
Modelos y servicios educativos 
de la Educación Básica – II PARTE

Brindando servicios educativos pertinentes y diversificados 



¿Qué problemas afrontamos en la escala nacional?

Más de 10 millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultos mayores no acceden a la Educación Básica.  

Deserción y trayectoria interrumpida en ámbitos rurales:

• 7,6% de estudiantes que concluyen la primaria no continúan sus 

estudios al año siguiente.

• 13,4% de adolescentes de 13 a 19 años deserta.

• Solo 24% de estudiantes transita de la secundaria a la superior.

BRECHA DE COBERTURA

Se requieren acciones de mantenimiento, mejoramiento, 
ampliación y nueva infraestructura en 43805 locales escolares.
Se requiere una inversión de s/ 94,610,259,206.

• Déficit de 1,959 plazas docentes en 8 regiones

• Excedente neto de 3,853 plazas docentes (en 18 regiones)

• 4,542 docentes nombrados con dificultad de reasignarse

CP SE NIVEL DOCENTES ALUMNOS

El Progreso 15488 Primaria 2 25

El Progreso 20204 Primaria 1 11

RACIONALIZACIÓN DE PLAZAS

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA

• Déficit de 1,959 plazas docentes en 8 regiones

• Excedente neto de 3,853 plazas docentes (en 18 regiones)

• 4,542 docentes nombrados con dificultad de reasignarse

ATOMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 



Se propone el ORDENAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON ENFOQUE TERRITORIAL 
(OSEET) como el proceso intergubernamental de planificación, organización y gestión de 

los servicios educativos para dar solución a dichas problemáticas:

¿Qué ordenamos?
Los servicios educativos. ¿Qué se brinda?, ¿quién los brinda?, 

¿cómo se brindan? y ¿dónde se brindan?

¿Por qué ordenamos con enfoque territorial?
Porque nos permite reconocer al sujeto de derecho en la diversidad de su territorio en 

cuanto a sus características físicas, sociales, políticas, económicas y de gestión.

¿Para qué ordenamos?
Para garantizar el acceso a la educación y la trayectoria educativa a lo largo de la vida con 

servicios educativos pertinentes a la diversidad del territorio.

¿Qué proponemos?



Necesitamos mirar los servicios en el territorio y entenderlo para luego ordenar

LA OFERTA

¿Dónde están las plazas por racionalizar?

¿Dónde se ubica la oferta actual de Instituciones Educativas?

¿Qué servicios venimos brindando en el territorio?
¿Qué servicios se necesitan?

¿En qué contextos desertan o 
truncan su trayectoria debido 
a la inexistencia de servicios?

¿Dónde está la población no 
atendida por el servicio 
educativo?

Ejemplo: 
Departamento de 
Junín

LA DEMANDA

LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO

¿Cómo es el territorio donde se inserta?

¿Cómo acceden al servicio educativo?

¿Qué caracteriza a la población de cada contexto?



Por ello es necesario contar con una 
“cartera de servicios” que nos permita 
consolidar las 4 líneas estratégicas en 
diversos contextos del territorio. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A CONTEXTOS DIVERSOS SOLUCIONES DIVERSAS
Servicios educativos pertinentes que respondan a las características de su 

territorio y permita a los estudiantes desarrollarse integralmente en su contexto

Servicios educativos pertinentes





Educación Básica Alternativa



Población objetivo:

Cobertura

Promover el acceso, protagonismo, participación e integración 
social de las personas adultas mayores que no accedieron o 

concluyeron la educación básica a través de un servicio 
educativo que responda a sus características, necesidades e 

intereses.

Objetivo 

Descripción

Problema

Población adulta mayor cuenta con 
limitado acceso a oportunidades 
educativas pertinentes a sus 
características y necesidades.

Personas de 60 años a más que no accedieron o no 
concluyeron la educación básica del ámbito urbano 
y rural.

En 2019:
• 4 regiones: Apurímac, Piura, San 

Martín y Lima.

Dirección a cargo: Dirección General de Educación Básica Alternativa Fecha de creación: En proceso aprobación

• Promueve la valoración y reconocimiento de 
saberes de las personas adultas mayores y los 
enriquece con aprendizajes en el marco del 
Programa Curricular de EBA.

• Considera las oportunidades de aprendizaje en su 
contexto.

• Promueve el intercambio y el aprendizaje 
intergeneracional.

• Su propuesta de gestión considera la articulación 
intergubernamental e intersectorial para promover 
la atención integral de las personas adultas 
mayores. 

¡NUEVO!

