138-2022-MINEDU

Lima, 27 de octubre de 2022

VISTOS, el Expediente Nº 0066591-2022, los Informes Nº 00165-2022-
MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER y Nº 00490-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-
DISER de la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural de la Dirección
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural, el Informe Nº 01125-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP
de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica
y Presupuesto, el Informe N° 00896-2022-MINEDU/SG-OGAJ y el Oficio 00483-2022-
MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la Constitución
Política del Perú, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona
humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política educativa y formular los
lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de
la organización de los centros educativos;

Que, el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, establece que el sector Educación se encuentra bajo la
conducción y rectoría del Ministerio de Educación; asimismo, conforme con el literal a)
del numeral 1 y el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son sus
funciones rectoras y técnico-normativas, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo competencia, aplicable a todos
los niveles de gobierno; así como aprobar las disposiciones normativas vinculadas con
sus ámbitos de competencia, respectivamente;

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, señala que el
Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en
concordancia con la política general del Estado;

Que, asimismo, el artículo 3 de la Ley General de Educación, establece que la
educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad; y que el Estado
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garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la
universalización de la educación básica;

Que, el artículo 8 de la Ley N° 28044, refiere que la educación peruana tiene a la
persona como centro y agente fundamental del proceso educativo; y se sustenta, entre
otros, en el principio de equidad, el cual garantiza a todos iguales oportunidades de
acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad;

Que, de igual modo, el artículo 12 de la Ley General de Educación, señala que,
para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como
sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los y las estudiantes
de los niveles de inicial, primaria y secundaria, por lo que el Estado provee los
servicios públicos necesarios para lograr este objetivo y garantizar que el tiempo
educativo se equipare a los estándares internacionales;

Que, la Octava Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N°
28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED,
establece que el Ministerio de Educación, en coordinación con los Gobiernos
Regionales, autoriza la creación de nuevos modelos de servicio educativo que reúnan
todas las condiciones de calidad requeridas para su adecuado funcionamiento, en el
marco de las modalidades, formas y niveles del Sistema Educativo Nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 515-2021-MINEDU, se crea el nuevo
Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito
rural, cuya finalidad es 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;

Que, el numeral 9 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la
elaboración de Modelos de Servicio Educativo en Educación Básica”, aprobada
mediante Resolución de Secretaría General N° 345-2017-MINEDU, establece que, una
vez creado y aprobado cada Modelo de Servicio Educativo, se elaborará la norma de
implementación respectiva, cuyo responsable es la entidad formuladora de la
propuesta pedagógica del Modelo de Servicio Educativo;

Que, en el marco de las disposiciones legales antes señaladas, la Dirección
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural remitió al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica los Informes N° 00165-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER y N°
00490-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER, elaborados por la Dirección de
Servicios Educativos en el Ámbito Rural; a través de los cuales sustenta la necesidad
de aprobar el documento normativo  denominado “Orientaciones para la
implementación del Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia
Estudiantil en el ámbito rural”, cuyo objetivo es establecer disposiciones para la
implementación del Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia
Estudiantil en el ámbito rural en un marco de equidad, con un enfoque de
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interculturalidad y respeto a la diversidad, a fin de contribuir al acceso, permanencia y
culminación oportuna de los estudiantes de la Educación Básica Regular;

Que, asimismo, la propuesta normativa, cuenta con la opinión favorable de la
Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED), de la Dirección General de
Educación Básica Regular (DIGEBR), de la Dirección General de Educación Técnico-
Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA), de la Dirección de
Innovación Tecnológica en Educación (DITE), de la Dirección General de Desarrollo
Docente (DIGEDD), de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados
(DIGESE), de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar (DIGC), de la
Dirección de Gestión de Recursos Educativos (DIGERE), de la Oficina de Seguimiento
y Evaluación Estratégica (OSEE) y del Programa Nacional de Infraestructura Educativa
(PRONIED);

Que, mediante el Informe Nº 01125-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad
de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, considera
técnicamente factible continuar con el trámite de aprobación de la propuesta de
documento normativo denominado “Orientaciones para la implementación del Modelo
de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural”,
señalando que la propuesta se encuentra alineada con las orientaciones y objetivos
estratégicos e institucionales del Sector Educación y, desde el punto de vista
presupuestal, no irrogará gastos adicionales a los programados para tal fin en el
Presupuesto Institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación, correspondiente al
Año Fiscal 2022, siendo que la disponibilidad presupuestaria para el Año Fiscal 2023,
deberá ser aprobada en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 y para los
años subsiguientes, priorizada en función de la Asignación Presupuestaria Multianual
(APM) que comunique el Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, a través del Informe Nº 00896-2022-MINEDU/SG-OGAJ, ratificado con el
Oficio N° 00483-2022-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica
emite opinión legal favorable a la propuesta normativa, sugiriendo proseguir el trámite
correspondiente para su aprobación;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 008-2022-MINEDU, se delega en el Viceministerio de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación, entre otras facultades y atribuciones, la de
emitir y aprobar los actos resolutivos que aprueban, modifican o dejan sin efecto los
documentos normativos del Ministerio de Educación en el ámbito de su competencia
conforme con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 31224, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación; en la Ley N° 28044, Ley General de
Educación; en el Reglamento de la Ley Nº 28044, aprobado por Decreto Supremo Nº
011-2012-ED; en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y, en virtud de
las facultades delegadas mediante Resolución Ministerial N° 008-2022-MINEDU;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento normativo denominado “Orientaciones para la
implementación del Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia
Estudiantil en el ámbito rural”, el mismo que, como anexo, forma parte de la presente
Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo, en el
Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal institucional
del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo día de la publicación de la
presente Resolución en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

                                                               (Firmado digitalmente)
                                   Walter Alberto Hernández Alcántara
                                      Viceministro de Gestión Pedagógica

HERNANDEZ ALCANTARA
Walter Alberto FAU
20131370998 hard

VICEMINISTRO DE
GESTIÓN PEDAGÓGICA -
VMGP MINEDU

En señal de conformidad

2022/10/27 17:10:15

http://www.gob.pe/minedu
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1. OBJETIVO 

Establecer disposiciones para la implementación del Modelo de Servicio Educativo de 

Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural en un marco de equidad, con 

un enfoque de interculturalidad y respeto a la diversidad, a fin de contribuir al acceso, 

permanencia y culminación oportuna de los estudiantes a la Educación Básica Regular. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2.1. Ministerio de Educación. 

2.2. Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces.  

2.3. Unidades de Gestión Educativa Local. 

2.4. Instituciones Educativas públicas del nivel de Educación Secundaria de la 

Educación Básica Regular que implementan el Modelo de Servicio Educativo 

Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito Rural. 

3. BASE NORMATIVA 

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

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

Rurales. 

3.3. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

3.4. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

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

esencial. 

3.6. Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas. 

3.7. 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. 

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

3.9. Ley N° 31317, Ley que incorpora al profesional en enfermería en la comunidad 

educativa a fin de contribuir en la prevención de enfermedades y promoción de la 

salud en la Educación Básica. 

3.10. Ley N° 31472, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 

implementación y equipamiento de residencias estudiantiles en zonas rurales del 

Perú. 

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

28044, Ley General de Educación.  

3.12. Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, a efectos de precisar el público objetivo del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, e incorporar a las/los 

escolares del nivel de educación secundaria bajo las Formas de Atención 

Diversificada – FAD y/o Modelos de Servicio Educativo. 

3.13. Decreto Supremo 002-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29600, 

Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo adolescente. 

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

Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 

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

Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe. 

3.16. 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”. 

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

Educativa para la población de Ámbitos Rurales. 

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

Nacional al 2036: El Reto a la Ciudadanía Plena”. 
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3.19. Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la 

gestión escolar de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”. 

3.20. Decreto Supremo N° 014-2021-MINEDU que declara en emergencia el Sistema 

Educativo Peruano a nivel nacional durante el segundo semestre 2021 y el primer 

semestre del año 2022. 

3.21. Decreto Legislativo N° 1375, que modifica diversos artículos de la Ley Nº 28044, 

Ley General de Educación, sobre Educación Técnico-Productiva y dicta otras 

disposiciones. 

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

denominados “Marco de buen Desempeño Docente para Docentes de la 

Educación Básica Regular”. 

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

Educación Intercultural Bilingüe al 2021”. 

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

de Educación Secundaria. 

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

de la Educación Básica. 

3.26. 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”. 

3.27. Resolución Ministerial N° 519-2018-MINEDU que aprueba la creación del Modelo 

de Servicio Educativo Educación Intercultural Bilingüe. 

3.28. Resolución Ministerial N° 667-2018-MINEDU que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para las instituciones educativas públicas del nivel 

secundario de la Educación Básica Regular que brindan formación técnica”. 

3.29. 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”. 

3.30. 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 contra la Gestión de la 

Convivencia Escolar, la Prevención y la atención de la Violencia contra Niñas, 

Niños, y Adolescentes, aprobados por Decreto Supremo 004-2018-MINEDU. 

3.31. 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. 

3.32. Resolución Ministerial N° 334-2020-MINEDU, que aprueba las “Orientaciones 

pedagógicas sobre el uso y aprovechamiento de las tabletas en las II.EE de 

educación básica regular de los niveles de educación primaria y secundaria para 

la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria 

generada por la COVID 19”. 

3.33. Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU, que aprueba las “Disposiciones 

para los comités de gestión escolar en las IE Públicas de Educación Básica”. 

3.34. Resolución Ministerial N° 245-2021-MINEDU, que aprueba la “Estrategia para el 

buen retorno del año escolar y la consolidación de aprendizajes 2021-2022: 

BRAE-CA 2021-2022”. 

3.35. Resolución Ministerial N° 515-2021-MINEDU, que crea el nuevo “Modelo de 

Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural”. 

3.36. Resolución Ministerial N° 118-2022-MINEDU, que aprueba la extensión del 

horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM 2016-2024 
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del Sector Educación, al 2026; quedando denominado como “Plan Estratégico 

Sectorial Multianual, PESEM 2016-2026 del Sector Educación”. 

3.37. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, que aprueba el documento 

normativo “Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 

escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, 

ubicadas en los ámbitos urbano y rural”. 

3.38. Resolución Ministerial N° 187-2022-MINEDU, que aprueba la extensión del 

horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional –PEI del Ministerio de 

Educación al 2026, quedando denominado como Plan Estratégico Institucional –

PEI del Ministerio de Educación periodo 2019-2026. 

3.39. 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”. 

3.40. Resolución Viceministerial N° 024-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Orientaciones para la Implementación del Currículo Nacional de la 

Educación Básica”. 

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

Curricular Básico Nacional de Formación Inicial Docente - Programa de Estudios 

de Educación Inicial”. 

3.42. Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y 

Secundaria". 

3.43. Resolución Viceministerial N° 238-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

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

las instituciones educativas existentes al Registro de Instituciones educativas”. 

3.44. 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. 

3.45. Resolución Viceministerial N° 013-2020-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos 

del Programa de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores de 

Instituciones Educativas”. 

3.46. Resolución Viceministerial N° 035-2020-MINEDU, que aprueba las “Disposiciones 

que regulan la gestión de la asistencia técnica dirigida a las DRE y UGEL”. 

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

de Formación Docente en Servicio”. 

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

regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de Educación 

Básica”. 

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

Diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica Regular”. 

3.50. Resolución Viceministerial Nº 188-2020-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos 

Académicos Generales para los Centros de Educación Técnico-Productiva”. 

3.51. 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”. 

3.52. Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU, que deroga las Normas para el 

Desarrollo de las Acciones de Tutoría y Orientaciones Educativa en las 

Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e 

Instituciones Educativas, aprobadas por las Resolución Directoral N° 0343-2010-

ED y aprueba los lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la 

Educación Básica”. 
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3.53. Resolución Viceministerial N° 005-2021-MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado “Estrategias para el fortalecimiento de la gestión de la 

convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias 

de gestión educativa descentralizada”.   

3.54. Resolución Viceministerial N° 145-2021-MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado “Disposiciones para los procesos de actualización y uso 

del Gestor de Contenidos y aplicativos de las tabletas en el marco de la estrategia 

Aprendo en Casa”. 

3.55. Resolución Viceministerial N° 176-2021-MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado “Disposiciones que regulan la transitabilidad entre las 

instituciones educativas de Educación Básica, Técnico-Productiva y Superior 

Tecnológica”. 

3.56. Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU, que aprueba los lineamientos 

de Educación Sexual Integral para la Educación Básica. 

3.57. Resolución Viceministerial N° 211-2021-MINEDU, que aprueba el documento 

normativo “Lineamientos de Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela y Aprendo en 

Comunidad”. 

3.58. Resolución Viceministerial N° 215-2021-MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado "Disposiciones para el desarrollo de las acciones 

formativas y sus estándares de calidad en el marco de la Formación Docente en 

Servicio". 

3.59. Resolución Viceministerial N° 220-2021-MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado “Disposiciones para el diseño, implementación, monitoreo 

y evaluación de la propuesta formativa del Programa Nacional de formación y 

Capacitación de directores y subdirectores de instituciones Educativas”. 

3.60. Resolución Viceministerial Nº 222-2021-MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado “Lineamientos para la diversificación curricular en la 

Educación Básica”. 

3.61. Resolución Viceministerial Nº 223-2021-MINEDU, que aprueba los perfiles de 

cargo de Director y Subdirector de Instituciones Educativas Públicas de Educación 

Básica. 

3.62. Resolución Viceministerial Nº 233-2021-MINEDU, que aprueba el “Marco 

Orientador para la atención de adolescentes en educación secundaria”. 

3.63. Resolución Viceministerial N° 012-2022-MINEDU, que dispone que las 

instituciones educativas y programas educativos públicos y privados de la 

educación básica, según corresponda, incorporen en su Calendario Cívico Escolar 

y/o Calendario Comunal, la segunda semana del mes de octubre de cada año 

escolar como “La Semana de la Educación Rural”. 

3.64. Resolución de Secretaria General N° 304-2014-MINEDU, que aprueba los 

lineamientos denominados “Marco de Buen Desempeño del Directivo”. 

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

Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada. 

3.66. Resolución de Secretaria General N° 282-2016-MINEDU, que aprueba la Directiva 

N° 003-2016-MINEDU/SPE-OSEE denominada "Disposiciones para el 

seguimiento y evaluación de las intervenciones de las políticas educativas del 

Ministerio de Educación". 

3.67. 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”. 

3.68. 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”. 
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3.69. Resolución de Secretaría General N° 239-2018-MINEDU, que aprueba la "Norma 

Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa." 

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

para la elaboración del Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres en 

Proyectos de Infraestructura Educativa”. 

 

Estas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 

complementarias, conexas, o aquellas que las sustituyan.  

4. GLOSARIO DE SIGLAS Y TERMINOS   

4.1 SIGLAS 

 

APAFA  : Asociación de Padres de Familia 

CNEB  :  Currículo Nacional de la Educación Básica 

CAS  : Contrato Administrativo de Servicios. 

CAE  : Comité de Alimentación Escolar. 

CONEI  : Consejo Educativo Institucional. 

DISER  :  Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito  

                                            Rural. 

DIFODS  : Dirección de Formación Docente en Servicio. 

DRE                  :           Dirección Regional de Educación o la que haga  

           sus veces. 

D.N.I  : Documento Nacional de Identidad. 

EIB              :  Educación Intercultural Bilingüe.  

ESI   : Educación Sexual Integral. 

GORE  :  Gobierno Regional. 

IE   : Institución Educativa 

II.EE  : Instituciones Educativas. 

IGED  :  Instancia de Gestión Educativa Descentralizada. 

IOARR   : Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, 

    Reposición y Rehabilitación. 

MBDD   : Marco del Buen Desempeño Docente. 

MBDDir   : Marco del Buen Desempeño del Directivo. 

MINEDU  :  Ministerio de Educación. 

MSE-SRE     :  Modelo de Servicio Educativo Secundaria con  

                                 Residencia Estudiantil. 

MSE-EIB :  Modelo de Servicio Educativo -Educación  

                                 Intercultural Bilingüe. 

MIDIS   : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

OSEET              : Ordenamiento del Servicio educativo con enfoque        

   Territorial. 

PCI   :  Proyecto Curricular Institucional. 

PEI   :  Proyecto Educativo Institucional. 

PAT    :  Plan Anual de Trabajo. 

PIP   : Proyecto de Inversión Pública. 

PNAE    : Programa Nacional de Alimentación Escolar. 

RENIEC   : Registro Nacional de Identificación y Estado civil.  

RI   :  Reglamento Interno de la I.E. 

SRE    : Secundaria con Residencia Estudiantil. 

SIAGIE    : Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de  

  la Institución Educativa. 

SIGA : Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 
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SIS                    :  Seguro Integral de Salud. 

TIC  : Tecnología de la Información y Comunicación. 

TOE             : Tutoría y Orientación educativa. 

UGEL   :  Unidad de Gestión Educativa Local.  

 

4.2 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Para la aplicación del presente documento normativo se establecen las siguientes 

definiciones: 

 

● Acompañamiento o recuperación pedagógica según necesidades de 
aprendizaje: Estrategia orientada a acompañar, reforzar a los/las estudiantes que 
presentan necesidades de aprendizaje por debajo de los estándares de aprendizaje 
del ciclo, mediante estrategias de la atención personalizada y diferenciada a fin de 
asegurar una buena trayectoria educativa. 

● Bienestar: Se refiere a estar bien consigo mismo y con los demás, esto implica 
afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sea con la familia, escuela o en 
la comunidad, a lo largo del ciclo de vida y acorde a las características de su 
ambiente, cultura y contexto. En ese sentido, es importante resaltar que el bienestar 
no solo es el material, sino que además involucra el bienestar físico, social y 
emocional, estas cuatro dimensiones permiten el bienestar integral para el desarrollo 
de la personalidad en la escuela (Bisquerra, 2006, 2013). 

● Bienestar emocional: Consiste en el desarrollo de las habilidades socioemocionales 
y el proyecto de vida. Permite el fortalecimiento de la estima personal del/la 
estudiante y el buen manejo de las relaciones afectivas.  

● Bienestar físico: Se refiere al desarrollo de condiciones que permitan a las y los 
estudiantes contar con salud física y mental, lo cual incluye el acceso a los servicios 
constitutivos de alimentación, salud e identidad. Implica la promoción de estilos de 
vida saludables. 

● Bienestar material: Se refiere a las condiciones de infraestructura escolar, de la 
residencia y eficiente gestión de los recursos materiales, acordes a las necesidades 
educativas existentes y las modalidades del servicio educativo. 

● Bienestar social: Se evidencia en la convivencia democrática, intercultural, 
igualitaria, libre de violencia y discriminación en todos sus espacios. Implica la 
construcción de vínculos saludables y en el marco del respeto de los derechos y el 
buen vivir, dentro de la escuela, la familia, la comunidad y su medio ambiente. 

● Comunidad educativa de la Secundaria con Residencia Estudiantil: La 
comunidad educativa de la Secundaria con Residencia Estudiantil (SRE), está 
conformada por estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, personal 
administrativo, coordinador de la residencia estudiantil, responsable de bienestar, 
promotores de bienestar, gestores educativos, gestor de vida saludable, gestor socio 
familiar, personal de servicio (cocina, limpieza y mantenimiento, seguridad), ex 
estudiantes y miembros de la comunidad local, según las características propias del 
MSE-SRE.  

● Estudiantes residentes: Son aquellos estudiantes matriculados en la Institución 
Educativa del nivel secundaria que se benefician del servicio de residencia 
estudiantil, que cumplen con los criterios propuestos en el documento de creación 
del modelo1. 

● Gestor(a) educativo(a): Profesional docente de la residencia estudiantil, 
responsable de la implementación de las actividades pedagógicas, realiza un trabajo 
colegiado con los docentes de la Institución Educativa. 

                                                           
1 Mediante la Resolución Ministerial N° 515-2021-MINEDU, se crea el nuevo Modelo de Servicio Educativo Secundaria 

con Residencia Estudiantil en el ámbito rural. 
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● Jornada escolar: Es el conjunto de actividades pedagógicas diarias que se 
desarrollan en la Institución Educativa (I.E) en el marco de la implementación del Plan 
de Estudio que contempla 35 horas pedagógicas, y atiende a todos las/los 
estudiantes matriculados en la IE (residentes y no residentes).  

● Jornada formativa complementaria: Son las actividades de carácter formativo 
posterior a la jornada escolar, que se desarrollan en la residencia estudiantil en 
horarios establecidos. Complementan el trabajo realizado en la IE, a través de 
actividades pedagógicas y de desarrollo integral y bienestar; articuladas al trabajo de 
aula, responden a las necesidades e intereses, y a las características socio culturales 
y lingüísticas de los estudiantes y permite la consolidación de una convivencia 
basada en el respeto a las diferencias, en un ambiente saludable, seguro y acogedor. 

● Responsable de bienestar: Es el responsable de implementar acciones y 
condiciones de bienestar estudiantil, promoción de la convivencia democrática e 
intercultural, además de fortalecer las acciones de prevención, protección y atención 
oportuna frente a casos de violencia y situaciones que afectan al bienestar del 
estudiante. Asume de manera directa el acompañamiento socio afectivo, el desarrollo 
del proyecto de vida y la intervención frente a las situaciones de riesgo que se puedan 
presentar con los estudiantes. 

● Promotor de bienestar: Es el responsable de identificar alertas sobre riesgos que 
afecten el bienestar de las y los estudiantes, de acompañar, orientar y brindar soporte 
socioemocional a los mismos durante el periodo de convivencia en la residencia 
estudiantil, y promover una convivencia basada en el respeto, seguridad y protección.   

● Proyecto de vida: Es una estrategia de desarrollo personal que permite a todos los 
y las estudiantes de la IE, generar, de manera autónoma, crítica y creativa, una visión 
de vida en función al desarrollo de su identidad tomando en cuenta sus 
potencialidades, motivaciones, talentos, intereses, capacidades y las oportunidades 
que les ofrece el entorno.  

● Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil: Es el 
modelo de servicio educativo que se implementa en una IE del nivel secundaria e 
integra un servicio de residencia estudiantil, posterior a la jornada escolar, donde se 
ofrece un conjunto de servicios y actividades orientadas al bienestar y desarrollo 
integral de los/las estudiantes residentes durante su estadía. Ambos servicios 
(servicio educativo y el de residencia estudiantil) son formativos y complementarios 
permitiendo el acceso a la educación secundaria a estudiantes de zonas rurales con 
dispersión poblacional, asegurando su continuidad en el sistema educativo.  

● Unidad Diagnóstica: Es el instrumento que permite recoger información, al inicio del 
año escolar, sobre los niveles de desarrollo de las competencias de los/las 
estudiantes, con la finalidad de determinar sus necesidades de aprendizaje y orientar 
las acciones de planificación curricular y la estrategia de nivelación de los 
aprendizajes. 

● Uso del tiempo libre: Es el tiempo del que disponen los/as estudiantes residentes, 
libre de toda obligación y actividades programadas tanto en la jornada escolar como 
en la jornada formativa complementaria. Durante este espacio, desarrollan acciones 
personales o grupales de libre elección, con responsabilidad y con el monitoreo de 
los promotores de bienestar. 

5. DESARROLLO DEL DOCUMENTO NORMATIVO 

5.1 DISPOSICIONES GENERALES 

 
El MSE-SRE tiene como objetivo mejorar la cobertura y calidad del servicio educativo 
del nivel de educación secundaria en ámbitos rurales dispersos, contribuyendo al logro 
de los aprendizajes del perfil de egreso de la educación básica mediante la 
implementación de una propuesta pedagógica que se desarrolla en dos jornadas: la 
primera, una jornada escolar en la cual se asume un trabajo de 35 horas pedagógicas 
semanales; la segunda, una jornada formativa complementaria en la residencia 
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estudiantil, en la cual se asume un trabajo de 20 horas semanales para el desarrollo  de 
actividades de desarrollo integral y bienestar y actividades pedagógicas que 
complementan lo trabajado en la IE. El servicio de residencia estudiantil se destina a 
los/las estudiantes que no cuentan con una oferta educativa disponible en su comunidad 
de origen y que, por tanto, su única alternativa para ingresar y/o permanecer en el 
sistema educativo es la SRE. 
 
El MSE-SRE propone un trabajo articulado en dos espacios de formación: la institución 
educativa (jornada escolar) y la residencia estudiantil (jornada formativa 
complementaria), por lo que se requiere que el equipo de la institución educativa y de la 
residencia estudiantil trabajen de manera colegiada, siendo el director quien lidera la 
implementación del modelo en articulación con el coordinador de la residencia y el 
responsable de bienestar. 

 

En la jornada escolar se desarrollan cuatro estrategias de intervención: a) adecuación 
de los planes de estudio, según ciclos, b) aprendizaje basado en proyectos, c) 
articulación a un proyecto de vida, d) atención a la transición de niveles educativos. Esto 
permite asegurar la mejora de los aprendizajes y la consolidación de una ciudadanía 
democrática e intercultural, garantizando la permanencia de los estudiantes y la 
conclusión oportuna de la EBR. 
 

En la jornada formativa complementaria, se busca fortalecer el desarrollo de 
competencias de la jornada escolar. Para ello, se requiere desarrollar acciones que 
favorezcan el acompañamiento o recuperación de aprendizajes; así como la 
participación de espacios de diálogo con diversos actores del entorno y en diferentes 
contextos; asegurando el bienestar y desarrollo integral, que vele a su vez por la 
integridad de los/las estudiantes. 
 

Finalmente, el MSE-SRE promueve la participación de todos los actores de la 
comunidad educativa, fortaleciendo la identidad y pertinencia cultural, que incluye 
también la articulación intergubernamental, intersectorial e interinstitucional, para 
garantizar las condiciones de bienestar y soporte de los/las estudiantes a través de una 
convivencia basada en el respeto a las diferencias. 
 

5.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.2.1 DISPOSICIONES DEL COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

El componente pedagógico, se implementa en los dos espacios formativos (institución 
educativa y residencia estudiantil) mediante el trabajo colegiado entre los actores 
socioeducativos, toma en cuenta el desarrollo de las cuatro estrategias, las 
características socio culturales y lingüísticas de los/las estudiantes y de su contexto. 
 

El componente pedagógico, además de asegurar la implementación del plan de 
estudios, contempla actividades pedagógicas en la jornada formativa en la residencia 
estudiantil que permite asegurar la mejora de los aprendizajes y la consolidación de una 
ciudadanía intercultural, garantizando la permanencia y conclusión oportuna de los 
estudiantes. Así también se realiza acciones de bienestar y desarrollo integral en las 
cuales se promueve el fortalecimiento de los procesos de identidad cultural, la 
promoción y valoración de los derechos como adolescentes, la tutoría y orientación 
educativa, la acogida y adaptación de los/las estudiantes ingresantes, actividades que 
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se desarrollan en la jornada escolar y en la jornada formativa complementaria (Ver 
anexo N° 1). 

Con el fin de facilitar una mejor comprensión de las estrategias para el desarrollo del 
componente pedagógico, a continuación, se detallan las siguientes precisiones:  

Tabla N° 1: Precisiones para el desarrollo de las estrategias del componente 
pedagógico 

Estrategias VI Ciclo  VII Ciclo Precisiones generales 

Adecuación 
a los planes 
de estudio, 
según ciclos 

En este ciclo se orienta 
a la identificación y 
atención de las 
necesidades de 
aprendizaje, si bien se 
trabaja en todas las 
áreas curriculares se 
enfatiza en las áreas de 
Comunicación: 
castellano como 
segunda lengua 
(niveles de bilingüismo) 
y Matemáticas: 
operaciones básicas. 
Fortalecimiento de la 
identidad cultural. 

Desarrollo de 
competencias 
curriculares: Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y 
Cívica y Educación para el 
Trabajo, elaboración del 
proyecto de vida. 
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 se 
enfatiza el desarrollo de 
competencias orientadas 
al desarrollo vocacional y 
proyecto de vida. 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Estrategia que responde al perfil de egreso del CNEB.  
Desarrolla los enfoques transversales y competencias mediante proyectos de 
emprendimiento, investigación, sociales, de vida sostenible, entre otros.  
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. 

Articulación 
a un 
proyecto de 
vida 

Estrategia pedagógica que permite a todos los estudiantes del MSE-SRE, generar 
de manera autónoma, crítica y creativa una visión de vida en función a sus 
potencialidades, motivaciones, talentos, intereses, capacidades, oportunidades y 
metas que les ofrece el entorno.  
Es un plan personal a largo o mediano plazo que se sigue para lograr propósitos 
definidos. Articula las actividades de tutoría y orientación educativa y de bienestar 
en la IE. 

Atención a 
la transición 
de niveles 
educativos 

Articulación con 
educación primaria. 
Evaluación diagnóstica  
en comunicación y 
matemáticas. 
Acompañamiento para 
su desarrollo o 
recuperación 
pedagógica oportuna, 
mediante actividades 
lúdicas, estrategias de 
atención individual y 
diferenciada. 

Fortalecimiento del 
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 

Convenio con el CETPRO, 
IEST o EEST más 
cercano, mediante un 
proceso de convalidación 
que reconoce las 
competencias,  
capacidades y desempeño 
adquiridas en los módulos 
formativos de la oferta 
formativa técnica de la IE. 
Promover charlas para que 
puedan ser beneficiarios 
del programa de becas. 
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5.2.1.1 Adecuación de los planes de estudio, según ciclos 

 
La IE que implementa el MSE-SRE, brinda una atención diferenciada e integral a los/las 
estudiantes, en ese sentido, se diferencia la atención en los dos ciclos de estudios (VI y 
VII Ciclo) teniendo en cuenta aspectos en el desarrollo de las competencias del CNEB 
y a las expectativas, demandas de los estudiantes (culturales, sociales y lingüísticas), 
así como a la situación real del nivel de desarrollo de las competencias.  

El ciclo VI se orienta a la atención del nivel de educación primaria al nivel de educación 
secundaria, teniendo en cuenta la adecuación del currículo con la finalidad de 
implementar un proceso de acompañamiento o recuperación de aprendizajes, 
consolidación de procesos de lectura y escritura en castellano como lengua materna o 
segunda lengua, con énfasis en el desarrollo de competencias comunicativas y 
matemáticas, fortalecimiento de los procesos de identidad cultural y lingüística, mientras 
que el ciclo VII fortalece el desarrollo de competencias curriculares con mayor énfasis 
en las áreas de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Educación para el Trabajo, 
elaboración del proyecto de vida y el desarrollo de competencias orientadas al desarrollo 
vocacional. 
 
5.2.1.1.1 En el VI Ciclo 

El MSE-SRE en este ciclo orienta su atención a la transición del nivel de educación 
primaria al nivel secundaria, dando relevancia al acompañamiento o recuperación de 
aprendizajes en el desarrollo de las competencias del CNEB con énfasis en 
comunicación y matemática, así también en la afirmación cultural y la valoración de la 
diversidad como parte de un pueblo; a la adaptación a la comunidad educativa y la vida 
en residencia, en el marco de una convivencia intercultural.  

Al concluir el VI ciclo los/las estudiantes deben evidenciar desempeños en las áreas 
curriculares que se expresen en los siguientes términos: 

Avance significativo en las competencias, lo cual significa ubicarse en el nivel esperado 
del ciclo: 

• Consolidación de los procesos de lectura y escritura en su lengua materna y 
castellano como segunda lengua. 
 

• Consolidación de la competencia matemáticas básicas en el segundo grado. 
 

• Adaptación a la convivencia intercultural y dinámicas de funcionamiento de la 
SRE. 

 

• Fortalecimiento de su afirmación cultural y pertenencia de la comunidad de 
origen. 

 

Estas acciones se implementan a través de los proyectos que aseguran el desarrollo de 
las competencias, desde un abordaje de articulación de las áreas del currículo. En ese 
sentido, se tendrán en cuenta las siguientes actividades: 
 

 

a) Acompañamiento o recuperación pedagógica según necesidades de 
aprendizaje 

La estrategia de acompañamiento o recuperación según necesidades de aprendizaje 
busca la consolidación de los aprendizajes del nivel primaria, en el marco del desarrollo 
de las competencias del CNEB. Cabe precisar que la estrategia se realiza en todas las 
áreas curriculares, pero con énfasis en el fortalecimiento de las competencias asociadas 
a las áreas curriculares de Comunicación y Matemática (en el desarrollo de habilidades 
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de lectura y escritura en castellano y habilidades matemáticas básicas). Se desarrolla 
en los dos espacios formativos que considera el modelo (IE y la residencia estudiantil), 
para todos los/las estudiantes que lo necesitan.  

Los/las docentes de la IE responsables de las áreas Comunicación y Matemática en un 
trabajo colegiado con las/los gestores educativos, identifican las necesidades de 
aprendizaje de los/las estudiantes, y para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
se utilizarán las estrategias de atención diferenciada y personalizada que considera la 
evaluación formativa, así como los cuadernos de nivelación de competencias 
matemáticas y comunicativas con sus respectivas guías para docentes. 

El propósito de esta estrategia es acortar la brecha de aprendizajes de los ciclos previos 
al grado en que se encuentran los/las estudiantes. 

En la IE durante la jornada escolar la estrategia de acompañamiento o recuperación 
pedagógica se desarrolla considerando los siguientes aspectos: 
 

• Identificación de las necesidades de aprendizaje 

La identificación de las necesidades de aprendizaje se realiza en todas las 
competencias de las áreas curriculares. El/la docente del área planifica y desarrolla la 
unidad diagnóstica a partir del mes de marzo para identificar las necesidades de 
aprendizaje considerando los estándares de las competencias de los niveles previos al 
grado en que se encuentra el estudiante. 
 

• Adecuación curricular 

Responde a la planificación curricular a partir de la identificación de necesidades de 
aprendizaje, experiencias e intereses de los estudiantes, caracterización del contexto, 
actividades socio productivas propuestas en el calendario comunal; las/los docentes en 
coordinación con los gestores educativos elaboran una matriz de aprendizajes 
considerando los ajustes curriculares respectivos que deberán lograr los/las estudiantes 
para el desarrollo de las competencias con énfasis a las competencias comunicativas y 
matemáticas. 
 

• Determinación del periodo de acompañamiento o recuperación 

El Comité de Gestión Pedagógica, a través de los docentes, gestores educativos, 
considerando las necesidades de aprendizaje, deciden el periodo de duración de la 
estrategia dentro del primer semestre, la misma que debe estar propuesta en los 
instrumentos de gestión. Esta estrategia se complementa con las actividades formativas 
en la residencia, las cuales se detallan más adelante. 
 

El periodo de acompañamiento o recuperación de aprendizajes se desarrolla 
considerando los siguientes escenarios: 
 
Escenario 1: cuando todos los/las estudiantes requieren acompañamiento o 
recuperación de aprendizajes esta se da durante la jornada escolar teniendo en cuenta 
el horario del plan de estudio. 
 
Escenario 2: Cuando un grupo requiere acompañamiento o recuperación de 
aprendizajes. El horario escolar se organiza considerando dos horas pedagógicas. 
 

b) Planificación de las estrategias de acompañamiento o recuperación de 

aprendizajes 

Los/las docentes en coordinación con las/los gestores educativos luego de identificar 
las necesidades de aprendizaje, características socio culturales y lingüísticas de los/las 
estudiantes y el periodo de duración de la estrategia de acompañamiento, determinan 
los propósitos de aprendizaje los mismos que consideran los niveles de progreso de la 
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competencia. Para elaborar la planificación de la estrategia se debe tener en cuenta el 
contexto, informes de aprendizajes, los intereses, características sociales, lingüísticas, 
familiares, estado socioemocional y salud de los/las estudiantes. 
 

c) Atención a las necesidades de aprendizaje 

El/la docente y gestor(a) educativo(a) teniendo en cuenta la planificación del 
acompañamiento o recuperación de aprendizajes, desarrolla las sesiones de 
aprendizaje promoviendo estrategias grupales e individuales para una atención 
personalizada y diferenciada, considerando la mediación de aprendizaje y a la vez 
articula con el tutor educativo la atención de las necesidades de bienestar de los/las 
estudiantes. 
 

d) Evaluación de los aprendizajes 

Las/los docentes y gestores educativos acompañan, monitorean y retroalimentan los 
aprendizajes de los estudiantes en base a las evidencias de las producciones y 
actuaciones de los estudiantes que recogen en las sesiones de acompañamiento o 
recuperación de aprendizajes, los cuales analizan y elaboran un informe mensual sobre 
los logros y dificultades. El Comité de Gestión Pedagógica en trabajo colegiado propone 
la estructura e instrumentos de evaluación. 
 
En esta etapa, la retroalimentación es necesaria porque ayuda al estudiante a 
comprender sus modos de aprender y valorar sus logros en el aprendizaje, para esto el 
docente acompaña al estudiante en un proceso de reflexión sobre cómo está 
aprendiendo y lo que logra con ese aprendizaje. Así mismo, ayuda al estudiante a 
autorregular su aprendizaje, para esto el docente orienta al estudiante a realizar una 
reflexión explícita sobre cómo aprende, las dificultades que tiene para aprender, el ritmo 
de su aprendizaje y las necesidades de algunos soportes o estrategias para mejorar su 
aprendizaje.  
 
Finalmente, la retroalimentación contribuye al desarrollo de la autonomía en el 
aprendizaje del estudiante, más aún en el aprendizaje en entornos remotos. 
 

e) Consolidación de procesos de lectura y escritura en castellano como segunda 

lengua 

Consiste en desarrollar las competencias comunicativas en castellano de acuerdo al 
CNEB: Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua, lee diversos tipos 
de textos en castellano como segunda lengua y escribe diversos tipos de textos en 
castellano como segunda lengua.  

Los/las docentes identifican las lenguas que se hablan en la comunidad de procedencia 
de todos los/las estudiantes y situaciones en las que se habla el castellano, mediante la 
caracterización sociolingüística y psicolingüística, para luego generar situaciones 
comunicativas para el desarrollo del castellano. Se implementan estrategias de 
aprendizaje, tales como: organizar a los estudiantes por niveles de dominio de 
lengua/escenarios lingüísticos, aula letrada, considerando la lengua materna (originaria) 
y para trabajar el castellano como segunda lengua, organizan un horario (determinar los 
días, horas para realizar el tratamiento de lenguas) y utilizan los materiales adecuados 
para enseñar una u otra lengua. 

Para contextos monolingües castellano: se trabajan las horas pedagógicas propuestas 
en el plan de estudio en las áreas curriculares de Matemática y Comunicación en 
castellano, con la finalidad de consolidar procesos de lectura y escritura en castellano 
como segunda lengua y competencias matemáticas, realizados en el nivel de educación 
primaria. 
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La jornada escolar en II.EE EIB, incorpora el área de Comunicación en Lengua materna 
según el plan de estudios establecido en el documento de creación del MSE, con la 
finalidad de consolidar el desarrollo de sus competencias comunicativas en lengua 
materna, lo que permite desarrollar sus competencias comunicativas como sujeto de 
derecho, afirmando su cultura, y reconociéndose como parte de un pueblo originario. 

Para identificar las diferentes lenguas que hablan los/las estudiantes: materna y 
castellano el docente realiza un diagnóstico socio y psicolingüístico, mediante la 
aplicación de instrumentos orientados a determinar el dominio del castellano y/o 
escenarios lingüísticos, haciendo uso de recursos y herramientas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

Para fortalecer los procesos de lectura y escritura en su lengua materna los docentes 
de comunicación y lengua originaria luego del diagnóstico socio y psicolingüístico, 
realizan su planificación curricular de forma articulada, haciendo uso de recursos, 
materiales, instrumentos para trabajar la lengua materna, distribuidos por el MINEDU a 
través de la DEIB o la elaboración por la propia IE.  

Se sugiere realizar la aplicación de manera lúdica, con diálogos espontáneos y juegos 
que no signifiquen tensión para los estudiantes. 

Durante la jornada formativa complementaria en la residencia las y los gestores 
educativos del área curricular de Comunicación en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje de acompañamiento o recuperación pedagógica según necesidades de 
aprendizajes, orientan las sesiones a fortalecer las competencias de lectura, oralidad, 
escritura y en su propia lengua, de la misma forma también favorecer la apropiación 
progresiva del castellano.  

Para la enseñanza de castellano como segunda lengua el/la docente del área de 
Comunicación debe: 

● Conocer sobre las teorías de adquisición y aprendizaje de segunda lengua. 
● Conocer sobre los enfoques y métodos de la enseñanza de segunda lengua. 
● Conocer el enfoque del área y la metodología que orienta su enseñanza y 

aprendizaje. 
● Conocer explícitamente la competencia comunicativa: la habilidad de comunicarse 

en distintos contextos; así como la reflexión sobre la lengua: la pertinencia de que las 
lenguas se organizan de acuerdo a principios y reglas. 

● Respetar la lengua materna del estudiante e identificar que el estudiante desarrolla 
competencias en una segunda lengua a partir del logro paulatino de competencias 
en su propia lengua. 

● Conocer que el aprendizaje de segunda lengua se sustenta en el enfoque 
comunicativo, el que se nutre del enfoque sociocultural el cual percibe al discurso 
escrito u oral como una práctica social, en donde se articulan diversas situaciones 
comunicativas.  

● Conocer que las situaciones comunicativas no se encuentran aisladas, sino que 
forman parte de las interacciones de las personas dentro de un contexto social y 
cultural; es por eso, que se incorpora las prácticas sociales del lenguaje. 

● Planificar su enseñanza y saber desarrollarla en el aula, considerando los diferentes 
grados de bilingüismo que presentan los estudiantes y planteando actividades 
significativas. 

● Saber cómo evaluar los aprendizajes de castellano como segunda lengua. 
● Planificar sus experiencias de aprendizaje para enseñar una lengua (originaria u 

otra), saber usar los materiales de manera selectiva, producir sus propios materiales 
docentes e instrumentos evaluativos. 

● Saber que la enseñanza de castellano como segunda lengua debe llevar a un 
bilingüismo aditivo, es decir que las dos lenguas se valoran por igual, considerándose 
el bilingüismo como un enriquecimiento cultural. 

 



 
 

    17 

El/la docente del área coordina con el gestor educativo de la residencia estudiantil, las 
acciones que deben realizarse en las jornadas complementarias. 

En el marco del desarrollo del PCI, el Comité de Gestión de condiciones Operativas y el 
Comité de Gestión Pedagógica de la SRE a través del director(a), docentes, gestores 
educativos, llevan a cabo la caracterización lingüística para determinar el plan de estudio 
que se implementará: jornada escolar en II.EE EIB o jornada escolar regular. Cabe 
precisar que la caracterización psicolingüística se actualizará anualmente. 
 
f) Con relación al área de inglés, para la jornada escolar en la II.EE.  

En el caso de estudiantes que procedan de II.EE EIB, en el ciclo VI no se consideran 
horas para el área de inglés; no obstante, si se cuenta con docente de la asignatura se 
desarrollarán las competencias curriculares de comunicación de lengua extranjera 
planteadas en el CNEB; caso contrario, se dispondrá de estas horas como de libre 
disponibilidad. 

En la jornada escolar regular se consideran dos horas pedagógicas según lo propuesto 
en el plan de estudios de la norma de creación del MSE2. 
 
5.2.1.1.2 En el VII Ciclo 

En este ciclo la atención educativa se realiza con mayor énfasis en el desarrollo de 
competencias asociadas a la autogestión, ciencias sociales y desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica, científicas, tecnológicas y productivas, al diseño de módulos 
formativos, lo que va a permitir que en el quinto grado de secundaria los estudiantes 
desarrollen competencias relacionadas a adquirir herramientas para la formación para 
el trabajo y a un proyecto de vida. En ese sentido, los proyectos que desarrollan los 
estudiantes tienen una vinculación hacia el emprendimiento con la Educación Técnico-
Productiva o Superior tecnológica. 

Es preciso indicar que las competencias se planifican a partir de situaciones retadoras 
que generen y despierten el interés para el aprendizaje, los propósitos de aprendizaje 
se determinan en base a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes identificados 
mediante la unidad diagnóstica. 

Los siguientes apartados permiten concretar el desarrollo de las competencias para el 
ciclo: 

a. Desarrollo de competencias asociadas al área de Ciencia y Tecnología 
 

Las competencias asociadas al área de Ciencia y Tecnología se desarrollan en el marco 
metodológico de indagación y alfabetización científica y tecnológica, teniendo en cuenta 
el contexto: diversidad biológica, las actividades socio productivas, saberes locales y 
otros.  
 
Los espacios de aprendizaje pueden ser: áulico (el salón de clase, el laboratorio, la 
biblioteca, etc.), real (el biohuerto, el bosque, la actividad productiva), virtual (creados 
mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, con simuladores y 
aplicativos, etc.). 

La planificación del docente está articulada al proyecto de aprendizaje productivo (que 
se elabora de forma colegiada). Los proyectos movilizan el desarrollo de competencias 
de los/las estudiantes a partir de las situaciones significativas del contexto y los 
propósitos de aprendizaje al igual que las sesiones de aprendizaje. 

                                                           
2 Resolución Ministerial N° 515-2021-Minedu, crea el nuevo Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia 
Estudiantil en el ámbito rural.  
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Las visitas de estudio son actividades que facilitan y potencian el desarrollo de las 
competencias asociadas al área en investigaciones de campo planificadas en el 
proyecto de aprendizaje, productivo en el marco del enfoque de la indagación y 
alfabetización científica y tecnológica. 
 

b. Desarrollo de competencias asociadas a las Ciencias Sociales y Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica 
 

El desarrollo de competencias de Ciencias Sociales se implementa en el marco teórico, 
el enfoque curricular y metodológico de la ciudadanía activa y enfatizando los enfoques 
transversales: enfoque intercultural, ambiental y el de orientación al bien común.  
 
El Comité de Gestión Pedagógica conformado por los docentes de la IE y gestores 
educativos durante el trabajo colegiado caracterizan el contexto, identifican potenciales 
demandas sociales, culturales, ambientales y problemática con la finalidad de orientar 
una planificación que promueva la participación de los/las estudiantes en los espacios 
comunitarios, interactuando con los actores sociales de la comunidad, revalorando 
reflexiva y críticamente los saberes de la cultura, identificando temas de análisis local, 
regional, nacional e internacional, generando debate, para construir alternativas en las 
que se reconozca al estudiante como sujeto de derecho y agente de cambio. 

Las competencias asociadas al área se desarrollan en forma articulada con las 
competencias según los requerimientos de la situación del proyecto que ha sido 
determinado en el grado. 

Los proyectos de emprendimiento social, articulan las competencias de convivencia 
democrática y participación en la búsqueda del bien común, gestiona responsablemente 
el espacio, el ambiente y los recursos económicos. 

Las actividades pedagógicas que generan espacios de participación estudiantil: 
municipio escolar, la asamblea estudiantil en el espacio de la residencia, las tertulias 
dialógicas intergeneracionales, la tutoría grupal fortalecen el desarrollo de estas 
competencias, para lo cual se requiere un trabajo colegiado entre los/las docentes del 
área, gestores educativos y todos las/los actores de la residencia estudiantil. 
 

• Incorporación del área de inglés como lengua extranjera 
El área curricular de inglés se incorpora como lengua extranjera para los/las estudiantes 
del VII ciclo que proceden de II.EE EIB, en el cual se desarrollan las competencias 
planteadas en el currículo vigente, mediante estrategias para la enseñanza de la lengua 
extranjera, siempre y cuando exista docente de la especialidad u otro personal calificado 
para desarrollar está área. 
 

c. Competencias vinculadas al desarrollo de proyectos 
 

c.1 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la Tecnología de la 

información y comunicación-TIC  

La competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC se desarrolla a través de los proyectos que integran las áreas del CNEB, tanto en 
la jornada escolar como en la jornada formativa complementaria.  

Para el desarrollo de esta competencia, los/las docentes plantean estrategias de 
integración de las TIC que contribuyan con los propósitos de aprendizaje de las áreas 
correspondientes, y que además permitan que los/las estudiantes movilicen las 
capacidades, para aprender activamente y de manera cooperativa. Esta es una línea de 
trabajo colegiado en que los/las docentes, a partir del proyecto de 
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aprendizaje/productivo determinan la transversalidad de la competencia a desarrollar 
con las/los estudiantes. 

El aprovechamiento de las TIC debe contribuir a la valoración de la identidad cultural y 
pertenencia a la comunidad de origen, así como a la convivencia positiva, mediante el 
registro y producción de material digital (audios, imágenes, videos, etc.)  

Los gestores educativos promueven el desarrollo y aprovechamiento de las TIC durante 
las actividades que se desarrollan en la residencia estudiantil tales como: tertulias 
dialógicas, aprendizaje autónomo, talleres multilingüísticos e interculturales, artísticos, 
asamblea estudiantil en el espacio de residencia, entre otros. 

 
c.2 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Esta competencia es transversal durante el desarrollo de las competencias asociadas a 
las diferentes áreas curriculares en los espacios de aula en la I.E y en la residencia en 
los espacios de aprendizaje autónomo, se pone en evidencia al facilitar y potenciar las 
competencias de las áreas, utilizando recursos y aplicando estrategias para desarrollar 
con éxito las actividades de autoaprendizaje (las necesarias) previstas por el docente. 

Los/las estudiantes plantean sus metas, se organizan y aplican estrategias para 
desarrollar las actividades de autoaprendizaje propuestas (según la necesidad), 
también, puede considerar la posibilidad de trabajar en colaboración (estudiante-
estudiante, estudiante-gestor(a) educativo) después de evaluar la pertinencia de las 
acciones realizadas y el logro de metas. 

Esta competencia se moviliza en el aula, a partir de las diferentes actividades que 
desarrolla el/la estudiante, ya sean individuales o colectivas, con la mediación del 
docente. En el espacio de la residencia, se desarrolla la actividad de aprendizaje 
autónomo, actividad que es acompañada por el promotor de bienestar y gestor 
educativo quienes promueven en los estudiantes asumir con responsabilidad y 
regulación sus procesos de aprendizaje, para el fortalecimiento de su autonomía. 

El/la docente del área coordina con el/la gestor(a) educativo, el acompañamiento, 
monitoreo y retroalimentación de las actividades respetando la autonomía del 
estudiante.  

El gestor(a) educativo motiva al estudiante para que organice su tiempo, espacio, 
recursos, persevere al enfrentar los retos de aprendizaje y plantee nuevas metas, así 
como lo orienta a considerar elementos externos que favorecen el aprendizaje 
autónomo, como la buena ventilación del lugar de estudio y el evitar los distractores. 

El gestor(a) educativo, promueve la autoevaluación por parte de los/las estudiantes 
sobre el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades asumidas según sus 
metas planteadas. 

El/la estudiante se dispone a aprender, plantea su meta de aprendizaje en el 
planificador, donde organiza sus estrategias y recursos, monitorea el avance de sus 
metas y las reajusta de ser necesario. Así mismo establece su horario y lugar para el 
aprendizaje autónomo. 
 
c.3 Desarrollo de la competencia del área de Educación para el Trabajo  

La competencia Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, en el marco 
del currículo vigente, se plantea a partir de la caracterización del contexto y de los 
intereses y necesidades de los/las estudiantes y de las potencialidades de la comunidad. 

En la I.E que implementa el MSE-SRE, el/la docente y gestor(a) educativo del área de 
Educación para el Trabajo son los responsables de la planificación y desarrollo de los 
proyectos socio-productivos, de emprendimiento. 
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El desarrollo de la competencia del área, tienen en cuenta la estrategia de aprendizaje 
basado en proyectos, que permite la articulación con las otras competencias del 
currículo promoviendo espacios para liderar la implementación y ejecución de proyectos 
productivos, de emprendimiento económico o social. 

Esta competencia se desarrolla durante la jornada escolar bajo el liderazgo del docente 
del área de Educación para el trabajo - EPT y se amplía a la jornada formativa 
complementaria, en el cual el gestor(a) educativo(a) asume la responsabilidad de dar 
continuidad y afianzar el desarrollo de la competencia. 

A continuación, se propone las siguientes condiciones didácticas para estudiantes: 

● Los/las estudiantes deben identificar sus potencialidades, capacidades con las 
que cuentan que les permita resolver las situaciones a enfrentar y también 
exploren sus intereses personales para trabajar en un proyecto productivo, de 
emprendimiento asumiendo roles al interior de un equipo de trabajo y 
planteándose objetivos claros y estrategias que le permitan movilizar recursos 
para alcanzarlos.  

● Indaguen en su entorno para identificar necesidades o problemas económicos o 
sociales (acceso a bienes o servicio, violencia, contaminación, drogadicción, 
poco acceso a cultura o entretenimiento) empleando para ello métodos y 
herramientas de investigación como: encuestas, entrevistas, estudios de 
mercado, grupos focales, entre otros.  

● Creen alternativas de solución que atiendan a una necesidad o problema 
económico o social de forma creativa y empleando métodos de la teoría de 
pensamiento de diseño: empatizar con el usuario, definir las necesidades, idear 
soluciones, elaborar prototipos y evaluarlos.  

● Lleven a la práctica las alternativas de solución y evalúen los impactos positivos 
 que se generan en su entorno y si estas guardan relación con su campo de 
 interés.  
 

Es importante mencionar que en el ciclo VI los/las estudiantes participan y vivencian en 
los diversos proyectos de emprendimiento: sociales, económicos relacionados con la 
oferta formativa que la I.E ofrece o del interés del estudiante.  

En este ciclo el/la estudiante elige la oferta formativa que ofrece la I.E. en el marco del  
convenio previamente establecido entre la IE y el Centro de Educación Técnico 
Productiva (CETPRO), las Escuelas de Educación Superior Tecnológica (EEST), 
Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST), Institutos de Educación Superior 
(IES), según corresponda; en el cual se reconoce la convalidación del logro de las 
competencias y capacidades del plan curricular de la formación técnica realizada en la 
IE que implementa el MSE-SRE. 

d. Desarrollo de módulos formativos vinculados a la educación técnica 
productiva y superior  

Los módulos formativos se planifican y programan a partir del Ciclo VII, dependiendo 
del diagnóstico del contexto socioeconómico y productivo de acuerdo a las aptitudes e 
intereses vocacionales de los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto económico 
productivo local y la oferta formativa de la institución educativa.  

Para elaborar los módulos formativos se considera las unidades de competencia, 
capacidades, indicadores de logro de los referentes como: Catálogo Nacional de la 
oferta formativa MINEDU, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa (SINEACE), Catálogo Nacional de Perfiles Ocupaciones- 
Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo. 

El/la docente del área de Educación para el Trabajo debe tener en cuenta que el módulo 
formativo contextualizado para la educación básica regular se desarrolla en función a la 
competencia específica (unidades de competencia).  Por cada competencia específica 
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se definen indicadores de logro, los cuales son evidencias significativas, que permiten 
constatar los resultados alcanzados respecto a la competencia, deben redactarse como 
resultados de aprendizaje y ser medibles3, dando énfasis a la capacidad aplica 
habilidades técnicas, articulando con las estrategias y actividades del modelo, así como 
con otras competencias de diferentes áreas del CNEB.  

La culminación satisfactoria de los módulos en la IE que implementa el MSE-SRE le da 
derecho a todos los estudiante a obtener una doble certificación, el "Certificado de 
Estudios del Nivel de Educación Secundaria" y la Certificación Modular" correspondiente 
a la especialidad técnica cursada en la IE que implementa el MSE-SRE, teniendo en 
cuenta lo establecido en los documentos normativos vigentes que garantizan el proceso 
de la transitabilidad entre las instituciones educativas de Educación Básica, Técnico-
Productiva y Superior Tecnológica. 

d.1 La certificación modular, permite al estudiante transitar hacia los Centros de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO), los Institutos de Educación Superior 
Tecnológica (IEST),  las Escuelas de Educación Superior Tecnológica (EEST), Institutos 
de Educación Superior (IES) mediante la convalidación de los desempeños adquiridos 
a lo largo de su Educación Secundaria, en el marco de lo establecido en las 
“Disposiciones que regulan la transitabilidad entre las instituciones educativas de 
Educación Básica, Técnico - Productiva y Superior Tecnológica, documento normativo 
aprobado por Resolución Viceministerial N° 176-2021-MINEDU.      

Los/las estudiantes que hayan culminado de manera satisfactoria todas las unidades 
didácticas del módulo formativo de un programa de estudio obtendrán una certificación 
modular4, que les permite continuar con su trayectoria formativa, posibilidades de 
empleabilidad o emprendimiento en su comunidad. 

La certificación es realizada previa gestión de convenios entre las II.EE que 
implementan el MSE-SRE con los CETPROS, IEST, EEST,IES, teniendo en cuenta el 
plan de estudios o plan curricular, compartido que se desarrollara de manera articulada 
entre ambas instituciones educativas, las cuales serán informadas a las instancias 
correspondientes5  en el marco de sus competencias. 

El desarrollo de los módulos formativos y de los proyectos de emprendimiento 
promueven la interacción con los sabios y sabias de la comunidad, asimismo, los/las 
estudiantes participan en la planificación, ejecución y evaluación del proyecto que 
involucra las técnicas ancestrales y los saberes de la comunidad. 

 
5.2.1.1.3 Actividades pedagógicas de la residencia estudiantil 

 
Estas actividades están orientadas al fortalecimiento de los aprendizajes de los 
estudiantes y de la convivencia en el espacio de la residencia estudiantil, las cuales se 
diferencian de la jornada escolar en cuanto se implementan de manera flexible, 
respondiendo al contexto, necesidades e interés de las/los estudiantes. La jornada 

                                                           
3 Numeral 19.4 del documento normativo denominado “Lineamientos Académicos Generales para los Centros de 
Educación Técnico Productiva”, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 188-2020-MINEDU. 
4 De conformidad con lo dispuesto por el literal d) del numeral 12, del documento normativo denominado “Lineamientos 
Académicos Generales para los Centros de Educación Técnico Productiva”, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 
188-2020-MINEDU, y el literal c) del numeral 13 de los Lineamientos Académicos Generales para Institutos de Educación 
Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica, aprobados mediante Resolución Viceministerial N° 178-
2018-MINEDU, modificados por la Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU y actualizados por Resolución 
Viceministerial N° 049-2022-MINEDU. 
5 Literal g) del numeral 7.4 del documento normativo denominado “Disposiciones que regulan la transitabilidad entre las 
instituciones educativas de Educación Básica, Técnico - Productiva y Superior Tecnológica, aprobado por Resolución 
Viceministerial N° 176-2021-MINEDU. 
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formativa complementaria comprende 20 horas cronológicas a la semana y las horas de 
uso del tiempo libre6.  
 
Estas actividades se desarrollan posterior a la jornada escolar y se organizan de la 
siguiente manera: 
 

a. Acompañamiento o recuperación pedagógica según necesidades de 
aprendizaje  

 
Está actividad que se realiza en la residencia estudiantil es complementaria a las 
actividades educativas de la IE, el responsable es el gestor(a) educativo de 
Comunicación, Matemática y Educación para el Trabajo. Para una adecuada 
implementación, se organizan en grupos para su atención, los cuales no deben exceder 
de quince (15) estudiantes, el horario no debe ser mayor a dos horas pedagógicas 
semanales por área curricular, para ello hacen uso de los ambientes de uso múltiples o 
las aulas de la I.E.  

 
En la residencia estudiantil la estrategia se desarrolla bajo la forma de taller. El gestor 
educativo desarrolla las sesiones considerando dos momentos específicos: 
 
- Un primer momento, el gestor(a) educativo(a) complementa los aprendizajes que 
se han desarrollado en la jornada escolar teniendo en cuenta el periodo de 
acompañamiento o recuperación de aprendizaje, la planificación de estrategias para 
consolidar los aprendizajes de los estudiantes mediante actividades de 
retroalimentación continua a las/los estudiantes en todo el proceso. 
 
- Un segundo momento, el gestor(a) educativo(a), va recogiendo evidencias que le 
permitan identificar los logros y progresos, así como las dificultades en los aprendizajes 
que son parte de los propósitos de aprendizajes y permitir que el/la estudiante pueda 
darse cuenta y reflexionar permanentemente sobre sus procesos de aprendizaje. 
 
El gestor(a) educativo(a) de forma mensual reporta e informa los avances o dificultades 
al coordinador de la residencia quien eleva mediante informe al director, para ser 
comunicado al docente del área el progreso alcanzado por los/las estudiantes, para ello 
el gestor(a) educativo(a) lleva un registro de las incidencias de aprendizaje y los 
estudiantes organizan sus evidencias en su portafolio.  
 
Esta información también se sugiere ser proporcionada al tutor y promotor de bienestar, 
durante los grupos de interaprendizaje, asimismo a los padres de familia en el marco de 
la planificación de las actividades de la gestión del bienestar. Los casos que requieren 
mayor acompañamiento y los estudiantes presentan dificultades en sus aprendizajes 
son reportados a los promotores y responsables de bienestar de la SRE con la finalidad 
de brindarle acompañamiento y soporte socioemocional y le permita identificar las 
dificultades en el aprendizaje. 
 
Las acciones mínimas que garantizan resultado en el acompañamiento o recuperación 

de aprendizajes son las siguientes: 

● Identificación de los/las estudiantes que requieren acompañamiento o 
recuperación de aprendizajes. 

                                                           
6 Tabla 8: Distribución horaria de actividades en la residencia estudiantil (página 22) del documento normativo 
denominado: Nuevo Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 515-2021-MINEDU. 
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● Diálogo reflexivo entre el/la docente y gestor educativo para identificar las causas 
que determinan las dificultades de aprendizaje. 

● Identificación de las competencias que deben ser tratadas con prioridad en 
función a las necesidades de aprendizaje y a través de estrategias pertinentes. 

● Adecuada coordinación de los/las docentes de área y gestores educativos de la 
residencia bajo el liderazgo pedagógico del director/a de la institución educativa. 

● Seguimiento sistemático del progreso de los estudiantes que permita tomar 
decisiones pertinentes y oportunas. 

 
La evaluación del acompañamiento o recuperación pedagógica según necesidades de 
aprendizajes, se sustenta en el informe presentado por el/la docente y gestor(a) 
educativo(a) de las áreas Comunicación y Matemática en el cual se detallan: las 
sesiones de aprendizaje ejecutadas, las evidencias de aprendizajes, progreso de los/las 
estudiantes y las acciones a ser implementadas en el próximo inicio de la actividad de 
acompañamiento.  

El monitoreo y seguimiento se realiza una vez al mes y está a cargo del equipo directivo 

de la institución educativa, para ello se sugiere utilizar instrumentos como lista de cotejo, 

ficha de observación, herramientas digitales, entre otros que les permita recoger 

información relevante del avance de los aprendizajes de los estudiantes según la 

planificación curricular de los docentes y gestor(a) educativo(a). El Comité de Gestión 

de Condiciones Operativas es responsable de elaborar el plan de monitoreo del 

acompañamiento o recuperación pedagógica según necesidades de aprendizajes 

donde se considera la pertinencia de las sesiones de aprendizaje ejecutadas en el 

marco del enfoque de competencias y la evaluación formativa. Entre los indicadores a 

monitorear: pertinencia de la organización de grupos de atención, reporte de informes 

de progreso de los estudiantes, uso de estrategias didácticas para el desarrollo de las 

sesiones, asistencia y puntualidad 

Durante esta actividad se considera el tratamiento de los aspectos socioemocionales 

que permitan identificar otros factores que influyen en el aprendizaje.  

b. Tertulias dialógicas intergeneracionales 
Es un espacio de construcción de conocimiento y significado a través del diálogo 
horizontal, sobre determinados temas de interés de los/las estudiantes que tienen 
relación con la cultura, situaciones y necesidades de la comunidad. Son 
intergeneracionales porque pueden participar estudiantes de diferentes grados, en 
interacción con los sabios y sabias de la comunidad o cualquier otro actor local, con la 
finalidad de transmitir sus experiencias y saberes ancestrales. Promueven el desarrollo 
de las habilidades de comunicación, la participación social y el diálogo para la solución 
de problemas y conflictos, en un ambiente de respeto, trato horizontal y convivencia 
armoniosa. 

Esta actividad es liderada por las/los gestores educativos quienes durante el proceso de 
planificación y desarrollo deben coordinar con el/la docente (de Comunicación, Ciencias 
Sociales u otro), asimismo, con el responsable de bienestar para el desarrollo de 
habilidades de comunicación y participación social las que se realizan de diversas 
formas y en función a las características del contexto socio cultural. 

Las tertulias consideran tres momentos: 

● Primer momento: Corresponde a la planificación en la cual participan conjuntamente 
las/los gestores educativos y estudiantes quienes seleccionan temas, obras, asuntos 
de interés entre otros. Es importante que la formulación de las preguntas esté 
claramente definida de manera que contribuya a un diálogo fluido, en algunos casos 
será importante incluso ensayar la forma en que se realizan las preguntas. Todos los 
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participantes se informan de la temática a desarrollar o realizan la lectura 
seleccionada si fuera el caso.  

● Segundo momento: Durante la tertulia, se establece un orden de participación de 
los/las estudiantes, promoviendo un diálogo basado en el respeto, la tolerancia y la 
libertad de participación generando un clima de confianza y seguridad al estudiante. 
El gestor(a) educativo(a) actúa de moderador durante la tertulia, garantizando las 
relaciones igualitarias entre los participantes evitando influir o sesgar la participación 
de los/las estudiantes. En algún momento los/las estudiantes pueden asumir el rol de 
moderador(a) bajo la orientación del gestor(a) educativo(a). 

● Tercer momento: Al finalizar la tertulia, el gestor(a) educativo(a) sistematiza las 
ideas claves, se plantean conclusiones con la participación de los asistentes, 
resaltando la importancia de la temática abordada y la participación de los/las 
estudiantes. Luego se plantea la temática para la siguiente tertulia, con la finalidad 
de indagar y conseguir información al respecto. 

Paulatinamente el gestor(a) educativo(a) traslada a los/las estudiantes los roles que 
asumirán como moderadores, siempre con su acompañamiento y orientación. 

c. Talleres multilingüísticos e interculturales 
Son espacios de diálogo intercultural que promueven el encuentro e intercambio entre 

distintas percepciones, valores, saberes, prácticas y espiritualidades, para enfrentar 

retos personales y colectivos profundizando en la problemática del contexto, local o 

global. Estos espacios son fortalecidos con la participación de sabios y sabias de los 

pueblos originarios, así como la participación de los estudiantes de los últimos grados.  

Estos espacios de diálogo intercultural se deben regular bajo el respeto a las diferencias 

y la valoración de la diversidad libre de prácticas discriminatorias. 

La finalidad de los talleres es el fortalecimiento de las competencias comunicativas en 

su lengua materna y del castellano, revalorar y fortalecer la identidad cultural. Esta 

actividad es liderada por el promotor de bienestar en coordinación con el responsable 

de bienestar.  

En las II.EE que implementan el MSE-SRE cuyos promotores de bienestar desconocen 

la lengua materna de los estudiantes, se buscará el involucramiento de estudiantes de 

grados superiores, siempre que no interfiera con sus respectivas actividades. El grupo 

no deberá exceder a quince (15) estudiantes. 

d. El aprendizaje autónomo 

Es el proceso donde el estudiante gestiona su aprendizaje cuando se plantea metas, se 

organiza utilizando recursos y aplicando estrategias de autogestión y autorregulación 

para desarrollar con éxito las actividades previstas por el/la docente, potenciando el 

desarrollo de competencias de las áreas curriculares. 

La implementación de la actividad considera la siguiente secuencia de momentos 

integrados, todos ellos liderados por el gestor/a educativo en trabajo colegiado con el/la 

docente del área y con el apoyo del promotor/a de bienestar en el espacio de la 

residencia estudiantil, a continuación, se mencionan algunas acciones que permiten: 

- Acompañar a los estudiantes en la planificación, desarrollo y monitoreo de las 

actividades para el logro de sus metas de aprendizaje de corto, mediano y largo plazo 

con la finalidad de realizar la retroalimentación, mediante la organización y adecuado 

uso del tiempo y afianzando la responsabilidad en los resultados planteados. 

- Promover la autoevaluación por parte de los estudiantes sobre el cumplimiento de 

los compromisos y responsabilidades asumidas según sus metas planteadas. 
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Planificación: 

- Identifica y registra las metas de aprendizajes de los estudiantes. 

- Realiza la programación de atención a los estudiantes de manera individual y grupal. 

- La atención grupal se realiza siempre en cuando se identifiquen situaciones comunes 

en el grupo de atención. (Incumplimiento de sus compromisos, problemas de 

organización, etc.) 

- Comunica a los estudiantes y padres de familia el cronograma de atención y los 

horarios. 

 

Acompañamiento del gestor educativo: 

- Brinda una atención personalizada, empleando una comunicación asertiva y 

empática. El tiempo estimado es como máximo 45 minutos. 

- Revisa conjuntamente con los estudiantes sus metas de aprendizajes planteadas. 

- Revisa con los estudiantes el cumplimiento de las acciones estratégicas. 

- Promueve la reflexión sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas y de las 

metas de aprendizajes. 

 

Comunicación y evaluación: 

- Evalúa el nivel de avance en relación a la autorregulación de los aprendizajes. 

- Comunica al tutor sobre los avances y las dificultades en el cumplimiento de sus 

metas de aprendizajes. 

- Comunica a los padres de familia. 

 

Se busca motivar a los estudiantes poniendo en relieve sus intereses y esfuerzos a fin 

de generar una actitud positiva, perseverancia y convicción de desarrollar nuevos 

hábitos y pensar en nuevas metas, esto ayudará a visualizar el estudio como algo 

placentero y no obligatorio. 

Para favorecer el autoestudio, se debe tener en cuenta la buena ventilación e 

iluminación en el lugar de estudio y el evitar los distractores. 

El MINEDU, a través de la DISER, proporcionará orientaciones y materiales 
pedagógicos para la realización de esta estrategia durante la jornada formativa en la 
residencia estudiantil. 
 

e. La visita de estudios  
Es una actividad pedagógica que fortalece al proyecto de aprendizaje/productivo y a las 

competencias asociadas a las áreas curriculares de acuerdo a la necesidad del 

proyecto, las mismas que fortalecen y reafirman los aprendizajes con una visión de 

desarrollo personal y están relacionadas con la situación o problema que se aborda en 

el proyecto que pueden ser: visitas de desarrollo productivos, museos de sitio y de 

entorno natural, entre otros. 

 

El/la docente de área y el gestor/a educativo planifican de forma colegiada las visitas de 

estudio, la intencionalidad pedagógica, las acciones a realizar, el lugar de la visita y 

organizan su ejecución, la misma que se realiza durante la jornada formativa 

complementaria.  

 

La visita de estudio debe romper con la rutina habitual del aula, amplía las oportunidades 

de aprendizaje, debe brindar contextos interesantes para el aprendizaje experiencial, 

“aprender haciendo”, promoviendo en el estudiante: la curiosidad, despierta la vocación, 

genera expectativas, tienen carácter recreativo, entre otros de interés del estudiante. 
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Estas visitas deben cuidar la seguridad y bienestar del estudiante mediante protocolos 

de protección establecidos.  

El gestor(a) educativo(a) realiza las visitas de estudio de acuerdo a lo planificado, para 

ello debe ejecutar las siguientes acciones: 

• Realizar un mapeo de los posibles lugares para la visita, el mismo que debe 
considerar información acerca de los medios de transporte, tiempo de viaje, 
persona de contacto (si fuera necesario), entre otros.  

 

• Con la información recabada, planifica las visitas previo trabajo colegiado con 
el/la docente de área, considerando los aprendizajes a desarrollar, el itinerario, 
detalle de actividades y los recursos. Las visitas se realizan posterior a la jornada 
escolar. 

 

• Durante la visita, el gestor(a) debe promover actividades de aprendizaje y de 
integración, experiencias vivenciales en actividades de la comunidad. el 
cumplimiento de los acuerdos de convivencia, así como registrar las alertas 
identificadas durante la actividad. 

 
Finalmente, el gestor/a realizará el reporte de la visita efectuada al coordinador de la 

residencia para ser entregado al docente del área, considerando los/las estudiantes que 

participaron, el cumplimiento del itinerario, los logros a nivel de aprendizajes y las 

acciones de mejora para una posterior visita. 

f. Actividades de desarrollo integral y bienestar del estudiante  

 

f.1 Actividades de bienestar estudiantil 

Estas actividades tienen como finalidad el desarrollo integral de las/los estudiantes, que 
contribuyen a ejercer la autonomía y promueven la ejecución de proyecto de vida en los 
estudiantes. 
 

• Fortalecimiento del sentido de pertenencia a la IE y la identidad cultural 
Por las características del MSE-SRE, los/las estudiantes ingresantes se encuentran 

afrontando una serie de cambios físicos, cognitivos y emocionales; así como en un 

periodo de transición del nivel educativo primaria a la secundaria y además afrontarán 

los retos propios de los procesos de adaptación que demanda la convivencia en los 

diferentes espacios donde se desenvolverá.  

En ese sentido, en las II.EE que implementan el MSE-SRE se promueve la adaptación 
de los estudiantes ingresantes al servicio de residencia estudiantil, de manera articulada 
y con participación de toda la IE, enfatizando en el desarrollo de las competencias 
ciudadanas y en el fortalecimiento de la convivencia democrática e intercultural y en la 
continuidad de su vínculo familiar y comunitario. En estos procesos están involucrados 
los diversos actores socioeducativos del modelo, bajo el liderazgo del responsable de 
bienestar, el coordinador de residencia y el Comité de Gestión del Bienestar, quienes 
tienen que planificar, ejecutar (con participación de los demás actores) y monitorear la 
implementación de las acciones. 
 

• Acogida y adaptación de los estudiantes ingresantes 
 

En la jornada escolar y en la jornada formativa complementaria (residencia) el 
responsable de bienestar junto con el coordinador de residencia y el coordinador de 
tutoría y orientación educativa, definen colegiadamente las actividades de acogida y 
adaptación de los estudiantes ingresantes, las cuales consistirán en el desarrollo de 
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talleres, acompañamiento individualizado, jornadas de inducción, actividades de 
despedida saludable para padres y estudiantes, así como jornadas de integración que 
permitan la adaptación, convivencia y acompañamiento a la vida en residencia. 
 
En ambos espacios, como proceso de adaptación se desarrolla la jornada de 
bienvenida; además de acciones de integración, que promuevan la visibilización, 
reconocimiento y valoración de la diversidad cultural de los estudiantes y entre 
diferentes grados.  
 
Los promotores de bienestar, el gestor socio familiar y el gestor de vida saludable, 
intervendrán en el marco de las actividades programadas, acompañando en el proceso 
de adaptación de los estudiantes que ingresan a la residencia estudiantil, brindando 
soporte socioemocional y orientaciones de acuerdo a sus funciones. 
 
En esta etapa todos los actores educativos deben estar atentos a las necesidades 
físicas y soporte socioemocional de los estudiantes que por primera vez llegan a la SRE. 

 
Para estas actividades, se desarrollan las siguientes acciones: 

 
● Asamblea con los padres de familia de los estudiantes para la inducción, que incluye 

el conocimiento y aportes a las normas de convivencia, conocimiento del reglamento 
interno, servicios de bienestar, presentación de tutoras y tutores e información sobre 
cómo fortalecer los vínculos afectivos y soporte al estudiante. 

● Actividad de bienvenida que podrían organizar los estudiantes antiguos a los nuevos. 
● Ubicación de los nuevos estudiantes en sus dormitorios y en las aulas.  
● Actividades lúdicas de presentación y de socialización con el personal de la IE, 

residencia y los estudiantes.  
● Acciones de escucha a estudiantes, a fin de recoger el avance y dificultades en los 

procesos de adaptación; los cuales deben estar a cargo de los tutores y en 
coordinación con el responsable de bienestar. 

 

• Fortalecimiento de su identidad cultural y lingüística 
 

Estas acciones están orientadas al reconocimiento y valoración de la diversidad 
sociocultural y lingüística de la población estudiantil; se desarrollan en la IE y en la 
residencia, bajo el liderazgo de la coordinación pedagógica y en articulación con el 
responsable de bienestar y el Comité de Gestión del Bienestar. 
 
● A nivel de la institución educativa se desarrolla a través de proyectos orientados a la 

convivencia democrática, intercultural, reconocimiento y valoración de otras culturas 
y cosmovisiones. Estos proyectos de aprendizaje con énfasis en lo intercultural 
plantean situaciones significativas que contribuyen al desarrollo de las competencias 
del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica y de Ciencias Sociales las cuales 
se articulan con el desarrollo de competencias de otras áreas curriculares.  

 
Se realiza con énfasis en las formas específicas de actuar, que constituyen valores y 
actitudes de los estudiantes de los enfoques transversales del CNEB como el 
enfoque de derechos, inclusivo o de atención a la diversidad, el enfoque intercultural 
y el de orientación al bien común. 
 

● A nivel de la residencia, se desarrollan talleres y actividades, que promueven el 
respeto de la identidad y valoración de la diversidad cultural; las cuales serán 
dirigidas por el responsable de bienestar, promotor de bienestar, gestor de vida 
saludable y el coordinador de residencia.  
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A inicio del año escolar, deben gestionar el desarrollo de la asamblea estudiantil en el 
espacio de la residencia como una estrategia para propiciar el reconocimiento mutuo, 
así como la identificación de demandas y necesidades de los estudiantes. 
 
Así también, elaboran el plan de valoración de la identidad cultural para la residencia. 
En este plan se establece el cronograma de talleres y actividades a ser realizadas en la 
residencia considerando dos (2) horas cronológicas entre la semana y la mañana del 
día sábado. Además, se incluyen los objetivos, sesiones y evidencias que se esperan 
obtener. 
 
f.2 Tutoría y Orientación Educativa 

La tutoría y orientación al estudiante en las II.EE que implementan el MSE-SRE se 

desarrolla tanto en la jornada escolar como en la jornada complementaria en la 

residencia estudiantil, bajo responsabilidad del Comité de Gestión del Bienestar7 y en 

coordinación con el Responsable de Bienestar, éste último debe articular las acciones 

de tutoría en la residencia estudiantil. 

Se desarrolla sobre la base de tres dimensiones fundamentales: 

● Dimensión personal; centrada en los aspectos personales y emocionales del 
estudiante (saber ser). Incluye actividades que promueven el autoconocimiento, 
fortalecimiento de habilidades socioemocionales y de autocuidado, el desarrollo de 
su proyecto de vida, entre otros. 

● Dimensión social; centrada en aspectos de la interacción del estudiante con otros y 
en contextos culturales diversos (saber convivir). Incluye actividades que promueven 
el desarrollo de habilidades para las relaciones interpersonales y que fomenten la 
participación estudiantil en diversos espacios. 

● Dimensión de los aprendizajes; centrada en aspectos de aprendizaje de los 
estudiantes, así como el seguimiento a sus proyectos educativos (saber hacer y 
conocer). Referido a temas relacionados a cómo se dan los procesos cognitivos en 
el estudiante, su desempeño escolar, estrategias para el estudio, orientación 
vocacional, entre otros.  

 

La TOE se realizará de acuerdo a los lineamientos y normativas correspondientes a la 
educación básica regular, sus actividades deberán estar contempladas en el Plan de 
Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar.  Así también, esta intervención 
no se reduce a las horas establecidas en el plan de estudios, sino que trasciende a éstas 
e involucra a toda la comunidad educativa. Es el tutor quien tiene el encargo de realizar 
las acciones de acompañamiento para el fortalecimiento de competencias, habilidades 
socioemocionales y cognitivas en los estudiantes, a lo largo de su ciclo de vida y durante 
su trayectoria educativa, que favorezcan su desarrollo integral, su protección y el logro 
de los aprendizajes. En el espacio de la residencia estudiantil, los actores 
socioeducativos que participan de la tutoría son los promotores de bienestar y los 
gestores educativos. El responsable de bienestar fortalecerá el trabajo de cada uno de 
los actores de la comunidad educativa que intervienen en la TOE. 

El Comité de gestión del bienestar, a través del responsable de bienestar, será el 
encargado de articular la implementación y la gestión de la convivencia escolar y las 
acciones vinculadas a la prevención y atención de la violencia contra las y los 
estudiantes en la IE que implementa el MSE-SRE entre los docentes tutores y los 

                                                           
7 Según la Tabla de Equivalencias de Denominaciones para las comisiones y comités de las instituciones educativas 
públicas de Educación Básica, aprobada por el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 189-2021-MINEDU que aprobó 
en su artículo 1 las “Disposiciones para los comités de gestión escolar en las instituciones educativas públicas de 
educación básica”, cuando se refiera al Comité de Tutoría y Orientación Educativa se denominará Comité de Gestión del 
Bienestar. 



 
 

    29 

gestores educativos. Este comité, se constituye y cumple responsabilidades, según lo 
contemplado en la normativa vigente. 

La IE que implementa el MSE-SRE, realizará acciones dirigidas a desarrollar las 
competencias que se proponen en el Currículo vigente, tanto en la jornada escolar como 
en la jornada formativa complementaria. No obstante, dadas las características 
particulares de los estudiantes que provienen de distintas comunidades originarias, 
alejados de su entorno familiar y comunitario, teniendo que residir (en algunos casos 
durante todo el año escolar) en la residencia estudiantil, entre otras; se incorporarán 
acciones específicas a través de la tutoría individual o personalizada, la tutoría grupal y 
la orientación a los miembros de la familia (entrevistas, orientación, talleres vivenciales, 
entre otros). Así también, deben considerar, que muchos de los estudiantes cumplen 
roles en su comunidad, de acuerdo a su edad, lo cual debe ser identificado a fin de 
seguir fortaleciendo los liderazgos emprendidos. 

Las estrategias de tutoría y orientación educativa, se incorporan de forma transversal al 
plan curricular, así como las estrategias pedagógicas y del modelo SRE8. En este 
apartado, se desarrollan las siguientes estrategias de TOE: tutoría individual, tutoría 
grupal y el trabajo con familias. Las estrategias TOE como los espacios de participación 
estudiantil, serán desarrollados con más detalles en otras secciones; por tanto, cruzan 
la gestión de SRE y se desarrollan de forma continua como característica del modelo. 

• Tutoría individual o personalizada 

En las tutorías individuales se buscará fortalecer el vínculo afectivo con los estudiantes, 
favoreciendo el sentido de identidad, pertenencia y comunidad; especialmente de 
aquellos que se encuentren lejos de sus familias; brindándoles la seguridad y 
tranquilidad que necesitan para mantenerse satisfactoriamente en el sistema educativo.  

La tutoría individual será un espacio de confianza, escucha y respeto, donde los 
estudiantes podrán expresar sus emociones y alertar sobre posibles situaciones de 
riesgo. Esta acción será realizada por el docente tutor/a en coordinación con el 
responsable de bienestar durante la jornada escolar y por el/la responsable y 
promotores de bienestar durante la jornada formativa complementaria. 

En el caso de los estudiantes que requieren acompañamiento para la mejora de sus 
aprendizajes, son los docentes tutores los encargados de la atención en coordinación 
con el subdirector o coordinador pedagógico durante la jornada escolar, y con el 
responsable de bienestar, gestores educativos, en la jornada formativa complementaria. 

En la jornada escolar la tutoría individual implementará estrategias para fortalecer las 
habilidades socioemocionales de los estudiantes que los ayuden a adaptarse a las 
particularidades de su contexto y a la etapa evolutiva por la que atraviesan. En dicha 
jornada se realizará el seguimiento a su desempeño escolar, el fomento de prácticas de 
autocuidado para hacer frente a posibles situaciones de vulneración de derechos 
(violencia escolar o familiar) o de riesgo (embarazo adolescente, ITS, consumo de 
drogas, etc.) y la integración a su entorno, manteniendo e incentivando el 
reconocimiento y desarrollo de la diversidad intercultural. En la jornada formativa 
complementaria las acciones de la tutoría personalizada enfatizarán en la generación 
de condiciones para el desarrollo de habilidades y prácticas que permitan a los 
estudiantes desenvolverse de manera autónoma, responsable, donde prime el respeto 
y valoración de las diferencias culturales o étnicas, así como se recogen e incorporan 
en su diario convivir, los saberes y valores de la comunidad afines al marco de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

                                                           
8 De acuerdo con lo dispuesto en el documento normativo denominado “Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa 
para la Educación Básica”, aprobado por Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU.   
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• Tutoría grupal 

Es un espacio de diálogo y orientación que puede estar dirigido por el docente tutor, los 
gestores educativos o los promotores de bienestar en coordinación con el responsable 
de bienestar, en la jornada formativa que corresponda a cada actor educativo. Los 
mismos que implementarán los temas priorizados, planificados y que respondan a la 
problemática, necesidades o intereses de los estudiantes o a aquellos aspectos que se 
requieran potenciar. 

Durante la tutoría grupal se elaboran participativamente las normas y acuerdos de 
convivencia que viabilicen una convivencia positiva y democrática e intercultural para 
cada jornada formativa en la SRE. Así también, podrán realizarse actividades culturales, 
deportivas, entre otras.  

La tutoría grupal alentará y orientará la conformación y desempeño de las diversas 
instancias de participación estudiantil (Municipio escolar, asamblea estudiantil en el 
espacio de residencia, Comité de aula, entre otras), las cuales deberán incorporar a 
estudiantes residentes y no residentes. En todas las actividades de estas instancias, los 
estudiantes asumirán roles organizativos; el acompañamiento que se les brinde 
fomentará el desarrollo de sus habilidades de liderazgo, organización y toma de 
decisiones.  

Durante la tutoría grupal se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: convivencia 
democrática e intercultural, habilidades socioemocionales, proyecto de vida, educación 
sexual integral, participación estudiantil y gestión de los aprendizajes. El desarrollo de 
estas temáticas, se realizará en la hora de tutoría bajo el liderazgo del docente tutor/a, 
pudiendo también desarrollarse en jornadas o talleres que involucren a toda la SRE.  

En la tutoría grupal, en la jornada formativa complementaria, el responsable de bienestar 
implementará junto con los promotores de bienestar y gestor de vida saludable un 
conjunto de actividades para fortalecer los estilos de vida y hábitos saludables, así como 
para potenciar las prácticas de autocuidado y el fortalecimiento de redes de soporte 
afectivo de pares para fortalecer factores protectores frente a la violencia.  Así también, 
este personal intervendrá coadyuvando en la elaboración participativa de normas de 
convivencia para la residencia y su implementación; de manera que se permita a los 
estudiantes convivir armoniosa y democráticamente, generando un sentido comunitario 
de colaboración y fomentando la resolución de conflictos a través de estrategias que 
promuevan la reflexión, el diálogo y motive la búsqueda de soluciones pacíficas donde 
prime el sentido formativo y de integración en la comunidad educativa.  

Los promotores de bienestar también brindan acompañamiento en la implementación 
de las actividades de tutoría y proyectos de vida de los estudiantes, en lo 
correspondiente a actividades que involucren su estadía y convivencia; orientando en 
las diferentes actividades que realicen en el espacio de la residencia estudiantil. 

El gestor de vida saludable, implementará acciones para la promoción de la salud, 
estilos de vida saludable, el fortalecimiento de prácticas de cuidado de la salud de la 
comunidad educativa con un enfoque intercultural y de Derechos Humanos, así como 
también participará en el diseño e implementación del diagnóstico de bienestar de las 
SRE. Así mismo, establecerá mecanismos de articulación con los servicios de salud, 
para la atención integral y la derivación en situaciones que afecten el bienestar físico y 
mental de la población estudiantil a fin de garantizar la atención en los servicios de salud 
con pertinencia cultural, en coordinación con el responsable de bienestar.  
 
f.3 Orientación para el fortalecimiento del vínculo familiar 

La orientación a la familia es un componente fundamental para el desarrollo integral y 
bienestar de los estudiantes de las SRE; por lo cual deberán realizarse las acciones 
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señaladas en la normatividad vigente y además asegurar el desarrollo de actividades 
dirigidas a fortalecer el vínculo familiar.  

Su planificación está a cargo del Comité de gestión del bienestar y la implementación 
se dará a través del responsable de bienestar, coordinador de la residencia, gestor socio 
familiar, docentes tutores y promotores de bienestar; quienes deben garantizar que se 
generen adecuados canales de comunicación durante la permanencia de los 
estudiantes, que maximicen la periodicidad del contacto de estos con sus familias 
(acordada y adecuada a cada situación particular), lo cual puede incluir actividades en 
diferentes momentos del año en los cuales se promueva la interacción de los padres de 
familia con sus hijos. 

En ese contexto, se trabajarán temas que favorezcan la adaptación de los estudiantes 
y sus familias a la nueva modalidad educativa, los logros de aprendizaje, pautas de 
crianza, disciplina positiva, ESI, habilidades socioemocionales para prevenir situaciones 
de riesgo o de violencia y fortalecimiento de prácticas culturales de su familia y 
comunidad. 

Así también, se trabajará con la familia y los estudiantes, en el fortalecimiento de su 
identidad personal, cultural, familiar y comunal; en reconocimiento y valoración de que 
la familia y comunidad con sus saberes locales, son parte del soporte y contribuyen con 
la formación de un ciudadano intercultural. 
 
f.4 Convivencia democrática e interculturalidad 

• Gestión de la convivencia escolar 

La gestión de la convivencia escolar implica la planificación, implementación y 
evaluación de actividades vinculadas a la construcción de las relaciones interpersonales 
y vínculos afectivos que se dan en las II.EE que implementan el MSE-SRE; tiene como 
objetivo garantizar el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes a través de 
un trabajo articulado y liderado por el coordinador de TOE, y en el que todos los 
miembros de la comunidad educativa tienen un rol protagónico y fundamental. 

 
La convivencia escolar en la SRE será democrática e intercultural, fomentando el 
ejercicio de la ciudadanía, el respeto y defensa de los derechos humanos, la igualdad 
entre hombres y mujeres, el respeto y valoración a las diferencias, especialmente las de 
origen étnico-racial, así como el rechazo a toda forma de discriminación y violencia. 
Constituyendo así a la SRE como un espacio seguro y protector donde se vele por el 
desarrollo integral de los y las estudiantes, y se prevenga e intervengan frente a 
cualquier hecho de violencia contra las y los estudiantes (psicológica, física o sexual), 
en el marco de la normatividad vigente.  
 
Así mismo, se utilizarán medios pacíficos, restaurativos y formadores para resolver los 
conflictos que puedan presentarse, restableciendo así la convivencia, reparando los 
vínculos afectados y reintegrando a toda la comunidad educativa; para ello el 
responsable de bienestar, bajo el liderazgo del director, promueve la elaboración e 
implementación de un manual de convivencia escolar intercultural, el mismo que 
contiene las normas básicas para promover una convivencia intercultural y democrática 
entre docentes, estudiantes y demás actores socioeducativos; basándose en el 
reconocimiento y valoración de los saberes comunitarios y las prácticas culturales para 
la convivencia y resolución de conflictos, en un marco de respeto de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. Este documento forma parte del Reglamento Interno. 
 
La formulación de este manual y la intervención frente a situaciones de violencia, debe 
realizarse en concordancia con los enfoques y principios que caracterizan al modelo, 
aplicándose los protocolos establecidos en los “Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra niñas, niños y 
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adolescentes” aprobado por el Decreto Supremo 004-2018-MINEDU y otras normativas 
afines que se encuentren vigentes.  
 
La convivencia en la SRE también incluye el desarrollo de actividades culturales, 
deportivas, recreativas y de integración. Y a través de estos espacios colectivos, los 
estudiantes con la debida orientación y acompañamiento de docentes, tutores, 
promotores de bienestar y demás miembros de la comunidad educativa, desarrollan su 
autonomía e identidad y un sentido comunitario de pertenencia y de colaboración para 
una convivencia democrática e intercultural (ver anexo N° 8). 
 
En la jornada escolar el responsable de la implementación de las actividades de gestión 
de la convivencia es el Coordinador de TOE, en la jornada formativa complementaria lo 
es el responsable de bienestar.  

 

• Promoción del buen trato, prevención y protección frente a la violencia y casos 

críticos 

Los responsables de la gestión de la convivencia escolar deben conocer las costumbres 
y formas de gestionarla en la comunidad donde se asienta la SRE y de las comunidades 
de origen de los estudiantes; así como deben tener conocimiento de las sanciones y 
faltas comunitarias, conociendo (en lo posible) como se aplica la justicia comunal.  
 
A nivel de prevención y buen trato, a las y los estudiantes, además de las acciones que 
promuevan la convivencia democrática e intercultural en la IE, deberán realizarse 
asambleas con las autoridades comunales, a fin de consolidar las acciones que se den 
en el marco de respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.  
 
A fin de lograr la identificación oportuna de situaciones de riesgo que afecten el bienestar 

del estudiante, se implementará un Sistema de Monitoreo de Bienestar e Identificación 

de Alertas, que estará a cargo del Responsable de Bienestar y será alimentado por los 

docentes y tutores. Estas acciones se deben llevar a cabo, complementando con la 

adecuación de protocolos para el manejo de situaciones críticas que afectan al bienestar 

del estudiante, las situaciones de violencia se atenderán en cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

• Participación estudiantil 

 
Implica el involucramiento activo, efectivo, reflexivo y autónomo de los y las estudiantes 
de la SRE en los asuntos que les interesan, tanto a nivel de consulta, como en cuanto 
a la construcción de propuestas y que éstas se consideren en la toma de decisiones en 
los comités de gestión correspondientes fortaleciendo su participación protagónica en el 
espacio de la I.E. 
 
Es importante entender que la participación estudiantil, es una estrategia de la TOE y 
contribuye al desarrollo socioafectivo y cognitivo del estudiante, fortalece la cooperación 
ciudadana, valora a todos los estudiantes como sujetos de derechos y contribuye a su 
rol como agentes de cambio. En ese sentido, la participación se dará a través de 
actividades pedagógicas de carácter cultural, artísticas, científicas, deportivas, 
recreativas, entre otras.  
 
Así también, una de sus formas de expresión se dará a través de la conformación de 
organizaciones estudiantiles, promovidas, impulsadas y acompañadas por el Comité de 
gestión del bienestar en la jornada escolar y por el responsable de bienestar en la 
jornada formativa complementaria, velando por que estas organizaciones cuenten con 
representatividad de mujeres y hombres y promuevan la inclusión de estudiantes con 
necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad, en sus diversas 
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formas de participación así como reflejen la diversidad cultural, étnica, u otras que se 
presenten en la SRE. 
 
En la jornada escolar, una de las organizaciones estudiantiles será el Municipio Escolar, 
el cual deberá desarrollar acciones en el marco de la normatividad vigente e incluyendo 
representantes de la residencia estudiantil.  Así como otras formas de organización 
según normativa vigente. 
 
En la jornada formativa complementaria, la participación estudiantil podrá organizarse 
en la asamblea estudiantil en el espacio de la residencia9, siendo ésta un espacio de 
participación que implica el ejercicio de la ciudadanía intercultural y democrática de los 
estudiantes residentes, donde todas y todos pueden expresar sus opiniones, establecer 
acuerdos o desarrollar propuestas sobre asuntos de su interés vinculados al bienestar 
y buen vivir en la residencia (Ver anexo 9). 

 
Este espacio es organizado y liderado por los estudiantes y representado por hombres 
y mujeres, acompañados por los promotores en coordinación con el responsable de 
bienestar y coordinador de la residencia estudiantil. A través de la asamblea, los y las 
estudiantes ponen en agenda temas relacionados a la convivencia en la residencia, la 
mejora de sus procesos de aprendizajes, la mejora de condiciones de habitabilidad, 
afirmación cultural y lingüística, la gestión de su proyecto de vida, problemáticas de la 
comunidad, entre otros. En el anexo 9 del citado documento normativo, se brindan 
orientaciones para el funcionamiento de la asamblea estudiantil en el espacio de 
residencia.  

Estos espacios serán articulados a través del responsable de bienestar quien fortalece 
el desarrollo de ambas formas de participación, eliminando barreras de participación y 
buscando la integración de las propuestas de las y los estudiantes residentes y no 
residente, para un ejercicio de la ciudadanía y construcción de una convivencia 
democrática equitativo, entre las y los estudiantes de la institución educativa, residentes 
y no residentes. 

• Talleres artísticos e interculturales 
  

Los talleres artísticos e interculturales promueven la práctica de las expresiones de arte, 
música, baile, teatro y otros de la comunidad con la participación de los sabios de la 
comunidad.  
 
En la residencia estudiantil, los talleres son organizados por el promotor de bienestar en 
coordinación con los docentes del área de arte. Para su implementación se debe realizar 
primero una caracterización de las potencialidades artísticas de la comunidad, 
registrando a los sabios que puedan contribuir en su implementación. Esta información 
permitirá planificar el número de talleres por periodo, así como los actores y escenarios 
en los cuales se desarrollarán. 
 
La implementación de los talleres artísticos se requiere de una planificación a 
continuación se proponen los siguientes pasos: 
  
Antes del taller: 
• Recursos requeridos. 
• Programar los talleres según elección de los estudiantes y del calendario. 
• Relación de sabios y sabias para los talleres culturales 
• Listado de actividades artísticas (dibujos, cantos, teatro, pintura, tallados, etc.). 
• Listado de actividades culturales (tejidos, cerámicas, danzas, etc.) identificados a 
partir de la caracterización del contexto. 

                                                           
9 Asamblea estudiantil en el espacio de la residencia (1) En los lineamientos se menciona asamblea educativa, el cual 
hace referencia a la organización estudiantil en el espacio de residencia 
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• Los estudiantes pueden participar de los talleres de danza, canto, música, entre 
otros, según sus intereses. 
 
Durante el taller: 
• Recursos requeridos. 
• Programar los talleres según elección de los estudiantes y del calendario. 
• Relación de sabios y sabias para los talleres culturales. 
 
Después del taller: 
• Revisar la calidad de los productos. 
• Seleccionar y almacenar los productos. 
• Organizar una presentación pública de los productos. 
• Organizar una evaluación del taller con la participación de los estudiantes. 

 

• Actividades recreativas y deportivas 
 

Estas actividades promueven la actividad física y espacios de recreación (no de 
competencia) orientados al bienestar físico, psicológico y emocional. Asimismo, se 
potencia la incorporación de las actividades deportivas y recreativas propias de la 
comunidad en el marco de la revaloración y el fortalecimiento cultural. 

 
Para la implementación de estas actividades se requiere de una planificación a 
continuación se proponen los siguientes pasos:  

 
Antes: 
• Acondicionar los campos deportivos en faenas escolares, bajo el liderazgo del 
 Promotor de Bienestar. 
• Priorización de actividades deportivas según las condiciones de la residencia con la 
 participación de los estudiantes. 
• Priorización de las actividades recreativas (paseos, juegos, pesca, etc.) con la 
 participación de los estudiantes. 
• Identificar los espacios para las actividades recreativas (Ríos, campos, salas de 
 juegos, patio, etc.) 
• Programación de actividades deportivas y recreativas priorizadas para el año. 
 
Durante: 
• Identificar actitudes negativas. 
• Prevenir las situaciones de riesgo. 
• Velar por el cumplimiento de las reglas de juego. 
• Velar por el cumplimento de los acuerdos de convivencia para las actividades 
 recreativas. 
• Asistir al estudiante que lo requiera. 
• Identificar a los estudiantes con talento deportivo. 
Después: 
• Reunión de evaluación y reflexión sobre las actividades realizadas. 
• Proponer medidas de mejora para las futuras actividades. 

 
Estas actividades se complementan con el área de educación física de la jornada y 
deben contar con el acompañamiento de los promotores de bienestar en coordinación 
con el docente de Educación Física. 
 
5.2.1.2 Aprendizaje basado en proyectos 

 

Los proyectos parten de la caracterización sociocultural del contexto, la misma que 

comprende el reconocimiento de la problemática (social, económica, salud, ambiental, 

entre otros), potencialidades (productivas, comerciales, turísticas, cultural, entre otras) 
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de la comunidad, el calendario comunal, las demandas educativas de los padres de 

familia y los intereses y necesidades de los/las estudiantes. Los proyectos articulan 

todas las áreas curriculares. 

Las situaciones o desafíos planteados en el proyecto constituyen el elemento integrador, 

se seleccionan los de mayor interés de los estudiantes y las que brindan mayores 

oportunidades de aprendizajes, porque cuestionan las competencias de los estudiantes 

motivando y comprometiendo su abordaje desde un rol protagónico, fortaleciendo 

procesos de investigación a partir del análisis de diversas fuentes, la búsqueda y 

propuestas de soluciones o alternativas creativa, para finalmente evaluar su 

participación en el proyecto y las competencias que ha desarrollado. 

El proyecto es flexible, varía en función a la complejidad de los aprendizajes que se 

desea lograr, en ese sentido pueden diseñarse, mensual, bimestral o trimestralmente 

con la participación de todos los docentes de la I.E, el coordinador de la residencia, 

gestores educativos, responsable y promotores de bienestar consideran la semana 

planificación o las horas colegiadas, con el liderazgo del comité de gestión pedagógica. 

Los proyectos se diseñan de manera colegiada teniendo en cuenta las siguientes fases: 

a. Identificación de la problemática: diagnóstico y caracterización 

El diagnóstico, supone reconocer las situaciones de interés y la problemática presente 

en el contexto, asuntos de interés público que requieren atención y sobre los que los 

estudiantes podrían intervenir.  

Los estudiantes definen la situación problemática que investigarán a partir de la revisión 

de fuentes para delimitar sus alcances, la viabilidad del estudio, la temporalidad de 

duración, los recursos necesarios, los actores involucrados y la secuencia de 

actividades que demanda su desarrollo. 

● En primer lugar, se selecciona los posibles problemas a investigar, priorizando los 

que resulten de mayor relevancia y desafío para los estudiantes. 

● En segundo lugar, en negociación con los estudiantes, se deciden las principales 

actividades (entrevistas, encuestas, elaboración de tablas o gráficos estadísticos, 

etc.) que orienten el rumbo de la investigación, para el desarrollo del proyecto, que 

responda a sus intereses y necesidades. 

●  Por último, se consolida la información para el desarrollo del proyecto a partir de 

un trabajo de investigación con información real, que implique la participación de 

todos los estudiantes.  

El equipo docente elabora y/o actualiza el diagnóstico y caracterización del contexto 

sociocultural de manera participativa al inicio de cada año escolar involucrando a la 

comunidad educativa, líderes y representantes comunales. Para este fin, se sugiere el 

uso de las siguientes matrices:  

● Matriz de consolidación de las características de los estudiantes (Ver anexo 2). 

● Matriz de caracterización de la problemática local, regional, nacional o mundial (Ver 
anexo 3). 

● Matriz de caracterización de la potencialidad local, regional, nacional o mundial (Ver 
anexo 4). 

● Matriz de caracterización de las demandas educativas local, regional y nacional (Ver 
anexo 5). 
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● Calendario comunal (Ver anexo 6). 

● Matriz de consolidación para la planificación anual (Ver anexo 7). 
 

b. Análisis de la situación problemática: investigación 

En esta fase los estudiantes ya tienen el problema o situación problemática definida, 

para su abordaje revisan fuentes según las competencias articuladas, pueden ser 

científicas, históricas, etc. así como el recojo y análisis de datos de la comunidad, 

diseñan estrategias o procedimientos para dar respuesta, en base a entrevistas, 

mediciones, entre otros.  

Evalúan hipótesis en equipo para dar respuestas tentativas al problema a investigar, 

que les permita sacar conclusiones.  

Este análisis es en relación a los propósitos de aprendizajes del proyecto y de las 

competencias articuladas. 

c. Formulación de las propuestas de solución: creatividad 

Para la formulación de las propuestas de solución, se busca generar la creatividad del 

estudiante, a través del planteamiento del producto o evidencia del proyecto integrador, 

que surja de las actividades consensuadas y del trabajo de investigación realizada. Se 

espera que el proceso de aprendizaje y creación emprendido termine en la realización 

de un producto o demostración de una actuación, observable, medible, evaluable, lo 

cual constituye una evidencia de aprendizaje. 

d. Implementación de la propuesta 

Consiste en ejecutar lo planificado, con la posibilidad de realizar ajustes, así como 

acompañar, monitorear y retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Durante esta fase es importante propiciar la reflexión, la autorregulación y el trabajo en 

equipo, liderazgo y participación. 

Los estudiantes ponen en marcha sus propuestas formuladas en el paso anterior, las 

cuales son lideradas por los ellos mismos quienes asumen responsabilidades de 

manera colectiva o individual, organizar los tiempos, recursos, las visitas de estudio, 

trabajos de campo, etc. lo cual permite el actuar competente de los estudiantes todo ello 

con la mediación de los docentes y/o gestores educativos y los promotores de bienestar 

en caso sea necesario. 

La secuencia de sesiones considera la competencia en su conjunto (combinación de 

capacidades) para garantizar su desarrollo. 

 

e. Difusión de la propuesta 

Es el momento de socialización de lo logrado, del producto obtenido, y de reflexión sobre 

el impacto que ha tenido tanto a nivel personal, grupal, familiar y/o en la comunidad, y 

del proceso realizado, identificando los recursos puestos en juego, las dificultades, 

logros y avances obtenidos.  

La comunidad educativa prepara materiales para la difusión de la propuesta de 

preferencia en espacios públicos (asambleas comunales, parque del pueblo, plazas, 

locales institucionales, en el patio de la IE, etc.) y haciendo uso de recursos y medios 

tecnológicos, pancartas, notas de prensa, fichas, entre otros; dirigido a la comunidad, 

padres y madres de familia, autoridades de la comunidad, sabios y sabias, y otros 

actores socioeducativos que se encuentran en la comunidad. También es una 
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oportunidad para compartir la experiencia realizada con otros estudiantes y docentes 

que forman parte de la red educativa a la que pertenezcan. 

 

f. Monitoreo y evaluación de la propuesta de proyecto 

El equipo docente monitorea constantemente las fases del proyecto de aprendizaje, y 

con mayor relevancia la fase de implementación del proyecto para orientar la resolución 

de imprevistos que podrían surgir durante su ejecución; al término del desarrollo del 

proyecto se realiza una evaluación del desarrollo y resultado del mismo, con la 

participación de toda la comunidad educativa, autoridades, sabios y sabias de la 

comunidad, docentes, gestores educativos y estudiantes.  

Al respecto, los actores socioeducativos monitorean el desarrollo del proyecto como 

sigue: 

Los docentes; monitorean cada proceso mediante la retroalimentación sobre los 

resultados que se va obteniendo en el desarrollo del proyecto haciendo uso de las 

fichas, guías, matriz entre otros instrumentos elaborados en un trabajo colegiado, brinda 

recomendaciones sobre los posibles problemas que se suscitan para incrementar el 

logro de los propósitos establecidos en el proyecto.  

Los gestores educativos; complementan el proceso de monitoreo en la jornada formativa 

complementaria, a través de fichas de seguimiento, guías, matriz de monitoreo, 

elaboradas en un trabajo colegiado con los docentes de la IE. 

Los/las estudiantes; monitorean el avance del proyecto a través de fichas elaboradas 

con el apoyo de los docentes y gestores educativos para llevar a la reflexión sobre 

puntos críticos, mejoras y llegar al propósito establecidos en el proyecto. 

El proceso de evaluación se desarrolla en el marco del enfoque formativo, y como se 

precisa en los documentos normativos y orientaciones de evaluación vigente. En ese 

sentido, los docentes y gestores educativos, mediante trabajo colegiado a partir de los 

resultados de la retroalimentación, acompañamiento, las adaptaciones pedagógicas que 

resulten mediante el uso de instrumentos como lista de cotejo, rúbricas, los propuestos 

por el MINEDU y por la propia IE estime pertinente, valoran los desempeños, 

competencias de los y las estudiantes.  

La evaluación formativa10 debe darse de manera continua durante todo el periodo lectivo 

para lo cual, se pueden utilizar las siguientes preguntas de manera secuencial: ¿Qué se 

espera que logre el estudiante?, el propósito de aprendizaje, concretar el producto del 

proyecto de aprendizaje, el desarrollo de las competencias, trabajar de forma 

colaborativa, ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante?, permite al docente 

valorar el desempeño de los estudiantes a través del análisis de evidencias de 

aprendizaje, sus producciones, ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo? enfrentarse 

a nuevas situaciones desafiantes, reales, mediante la autoevaluación que expresa la 

valoración del proyecto en una lista de cotejo elaborada con el apoyo de los docentes y 

gestores educativos que le permitan para valorar y consolidar sus propios aprendizajes. 

Los instrumentos de evaluación son elaborados por el equipo pedagógico teniendo 

como base los criterios de evaluación establecidos en su planificación, para recoger 

información sobre logros y necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes según 

sus producciones y actuaciones. 

                                                           
10 Según lo señalado en el documento normativo denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de 

los Estudiantes de Educación Básica”, aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU. 
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g. Condiciones a tener en cuenta para el diseño de los proyectos en el marco del 

MSE-SRE  

 

● El proyecto atiende necesidades de aprendizaje identificadas en los/las estudiantes. 

● Integra competencias asociadas a diferentes áreas curriculares. 

● La situación o problema a abordar surgen del contexto (a partir del diagnóstico 
sociocultural). 

● El colectivo docente (todos los involucrados con la parte pedagógica) participan en 
el diseño del proyecto. 

● Las actividades de aprendizaje se organizan en torno a los procesos claves del 
proyecto. 

● Las sesiones de aprendizaje que se generan a partir de las situaciones de 
aprendizaje atienden los propósitos de aprendizaje y abordan el desarrollo del 
proyecto. 

● Es importante que un docente lidere el proyecto (el docente del área que moviliza el 
proyecto).  

● Las y los estudiantes participan en la planificación y desarrollo del proyecto, poniendo 
en evidencia sus intereses y el proceso de elaboración de sus productos. 

● Su elaboración tiene en cuenta los procesos de la planificación curricular. 

● El proyecto tiene carácter experiencial, “aprender haciendo” (los estudiantes para 
convertirse en expertos deben enfrentarse a problemas auténticos en escenarios 
reales) involucra pensamiento, afectividad y acción.  

● Un mismo estudiante es acompañado en el desarrollo de sus competencias desde 
diferentes áreas a partir de una misma situación o problema y desde el trabajo 
articulado de sus docentes. 

En las fases propuestas para la elaboración del proyecto, se considera la recuperación 

de los saberes y tecnologías propias o ancestrales y el diálogo de saberes en los 

procesos de planificación curricular anual descritos en el CNEB.   

 

5.2.1.3 Articulación a un proyecto de vida 
 

Es una estrategia en la cual el/la estudiante desarrolla su propio proyecto de vida, que 

se formula e integra en el contenido curricular del área de desarrollo personal, 

ciudadanía y cívica, en articulación con las actividades de tutoría y orientación educativa 

y de bienestar en la IE.  

El desarrollo del proyecto de vida del estudiante es promovido y acompañado por las 

tutoras y los tutores como parte de la dimensión personal de la tutoría y orientación 

educativa, y promotoras y promotores de bienestar, como parte del acompañamiento 

permanente a las/los estudiantes durante el año escolar de manera personalizada y 

ambos actores son quienes identifican cuáles son los principales intereses, aptitudes, 

capacidades, necesidades, potencialidades y fortalezas (factores internos) que cada 

estudiante manifiesta. También conocen su entorno familiar, el contexto cultural, 

lingüístico, económico y social (factores externos) que influyen en el proceso de 

construcción de su identidad y de su proyecto de vida.  
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La tutora o tutor en coordinación con el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

integran estos elementos en el contenido curricular del área y en la tutoría, permitiendo 

al estudiante, desarrollar sus intereses y fortalecer sus habilidades, así como identificar 

riesgos que puedan afectar su bienestar. En el espacio de residencia el proyecto de vida 

se integra a la propuesta de bienestar, brindando el apoyo y soporte constante a la o el 

estudiante y su familia para el desarrollo de su proyecto de vida. 

La familia es un eje fundamental en el proceso de construcción del proyecto de vida, 

debido a que acompaña e influye de manera práctica, en lo cultural ideológico, 

emocional y económico en las elecciones que toman sus hijas e hijos en relación con el 

mundo laboral, familiar y profesional. En esa línea se integrará a la familia de manera 

activa en el proceso de desarrollo de intereses vocacionales, reconocimiento de 

habilidades personales, fortalecimiento de valores culturales, como referentes para la 

construcción del tipo de familia que en futuro formará, fortaleciendo la responsabilidad 

y manejo de las reglas de conducta en su familia, comunidad y conciliando el mundo 

laboral, con la vida personal y familiar. 

El proceso de construcción de proyectos de vida debe estar implícito en el Proyecto 

Educativo Institucional y demás instrumentos de planificación escolar. 

 

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

emprendimiento 

i. Desarrollo del proyecto de vida 

El proyecto de vida es una estrategia de desarrollo personal, gestionada por el 

responsable de bienestar en coordinación con el Comité de Gestión del Bienestar, 

promueve que los estudiantes se plantean una serie de actividades que contribuyen de 

forma progresiva a la construcción de su identidad, el conocerse a sí mismo y vincularse 

con el mundo natural y social de su comunidad.  

Su elaboración, parte del análisis de las condiciones particulares de cada estudiante, su 

historia personal, recursos, fortalezas, debilidades y oportunidades, características 

socio cultural y lingüística, su cosmovisión son base también para que él o la estudiante 

se proyecte como persona y parte de su comunidad. En función de este proceso de 

autoconocimiento se avanza hacia la formulación de una visión que oriente su actuar. 

Así mismo, el proyecto de vida contiene objetivos, metas, actividades, formulación de 

tareas, la selección de recursos, y se promoverá la reflexión continua sobre sus logros 

y, dificultades que permite plantearse alternativas para superarlas y concretar su 

proyecto de vida, a partir de las necesidades, motivaciones y talentos de los estudiantes. 

Su formulación se iniciará con estudiantes del VI ciclo, los proyectos de vida se formulan 

enfatizando el desarrollo de la autonomía eligiendo actividades de su interés que se 

puedan concretar en el corto y mediano plazo.  

En el VII ciclo los proyectos de vida pueden coincidir con las perspectivas de desarrollo 

de la propia comunidad rural, pero también los estudiantes, con base a las competencias 

e intereses que han ido desarrollando, pueden formular con autonomía proyectos de 

vida alternativos en donde concretan sus expectativas, potencialidad y sentido de vida 

ampliando su visión del mundo, pero siempre basándose en el reconocimiento de la 

potencialidad que le brinda su contexto natural y sociocultural (proyecto de vida 

contextualizado, sostenible y sustentable). Así también, se vincula con las acciones de 

orientación vocacional, promovidas en la IE con participación del responsable de 

bienestar y los tutores/as.  
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Para la formulación del proyecto de vida cobra importancia central las tertulias dialógicas 

intergeneracionales que son propiciadas por el gestor educativo, en coordinación con el 

responsable de bienestar y el coordinador de residencia en donde se propicia el 

encuentro de saberes con los sabios de la comunidad o adultos representativos de la 

comunidad que comparten su experiencia de vida.  

De igual manera, se requiere establecer relaciones de apoyo y confianza entre la 

población estudiantil con las y los docentes, tutores y personal socioeducativo para la 

identificación de talentos, habilidades, así como la orientación para la identificación de 

oportunidades de desarrollo, fortaleciendo la confianza en sí mismo y en el futuro. En el 

caso de estudiantes que estén en riesgo o situación de vulnerabilidad (embarazo, 

convivencia, violencia, etc.) Se debe poner mayor atención a esta necesidad de apoyo 

y confianza en la IE, familias y comunidad. 

El proyecto de vida en las/los estudiantes puede contribuir que a nivel de la familia y la 

comunidad se redefinan expectativas y prácticas culturales que promuevan el 

reconocimiento de sus derechos (equidad de género) y del desarrollo personal, social y 

económico. 

ii. Orientación vocacional y profesional 

En la SRE se brindará orientación vocacional y profesional articulada a su proyecto de 

vida de los estudiantes de 4to y 5to grado, que estén próximos al egreso, con la finalidad 

que, a partir del conocimiento de sus fortalezas, intereses y del análisis de las 

oportunidades del entorno, tomen decisiones oportunas que les ayuden a cumplir las 

metas planteadas en sus proyectos de vida.  

Esta actividad será coordinada por el responsable de bienestar junto con el equipo 

pedagógico y tutores; e incluirá actividades como los testimonios que implican la 

participación de personas que compartan sus historias de desarrollo vocacional, de 

manera que inspiren a los estudiantes en la identificación de sus recursos y 

oportunidades para el logro de objetivos planteados en su proyecto de vida. Se 

desarrollará como mínimo una vez por bimestre o trimestre, de acuerdo a la 

organización de la I.E. durante la hora de tutoría.  

Así también, el responsable de bienestar junto con el coordinador de la SRE y el director 
de la IE, deberán articular con las entidades locales, regionales y nacionales, públicas y 
privadas que ofrezcan becas u otras oportunidades de desarrollo académico y 
profesional a los y las estudiantes. En el caso de las becas que ofrece el Estado, a través 
de PRONABEC mediante Beca 18, El Comité de Gestión de Condiciones Operativas 
difunde y orienta la oferta de becas a los padres de familia y a los estudiantes de los dos 
últimos grados sobre el cumplimiento de requisitos y postulación oportuna. La asistencia 
técnica se realiza a través de los especialistas de las Unidades de Coordinación y 
Cooperación Regional (UCCOR) del PRONABEC que se encuentran en cada región de 
nuestro país. 
 
5.2.1.4 Atención a la transición de niveles educativos 
 

La IE que implementa el MSE-SRE, promueve el desarrollo de una trayectoria educativa 

exitosa de los/las estudiantes de la educación básica del ámbito rural de zonas 

dispersas. Por un lado, garantiza la continuidad educativa del estudiante, al término de 

la educación primaria en mejores condiciones a través de las estrategias de 

acompañamiento o recuperación pedagógica mediante una atención diferenciada que 

responde a las necesidades de aprendizaje identificadas en los/las estudiantes y, por 

otro lado, busca su vinculación con el mundo del trabajo al desarrollar competencias 
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para el emprendimiento en el área curricular de Educación para el Trabajo que responde 

a su contexto, que se puedan articular a la formación técnica y superior tecnológica o 

universitaria. 

a. Articulación con la educación primaria 

Se promueven estrategias de socialización de información y articulación entre docentes 

del ciclo V con el ciclo VI, con la finalidad de identificar las necesidades de aprendizajes 

de los/las estudiantes que ingresan al primer grado de secundaria y recabar el historial 

de aprendizajes mediante una lista de cotejo, evaluación diagnóstica, portafolio del 

estudiante como instrumento de evaluación u otro para brindar una atención pertinente.  

Esta articulación se podría realizar entre docentes de la misma IE o de distintas II.EE 

que pertenezcan a una misma comunidad o red educativa en la semana de planificación 

curricular, destinaran un día para esta reflexión que permitirá elaborar el plan de 

actividades de acompañamiento o recuperación de aprendizajes con las adaptaciones 

curriculares respectivas. 

Tanto para el área de Comunicación como en Matemática, en el primer grado de 

secundaria se aplica la evaluación diagnóstica que considera los desempeños del III, IV 

y V Ciclo para determinar el nivel de logro de los/las estudiantes. Posteriormente, y en 

ambas áreas, según el nivel de desempeño alcanzado por estudiantes se determinará 

las aulas de acompañamiento o recuperación pedagógica.  

Los docentes del área de Comunicación para el desarrollo del tratamiento de la lengua 

materna aplicarán la caracterización socio y psicolingüística, para determinar los 

escenarios lingüísticos de revitalización o fortalecimiento de la lengua originaria a los/las 

estudiantes que provienen de IIEE EIB del nivel primaria. 

 

b. Articulación con la educación técnico productiva y superior tecnológica 

En la jornada escolar de acuerdo al plan de estudios, se promueven actividades de 

orientación vocacional que permitan encaminar el proyecto de vida de los estudiantes, 

mediante proyectos sociales, de emprendimiento estos últimos se canalizan a través del 

área de educación para el trabajo, puede ser por medio de la convalidación de los 

desempeños adquiridos a lo largo de su Educación Secundaria11, asimismo, el director, 

los tutores educativos, promotores de bienestar, gestores educativos, coordinador de la 

residencia estudiantil trabajan de forma articulada para fortalecer estás actividades en 

la jornada complementaria en la residencia estudiantil, a través de las visitas de estudio, 

tertulias dialógicas, actividades artísticas, musicales, deportivas, científicas, 

tecnológicas, que generen el desarrollo de la autonomía y concreción del proyecto de 

vida de los estudiantes.  

Por otro lado, las UGEL a través de los especialistas responsables brindan el soporte, 

asistencia técnica a los directores, docentes, coordinadores de residencia estudiantil, 

padres de familia y estudiantes, para las actividades de orientación vocacional, la 

postulación y obtención a becas de estudio que brinda el estado (Beca 18). Las charlas 

a estudiantes se inician desde el primer grado de secundaria con la finalidad de motivar 

a los jóvenes a no interrumpir su trayectoria educativa, en 4° y 5° grado de secundaria 

se realizan charlas referidas a la orientación vocacional. 

                                                           
11 En el marco de lo dispuesto en el  documento normativo denominado  “Disposiciones que regulan la transitabilidad 
entre las instituciones educativas de Educación Básica, Técnico – Productiva y Superior Tecnológica, aprobado mediante 
Resolución Viceministerial N° 176-2021-MINEDU. 
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5.2.2 DISPOSICIONES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN  

 

En el MSE-SRE, la gestión escolar articula el servicio de educación del nivel secundaria 

y el servicio de residencia estudiantil, lo que implica la integración de la planificación 

entre la jornada escolar y la jornada formativa complementaria y la permanente 

colaboración de los actores socioeducativos de ambos servicios. 

5.2.2.1 Articulación entre la IE y la residencia estudiantil 

 

El MSE-SRE, para su efectiva implementación requiere de la articulación, coordinación 

y ejecución de lo propuesto en el presente documento normativo por los actores 

socioeducativos, representantes de DRE, UGEL y representantes de entidades 

gestoras de la IE o de instancias sin fines de lucro que gestionan el espacio de 

residencia, en ese sentido, las SRE se organizan según el estilo de gobierno desde 

la gestión de los espacios formativos, para los siguientes casos: 

 

● La IE que implementa el MSE-SRE, donde ambos espacios formativos (IE y el 

espacio de residencia estudiantil) son públicos de gestión privada a cargo de 

instituciones sin fines de lucro, deben contar con el convenio para la gestión de 

II.EE. públicas de  acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 326-2020-

MINEDU o la norma que haga sus veces para la gestión de la IE. En dicho convenio 

se debe indicar que en el espacio de residencia estudiantil se desarrollarán las 

actividades pedagógicas y de desarrollo integral y bienestar del estudiante de 

acuerdo a lo mencionado en el presente documento normativo.  

 

● La IE que implementa el MSE-SRE, donde la IE es pública de gestión directa, pero 

el espacio de residencia estudiantil pertenece a una entidad privada, el 

representante de la institución sin fines de lucro establece un convenio de 

cooperación interinstitucional, entre la DRE o UGEL de acceso e implementación de 

las actividades formativas y la asignación de personal mediante la modalidad de 

contratación vigente en el marco de la ley, para la atención, bienestar y seguridad 

de los estudiantes. Dicho convenio se concretiza a través de acto resolutivo.  

 

 Para el caso, que los representantes de la entidad privada no requieran personal 

para la atención en el espacio de residencia, debe quedar explícito en dicho 

convenio, que garantizan el número suficiente de personal para la atención y la 

idoneidad de los mismos para el cuidado y seguridad de los estudiantes en la 

residencia estudiantil. 

 

● La IE que implementa el MSE-SRE, donde ambos espacios formativos (IE y 

residencia estudiantil) son de gestión pública directa, bajo el liderazgo del director, 

tienen en cuenta lo señalado en el literal a) del numeral 8.2.8 del documento de 

creación del MSE. Asimismo, debe contar con el reconocimiento mediante acto 

resolutivo que acredite que implementa el MSE. 

 

Finalmente, para todos los casos mencionados, se asume la implementación teniendo 

en cuenta los requisitos y criterios establecidos en el lineamiento de creación y lo 

contemplado en el presente documento normativo, para ello las UGEL deben 

considerar la pertinencia de las SRE, teniendo en cuenta el plan de ordenamiento de 

servicios educativos a nivel regional. 
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Durante el proceso de ordenamiento de las SRE, las DRE/UGEL correspondiente 

recibirá asistencia técnica por parte del MINEDU a través de la DISER. 

5.2.2.2 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional del MSE-SRE considera a los diferentes actores que lo 

implementan en el marco de la normativa vigente respecto a los órganos de gestión. 

Estos actores desarrollan un trabajo articulado entre la institución educativa y la 

residencia estudiantil, cumpliendo responsabilidades que tienen como centro el lograr 

aprendizajes en los estudiantes de acuerdo al CNEB, así como garantizar el bienestar 

de toda la comunidad educativa y sancionar cualquier práctica discriminatoria o que 

atente contra sus derechos.  

a. Actores de la IE que implementa el MSE-SRE  

a.1 El director(a), responsable de la gestión de la I.E y líder pedagógico de la 

comunidad educativa.  

Entre sus responsabilidades: 

● Promueve un clima institucional favorable para el aprendizaje. 

● Promueve y articula la IE con el servicio de residencia estudiantil, así como la de 

liderar la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión escolar (PEI, 

PAT, PCI y RI) a través del involucramiento de la comunidad educativa de la SRE. 

Asimismo, asegura que los instrumentos de gestión contemplen de manera explícita 

las actividades de la residencia estudiantil.  

● Implementa las disposiciones, protocolos y orientaciones referidas a la gestión de la 

convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes12. 

● Promueve una actitud de evaluación y fortalece mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas permanente ante la comunidad educativa de la implementación 

del modelo de secundaria con residencia estudiantil, a fin de contar con información 

confiable para la toma de decisiones institucionales. 

● Elabora acuerdos y compromisos de forma participativa sobre las metas, objetivos, 

las acciones, responsabilidades, formas de comunicación y los niveles de articulación 

entre los diferentes Comités. 

● Implementa acciones de monitoreo y acompañamiento a los docentes sobre su 

práctica pedagógica. 

● Promueve y ejecuta espacios de trabajo colegiados de fortalecimiento a la práctica 

pedagógica docente. 

● Participa y promueve una vez por periodo bimestral o trimestral, según el caso, una 

reunión de trabajo entre los equipos de ambos espacios formativos en articulación 

con el coordinador de la residencia estudiantil. 

● Mantiene la información personal de los estudiantes (legajos, expedientes, fichas, 

entre otros) para un estricto uso de seguimiento escolar y psicopedagógico. 

● Conduce de manera participativa, los procesos de evaluación de la gestión de la IE 

que implementa el MSE, identificando fortalezas, de tal manera que se puedan tomar 

acciones oportunas para el logro de las metas de aprendizajes de los estudiantes. 

                                                           
12 De conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la 

Atención de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU y 

en la actualización del Anexo 03: Protocolos para la atención de la violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes del 

apartado XI de los citados lineamientos, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU.  
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● Garantiza el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dentro y 

fuera de la IE, promoviendo el buen trato y la prevención de toda forma de violencia 

y discriminación. 

● Gestiona el uso del tiempo, recursos materiales y financieros de la IE, a través de la 

supervisión de acciones administrativas, de soporte y de los servicios 

complementarios como la residencia estudiantil, garantizando condiciones operativas 

que aseguren aprendizajes de calidad. 

● Garantiza las condiciones óptimas para el buen inicio del año escolar y para el 

desarrollo y logro de las competencias esperadas según CNEB. 

Para el caso de la SRE donde el espacio de la IE es pública de gestión directa y el 

espacio de la residencia es privado, el director de la IE coordina con el representante de 

la entidad gestora a cargo de la residencia, considerando las siguientes 

responsabilidades: 

● El representante de la entidad gestora a cargo de la residencia mediante informe 

reportará el estado de los bienes, enseres y otros recursos de los cuales dispone 

para la implementación del MSE.  

● El coordinador, reporta las acciones del personal de la residencia asignados para la 

atención y bienestar del estudiante. 

● En el caso que la residencia estudiantil, no requiera personal para la atención de 

estudiantes por disponer del recurso humano, el representante de la entidad gestora 

a cargo de la residencia solo reportará el avance de las actividades propuestas en el 

modelo para la jornada formativa complementaria y las relacionadas al bienestar de 

los estudiantes residentes propuesto en el presente documento normativo, estas 

acciones deberán contemplarse en el convenio de cooperación interinstitucional  

suscrito entre la DRE o UGEL  y la IE en el marco de la normativa vigente. 

 

a.2. Sub director(a), profesional que tiene las siguientes responsabilidades para una 

articulación entre la institución educativa y la residencia estudiantil:  

● Implementa la propuesta pedagógica del MSE-SRE, a través del fortalecimiento de 

competencias, trabajo colegiado entre el personal docente y los gestores educativos. 

De no existir el cargo, lo asume el coordinador pedagógico en caso exista. 

● Promueve acciones formativas a los profesionales docentes y no docentes de la IE y 

de la residencia estudiantil con el liderazgo del director y en articulación con el 

responsable de bienestar. 

● En coordinación con el director promueve y ejecuta espacios de trabajo colegiado de 

fortalecimiento a la práctica pedagógica docente congrega al personal de la 

institución educativa y de la residencia estudiantil. 

● En coordinación con el director contribuye en la implementación de acciones de 

monitoreo a los docentes sobre su práctica pedagógica y acompaña al docente en el 

desarrollo de estrategias, adaptaciones curriculares y en el uso de material educativo, 

para fortalecer el desempeño y el logro de metas de aprendizaje de los estudiantes. 

● Promueve el logro de aprendizajes en los estudiantes para lo cual implementan 

mecanismos de comunicación y coordinación de manera permanente con el personal 

de ambos espacios formativos. 

● Promueve mecanismos de participación con las familias de los estudiantes 

residentes y no residentes. 

 

a.3. Coordinador(a) de la residencia estudiantil, profesional responsable que 
participa y promueve la articulación de ambos espacios formativos (IE y Residencia 
estudiantil), tiene las siguientes responsabilidades: 
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● El(la) coordinador(a) articula, coordina y reporta las acciones a través de informes 
al director de la IE. 

● Gestiona y garantiza condiciones de bienestar, habitabilidad y el uso óptimo de los 
recursos materiales en la SRE, a fin de garantizar la atención adecuada de las y los 
estudiantes que permanecen en la residencia. 

● Tiene a su cargo la supervisión, monitoreo y evaluación del personal que trabaja en 
la residencia estudiantil; cuidando que el trabajo de dicho personal se enmarque en 
el respeto del interés superior del niño, niña y adolescente. Reportando el resultado 
de estas acciones al director de la SRE mediante informe. 

● Participa en la elaboración y planificación de los documentos de gestión, realiza 
acciones de coordinación intersectorial con el fin de asegurar mejores condiciones 
a nivel de infraestructura y equipamiento, seguridad, mantenimiento, limpieza y otros 
aspectos, en coordinación con el director. 

● Impulsa la jornada de inducción a los padres de familia al inicio del año escolar en 
coordinación con el director de la IE, el responsable del bienestar y el apoyo de los 
actores socioeducativos de la residencia estudiantil.  

● Vela porque el servicio de residencia estudiantil brinde las condiciones de confort y 
seguridad en un ambiente armonioso, respetuoso y seguro entre miembros del 
equipo que trabaja en la residencia estudiantil.  

● Informa a nivel sectorial, las alertas que se presenten en la SRE respecto a servicios 
constitutivos que afecten el bienestar de las y los estudiantes, en torno a la 
dotación/distribución del servicio alimentario del PNAE-QW, acceso a SIS, DNI y 
otras alertas que requieran ser atendidas desde los sectores.  

 
Para esto emplearán los siguientes documentos y herramientas: 
● El Manual de Funcionamiento de la Residencia, donde se consignan los horarios, 

actividades, rutinas y otros que orientan el diario vivir de estudiantes y actores 
socioeducativos en la residencia estudiantil.  

● Formato de asistencia del personal, que indicará la hora de su ingreso y salida y 
registrará las tardanzas e inasistencias. Este formato deberá contrastarse con el 
horario de trabajo y establecimiento de turnos del personal. 

● Instrumentos de evaluación al cumplimiento de funciones del personal: formatos que 
permitirán evaluar al personal de la residencia estudiantil y brindar retroalimentación 
para la mejora continua.  

 
Para el caso de la SRE donde la IE pública de gestión directa y el espacio de la 
residencia es privado, el coordinador de la residencia además de lo mencionado en los 
párrafos precedentes mantiene una comunicación fluida y coordina las acciones 
mediante reuniones mensuales con el representante de la entidad gestora a cargo de 
la residencia en el marco de la implementación del modelo. 
 
 
a.4. Responsable de bienestar, profesional que desarrolla las siguientes 
responsabilidades:  
● Implementa acciones de bienestar tanto en la jornada escolar de la IE como en el 

espacio de la residencia estudiantil. 
● 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 generar condiciones de bienestar, la promoción de una 
convivencia democrática e intercultural, en igualdad de género, desarrollo 
socioemocional, proyecto de vida, tutoría y orientación educativa, prevención y 
atención de la violencia hacia estudiantes tanto en el entorno familiar como en el 
entorno educativo, así como situaciones críticas que afecten el bienestar de las y 
los estudiantes. 

● Realiza acompañamiento socioemocional a las y los estudiantes, promoción de 
acciones de integración, recreación, etc. entre estudiantes y familias. 
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● Participa en la elaboración de los instrumentos de gestión escolar (PAT, PEI, PCI y 
RI). 

● Garantiza que se incorpore en los instrumentos de gestión escolar, los documentos 
relacionados a la gestión del bienestar de la SRE cuya elaboración está a su cargo, 
tales como el Manual de convivencia, Manual de funcionamiento, Diagnóstico de 
bienestar y Plan de Gestión de la SRE. 

● Implementa de manera articulada con los actores y comités de gestión 
correspondientes, las actividades y acciones consideradas en los documentos y 
herramientas de gestión del bienestar, en coordinación con el director(a). 

● Articula acciones con el director de la IE respecto a la planificación de tiempos, 
espacios y recursos que aseguren la provisión adecuada de los servicios 
constitutivos como alimentación, salud, protección social, registro nacional de 
identidad entre otros. 

● Reporta al coordinador de la residencia y director, las alertas que se presenten en 
la SRE, respecto a servicios constitutivos que afecten el bienestar de las y los 
estudiantes, en torno a la dotación/distribución del servicio alimentario del PNAE-
QW, acceso a SIS, DNI y otras alertas que requieran ser atendidas. 

● Lidera la identificación de alertas; orientar a la familia para la derivación, acompaña 
y hace el seguimiento correspondiente a los estudiantes que se encuentren en 
riesgo o sean víctimas de violencia, según normativa vigente actualizada a este 
contexto de educación a distancia. Así mismo, reporta al coordinador las alertas en 
torno a casos de violencia y casos críticos hacia estudiantes, que requieran ser 
atendidos con celeridad.  

● Orienta al docente en el uso de los cuadernos de tutoría y otros materiales 
educativos relacionados a la gestión del bienestar. 

● Realiza el fortalecimiento de capacidades a toda la comunidad educativa en temas 
concernientes al bienestar, tutoría y orientación educativa, salud sexual y 
reproductiva, prevención, identificación y atención de casos de violencia y casos 
críticos. 

● Coordina la elaboración participativa del Manual de convivencia democrática e 
intercultural en el que se incluyen las actividades para la promoción de la 
convivencia. 

● Implementa y vela por el cumplimiento de los protocolos de atención de violencia y 
casos críticos que afectan el bienestar y la protección de los estudiantes, 

● Promueve la conformación de la red de apoyo para la protección estudiantil. 
 
 

a.5. Docentes, profesionales que desarrollan las siguientes responsabilidades: 
 

• Coordinan con los gestores educativos las acciones de acompañamiento, nivelación 
de aprendizaje a implementar en la jornada complementaria en la residencia 
estudiantil.  

• Disponen de dos (2) horas pedagógicas las cuales forman parte de su carga horaria, 
para la planificación, ejecución y evaluación de actividades de acompañamiento o 
recuperación de aprendizajes de los estudiantes, con una metodología diferenciada 
y personalizada. 

• Participan de los grupos de interaprendizaje para las actividades de planificación y 
evaluación de los programas curriculares que permita la reflexión colectiva, el 
trabajo por proyectos, el enriquecimiento de la práctica pedagógica desde la 
experiencia de sus pares y la construcción de comunidades profesionales de 
aprendizaje docente, para ello destinan dos (2) horas de trabajo colegiado. 

• A través de un diagnóstico identifican a los estudiantes que requieren más apoyo en 
los diferentes aspectos y generan acciones de intervención para favorecer su 
desarrollo formativo. 
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• Destinan una (01) hora pedagógica a brindar atención, orientación a padres de 
familia del estudiante, concertando para ello entrevistas que permitan recoger 
información relevante que contribuya a la mejora de los aprendizajes de sus hijos.  

• Una (01) hora pedagógica para realizar orientación y apoyo socio afectivo grupal o 
personalizada a los estudiantes en el área de su competencia en el local escolar a 
contra horario, en coordinación con el director y con autorización de los padres de 
familia. 

 
En el caso de las IIEE que implementan el MSE-SRE, los profesores nombrados, las 
plazas orgánicas vacantes y las plazas eventuales tendrán una jornada laboral de 
treinta (30) horas pedagógicas, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 

Tabla N° 2: Distribución de horas pedagógicas personal docente 
 

Sesiones de 
aprendizaje 

Trabajo 
colegiado 

Atención a 
padres 

Atención a 
estudiantes 

Acompañamient
o o recuperación 
de aprendizajes 

Total horas 

24 horas 2 horas 1 hora 1 hora 2 horas 30 horas 

25 horas 2 horas 1 hora -- 2 horas 30 horas 

26 horas 2 horas -- -- 2 horas 30 horas 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 

a.6. Gestores educativos son profesionales docentes encargados de implementar los 
procesos pedagógicos de la jornada formativa complementaria, en las áreas 
curriculares de: Comunicación, Matemática y Educación para el Trabajo, a fin de 
acompañar, nivelar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la residencia 
estudiantil y no residentes que lo requieran previa autorización de los padres, 
desempeñándose con ética profesional, honestidad, justicia, responsabilidad y respeto 
de los derechos de la persona y con compromiso social. Dependen jerárquicamente 
del coordinador de la residencia. 

 
Entre sus responsabilidades: 
i) Elaborar el diagnóstico de las características y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes de la residencia. 
ii) Realizar la planificación curricular de forma colegiada. 
iii) Participar en reuniones de coordinación con el director y los docentes de la IE a fin 

de articular esfuerzos que contribuyan al desarrollo de las competencias de los 
estudiantes. 

iv) Reportar los avances de los estudiantes a su cargo. 
v) Acompañar a los estudiantes en las actividades pedagógicas complementarias en 

residencia. 
vi) Realizar el acompañamiento a los estudiantes en las acciones de convivencia que 

correspondan. 
vii) Para el caso del gestor educativo de educación para el trabajo se prevén dos (2) 

horas para dar mantenimiento al proyecto productivo. 
 
 

a.7. Tutores son los docentes responsables de la planificación, ejecución y evaluación 
de las acciones de la tutoría y orientación educativa durante la jornada escolar. Cumple 
un rol formativo y preventivo, mantienen estrecha comunicación y diálogo con los 
promotores de bienestar y los actores de la residencia, a fin de establecer orientaciones 
que ayuden a los estudiantes a su desarrollo integral. 

 
Realizan el acompañamiento socioemocional y cognitivo de los estudiantes en las 
aulas que tienen asignadas, contribuye a la formación integral y al desarrollo de las 
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habilidades socioemocionales, durante la jornada escolar y durante las actividades 
complementarias (paseos, visitas de estudio, actuaciones, entre otras). Asimismo, en 
articulación con el responsable de bienestar, orientan, las actividades de convivencia 
y bienestar realizadas durante la jornada complementaria.  

 
a.8. Promotores de bienestar, Personas de la comunidad y tienen las siguientes 
responsabilidades: 
 

• Promover un entorno saludable que contribuye a la convivencia como parte 
importante en la formación integral de los estudiantes; los acompañan en las 
diferentes actividades que realizan, fomentando una convivencia democrática e 
intercultural, al desarrollo de hábitos saludables y la protección de los estudiantes 
durante su permanencia en la residencia, incluyendo el horario nocturno, de acuerdo 
a los horarios y turnos que se establezcan.  

• Identificar, atiende y dar alertas de las necesidades de las y los estudiantes, las/los 
orienta y apoya en la organización de sus actividades de rutina diaria, semanal y 
mensual; acompañando y monitoreando sus actividades de cuidado personal, 
académicas y de recreación.  

• Brindar soporte afectivo cuando se requiere, impulsando los procesos de integración 
y adaptación, respetando las diferencias y fortaleciendo la autonomía personal, la 
seguridad y protección durante el día y el descanso.  

• Identificar alertas tempranas sobre riesgos de situaciones críticas que afecten su 
bienestar, promoviendo el bienestar integral, valorando y fortaleciendo su identidad 
cultural y el sentido de pertenencia a la IE y comunidad. 

• Realizar las actividades de desarrollo integral y bienestar durante la jornada 
formativa complementaria, las mismas que se centran en las actividades descritas 
en el presente documento normativo. En el caso de la tutoría y orientación 
educativa, los promotores acompañan esta actividad con la guía del Responsable 
de Bienestar, tutores y gestores educativos.  

• Coordinar con el personal de servicio los temas relacionados a la alimentación 
adecuada, condiciones de habitabilidad y protección (personal de seguridad), entre 
otros. 

• Hacer de conocimiento al responsable de bienestar sobre las incidencias y alertas 
que puedan estar afectando la adecuada convivencia estudiantil y el bienestar de 
los estudiantes dentro y fuera de la residencia. Es obligatorio el uso de un cuaderno 
o registro de ocurrencias durante su turno. Así mismo, hace uso del formato de 
actividades de identificación y seguimiento de estudiantes en riesgo. 

• Dependen jerárquicamente del coordinador de residencia estudiantil. Organizan sus 
roles y funciones en el marco del comité de gestión del bienestar, coordinando sus 
acciones con el responsable de bienestar y los tutores de la institución educativa. 

 
Los promotores de bienestar son actores claves en acompañar el proceso de 
participación estudiantil a través de las asambleas estudiantiles que permite al 
estudiante expresar sus demandas y necesidades. 
 
a.9. Gestor(a) socio familiar 
 
Es el(la) profesional de Ciencias Sociales encargado de articular acciones con las 
familias y la comunidad que contribuyan a la mejora de logros de aprendizaje y 
bienestar integral de los estudiantes de la SRE.  

• Realiza actividades y programas respecto al fortalecimiento de las competencias 
parentales, la disciplina positiva, las habilidades socioemocionales, entre otros.  

• Realiza acciones específicas y pertinentes para fortalecer el vínculo entre los 
estudiantes residentes con sus familias, haciendo el seguimiento a los compromisos 
que éstas asumen y estableciendo nuevos acuerdos según las necesidades de 
apoyo que requieran las y los estudiantes de la SRE.  
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• Identifica necesidades de atención y orienta a las familias para el acceso a servicios 
que les permitan superar las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran,  

• Identifica situaciones de violencia dentro del entorno familiar y en la comunidad, y 
orientará su intervención al cumplimiento de los protocolos consignados en la 
normatividad vigente para dicho fin. 

• Realiza acciones de gestión y articulación para fortalecer las comunidades y familias 
en su capacidad de brindar apoyo al proyecto de vida del estudiante. 

 
a.10. Gestor(a) de vida saludable 
 
Es el profesional de la salud encargado de articular e implementar acciones para la 
promoción de la salud, estilos de vida saludables, fortalecer prácticas ancestrales o 
tradicionales de sus comunidades fortaleciendo el derecho a la salud intercultural, así 
como del funcionamiento del servicio de tópico y botiquín.  

• Coordina con el Comité de Gestión Pedagógica para que la implementación de los 
proyectos contemple estas temáticas y se logre el desarrollo de las competencias 
vinculadas al desarrollo de una vida saludable.  

• Establece los mecanismos de articulación con los servicios de salud, la atención 
integral y la derivación en situaciones que afecten el bienestar físico y mental de la 
población estudiantil, de modo que se garantice una atención inmediata y oportuna, 
en el marco de los protocolos de atención y derivación vigentes.  

• Organiza campañas de promoción, prevención y atención dentro de la institución 
educativa, vinculadas a salud integral del adolescente. 

• Gestiona la atención de las y los estudiantes en situación de vulnerabilidad en 
especial en el seguimiento de los casos de embarazo, maternidad/paternidad, 
violencia, riesgo de suicidio, entre otros, para la adecuada atención en los servicios 
de salud. 

• Realiza acciones en torno a la promoción de hábitos alimenticios saludables en el 
entorno familiar y escolar.  

 
a.11. Personal de servicio de la residencia estudiantil 
 
Todo el personal de servicio promueve el trato igualitario y de respeto a su cultura, que 
genere una convivencia democrática, en un espacio propicio para el desarrollo integral 
de los estudiantes.  
Asimismo, dependen jerárquicamente del coordinador de la residencia estudiantil y lo 
conforman:  
 
i. Personal de cocina 
 Encargado de la recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los 

alimentos a los estudiantes de la residencia con el fin de garantizar una alimentación 
nutritiva y libre de agentes contaminantes. Propone el menú semanal y mensual al 
coordinador de la residencia estudiantil. Asimismo, brindar una atención respetuosa 
e igualitaria, sin discriminación y libre de violencia, atendiendo las necesidades 
nutricionales de las y los estudiantes, en coordinación con el responsable de 
bienestar, coordinador de residencia y gestor de vida saludable. 

 
i. Personal de limpieza y mantenimiento 
 Encargado de realizar la limpieza, desinfección y mantenimiento de los diferentes 

ambientes, equipos y materiales de la residencia estudiantil. Reporta al coordinador 
sobre las condiciones de los equipos, mobiliarios, materiales de la residencia 
estudiantil. Asimismo, brinda una atención respetuosa e igualitaria, sin 
discriminación y libre de violencia en la comunidad educativa. 

 
ii. Personal de seguridad 
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 Encargado de mantener la seguridad de los estudiantes y de los diferentes 
ambientes y bienes de la residencia estudiantil. Así también, garantiza el bienestar 
de los estudiantes, identificando los riesgos del contexto, así como aliados para 
asegurar la protección de los mismos (rondas, policía comunal, etc.), realiza 
recorridos de forma periódica en la residencia estudiantil para garantizar la 
seguridad de los estudiantes. Asimismo, brinda una atención respetuosa e 
igualitaria, sin discriminación y libre de violencia en la comunidad educativa. 

 
La contratación del personal de la residencia estudiantil se regula mediante la 
normativa vigente para la contratación administrativa de servicios del personal de las 
intervenciones y acciones pedagógicas. 
 
Con el objetivo de cumplir los Compromisos de Gestión Escolar (CGE), los actores del 
MSE-SRE conforman los tres Comités de Gestión Escolar de forma articulada y 
transversal, de acuerdo a la normativa vigente y lo señalado en la norma de creación 
del MSE-SRE. A continuación, se proponen sus responsabilidades: 

 
b. Comité de Gestión de Condiciones Operativas 

 
En el caso de las secundarias con residencia estudiantil, este comité también considera 

las siguientes responsabilidades:           

- Fortalecer competencias a los equipos para identificar fortalezas y debilidades, 

promover un trabajo colaborativo para el logro de aprendizajes de las y los 

estudiantes. 

- Generar motivación, sentido de pertenencia y de confianza, que promuevan 

responsabilidad y compromiso con el MSE-SRE. 

- Centrar la innovación en la mejora de las prácticas institucionales: procesos de aula, 

de gestión del equipo directivo, administración y mejora de los espacios de la 

residencia. 

- Promover una actitud de evaluación y rendición de cuentas permanente de la 

implementación del modelo de secundaria con residencia estudiantil. 

- Elaborar acuerdos y compromisos de forma participativa sobre las metas, objetivos, 

las acciones, responsabilidades, formas de comunicación y los niveles de articulación 

entre los diferentes Comités. 

 

c. Comité de Gestión Pedagógica 
 

Las II.EE que implementa el MSE-SRE, cuentan con actores que integran este comité 
y entre sus responsabilidades también está coordinar entre los dos espacios formativos 
(la IE y el espacio de la residencia estudiantil), desarrollando un trabajo articulado con 
el coordinador de la residencia, los gestores educativos y el equipo de bienestar de la 
residencia estudiantil, desarrollando actividades que fortalezcan la práctica pedagógica 
y de gestión desarrollada en la IE, el desarrollo integral del estudiante, promoviendo el 
desarrollo de la autonomía, el trabajo colaborativo, tomando en cuenta las 
características de las condiciones familiares, sociales, culturales y lingüísticas de los 
estudiantes que contribuyan al logro de los aprendizajes. 

 
d. Comité de Gestión del Bienestar 
 
Las II.EE que implementan el MSE-SRE, cuentan con actores que conforman el equipo 
de bienestar estudiantil para desarrollar actividades en el espacio de residencia 
estudiantil y es un canal articulador con el personal socioeducativo de las II.EE, este 
equipo brinda soporte al Comité de Gestión del Bienestar. En ese sentido, este equipo 
está conformado por el responsable de bienestar quien lidera la implementación de las 



 
 

    51 

actividades, los promotores de bienestar, gestor socio familiar, gestor de vida saludable 
y el personal de servicio (personal de cocina, personal de limpieza y mantenimiento y 
personal de seguridad) y el coordinador/a de TOE de la IE. 

Este equipo tiene la responsabilidad de implementar las actividades de bienestar y 
desarrollo estudiantil, articulando los espacios de la IE y de la vida en residencia, lo cual 
permite garantizar una adecuada gestión de los servicios que se implementan en la 
residencia estudiantil (alimentación, cuidado nocturno, actividades de convivencia, entre 
otras). Este equipo opera de manera permanente para garantizar la seguridad, 
protección y bienestar de las y los estudiantes. 

 
e. Comités de articulación con otros sectores 

 

Los Comités de Alimentación Escolar (CAE), Comités de Intervención frente al 
Hostigamiento Sexual tienen como actividades la promoción, vigilancia y el ejercicio de 
una gestión eficaz, transparente, ética y democrática y lo dispuesto en las normativas 
vigentes. En las II.EE que implementan el MSE-SRE estos comités tienen las siguientes 
responsabilidades: 

e.1 Responsabilidades del CAE 

En el caso de las SRE, el CAE se adecúa a las realidades y necesidades del modelo, 
por lo que el rol del presidente y/o secretario podría ser asumido por el Coordinador(a) 
de la residencia, de acuerdo a lo que establece la RDE N° 191-2021-MIDIS/PNAE-QW. 
En el marco de sus funciones, el CAE tendrá las siguientes responsabilidades: 

● Garantizar la provisión del servicio alimentario durante todos los días del año escolar, 

de acuerdo a las características del MSE-SRE y las necesidades de las y los 

estudiantes residentes y no residentes.  

● Promover mejores hábitos de alimentación saludable y prácticas de convivencia para 

la integración armoniosa en los espacios destinados al consumo de alimentos. 

● Garantizar que la prestación del servicio alimentario se brinde respetando las 

necesidades de los beneficiarios y sin irregularidades que puedan afectar el bienestar 

de las y los estudiantes. 

● Vigilar la correcta prestación del servicio alimentario y comunicar las alertas que se 

presenten en cualquiera de las diferentes etapas del proceso alimentario, a través de 

los canales formales estipulados por el PNAEQW.  

● Garantizar que la distribución de alimentos respete la cantidad de estudiantes 

matriculados residentes y no residentes, informado a las instancias correspondientes 

cuando la dotación no sea suficiente. 

● Promover la mejora de condiciones necesarias de seguridad, limpieza, orden y 

salubridad para garantizar la adecuada prestación del servicio alimentario según lo 

establecido por el PNAE-QW. 

e.2 Responsabilidades del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual  

Las responsabilidades del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, 

estarán enmarcadas dentro de las funciones que establece el art. 41 del Reglamento de 

la Ley 27942. En el marco de sus funciones, este comité tendrá además las siguientes 

responsabilidades según características de la SRE:  

• En coordinación con el Comité de Gestión del Bienestar y el Equipo de Bienestar, 

realizan acciones de sensibilización y prevención del hostigamiento sexual, 



 
 

    52 

identificando las características socioculturales, necesidades, factores de riesgo y 

vulnerabilidades de la comunidad educativa, los espacios de socialización de la 

SRE y los tipos de interacción que se dan en ella. 

• En coordinación con el Comité de Gestión del Bienestar y el Equipo de Bienestar, 

formulan recomendaciones al director(a) de la IE que implementan el MSE SRE, 

para evitar nuevos actos de hostigamiento sexual, teniendo en cuenta los espacios 

de socialización, las interacciones y los actores socioeducativos que forman parte 

de las SRE. 

• En coordinación con el Comité de Gestión del Bienestar y el Equipo de Bienestar, 

realizan el seguimiento del trámite de la queja o denuncia y permanecen vigilantes 

en el desarrollo del mismo pudiendo presentar quejas por irregularidades o 

incumplimiento del procedimiento por parte de los órganos a cargo del mismo, 

vigilando que se brinden las medidas de protección a las víctimas a fin de garantizar 

su continuidad educativa, y en el caso de los estudiantes residentes, se garantice 

su permanencia dentro de la residencia. 

 

f.  El CONEI 
  
El Consejo Educativo Institucional – CONEI, es el órgano de participación, concertación 
y vigilancia ciudadana de la IE, y como tal sus integrantes no pueden estar inmersos en 
procesos administrativos en curso. 
Además de lo establecido en la normativa vigente, las responsabilidades de este comité 

se centran en: 

• Vigilar el cumplimiento de la jornada escolar, así como de la jornada en la residencia 

estudiantil, de acuerdo a los horarios establecidos para los estudiantes y los turnos 

del personal. 

• Participar en la evaluación del personal de la residencia estudiantil. 

• Promover una gestión transparente y eficaz en la SRE de acuerdo a lo indicado en 

el Plan de Trabajo de la SRE. 

• Vigilar el uso adecuado de la infraestructura, la provisión de los servicios 

constitutivos y servicios básicos. 

g. Las APAFA  

 

Las asociaciones de padres de familia - APAFA, se encuentran reguladas en la Ley N° 

28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las 

Instituciones Educativas. 

En el caso de las SRE, las APAFA cumplen una labor clave en la articulación que debe 

haber entre la SRE y la comunidad, respecto a: 

• Vigilancia de los diferentes procesos pedagógicos y de gestión que se realizan para 

el logro de aprendizajes y bienestar de los estudiantes.  

• Asegura su participación en las acciones de mejora que se propongan para la SRE, 

sobre todo en lo que respecta a las condiciones de bienestar y protección de los 

estudiantes de la residencia y beneficios comunes para ellos.  

• Promueven la participación de los padres y madres de familia, tutores, curadores 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

• Asimismo, las APAFA cumplen un rol clave en la mejora de las condiciones del 

servicio de residencia estudiantil y en la vigilancia de su funcionamiento.  

Por las características del modelo es importante que las APAFA:  
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- Reciban orientación sobre el modelo SRE por el coordinador de la residencia 
estudiantil. 

 
- Promuevan en articulación con el Comité de Gestión de Condiciones Operativas de 

la SRE una escuela para padres donde se sensibilice y fortalezcan capacidades en 

temas de habilidades socioemocionales, crianza, vida saludable y disciplina positiva, 

prevención y atención de casos de violencia sexual, derechos de niños, niñas y 

adolescentes, entre otros temas que se identifiquen.  

 

5.2.2.3 Instrumentos de gestión escolar de la IE MSE-SRE 

Los instrumentos de gestión escolar que orientan el servicio educativo en la SRE son el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Curricular Institucional (PCI), el 

Reglamento Interno (RI) y el Plan Anual de Trabajo (PAT). Estos instrumentos de 

gestión son producto de un proceso de planificación participativa, liderado por el director 

de la SRE. 

Los instrumentos de gestión deben contemplar las particularidades de las actividades 

de la SRE tanto en la jornada escolar como en la jornada formativa complementaria de 

acuerdo al contexto y necesidades particulares que presenten los estudiantes. Cuando 

corresponda, deben involucrar la participación de los actores de la comunidad educativa. 

En lo que respecta a la gestión del bienestar de la SRE, será el responsable de bienestar 

quien debe encargarse de incorporar dichas actividades en los documentos 

institucionales. 

Así mismo, para la gestión del bienestar, elabora e implementa los siguientes 

documentos y herramientas: 

● Diagnóstico de bienestar de la SRE: Se complementa con los instrumentos de 

gestión escolar y recoge información de los estudiantes para las variables vinculadas a 

las dimensiones del bienestar requeridas para el desarrollo integral y el logro de los 

aprendizajes de las y los estudiantes de la SRE, las cuales se incluirán en el diagnóstico 

situacional del plan de formación. Lo elabora el responsable de bienestar junto al equipo 

docente, considerando las necesidades físicas, sociales y emocionales de la población 

estudiantil y se realiza a través de una encuesta y una entrevista con el estudiante y la 

familia, dentro de la primera semana de funcionamiento del servicio educativo; 

considerando lo siguiente: 

● Servicios constitutivos: el estado del acceso a derechos de los estudiantes; como 

el acceso a DNI, SIS, alimentación, traslado, entre otros. Y el estado general de 

salud (condiciones particulares asociadas a discapacidad u otras enfermedades), 

necesidades médicas especiales, exposición a situaciones de riesgo (violencia 

familiar, problemas de salud mental identificados, Infecciones de trasmisión Sexual, 

consumo de drogas, estado nutricional, contaminación ambiental, entre otras). 

● Protección estudiantil: las características del contexto del que proviene el estudiante 

y las que rodean a la SRE; como la exposición a un entorno de riesgo psicosocial 

donde se encuentran situaciones de consumo de drogas, prostitución, violencia, 

delincuencia, trata, explotación laboral, prácticas culturales que vulneran derechos, 

entre otras. Así como también, las costumbres de los estudiantes, prácticas de 

convivencia, cómo abordan y afrontan los conflictos, prácticas disciplinarias de las 

familias y comunidad, costumbres y relaciones interculturales. 
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● La identificación de instituciones y actores sociales que contribuyan con la atención 

de las condiciones de bienestar y protección de los estudiantes (Policía Nacional, 

Centro de Salud, Ministerio Público, Juez de Paz, Gobernador, Apus, entre otros). 

 
● Diagnóstico de bienestar del estudiante: Se trata de un diagnóstico individualizado 

que permitirá llevar un registro del estado y condiciones de bienestar de cada estudiante, 

contribuyendo al desarrollo de un sistema de identificación de alertas y monitoreo del 

bienestar a nivel individual.  

Para ello se debe considerar aspectos de identidad, estado de salud, contexto de 

procedencia del estudiante, situaciones de riesgo, así como datos del entorno familiar y 

comunitario; como costumbres, prácticas disciplinarias, relaciones interculturales, redes, 

entre otros aspectos relevantes a su bienestar. El responsable de bienestar lidera y 

organiza este diagnóstico e involucra a los a las/ los tutoras/es en la ejecución del 

mismo, guardando la confidencialidad debida. 

● Plan de gestión del bienestar: Este documento se elabora anualmente por el 

personal de la SRE y se basa en los diagnósticos y las orientaciones estipuladas en el 

Manual de funcionamiento de los servicios de bienestar y en el Manual de convivencia 

de la SRE. Contiene las actividades de bienestar que deberán implementarse durante 

el año, como son la tutoría (en función a los objetivos generales que se desarrollarán 

ampliamente en el plan respectivo), convivencia, redes, protección, sistema de alertas, 

seguimiento y monitoreo a actividades de la residencia y servicios constitutivos, así 

como la participación estudiantil. Es elaborado por el Responsable de Bienestar en 

coordinación con el director y el Comité de Gestión del bienestar, que integra 

representantes de la población estudiantil residentes y no residentes, representantes de 

padres de familia, entre otros miembros de la comunidad educativa. Las acciones que 

recoja este diagnóstico alimentarán el PAT y se articulará al Plan de tutoría. 

 

● El manual de funcionamiento de los servicios de bienestar en la SRE: Determina 

cómo funcionarán y se monitorearán los servicios de bienestar en la SRE, así como 

servirá para el sistema de alerta y los protocolos de intervención en casos críticos que 

se utilizarán. Es elaborado por el Responsable de Bienestar en coordinación con el 

Coordinador de la Residencia, el Director y el Comité de Gestión del Bienestar, que 

integra representantes de la población estudiantil residentes y no residentes, 

representantes de padres de familia, entre otros miembros de la comunidad educativa. 

Se construye a partir de las orientaciones brindadas en la asistencia técnica, pero 

adaptado a la realidad y contexto de cada SRE. El documento debe incluirse en el 

reglamento interno, y su programación debe encontrarse también dentro del PAT. 

Este documento debe contener: 

- Descripción de los servicios. 

- Matriz de acciones programáticas para garantizar el uso de los servicios. 

- Acciones para garantizar la inducción a docentes, acogida y adaptación de los 

estudiantes ingresantes. 

- Organización de las actividades de bienestar en la SRE 

- Acciones para el fortalecimiento del rol de la familia en la SRE. 

- Procedimientos de entrada y salida de estudiantes. 

- Orientaciones para el cierre del año escolar. 

 

● Instrumentos y formatos de la residencia estudiantil: 
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- El registro de estudiantes beneficiarios de la residencia estudiantil se considera en el 
SIAGIE (N°, sexo, comunidad de procedencia de los estudiantes residentes).  

- Registro personal del estudiante. (Datos personales, comunidad de procedencia, 
distancia entre la comunidad de procedencia y la SRE, medios de transporte, sexo, 
estado de salud, discapacidad, datos familiares).  

- Documento de autorización para la designación de representantes de los padres de 
familia del estudiante.  

- Formato de consentimiento informado para las prestaciones de salud cuando se 
realiza en la SRE y Formato de derivación en caso lo refiera a un servicio de salud. 

- Ficha de mapeo de actores.  
- Registro de bienes existentes en las residencias estudiantiles (enseres y mobiliario).  
- Padrón nominal de estudiantes residentes (cierra a fines de marzo). 
- Ficha de condiciones mínimas de funcionamiento de la residencia estudiantil. 
- Ficha de compromiso de cuidado de bienes otorgados al estudiante durante su 

estadía en la residencia.  
- Horario de la residencia estudiantil. 
- Cuadro de distribución de horas para la residencia estudiantil. 
 

Es responsabilidad de cada coordinador de residencia estudiantil contar con las 

herramientas de gestión del bienestar señaladas, antes del inicio del año escolar. Las 

mismas que serán revisados de forma constante y periódica, a fin de tomar acciones o 

medidas adecuadas. 

Es importante precisar que, toda la información personal de los estudiantes (legajos, 

expedientes, fichas, entre otros), son confidenciales y de uso exclusivamente para fines 

de seguimiento escolar y psicopedagógico. Es necesario que esta información sea 

entregada al director una vez culminado el año escolar, de tal manera que sea empleada 

en un siguiente año.  

 

5.2.2.4  Gestión de servicios constitutivos 

a) Alimentación 

Los estudiantes de las SRE son usuarios del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma. A los estudiantes residentes les corresponde contar con 

desayuno, almuerzo y cena, de lunes a domingo, incluyendo los feriados y el periodo 

de vacaciones escolares. Los estudiantes no residentes cuentan con desayunos y 

almuerzos de lunes a viernes sin incluir los fines de semana, feriados ni el periodo 

vacacional. 

 

También podrán recibir servicios de alimentación desde los gobiernos regionales, 

provinciales o locales o entidades privadas, según sea el caso para complementar con 

productos e insumos necesarios para la preparación de las raciones diarias de 

alimentación (se debe asegurar además de las tres (03) raciones que brinda el 

PNAEQW, la preparación de dos (02) refrigerios que complementan el aporte 

nutricional y energético necesario para las y los estudiantes del MSE). De ser necesario 

y pertinente, las instancias de gestión educativa descentralizada pueden promover 

alianzas interinstitucionales para el financiamiento e implementación de servicios 

complementarios. Asimismo, los proyectos productivos contribuyen también de forma 

complementaria a la alimentación. Los Comités de Alimentación Estudiantil y otros 

agentes socioeducativos podrán estar alerta en la identificación de alguna situación 

vinculada a la distribución y/o dotación oportuna de los alimentos para los/las 

estudiantes a fin de brindar la atención oportuna.  
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b) Salud 

Los estudiantes de la SRE tienen acceso universal a la salud a través del Seguro 

Integral de Salud. En caso no lo tuvieran, el Director en coordinación con el gestor de 

vida saludable de la SRE realizan las gestiones ante los establecimientos de salud y 

orientan a las familias para garantizar su afiliación al Seguro Integral de Salud. En este 

sentido, los estudiantes tienen derecho a ser atendidos en los establecimientos de 

salud ubicados en las comunidades donde funcionan las SRE, así sea que hayan sido 

afiliados en sus comunidades de origen. Asimismo, podrán ser atendidos 

independientemente de su adscripción, por ser considerados población transeúnte 

fuera de su región cuando la situación lo amerite. 

 

Las familias, deberán brindar su consentimiento informado autorizando que sus hijos 

puedan ser atendidos y participen de las prestaciones de salud programadas por la 

SRE y el establecimiento de salud. Así mismo, de ser necesario el promotor de 

bienestar, el tutor y/o el gestor de vida saludable, realizarán las acciones que sean 

necesarias para resguardar la salud y el bienestar del estudiante, siguiendo los 

protocolos, normativas y usando las herramientas que se encuentren vigentes.  

 

c) Identidad 

Los estudiantes del MSE-SRE tienen acceso universal al documento nacional de 

identidad. En caso no lo tuvieran, el coordinador de la residencia junto con el gestor 

sociofamiliar generan el compromiso de los padres de familia en acudir a las campañas 

de registro para la obtención del DNI organizadas por la RENIEC. El gestor sociofamiliar 

se encargaría de la difusión y convocatoria en coordinación con RENIEC de las 

campañas de registro. 

 

5.2.2.5 Involucramiento de las familias y comunidad 

 

La orientación a la familia es fundamental para el desarrollo de los estudiantes. Consiste 

en planificar y desarrollar acciones que permitan la articulación y participación de los 

miembros de las familias de los estudiantes con todos los profesionales de la SRE, 

vinculadas al desarrollo y aprendizaje de los estudiantes a partir de las oportunidades 

de desarrollo del territorio y de las propias familias, respetando su contexto cultural, 

lingüístico fortaleciendo el vínculo familiar. Las orientaciones y actividades están a cargo 

del gestor socio Familiar. 

En el MSE-SRE la participación de las familias de los estudiantes residentes, se asume 

desde el momento de la matrícula. Esta participación será mínimamente tres veces al 

año quienes acudirán según el acuerdo que se establezca.  

Las familias de los estudiantes que asisten a la institución educativa participan de las 

actividades programadas en el plan de tutoría y trabajo con familias en los encuentros 

familiares, jornadas vivenciales, que se realizan mínimamente tres veces al año.  

Las jornadas vivenciales y los encuentros con familias estarán planificados en el PAT 

(diagnóstico y caracterización de familias) están a cargo del gestor socio familiar y con 

el apoyo de los promotores de bienestar donde trabajarán diversas temáticas que 

favorezcan la adaptación de los estudiantes y sus familias a la nueva modalidad 

educativa, los logros de aprendizaje, la prevención y protección frente a situaciones de 

riesgo o violencia y el vínculo con sus prácticas culturales originarias y otros que las 

familias requieran fortalecer y conocer. Se procurará el trabajo en redes de familias 

para el apoyo mutuo, compartir información, recursos y materiales, brindar soporte 

emocional en la generación de un entorno protector y seguro para los estudiantes. 
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Durante estas actividades se promueve que un representante de las familias lidere una 

temática para hacerla sostenible en el tiempo. 

Al inicio del año escolar los padres de familia deben asistir a una jornada de inducción 

que permitirá generar un ambiente de confianza, colaboración y apoyo mutuo que 

asegure que los estudiantes cuenten con las condiciones básicas que favorezcan sus 

aprendizajes. Ello se concretiza en una carta de compromisos.  

Durante el desarrollo de año escolar, participan de las reuniones, jornadas o 

encuentros vivenciales que están referidas a los logros de aprendizajes de los 

estudiantes, así como para asegurar las mejores condiciones posibles para la estadía 

de sus hijos en la residencia. En estas reuniones se revisarán las necesidades y se 

plantean planes de trabajo para atenderlas. Por otro lado, las familias en la medida de 

sus posibilidades deberán asegurar las condiciones que les permitan estar con sus 

hijos cada cierto periodo, sobre todo durante las vacaciones de medio año. 

Al finalizar el año escolar, los padres de familia serán convocados a una asamblea de 

cierre de año escolar y es necesaria su asistencia para que conozcan los logros de 

aprendizajes de los estudiantes y reciban información sobre las actividades previstas 

para el próximo inicio de año escolar. 

5.2.2.6 Red de protección comunal para prevenir y atender casos de violencia 

 

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la gestión de la Convivencia 

Escolar, la prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes13, el 

comité a cargo de la Tutoría y Orientación Educativa debe fomentar el establecimiento 

de alianzas y relaciones de cooperación con instituciones públicas y privadas, con el fin 

de consolidar una red de apoyo para la promoción de la convivencia escolar y acciones 

de prevención y atención de la violencia; impulsado por el/la Responsable de 

Convivencia, Responsable de Bienestar y el Comité de Gestión de Condiciones 

Operativas. Esta red debe incluir también a los padres de familia de la residencia, 

autoridades de la comunidad, representantes de los centros de salud, Centros de 

Emergencia Mujer, Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, Policía Nacional y 

Ministerio Público, así como de organizaciones locales de protección de los niños, niñas 

y adolescentes y organizaciones indígenas. 

Esta red deberá informar oportuna e inmediatamente al Comité de Gestión del Bienestar 
sobre los casos que se presenten y atenten contra la seguridad e integridad de los y las 
estudiantes dentro de la SRE. Asimismo, la red de protección comunal tiene entre sus 
funciones el realizar acciones que permitan reconocer prácticas que atentan contra los 
derechos de los niños y niñas y adolescentes dentro del MSE-SRE. 

Debe propiciar un diálogo con las autoridades de la comunidad para la adecuación de 

su reglamento u otros instrumentos de gestión comunitaria, en el marco de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, la eliminación del castigo físico y 

humillante, así como la protección integral de los estudiantes en casos de violencia. En 

los casos de pertenencia a pueblos originarios, deben establecer un diálogo 

intercultural con la finalidad de sensibilizar a la revisión y modificatoria de los estatutos 

internos de su comunidad y establecer canales de coordinación con autoridades de 

justicia para la atención de casos de violencia contra estudiantes, en el marco antes 

descrito. 

                                                           
13 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU. 
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5.2.2.7 Condiciones para la implementación del MSE-SRE en una IE 

 
i) Orientaciones para la Identificación de la necesidad de implementar el MSE-

SRE en una IE según los criterios propuestos en la norma de creación del MSE-

SRE.  

Para las regiones que hayan elaborado, en articulación con el MINEDU, la propuesta de 

ordenamiento y optimización de los MSE en el ámbito rural, la necesidad de 

implementación del MSE-SRE deberá basarse en los resultados obtenidos del estudio 

de oferta y demanda realizado como parte del mismo. 

 

Tanto en este escenario, como para aquellas regiones que aún no hayan elaborado 

dicha propuesta, toda necesidad de implementación del MSE- SRE debe sustentarse 

en el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

- Demanda de un mínimo de 60 estudiantes14 procedentes de centros poblados 

donde no existe un servicio educativo de nivel secundaria y/o que el más cercano 

se ubica a más de 45 min de desplazamiento. 

- Centros poblados de procedencia de dichos estudiantes fuera del radio de influencia 

de hasta 8 horas de desplazamiento desde cualquier otra IE donde se implementa 

el MSE-SRE u otro MSE en el ámbito rural (SA o ST). 

- Centros poblados de procedencia de dichos estudiantes dentro de un radio de 

influencia de hasta 8 horas de desplazamiento desde la IE donde se propone 

implementar el MSE-SRE. 

- Radio de influencia de 8 horas de desplazamiento desde la IE donde se propone 

implementar el MSE-SRE no se traslapa con el de otra IE que implementa el mismo 

MSE-SRE u otro MSE en el ámbito rural (SA o ST). 

 

Para garantizar la implementación del MSE la instancia proponente (DRE o UGEL) 

deberá elaborar un informe al MINEDU donde se adjunte, de manera obligatoria, los 

códigos de los centros poblados de procedencia de los estudiantes residentes 

potenciales, y/o las primarias de procedencia de los mismos. Con ello, el MINEDU 

procederá a evaluar el cumplimiento de los aspectos antes señalados y a coordinar con 

la DRE y UGEL, de ser el caso, la necesidad de mayor información y/o la evaluación de 

otras estrategias de atención alternativas a la población objetivo. Luego de ello, emitirá 

un informe señalando si se confirma o no la necesidad de implementación del MSE-SRE 

en la IE propuesta.  

 

Identificada la necesidad de implementación del MSE-SRE, las DRE o UGEL deben 

emitir y comunicar al MINEDU en un plazo no mayor de cinco días, los actos resolutivos 

respecto a la implementación y funcionamiento de las II.EE que implementan el MSE-

SRE en el ámbito de su jurisdicción, a fin de asegurar la atención educativa. 

 

 

ii) Etapa de focalización.  Para seleccionar a las II.EE. del nivel secundaria que 

implementarán el MSE-SRE, se deberán seguir las siguientes disposiciones: 

- El MINEDU verificará que existe la necesidad de creación del MSE-SRE mediante el 

estudio de oferta y demanda que realizan las regiones a través de las DRE o UGEL, 

y lo indicado en el numeral 5.2.2.7 del presente documento normativo, así como la 

programación del personal que trabajará en las SRE y la coordinación con Qali 

                                                           
14 Excepciones a esta cantidad mínima debidamente sustentadas serán consideradas. 
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Warma para la dotación de alimentos, para ello se debe tener en cuenta los tiempos 

de la planificación presupuestal del sector público. 

 

- La selección de II.EE. será realizada por el MINEDU en coordinación con las DRE y 

UGEL quienes anualmente determinan cuantas IE implementarán el MSE-SRE en el 

ámbito de su jurisdicción en el marco del enfoque territorial previa generación de 

condiciones como se indica en el presente documento normativo y en los numerales 

8.2.8 y 8.3.1 del Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil 

en el ámbito rural creado mediante la Resolución Ministerial N° 515-2021-MINEDU. 

 

iii)  Etapa de planeamiento y presupuesto.  Teniendo  en cuenta los puntos anteriores, 

será asumido por las IGED a través de los documentos de planificación, las DRE o 

UGEL  elaboran un plan concertado de implementación del MSE-SRE a nivel regional 

considerando el enfoque territorial involucrando a todos los agentes regionales15 con la 

finalidad de ordenar el proceso y tomar acuerdos en consenso para articular esfuerzos,  

considerando lo propuesto en el numeral 5.2.2.7 y lo indicado en el documento de 

creación del MSE-SRE aprobado por Resolución Ministerial N° 515-2021-MINEDU para 

dicho fin, esta planificación permite contar con información a mediano plazo y proyectar 

una atención con calidad y progresivamente cerrar la brecha de acceso y culminación 

oportuna a los estudiantes de educación secundaria.  

Este plan concertado es un instrumento dinámico y factible que puede ser reajustado de 

manera concertada empleando criterios técnicos claros que permita reordenar la oferta 

de servicios. 

Los mecanismos de financiamiento para la implementación del MSE-SRE con todos sus 

componentes y la generación de condiciones (productos e insumos para mejorar la 

alimentación, recursos humanos, infraestructura, equipamiento y mobiliario, entre otros) 

se establecen mediante las gestiones del MINEDU con el Ministerio de Economía y 

Finanzas para solicitar el presupuesto en el marco de la programación multianual. En 

ese sentido, la DISER sustenta la demanda presupuestal a la Unidad de Planificación y 

Presupuesto, quien a su vez transfiere recursos durante el Año Fiscal correspondiente, 

conforme a la normativa vigente. Corresponde a los GORE supervisar que los recursos 

asignados son utilizados para la finalidad para la cual son entregados. 

Asimismo, para garantizar el financiamiento que genera la implementación de todos los 

componentes del MSE-SRE, los GORE locales y regionales en el marco de sus 

competencias también pueden asumir a través de iniciativas privadas o recursos propios 

(canon para las regiones que cuentan con este recurso) e incorporar en su demanda en 

los programas presupuestales anuales, estas acciones en coordinación con las 

instancias de gestión educativa descentralizadas del gobierno regional. Durante estas 

etapas recibirán asesoramiento del MINEDU. 

 

5.2.3. DISPOSICIONES DEL COMPONENTE DE SOPORTE  

5.2.3.1 Generación de condiciones  

 
En el caso de SRE existentes, el proceso de generación de condiciones se realizará 
una vez garantizada la sostenibilidad de la SRE considerando el enfoque territorial. Es 

                                                           
15 Representantes de gobierno regional, local de instancias gestoras, organizaciones indígenas, entre otras. 

 



 
 

    60 

decir, deberá responder a los resultados del proceso específico de ordenamiento y 
optimización del MSE- SRE16, llevado a cabo en articulación entre MINEDU-DRE y 
UGEL. Este proceso se basa en un análisis de oferta y demanda específico para el 
MSE-SRE a nivel regional. Solo cuando los resultados de este avalen la continuidad 
del MSE-SRE en la IE, resultados que serán consensuados de manera articulada entre 
DRE/UGEL de cada región y el MINEDU (DISER) se determinará su priorización a nivel 
regional, continuando con el proceso de generación de condiciones. 
 
Con ello, deberá en primer lugar realizarse el diagnóstico detallado del estado actual 
de la infraestructura, sobre todo de los espacios de la residencia estudiantil. Dicho 
diagnóstico debe realizarse por un profesional competente, sea ingeniero civil o 
arquitecto, y utilizando los instrumentos específicamente diseñados para dicho fin por 
el MINEDU. Si bien el recojo de información puede estar a cargo tanto del MINEDU a 
través de la DISER como de la DRE o UGEL, el MINEDU deberá ser responsable de 
la consolidación, sistematización y análisis de la información recabada. Asimismo, 
deberá coordinarse entre la instancia ejecutora del diagnóstico y el MINEDU con la 
debida antelación para realizar las tareas de capacitación en el uso de instrumentos, y 
programar el seguimiento y asistencia técnica necesarios durante el proceso de recojo 
de información. 
 
Con los resultados de este diagnóstico, se podrá determinar el tipo de intervención 
necesaria según las necesidades identificadas. Asimismo, en articulación estrecha 
entre el MINEDU y la DRE/UGEL se deberá realizar el cruce de información para 
identificar si la IE está focalizada para algún tipo de intervención próximo a ejecutarse: 
Proyecto de Inversión Pública (PIP), Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, 
Reposición y Rehabilitación (IOARR), dotación de módulos prefabricados, 
acondicionamiento u otros. De ser así, será necesario revisar al detalle el alcance de 
la intervención planificada (si incluye los espacios de residencia o no), su status y su 
horizonte proyectado de ejecución. Con ello, será posible determinar la necesidad de 
complementar o generar otro tipo de intervención temporal, ampliar el alcance de lo 
programado, o generar modificaciones en lo proyectado para lograr atender la 
necesidad identificada.  
 
En cualquier caso, las intervenciones requeridas por las SRE pueden ser programadas 
y ejecutadas tanto desde el gobierno central, regional y local.  
 
En el caso de creación de nuevas II.EE que implementen el MSE-SRE, igualmente esto 
debe responder al análisis de oferta y demanda específicos para el MSE-SRE, 
realizados en el marco del proceso de ordenamiento del servicio educativo con enfoque 
territorial el mismo que establece un proceso y ruta para la validación en coordinación 
entre el MINEDU y DRE. Solo cuando los resultados de este proceso avalan y 
sustentan la necesidad de implementar el MSE-SRE, deberá procederse con ello y la 
respectiva generación de condiciones.  

 
Al igual que con las SRE existentes, en articulación entre MINEDU y la DRE/UGEL, 
deberá realizarse el cruce de información para identificar si la IE está focalizada para 
algún tipo de intervención próximo a ejecutarse: Proyecto de Inversión Pública (PIP), 
Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, Reposición y Rehabilitación 
(IOARR), dotación de módulos prefabricados, acondicionamiento u otros. De ser así, 
deberá evaluarse el status actual a fin de validar si es posible incluir en el alcance la 
implementación de los espacios de la residencia estudiantil. De no ser así, será 
necesario generar y programar una intervención complementaria para ello.   
 

                                                           
16 Orientaciones para la identificación de la necesidad de implementar el MSE-SRE en una IE, de acuerdo a lo establecido 
en el sub numeral 8.2.8 del documento normativo denominado: Nuevo Modelo de Servicio Educativo Secundaria con 
Residencia Estudiantil, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 515-2021-MINEDU. 
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Al igual que con las SRE existentes, las intervenciones requeridas pueden ser 
programadas y ejecutadas desde los tres niveles de gobierno. 
 
Es importante que, hasta que no se cuente con las condiciones adecuadas a nivel de 
infraestructura en la residencia estudiantil, esta no deberá autorizar su funcionamiento, 
pues supone la exposición de los estudiantes a riesgos que atentan contra su bienestar 
integral. En el caso de las SRE existentes, deberá asegurarse que solo se atienda la 
cantidad de estudiantes residentes para los que actualmente se cuenta con 
condiciones adecuadas.   
 
En todos los casos, deberá prestarse especial cuidado al análisis de la demanda 
específica de estudiantes residentes, en tanto ello determinará no solo el 
dimensionamiento de los espacios de la residencia estudiantil, sino que impactará en 
un incremento en la demanda de los espacios de la IE misma. En el caso de una nueva 
SRE, se entiende que la IE atenderá a estudiantes que proceden de comunidades fuera 
del radio de influencia del servicio regular para el cual fue dimensionada.  
 
En el caso de las SRE existentes, en el marco del proceso de ordenamiento y 
optimización del MSE, es probable que las SRE priorizadas deban absorber la 
demanda de estudiantes residentes actualmente atendidos por otras SRE, además de 
aquellos procedentes de centros poblados dentro del radio de influencia de este MSE 
(que difiere del servicio regular). En ambos casos, este incremento en la demanda, 
puede significar la necesidad de intervención, a nivel de infraestructura, no solo de los 
espacios de la residencia estudiantil sino también de los ambientes pedagógicos de la 
IE.  
 
Fuera del ámbito de la infraestructura, el proceso de generación de condiciones 
también debe considerar personal docente y no docente, que será planificado de 
acuerdo a los ratios según el número de estudiantes matriculados y beneficiarios de la 
residencia estudiantil, para ello el MINEDU a través de la direcciones y oficinas 
competentes en coordinación con las DRE y UGEL ejecutoras se asigna el presupuesto 
para cubrir en número y cantidad suficiente según los perfiles propuestos para su 
implementación, asimismo, el personal asignado será capacitado previo al inicio de sus 
funciones y durante el desarrollo de las mismas. Por otro lado, también se debe 
garantizar en las SRE creadas o existentes la dotación de servicios constitutivos, 
mediante la articulación intersectorial e intergubernamental entre MINEDU, MIDIS y las 
instancias de Gestión Descentralizadas de los sectores involucrados. 

 
5.2.3.2  Gestión de recursos del Modelo de Servicio Secundaria con Residencia   

Estudiantil 
 

5.2.3.2.1 Infraestructura, equipamiento, mantenimiento de espacios y servicios 
     básicos de la SRE. 

• Infraestructura y Servicios Básicos 

La infraestructura educativa de la SRE debe responder a los requerimientos 

pedagógicos del modelo de servicio educativo, así como a las características 

geográficas y climáticas del territorio, asegurando condiciones de confort, seguridad, 

salubridad, accesibilidad y pertinencia cultural. Asimismo, debe estar acorde con lo 

establecido en la norma vigente de infraestructura educativa del MINEDU para servicios 

educativos de nivel secundaria y específicamente para el MSE-SRE. Dado 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 
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específico que define los ambientes requeridos para el servicio educativo a considerar 

y los criterios de diseño y dimensionamiento de los mismos.  

En líneas generales, la Secundaria con Residencia Estudiantil, además de contar con 

todos los ambientes que resulten de la aplicación de los instrumentos normativos antes 

indicados, debe considerar también los ambientes específicos que conforman la 

Residencia Estudiantil, los cuales son: 

- Dormitorios para estudiantes (diferenciados por sexo y grupo etario y de 4 
estudiantes como máximo por habitación). 

- Sala de Estar, que sirve como núcleo de acceso y distribución hacia los dormitorios, 
servicios higiénicos y otros espacios de la residencia. 

- Lavandería con tendal. 
- Servicios higiénicos (sanitarios, lavaderos, duchas y vestidores) para estudiantes, 

diferenciados por sexo. 
- Almacén general. 
- Espacio temporal para el personal de acompañamiento en residencia estudiantil 

(dormitorio y servicio higiénicos). 
- Espacio temporal de descanso y monitoreo al estudiante. 

Se debe priorizar la ubicación de los ambientes de la residencia estudiantil en la misma 

área de terreno de la IE. Cuando esto no sea posible, por la falta de disponibilidad de 

área, deberá gestionarse con las autoridades locales otro terreno que no se ubique a 

más de 200m de la IE, para emplazar los ambientes correspondientes a la residencia 

estudiantil, garantizando además una ruta accesible y segura entre ambos. En este 

caso, el terreno donde se emplacen los ambientes de la residencia estudiantil deberá 

cumplir con la normativa vigente del sector en materia de infraestructura educativa, y 

deberá asegurarse además el saneamiento físico legal del mismo.   

La organización espacial de la SRE debe prever que el conjunto de ambientes 

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 ambientes donde 

se satisfacen 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. Cuando los ambientes de la residencia 

estudiantil tengan que ser implementados en un terreno separado al principal de la IE, 

debe considerarse que los ambientes donde se brinda el servicio de alimentación 

(cocina, comedor y almacén de alimentos) deben también ser implementados en este, 

asegurando la protección de los estudiantes residentes al evitar desplazamientos hacia 

el terreno principal en horarios vespertinos y matutinos.  

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 ambientes de la misma y mucho menos 

a la residencia estudiantil. Estos ambientes 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. 
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Para el adecuado funcionamiento de la SRE se necesita, además, asegurar la 

disponibilidad de los servicios básicos: agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía e 

internet. Cuando no se cuente con disponibilidad de dichos servicios a través de la red 

pública, se deberán asegurar a través del uso de tecnologías alternativas cuya 

sostenibilidad y viabilidad sean garantizadas técnicamente.  

• Mobiliario, equipamiento y enseres 

Deberá asegurarse la dotación de la cantidad suficiente de mobiliario, equipamiento y 

enseres para la cantidad de estudiantes y estudiantes residentes que alberga la 

residencia. El director no debe aceptar el registro de más estudiantes residentes 

(posterior a la fecha de cierre del registro) que aquellos para quienes pueda asegurar 

condiciones adecuadas. Ello implica, entre otros aspectos, contar como mínimo con el 

mobiliario básico de una cama o plaza en camarote, con su respectivo colchón y ropa 

de cama en condiciones adecuadas, y un armario o espacio de almacenaje para sus 

pertenencias personales para cada estudiante residente. 

El director también deberá asegurar que todo el mobiliario, equipamiento y enseres de 

la SRE se encuentre en buen estado para todos los estudiantes de los dos espacios 

formativos. Cuando no se cuente con suficiente mobiliario, equipamiento o enseres 

para atender a los estudiantes, o el mismo no se encuentre en condiciones adecuadas, 

el director deberá presentar el requerimiento de dotación o renovación ante la UGEL u 

otras instancias según corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos en la 

normativa vigente para dicho fin. 

 

Para cumplir con este rol, el director debe llevar y mantener el inventario actualizado de 

mobiliario, equipamiento y enseres de la SRE, con el apoyo del coordinador de la 

residencia estudiantil. Tiene que verificar el buen estado de los mismos y que se cuente 

con la cantidad suficiente para garantizar el desarrollo oportuno de los procesos 

pedagógicos y de bienestar de los estudiantes. Todos los bienes (mobiliario, 

equipamiento, materiales y recursos educativos) deben ser registrados en los 

documentos de la IE, donde además se deben establecer las medidas de seguridad y 

protocolos de cuidado requeridos para garantizar su uso correcto, almacenaje en 

lugares y condiciones adecuadas y mantenimiento en cada caso.  

El director debe remitir la actualización del inventario de bienes de ambos espacios 

formativos ante la UGEL para su registro en el 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, 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 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 residente 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 protección y cuidado 

para lograr que otros estudiantes puedan hacer uso de ellos en los próximos años.  

La DISER proporcionará los protocolos y guías que permitan orientar el cuidado de los 

bienes de la SRE, en particular los que correspondan al espacio de la residencia 

estudiantil y que requieran una especial limpieza, mantenimiento y resguardo. El 

coordinador de la residencia deberá involucrar activamente al personal de limpieza y 

mantenimiento y al personal de seguridad en esta tarea. Particularmente durante la 

temporada de vacaciones escolares (inicio y medio año), el Director de la SRE con 
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apoyo del coordinador de la residencia estudiantil deberá establecer medidas de 

seguridad de los bienes de tal manera que se preserven en las condiciones adecuadas 

para la continuidad de su uso por parte de los estudiantes. Asimismo, durante el 

desarrollo del año escolar, se deberá fomentar la participación de los estudiantes para 

el uso adecuado de los enseres, mobiliario y demás recursos educativos. Para ello, 

deberán promoverse procesos participativos para establecer las normas de convivencia 

y protocolos que garanticen el mantenimiento recurrente y buen uso de todos los 

recursos. 

• Mantenimiento de la infraestructura 

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

responsable de garantizar que los ambientes de la SRE 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, 

recurrente17  y correctivo. Para llevar a cabo el mantenimiento recurrente se requiere la 

participación activa del personal de limpieza, mantenimiento y seguridad, siendo el 

coordinador de la residencia el responsable de involucrar a dichos actores en este 

proceso. El mantenimiento y buen uso de los dormitorios de los estudiantes residentes 

es responsabilidad de todos los estudiantes que hacen uso de ellos, quienes de manera 

participativa deben de establecer las normas de convivencia para su uso y 

mantenimiento. Cada dormitorio debe organizarse para realizar las acciones de limpieza 

y orden dentro del mismo. 

Por otro lado, el mantenimiento preventivo y correctivo del local educativo deberá ser 

gestionado a través de los programas establecidos por el Sector Educación y de acuerdo 

a las normativas específicas emitidas para tal fin. En caso de necesidad de 

implementación de mejoras, adecuaciones, ampliaciones o proyectos de infraestructura 

integrales, el director deberá canalizar la necesidad hacia las instancias 

correspondientes para que los mismos sean gestionados de acuerdo al marco normativo 

vigente, sea a través del gobierno central, regional o local, o a través de alianzas con 

organizaciones e instituciones del sector privado.   

Asimismo, el Director con el apoyo de instituciones aliadas debe organizar y capacitar a 

la comunidad educativa para una adecuada gestión de riesgos, así como la 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, tanto a nivel del mobiliario, equipamiento y enseres básicos 

como también respecto a los ambientes disponibles como dormitorios. Esto quiere decir 

que deberá respetarse el aforo máximo de cada dormitorio establecido según los 

instrumentos normativos vigentes. 

5.2.3.3 Gestión de recursos humanos del MSE-SRE 

 
El MSE-SRE requiere para su funcionamiento de personal docente, directivos y 
personal no docente para la atención en la residencia estudiantil. El personal no 

                                                           
17 Mantenimiento recurrente es todo proceso o trabajo rutinario de limpieza, aseo y orden que se programa para realizarse 
diariamente y en periodos de tiempo regulares con el propósito de que las instalaciones se encuentren continuamente 
operativas. Se realiza en la totalidad de los espacios y en elementos como pisos, muros, servicios higiénicos, ventanas 
y áreas verdes. 
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docente será gestionado por las IGED en el marco de sus responsabilidades; para ello, 
debe solicitar su requerimiento ante los sectores correspondientes antes del 
funcionamiento, en concordancia con lo dispuesto en los documentos de creación e 
implementación del MSE.  
 
Es importante que durante la implementación del MSE-SRE se tome en cuenta lo 
siguiente respecto al rendimiento laboral del personal: 

 
a) Personal de la IE 

El director es el encargado del monitoreo y acompañamiento al personal de la IE, se 

enmarca en lo dispuesto en las normativas vigentes de evaluación de desempeño que 

emita el MINEDU.  

b) Personal de la residencia estudiantil 

El proceso de seguimiento al rendimiento de funciones al personal contratado bajo el 

régimen laboral vigente: Para el caso del coordinador de la residencia estudiantil será 

realizado por el director de la IE y el especialista de UGEL asignado al modelo con la 

participación de un representante de padre de familia integrante del CONEI en calidad 

de veedor, para el caso del responsable de bienestar será realizado por el director de la 

IE y coordinador de la residencia estudiantil, con el visto bueno del especialista de 

UGEL.  

Para el resto del personal de la residencia estudiantil (gestores educativos, promotores 

de bienestar, gestor socio familiar y gestor de vida saludable y personal de cocina, 

limpieza y mantenimiento, servicio y seguridad), será realizado por el coordinador de la 

residencia estudiantil, con participación del director, el responsable de bienestar y un 

padre de familia integrante del CONEI en calidad de veedor. En el caso de las SRE 

gestionadas por entidades gestoras un representante de estás participará en calidad de 

veedor del proceso de seguimiento y resultados de las funciones del personal que labora 

en la residencia estudiantil. 

El MINEDU a través de la DISER, brindará fichas de seguimiento y evaluación al 

rendimiento de funciones del personal socioeducativo que labora en la SRE como 

instrumentos para dicho proceso, en el cual se indicará su periodicidad de aplicación. 

Los resultados obtenidos podrán ser utilizados para el desarrollo de actividades de 

fortalecimiento de capacidades del personal. 

Los resultados del proceso de seguimiento a las funciones del personal de la residencia 

estudiantil serán remitidos a la UGEL del ámbito de su jurisdicción, por el coordinador 

de la residencia en coordinación con el director de la IE y revisado por el especialista de 

la UGEL, el reporte del proceso se realizará utilizando un sistema que el MINEDU a 

través de la DISER comunicará a las UGEL. 

El seguimiento al rendimiento de las funciones del personal permite el recojo de 

información sobre el cumplimiento y la calidad de la ejecución de las actividades 

programadas de acuerdo a las responsabilidades de cada puesto; lo que permite 

identificar fortalezas y necesidades de mejora del rendimiento laboral con la finalidad 

que se cuente con un staff de profesionales. 

5.2.3.4 Monitoreo y evaluación a la implementación del MSE-SRE 

 
Corresponde al MINEDU, DRE o UGEL, desarrollar las acciones de monitoreo y 

evaluación a la implementación del MSE-SRE, según corresponda. 
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Respecto al MINEDU, el monitoreo de acciones se realizará de acuerdo a las 

necesidades identificadas del MSE SRE y tendrán como finalidad establecer mejoras 

teniendo en cuenta el contexto de cada región. En ese sentido, las acciones servirán 

como insumo para la reflexión conjunta sobre los avances, limitaciones y mejoras a 

desarrollar. 

 

El monitoreo realizado por las IGED deberá enfocarse en el recojo y sistematización de 

las actividades pedagógicas, de gestión y de bienestar del estudiante para garantizar 

las condiciones de implementación del MSE. 

 

En ese sentido, durante el inicio del año las UGEL a través del área de gestión 

pedagógica elaboran el plan de monitoreo el cual debe establecer objetivos, metas, 

indicadores e identificar las actividades a monitorear el mismo que será incorporado en 

su presupuesto como parte de las acciones del área y ser informado a la DRE. 

 

Durante el desarrollo del año, los especialistas de las instancias correspondiente DRE 

o UGEL en el marco de sus competencias realizarán el monitoreo a las acciones 

relacionadas a las prácticas de liderazgo, desempeño del personal socioeducativo y las 

actividades de convivencia y bienestar. Este monitoreo les permitirá contar con 

información relevante para medir el nivel de avance de las acciones planificadas. 

 

En el último trimestre , los especialistas de las instancias correspondiente  DRE o UGEL 

en el marco de sus competencias, realizan un monitoreo que permita recoger 

información respecto a la rendición de cuentas en la gestión de los aprendizajes, reporte 

de condiciones de la residencia estudiantil y bienestar del estudiante en la residencia 

estudiantil (servicio de alimentación, salud, dotación de enseres, equipamiento y 

mobiliario, material educativo, entre otros); asimismo, recoger información de la 

necesidad de formación en el personal socioeducativo que será insumo para el siguiente 

año, los especialistas de las instancias correspondiente (DRE o UGEL) a partir del mes 

de noviembre reportaran los avances en el aplicativo que la DISER elabora para dicho 

fin.   

 

Durante los tres momentos los especialistas de las IGED (DRE o UGEL) recibirán 

asistencia técnica desde la DISER. 

 

El MINEDU, en el marco de sus competencias, realiza acciones de evaluación al MSE-

SRE, al respecto, la evaluación responde a la aplicación de diversas técnicas de análisis 

cualitativo y/o cuantitativo que buscan determinar el impacto, la eficacia, eficiencia y/o 

sostenibilidad de una intervención y/o determinar los aciertos y desaciertos en el diseño 

e implementación de la misma. En ese sentido, el MSE-SRE podrá ser evaluado 

mediante una evaluación de desempeño y/o impacto. 

 

La evaluación de desempeño analiza el diseño de una intervención y/o su grado de 

implementación con la intención de generar evidencias sobre la eficiencia y eficacia en 

el logro de resultados esperados, considerando para ello la evaluación de diseño, de 

implementación y las evaluaciones específicas. Estas evidencias permitirán hacer 

ajustes al MSE –SRE teniendo en cuenta las características de los estudiantes y los 

contextos sociales, culturales, lingüísticos, entre otros. 

 

Por otro lado, la evaluación de impacto busca determinar si hay un efecto en la variable 

de resultado final que pueda ser atribuible directamente a una intervención (en este caso 
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al MSE-SRE). En ese sentido, se requiere de un escenario contrafactual para lo cual se 

hace uso de metodologías experimentales o cuasi-experimentales. 

 

Cabe resaltar que el desarrollo de las evaluaciones planteadas para el MSE-SRE 

requiere de un análisis de viabilidad metodológica y responde también a un proceso de 

priorización presupuestal en el marco del Plan de Seguimiento y Evaluación (PASE). 

5.2.3.5 Fortalecimiento de capacidades 

 
Las estrategias formativas a cargo del MINEDU, a través de la Dirección de Formación 

Docente en Servicio- DIFODS, en coordinación con el Área de Fortalecimiento de 

Competencias Profesionales de la DISER, y con las DRE/UGEL correspondientes, 

permiten mecanismos de identificación y registro de las necesidades formativas al 

personal de las II.EE que implementan el MSE-SER en sus tres componentes.  

 

La identificación de necesidades formativas al personal se considera desde los 

procesos de autodiagnóstico institucional, a nivel de la IE o red educativa, que toma 

como referencia las competencias establecidas en los marcos de buen desempeño y 

de los perfiles profesionales, asimismo, se toma en cuenta el contexto sociocultural, 

productivo, geográfico y las características lingüísticas donde se ubica la IE, resultados 

de aprendizaje, entre otros18. 

 

Los directores, el Comité de Gestión Pedagógica y el responsable de bienestar de la 

Secundaria con Residencia Estudiantil elaboran un informe de necesidades formativas 

de los actores socioeducativos (docentes, gestor educativo, gestor socio familiar, 

gestor de vida saludable, promotor de bienestar, personal de cocina y personal de 

mantenimiento y seguridad) y remiten a la instancia de gestión educativa 

correspondiente para el diseño e implementación de estrategias formativas situadas 

en la institución educativa, que podrán articularse a la asistencia técnica brindada por 

la DISER-MINEDU. Este informe de necesidades formativas debe ser parte del plan de 

acompañamiento y monitoreo del director y del Comité de Gestión Pedagógica. 

 

5.2.3.5.1 Programa de formación en servicio a directivos, coordinadores y 
docentes de la SRE  

 

El proceso formativo de directivos, coordinadores y docentes tiene los siguientes 

principales enfoques pedagógicos: la formación en servicio basada en competencias y 

el enfoque crítico reflexivo para la mejora permanente de su práctica.  

La formación en servicio tiene como propósito el desarrollo de competencias 

profesionales docentes contenidas en el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD) 

y el Marco de Buen Desempeño Directivo (MBDDir).  

De acuerdo a los lineamientos de la formación en servicio, el enfoque por competencias 

guía las acciones formativas, priorizando la puesta en práctica de marcos conceptuales 

y procedimentales diversos. Esto supone la comprensión y apropiación de tales 

marcos, pero siempre desde una reflexión crítica sobre la práctica y del esfuerzo por 

generar alternativas en múltiples contextos o situaciones. 

                                                           
18 Lineamientos de Formación Docente en Servicio, aprobados mediante Resolución Viceministerial N° 052-2020-

MINEDU. 
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• La formación en servicio basada en competencias; implica que una actuación 

profesional competente supone saber resolver situaciones en la realidad con un 

determinado propósito articulando de manera reflexiva y creativa saberes y recursos 

variados de orden cognitivo, actitudinal y social. En ese sentido, el plan de formación 

considera la complejidad e integralidad de las competencias e incorpora este 

enfoque en sus diseños e implementación.  

 

El enfoque por competencias en la formación docente en servicio se nutre de varias 

corrientes pedagógicas; por lo que, el proceso de reflexión y análisis debe ubicarse 

desde la perspectiva de la reflexión crítica a fin de responder a los diferentes desafíos 

que le plantea la práctica pedagógica. Asimismo, entiende la reflexión docente como 

una forma de mirar su propio quehacer sobre la base de hechos, principios, 

experiencias y demandas a partir de las cuales toma decisiones y actúa. 

El mismo enfoque en la formación directiva, acoge el actuar reflexivo que permita 

resolver situaciones y toma de decisiones asertivas desde la práctica de la gestión 

escolar asumiendo procesos de cambios, compromisos para brindar un servicio con 

calidad. 

 

El proceso reflexivo y análisis para la mejora permanente de su práctica. Orienta que, 

en el proceso formativo, las y los directivos, coordinadores y docentes deben percibirse 

y asumirse como sujetos activos de este proceso de construcción; en ese sentido, 

deben respetar esta condición y caracterizarse por la búsqueda y construcción 

interactiva del conocimiento. Por otra parte, deben ser concebidos como “sujetos de 

formación” que aportan su experiencia y saberes previos en un contexto educativo 

específico.  

 

La búsqueda y construcción de nuevos saberes sólo será posible a partir de la reflexión 

crítica sobre la propia práctica y el diálogo reflexivo con los otros. 

• Enfoque colaborativo y de autonomía colegiada 

 

Promueve en la comunidad educativa la creación de un clima de valoración, cambio y 

de mejora continua, busca la participación colectiva de conocimiento pedagógico en 

espacios de reunión docentes a través de la conformación de comunidades 

profesionales de aprendizaje, donde las experiencias de aprendizaje se construyen 

desde la práctica entre pares, analizan e interpretan evidencia de aprendizaje, 

visibilizando potencialidades de las IE e intercambio de experiencias docente y llegar 

a ser sostenida a través del trabajo conjunto entre todos los integrantes de la IE o red 

educativa, para el logro de aprendizajes de los estudiantes. 

 

Las estrategias formativas a cargo de MINEDU se implementan de manera coordinada 

con las DRE y UGEL correspondientes, y consideran diversas estrategias que permitan 

el desarrollo de estrategias formativas docente situadas a nivel de la SRE que 

favorezcan la implementación de los tres componentes: pedagógico, de gestión y de 

soporte.  

Para la implementación adecuada del modelo de servicio educativo Secundaria con 

Residencia Estudiantil se requiere fortalecer las competencias y/o desempeños de los 

especialistas de DRE y UGEL, en el marco de los lineamientos y normativas vigentes 

establecidas por el MINEDU. Para lograr este propósito, los especialistas serán 

convocados para que participen en las estrategias formativas. 
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La implementación del programa de formación en servicio de directivos, coordinadores 

y docentes de la SRE tiene como eje central la implementación curricular, las 

estrategias pedagógicas, de gestión y de bienestar propias del modelo.  

 

• Talleres de formación de directivos, coordinadores y docentes de la SRE  

 
Se desarrollarán talleres a nivel regional presencial y/o virtual, según las UGEL, DRE 

o las que hagan sus veces y el MINEDU definan; siendo las DRE y UGEL las 

responsables de las convocatorias, organización y ejecución de los talleres, en 

coordinación con el MINEDU. Cada taller tendrá una duración de cinco días, estos 

pueden ser hábiles o calendarios, de ocho horas cronológicas diarias, haciendo un total 

de 80 horas de trabajo pedagógico. 

Los talleres son estrategias formativas que se caracterizan por ser prácticos y/o 

vivenciales aplicando el principio: “se aprende haciendo, aprovechando mi experiencia 

pedagógica”. Su metodología se caracteriza por ser altamente participativa, de 

reflexión crítica y constructiva, donde la percepción y experiencia de directivos, 

coordinadores y docentes de la SRE son el punto de partida fundamental. 

Se realizan con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales y la ampliación, 

comprensión de marcos teóricos de las áreas curriculares, conocimientos disciplinares 

y didácticos que requieren los directivos, coordinadores y docentes de SRE al inicio de 

cada semestre. Se efectúa en la modalidad presencial y/o virtual. 

Los ejes centrales se organizan según temática a desarrollar en los talleres de 

formación y están referidos a los siguientes aspectos: 

 

• Implementación curricular 

- La planificación curricular. Elaboración de proyectos integradores, caracterización 

del contexto, caracterización socio y psicolingüística. 

- Evaluación formativa de los aprendizajes. Retroalimentación de los aprendizajes, 

estrategias de acompañamiento o recuperación de aprendizajes, evidencias de 

aprendizaje, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación. 

- El aprendizaje basado en proyectos, planificación de proyectos, fases, 

acompañamiento al proyecto de aprendizaje. 

- Bienestar estudiantil. Plan de la Gestión del bienestar, Manual de convivencia en 

la SRE, atención a la prevención y reporte de casos de violencia estudiantil, 

disciplina positiva, círculos de diálogo y resolución de conflictos, acogida y 

adaptación de los estudiantes ingresantes. 

 

• Metodología para desarrollar las estrategias pedagógicas, de gestión y 

bienestar propias de la Secundaria con Residencia Estudiantil 

 

Promueve la participación activa, trabajo colaborativo, estudios de casos entre los 

asistentes. A continuación, se mencionan las temáticas a fortalecer: 

 

● Programa de adaptación. 

● Proyectos productivos.  

● Proyectos de valoración de la identidad cultural. 

● Proyecto de vida. 

● Tertulias dialógicas intergeneracionales. 

● Asamblea estudiantil. 
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● Autoestudio. 

● Instrumentos y herramientas para el desarrollo de competencias en la SRE. 

● Gestión del bienestar y su implementación en la SRE. 

 

En los talleres de formación docente participan los asistentes técnicos, especialistas 

de educación de UGEL y DRE/MINEDU. 

5.2.3.5.2 Estrategias formativas del acompañamiento en las II.EE que implementan 
el MSE-SRE 

a. La asesoría pedagógica presencial 

 

• Visitas de observación de la práctica pedagógica 

Consiste en observar todos los hechos pedagógicos que ocurre dentro y fuera 

del aula.  

Esta estrategia será desarrollada por personal calificado/capacitado tales como: 

directivos de las SRE, asistentes técnicos, Especialistas de educación de 

UGEL, DRE y MINEDU. 

Luego de la observación en aula se desarrollan actividades con participación de 

los docentes visitados: 

La asesoría individual, que se ejecuta durante la visita en aula, y/o taller de 

formación. La asesoría fortalece el desempeño de los directivos, coordinadores 

y docentes de acuerdo al diagnóstico realizado. Este tipo de asesoría tiene una 

duración de una hora como mínimo. 

 

• Las reuniones de trabajo colegiado 

Son reuniones de carácter institucional, lideradas y coordinadas por los 

directivos; de acuerdo a las necesidades y demandas grupales evidenciadas en 

el diagnóstico y tiene una duración de dos horas como mínimo. 

 

• Microtalleres 

Es una actividad de carácter colectiva e interactiva que propone atender 

necesidades formativas concretas o específicas, abordando aspectos 

pedagógicos clave. Los microtalleres serán planificados en coordinación con los 

docentes, coordinadores y directivos, pudiendo invitar a especialistas, expertos, 

asistentes técnicos, entre otros; quienes asumen el rol de mediadores de la 

actividad. 

 

Tiene una duración de tres a cuatro horas cronológicas como máximo. El ratio 

de microtalleres será de uno mensual, haciendo un total de siete microtalleres al 

año. En los meses que se desarrollan los talleres de formación, no se realizan 

microtalleres. 

 

Para el caso de los microtalleres vinculados a la tutoría y bienestar del estudiante 

estos serán planificados por el responsable de bienestar en coordinación con los 

docentes tutores, coordinador de residencia y el director. Algunos temas a tratar 

en los microtalleres son: 

● Gestión de la convivencia y bienestar estudiantil.  
● La tutoría personalizada e individual y grupal. 
● Monitoreo y evaluación de los servicios complementarios como residencia, 

alimentación y otros. 
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b. Asistencia técnica virtual 

La asistencia técnica virtual se realiza con el objetivo de consolidar y fortalecer las 

competencias y conocimientos desarrollados en las otras estrategias formativas. Se 

efectúa en la modalidad a distancia, a través del Entorno Virtual Perú Educa. En esta 

asistencia técnica se desarrollan actividades como: foro, cuestionario y trabajos 

individuales. Esta puede ser on line y off line. 

El asistente técnico o especialista del MINEDU como tutor virtual promueve la 

participación de directivos, coordinadores y docentes, así como realiza seguimiento, 

retroalimenta y evalúa los productos presentados por los participantes en los módulos 

formativos. 

Las instancias de gestión educativa descentralizada, incluyen en sus instrumentos de 

planificación, acciones de monitoreo pedagógico y asistencia técnica orientadas a 

fortalecer las competencias profesionales de docentes y directivos. 

 

5.2.3.6 Uso de materiales educativos y recursos tecnológicos 

 

El director de la IE que implementa el MSE-SRE debe gestionar de manera eficaz el 

uso de los recursos TIC y de los materiales educativos con fines pedagógicos para 

optimizar los aprendizajes, promover y estimular las buenas prácticas docentes 

potenciadas con TIC y fomentar espacios de reflexión con los docentes y gestores 

educativos sobre la integración de la TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

El director de la IE gestiona y promueve la participación de los docentes y gestores 

educativos en acciones formativas presenciales y virtuales ofrecidas por el Ministerio 

de Educación orientadas a fortalecer capacidades para el desarrollo de la competencia 

digital docente, estrategias para el aprovechamiento de las TIC y para el desarrollo de 

la competencia TIC transversal a las áreas. 

 

En ese sentido, los docentes y gestores educativos de las II.EE que implementan el 

MSE-SRE que fueron beneficiadas con tabletas19 donde no cuenten con acceso a 

internet hacen uso de forma complementaria de las experiencias de aprendizaje, las 

que contienen un conjunto de actividades en las que el estudiante podrá elaborar 

ciertas producciones o ampliar sus aprendizaje haciendo uso de estas herramientas 

digitales, aplicativos que promueven el desarrollo de las competencias Comunicativas 

y Matemáticas de acuerdo a los interés y necesidades de aprendizaje. Estas 

aplicaciones son: Oráculo Matemático, Khan Academy, Plan Lector, entre otros.  

 

De igual forma en las II.EE que implementan el MSE-SRE donde pueden acceder a 

conectividad, pueden hacer uso de la plataforma Aprendo en Casa y en los aplicativos 

el contenido se combinan competencias comunicativas de castellano como segunda 

lengua y en lengua materna. 

  

El desarrollo de las actividades propuestas en las tabletas requiere una planificación 

del tiempo de trabajo diario, para ello el Comité de Gestión Pedagógica se organiza y 

acuerdan las horas destinadas para su implementación en la planificación curricular. 

                                                           
19 Orientaciones pedagógicas sobre el uso y aprovechamiento de las tabletas en las II.EE de educación básica regular 

de los niveles de educación primaria y secundaria para la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia 

sanitaria generada por la COVID 19”, aprobadas por Resolución Ministerial N° 334-2020-MINEDU. 
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En las SRE donde no cuenten con el servicio de energía eléctrica, se deben 

implementar con fuentes de energía alternativas (paneles solares, soluciones 

fotovoltaicas, entre otros).  

5.2.3.7  Articulación intersectorial e interinstitucional 

 

Para la atención integral de los estudiantes es necesario realizar un mapeo de actores 

y/o alianzas estratégicas con instancias del sector público y privado que intervienen con 

planes y programas en el territorio en el cual se encuentra el servicio educativo con la 

finalidad de articular esfuerzos. Así también, es importante la identificación de 

instituciones y actores sociales que contribuyan con la atención de las condiciones de 

bienestar y protección de los estudiantes a través de alianzas estratégicas (Policía 

Nacional, Centro de Salud, Ministerio Público, Juez de Paz, Gobernador, Apus, entre 

otros).  

Esta articulación implica la gestión y fortalecimiento de los servicios constitutivos; y por 

ende el aprovechamiento de los recursos de cada sector de manera que se contribuya 

al logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

El director de la IE en coordinación con el coordinador de la residencia estudiantil a 

inicios del año escolar identifica y elaboran el mapeo de actores para establecer alianzas 

y comunicar a la UGEL. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1 MINEDU 

 

El MINEDU a través de la DISER, conforme a sus competencias, realiza las acciones 

que resulten necesarias en coordinación con las instancias que correspondan a fin de 

garantizar el acceso y el ejercicio efectivo del derecho a la educación de estudiantes en 

el ámbito rural disperso, haciendo uso de mecanismos o instrumentos que defina el 

MINEDU. Cumple las siguientes responsabilidades: 

  

● Brindar asistencia técnica a las DRE o las que hagan sus veces y UGEL para 
garantizar el adecuado funcionamiento y organización de las SRE en el marco de 
su jurisdicción. 

● Planificar y ejecutar acciones formativas identificadas a especialistas, directores, 
docentes y no docentes de las DRE o las que hagan sus veces y UGEL para su 
adecuado funcionamiento según lo dispuesto en el presente documento. 

● Gestionar las transferencias de recursos presupuestales a los Gobiernos 
Regionales con el propósito de viabilizar y efectivizar su capacidad operativa a 
través de las DRE, o las que hagan sus veces, y las UGEL, para la implementación 
del MSE-SRE requerido según lo dispuesto en el MSE-SRE. 

● Asesorar en materia presupuestal a las DRE o las que hagan sus veces y UGEL 
para asegurar que los recursos garanticen la atención educativa de las SRE y la 
implementación de la intervención. 

● Monitorear y evaluar las actividades relacionadas a la implementación del MSE-
SRE, en coordinación con las DRE o las que hagan sus veces y estas, a su vez, 
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con las UGEL de su jurisdicción; según lo establecido en el marco de la 
descentralización educativa. 

● Evaluar la implementación del MSE-SRE a nivel nacional. 
 

6.2 DRE o la que haga sus veces 

Es el órgano del Gobierno Regional que, en concordancia con la política nacional, 

implementa y supervisa el desarrollo de la política educativa regional en el ámbito de su 

jurisdicción, es responsable de cumplir las funciones establecidas en la Ley General de 

Educación, su Reglamento y otros dispositivos normativos vigentes. De manera 

específica cumple las siguientes responsabilidades: 

 

● Orientar y supervisar el acompañamiento y monitoreo pedagógico que efectúan 
las UGEL a las II.EE que implementan el MSE-SRE de su jurisdicción. 

● Planificar y ejecutar acciones formativas de acuerdo a las necesidades 
identificadas en los directivos, docentes y personal no docente de las IE que 
implementan el MSE-SRE. 

● Velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la atención 
educativa de las/los estudiantes de las SRE. 

● Emitir y comunicar al MINEDU los actos resolutivos que dispongan la 
implementación y funcionamiento de las II.EE que implementan el MSE-SRE en 
el ámbito de su jurisdicción en un plazo no mayor de cinco días, a partir de la fecha 
de emisión, a fin de asegurar la atención educativa oportuna.  

● Reconocer y difundir buenas prácticas en las II.EE que implementan el MSE-SRE 
en el ámbito de su jurisdicción. 

● Gestionar y sustentar ante el MINEDU, la necesidad del recurso presupuestal para 
la implementan el MSE-SRE.  

● Asegurar la provisión de recursos y materiales para el adecuado funcionamiento 
de las SRE. 

● Promover el ordenamiento de diversas formas de atención dirigidas a propiciar la 
universalización de la Educación Secundaria para los adolescentes, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de la Ley General de Educación. En 
este sentido, los Gobiernos Regionales a través de las DRE o las que hagan sus 
veces y las UGEL, en coordinación conjunta y permanente de acuerdo a sus 
responsabilidades específicas, son quienes asumen la implementación del MSE-
SRE. 

● Gestionar con aliados estratégicos u otras instancias intersectoriales las 
condiciones de servicios básicos en las II.EE que implementan el MSE-SRE en el 
ámbito de su jurisdicción. 

6.3 UGEL 

Es responsable de cumplir las funciones establecidas en la Ley General de Educación, 

su Reglamento y otros dispositivos normativos vigentes. De manera específica cumple 

las siguientes: 

● Brindar orientaciones y herramientas pedagógicas, así como desplegar las 
acciones pertinentes que permitan fortalecer la formación en servicio de los 
profesionales docentes y no docentes de las SRE en coordinación con la DRE. 

● Gestionar y sustentar ante la DRE o la que haga sus veces la necesidad de los 
recursos presupuestales para la implementan el MSE-SRE. 

● Promover conjuntamente con las DRE o las que hagan sus veces, y con la 
participación de la comunidad educativa, acciones para el ordenamiento de los 
servicios educativos en determinados territorios donde se implemente el MSE-
SRE. En este sentido, las UGEL y en tanto el proceso de ordenamiento territorial 
esté en curso, deben regular la creación de nuevas residencias estudiantiles, 
especialmente de las que no cumplan las condiciones mínimas que garanticen la 
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protección y bienestar de los estudiantes y con lo establecido en el presente 
documento normativo. 

● Incluir en sus instrumentos de planificación acciones de monitoreo pedagógico y 
asistencia técnica orientadas a fortalecer las competencias profesionales de 
docentes y directivos de las IE que implementan el MSE-SRE en el ámbito de su 
jurisdicción. 

● Verificar el cumplimiento de las horas efectivas de las II.EE que implementan el 
MSE-SRE de su jurisdicción. 

● Monitorear y acompañar la gestión escolar de las IE que implementan el MSE-
SRE de su jurisdicción. 

● Brindar la inducción a los profesionales que formarán parte de la SRE en los 
aspectos fundamentales propios del modelo, tanto pedagógicos como de gestión 
y soporte. 

● Participar en las actividades de asistencias técnicas generadas por la DISER 
para la implementación del MSE-SRE. 

● Garantizar la distribución oportuna y el uso adecuado de los materiales y recursos 
educativos proporcionados a las II.EE. para la atención educativa de los/las 
estudiantes. 

● Velar por la implementación de los Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, 
Niños y Adolescentes, y otras acciones con este fin, en las SRE.  

● Garantizar la contratación oportuna de profesionales docentes20 y no docentes; 
en el marco de la normativa vigente de contratación por el Estado. 

● Establecer alianzas estratégicas o convenios con organizaciones locales, 
privadas o públicas que apoyen técnicamente o de manera financiera acciones 
relacionadas al bienestar integral de los/las estudiantes de las SRE. 

6.4 II.EE 

● Implementar el MSE-SRE en conformidad a lo dispuesto en el presente 
documento normativo. 

● Implementar o actualizar en los instrumentos de gestión escolar, el plan curricular 
de formación técnica en concordancia con el convenio establecido con los 
directores de CETPRO, IEST, IES o EEST que garanticen la transitabilidad a la 
Educación Técnico-Productiva o Superior Tecnológica según la normativa 
vigente. 

● Comunicar a la UGEL los convenios establecidos con relación a la transitabilidad 
entre las instituciones educativas de la Educación Básica, Técnico-Productiva y 
Superior Tecnológica21. 

● Reportar a la UGEL los resultados de seguimiento, evaluación del rendimiento a 
las funciones del personal socioeducativo que labora en la residencia estudiantil. 

● Coordinar con los representantes de la entidad gestora el reporte o evaluación 
del personal que es asignado para laborar en la residencia estudiantil. 

● Garantizar el uso del material y recursos educativos para estudiantes y docentes, 
en la jornada escolar como en la jornada complementaria. 

● Reportar a la UGEL de forma semestral los avances en la implementación del 
MSE-SRE. 

● Coordinar con el especialista de UGEL para la gestión en el acceso a becas 
educativas para estudiantes. 

● Reportar a la UGEL el inventario de los bienes, enseres de la SRE. 
● Reportar a la UGEL las alertas respecto al bienestar y protección de las y los 

estudiantes. 

                                                           
20 El personal docente de la IE en el marco de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial.    
 
21 De conformidad con lo dispuesto en el documento normativo denominado “Disposiciones que regulan la transitabilidad 
entre las instituciones educativas de Educación Básica, Técnico – Productiva y Superior Tecnológica”, aprobado por 
Resolución Viceministerial N° 176-2020-MINEDU. 
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● Informar sobre las alertas a la UGEL o a las instancias correspondientes respecto 
a la implementación de los servicios constitutivos u otras situaciones que afecten 
o signifiquen una amenaza al bienestar integral de los estudiantes de los SRE. 
 

7.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

• Para la implementación del Modelo de Servicio Educativo Secundaria con 

Residencia Estudiantil en el ámbito rural, se debe tener en cuenta lo establecido 

en el MSE-SRE creado mediante Resolución Ministerial N° 515-2021-MINEDU, lo 

dispuesto en el presente documento normativo y en las disposiciones específicas 

emitidas por el Minedu. 

• La implementación del MSE-SRE, dependerá de la progresividad y los resultados 

de la implementación de los procesos del ordenamiento de los servicios 

educativos con enfoque territorial a cargo de las UGEL, DRE o las que hagan sus 

veces, así como de la disponibilidad presupuestal de los pliegos involucrados. 

• El MINEDU a través de la DISER monitorea las actividades relacionadas a la 

implementación del MSE-SRE, en coordinación con las DRE o las que hagan sus 

veces y estas, a su vez, con las Unidades de Gestión Educativa Local; según lo 

establecido en el presente documento normativo. 

• Las II.EE que implementan el MSE-SRE que forman parte de una red educativa 

rural, se adecuan a la normatividad correspondiente. 

• El área de comunicación en lengua materna y castellano como segunda lengua, 

se implementa tomando en cuenta las características del Modelo de Servicio 

Educativo Educación Intercultural Bilingüe. 

• Para el procedimiento de la elaboración y aprobación del cuadro de distribución 

de horas pedagógicas del nivel de educación secundaria de Educación Básica 

Regular y del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa, las II.EE que 

implementan el MSE-SRE tomarán en cuenta los planes de estudios contenidos 

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

ámbito rural aprobado por la Resolución Ministerial N° 515-2021-MINEDU. 

• Las disposiciones no previstas en el presente documento normativo, serán 

evaluadas y resueltas por la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural 

– DISER del Ministerio de Educación. 

 

8. ANEXOS 

  
Anexo N° 1:  Gráfico del componente pedagógico. 

Anexo N° 2:   Matriz de consolidación de las características de los  
   estudiantes.  

Anexo N° 3:  Matriz de caracterización de la problemática local, regional, 
   nacional o mundial. 

Anexo N° 4:  Matriz de caracterización de la potencialidad local, regional, 
   nacional o mundial. 

Anexo N° 5:  Matriz de caracterización de las demandas educativas local, 
   regional y nacional. 

Anexo N° 6:  Calendario comunal. 

Anexo N° 7:  Matriz de consolidación para la planificación anual. 
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Anexo N° 8:  Orientaciones para la elaboración del manual de convivencia en 
   la SRE. 

Anexo N° 9:  Orientaciones para el funcionamiento de la asamblea estudiantil 
   en el espacio de la residencia. 
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Anexo 1: Gráfico del componente pedagógico 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2: Matriz de consolidación de las características de los estudiantes 

 

 

Identidad cultural 

propia 

 

Las diferencias y la 

heterogeneidad 

 

Los conocimientos previos 

 

Las necesidades de 

aprendizaje 

 

Los intereses y 

motivaciones 
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Anexo 3: Matriz de caracterización de la problemática local, regional, nacional o mundial 

 

 

 
 

Dimensión 

 
Problemática 

(Social, ambiental, económico, 
Cultural, etc.) 

 
Con qué propósitos de aprendizaje del 

CNEB se relacionan 
(Competencias y enfoques transversales 
del CNEB relacionados con la columna 

anterior) 

 
Escenarios posibles para 

contextualizar los aprendizajes 
(Descripción del contexto) 

Contexto local    

Contexto regional    

Contexto nacional    

Contexto mundial    
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Anexo 4: Matriz de caracterización de la potencialidad local, regional, nacional o mundial 
 

 
 
 

Dimensión 

 

Potencialidad 

Impacto en la familia/comunidad 

(Productivo, social, ambiental, cultural, 
etc.) 

 

 
Con qué propósitos de aprendizaje del CNEB se 

relacionan 
(Competencias y enfoques transversales del 
CNEB relacionados con la columna anterior) 

 
Escenarios posibles para 

contextualizar los aprendizajes 
(Descripción del contexto) 

Contexto local    

Contexto regional    

Contexto nacional    

Contexto mundial    
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Anexo 5: Matriz de caracterización de las demandas educativas local, regional y nacional 

 

 

 
 

Dimensión 

 
Demandas 

(Necesidades de cambio desde lo educativo, 
social, etc.) 

 

 
Con qué propósitos de aprendizaje del CNEB 

se relacionan 
(Competencias y enfoques transversales del 
CNEB relacionados con la columna anterior) 

 
Escenarios posibles para 

contextualizar los aprendizajes 
(Descripción del contexto) 

Contexto local 
 

   

Contexto regional    

Contexto nacional    
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Anexo N° 6: Calendario comunal 

 

 
 
 

      Mes 

 

Nombre de la actividad comunal (Aquellas que 

pueden responder a las intencionalidades 

pedagógicas de la IE.) 

 
Con qué propósitos de aprendizaje del CNEB 

se relacionan 
(Competencias y enfoques 
transversales del CNEB) 

 
Escenarios posibles para 

contextualizar los 
aprendizajes (Descripción del 

contexto) 
 

Marzo 
   

 
       Abril 

   

 
Mayo 

   

 
Junio 

   

 
Julio 

   

       
      Agosto 

   

 
Setiembre 

   

 
Octubre 

   

 
Noviembre 

   

 
Diciembre 
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Anexo 7: Matriz de consolidación para la planificación anual 

 

 

 

Mes 

 
Problemática 
/Demandas 

/Potencialidad 
/calendario comunal 

 
Propósitos de aprendizaje 

 
Características 

de los estudiantes 

 
Escenarios de aprendizaje contextualizados 

(Situaciones significativas) 

 

Marzo 

    

 

Abril 

    

 

Mayo 

    

 

Junio 

    

 

Julio 

    

 

Agosto 

    

 

Setiembre 

    

 

Octubre 

    

 

Noviembre 

    

 

Diciembre 

    



 84 

Anexo 8: Orientaciones para la elaboración del Manual de Convivencia en la SRE 

 

Orientaciones para la elaboración del manual de convivencia en la SRE 

Documento que se elabora participativamente y contiene los acuerdos, principios que 

guiarán la convivencia la SRE, así como las medidas formativas y restaurativas a 

utilizarse para resolver los conflictos que pudieran presentarse. Este documento es 

elaborado por el Comité de Gestión del Bienestar, en coordinación con el Responsable 

de Bienestar y es parte del Reglamento Interno. También se incluye en la elaboración 

las formas de organización y participación existentes a nivel de la IE y la residencia, 

como son los comités de aula, municipio escolar, asambleas estudiantiles u otras. Se 

deben realizar los siguientes pasos para su elaboración: 

 

Paso 1: Preparándonos para la elaboración del manual de convivencia. 

Objetivo: acciones previas para generar las condiciones para promover una convivencia 

democrática e intercultural.  

Acciones que se promueven: 

▪ Desarrollar en la tutoría la sesión sobre la convivencia democrática e intercultural 

(podemos usar las actividades de convivencia y respeto del cuaderno tutoría para 

los MSE u otro material que seleccionemos). 

▪ Promover actividades reflexivas sobre convivencia (tertulias a partir de lecturas y 

diálogos de casos sobre convivencia y buen vivir). 

▪ Revisar el Reglamento interno y las normas de convivencia en el marco de la 

normatividad vigente. 

 

Paso 2: Construcción colectiva de la visión, valores, acuerdos de convivencia y 

compromisos. 

Objetivo: desarrollar el taller para sensibilizar, recoger necesidades, prácticas y generar 

compromisos para la elaboración del manual con los actores de la comunidad educativa. 

Acciones que se desarrollan: 

▪ Participar de talleres con docentes, estudiantes, madres y padres y/o apoderados 

para la identificación de prácticas de convivencia democráticas de acuerdo a cada 

espacio formativo dentro y fuera de la residencia 

▪ Sistematizar la información recogida en los talleres y elaborar el manual (ver 

estructura del manual) 

 

Paso 3: Promovemos prácticas culturales de diálogo y resolución de conflictos bajo el 

enfoque de derechos, y de la participación estudiantil. 

Objetivo: desarrollar talleres para fortalecer capacidades en el manejo de prácticas 

restaurativas y de disciplina positiva con los actores de la comunidad educativa, así 

como la participación estudiantil. 

Acciones que se desarrollan:  

▪ Realizar diálogos interculturales para prevenir conflictos, círculos de diálogo, 

prácticas de resolución de conflictos, entre otros. 

▪ Realizar actividades para fortalecer la práctica de valores (actividades para 

fortalecer la empatía, escucha activa, trabajo equipo, integración, etc.) 

▪ Implementar acciones de promoción de la organización y participación 

estudiantil. 
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Paso 4: Revisamos y evaluamos la gestión de la convivencia. 

Objetivo: Revisar, ajustar y hacer validación de los compromisos para la convivencia. 

Acciones que se desarrollan: 

▪ Realizar acciones para la socialización y validación del manual de convivencia 

(publicación, impresión de las normas, etc.). 

▪ Realizar un evento público de generación de compromisos para la convivencia 

democrática e intercultural. 

▪ Diseñar material de difusión del manual  

 

Asimismo, el manual debe contener (estructura): 

 

● Presentación (por qué, cómo, cuándo y quiénes elaboraron el manual) 

● Enfoques y principios 

● Visión colectiva de convivencia democrática e intercultural y “Buen Vivir” en la SRE. 

● Valores de convivencia (qué, cómo, cuándo y quiénes lo practican). 

● Acuerdos de convivencia identificados por espacios formativos (aulas, comedor, 

espacios comunes, comunidad, hogares etc.). 

● Prácticas restaurativas: disciplina positiva, círculos de diálogo y resolución de 

conflictos. 

● Formas de organización y participación estudiantil en la SRE. 

● Responsabilidades y compromisos de los actores educativos. 
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Anexo 9: Orientaciones para el funcionamiento de la asamblea estudiantil en el 
espacio de la residencia 

 

Para la implementación de la asamblea estudiantil en el espacio de la residencia las/los 

promotoras/es en coordinación con la/el responsable de bienestar y el/la coordinadora 

de residencia orientan y acompañan a las/los estudiantes para la conformación 

democrática y en el marco del respeto y convivencia armoniosa: 

 

Antes de la asamblea: 

● Establecer una comisión encargada de convocar la jornada para la elección de la 

junta directiva, en la que se debe garantizar la representatividad desde sus 

identidades (género, pueblo originario, lengua originaria, etc.). 

● Conformar la junta directiva. 

● Implementar un libro de actas. 

● Planificar las asambleas ordinarias. 

● Identificar las necesidades y demandas de las/los estudiantes respecto a la vida en 

la residencia y en la comunidad. 

● Definir la agenda 

● Presentar la agenda al/la coordinador/a y responsable de bienestar y establecer la 

fecha de la asamblea. 

● Convocar la asamblea. 

 

Durante la asamblea: 

 

● La/El presidente/a conduce la asamblea. 

● Presenta la agenda. 

● Da lectura al acta anterior. 

● Promueve la participación de las/los asistentes generando un diálogo democrático 

e intercultural 

● Acatan los acuerdos asumidos por mayoría simple. 

● Firman sus acuerdos en el libro de actas con la veeduría del/la promotor/a 

 

Después de la asamblea: 

 

● La directiva junto con las/los promotoras/es realizan el seguimiento al cumplimiento 

de los acuerdos. 

● La directiva informa al coordinador los acuerdos y su cumplimiento cada fin de 

periodo. 

● Se plantea asambleas extraordinarias si se presentan situaciones urgentes. 

 

Generan espacios de diálogo, concertación y toma de decisiones con la participación de 

la comunidad educativa, las lideresas, los líderes y autoridades locales, entre otros 

actores aliados de la comunidad. 

Las asambleas se caracterizan por ser ordinarias y extraordinarias. En el caso de las 

II.EE que implementa el MSE-SRE los municipios escolares deben considerar a uno/a 

o más representante de la asamblea estudiantil. 