Modelo de servicio educativo para personas adultas mayores



Cobertura

Objetivo 

Problema

Jóvenes y adultos privados de libertad no 
cuentan con educación básica y 
oportunidades educativas pertinentes a sus 
necesidades en los establecimientos 
penitenciarios (EP) y centros juveniles de 
diagnóstico y rehabilitación (CJDR).

En 2019:
• 26 regiones a nivel nacional
• 31 establecimientos penitenciarios.
• 9 centros juveniles

Dirección a cargo: Dirección General de Educación Básica Alternativa Fecha de creación: En proceso de aprobación

Mejorar el acceso, permanencia y culminación de la educación 
básica de personas privadas de libertad, a través de un servicio 

educativo adecuado a sus necesidades, intereses y 
características, que favorezca el logro de sus aprendizajes y 

resocialización. 

Población objetivo:

Descripción

Adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores que se encuentran privados de 

libertad.

• Busca que los aprendizajes incidan en las 
trayectorias de vida de los estudiantes.

• Se implementa a través del Programa de 
Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE) o el 
Programa de Educación Básica Alternativa de 
Jóvenes y Adultos (PEBAJA).

• Se implementa el servicio preferentemente en 
modalidad presencial, pero contempla la modalidad 
semipresencial y a distancia.

• En los EP y CJDR se acondiciona infraestructura y 
equipamiento y se brinda acompañamiento tutorial 
a los estudiantes.

¡NUEVO!

Modelo de servicio educativo para personas privadas de libertad



Modelos de servicio 
educativo transversal



Población objetivo:

Cobertura

Mejorar el logro de aprendizajes de los estudiantes de 
pueblos originarios o indígenas brindándoles un servicio 

educativo de calidad, con pertinencia cultural y lingüística, 
diversificada en formas de atención que responden a los 

diversos escenarios socioculturales y lingüísticos del país.

Objetivo 

Descripción

Problema

Bajos logros de aprendizaje de los 

estudiantes de los pueblos 

originarios o indígenas.

Estudiantes pertenecientes a pueblos 

originarios o indígenas de la Educación 

Básica Regular (EBR) atendidos por 

instituciones educativas públicas y 

programas, inscritos en el Registro Nacional 

de II.EE. EIB.

En 2019:
Presencia en 24 regiones

• 26,862 IIEE: (13,505 

Fortalecimiento, 11,048 

Revitalización, 2,309 ámbito 

urbano).

• 1,238,329 estudiantes.

• 97,382 docentes.

Dirección a cargo: Dirección de Educación Intercultural
Bilingüe

Fecha de creación: 2018 (RM N° 519-2018-MINEDU)

• Implementación de propuesta 
pedagógica diversificada según la forma 
de atención del Modelo de Servicio EIB, 
que permita atender a los estudiantes de 
IIEE de EIB con diferentes características 
socioculturales y lingüísticas. 

• Gestión escolar intercultural centrada en 
los aprendizajes, que promueve 
participación de las familias y otros 
actores comunales.

• Generación de condiciones necesarias 
para el desarrollo de una educación 
intercultural bilingüe de calidad. 

Modelo de Servicio Educativo Educación Intercultural Bilingüe  (MSEIB)



Cobertura

Problema

Niños, niñas y adolescentes ven limitada su 
permanencia en los servicios educativos por 
encontrarse en situación de hospitalización 
y/o tratamiento ambulatorio, afectando sus 
logros de aprendizaje.

En 2019:
3 servicios educativos hospitalarios (SEHO) en:

Arequipa: 505 estudiantes (mar-ago)/1 docente

Ica: 472 estudiantes (mar-ago) 2 SEHO/ 2 docentes

Tacna: 61 estudiantes (jul-ago 2019)/1 docente.

Dirección a cargo: Dirección General de Servicios Educativos Especializados Fecha de creación: 2017 (RM N° 241-2017-MINEDU) 

Población objetivo:

Descripción

Estudiantes de educación básica en situación de 
hospitalización y/o tratamiento que no puedan asistir 
a los servicios educativos por periodos cortos o largos.

• Servicio educativo brindado por docentes en los 

establecimientos de salud.

• Se desarrollan proyectos de aprendizaje:

- Actividades pedagógicas: 2 a 3 h. al día.

- Basados en el juego y temas generadores 

(características y saberes previos).

• Atención pedagógica colectiva e individual a 

estudiantes, acorde a su condición de salud, en 

un ambiente organizado para fortalecer el 

proceso de adaptación, el logro de aprendizajes 

y el desarrollo socioemocional, considerando 

para este fin el tratamiento médico que recibe. 

• Incluye tutoría y orientación educativa para el 

fortalecimiento del desarrollo socioemocional 

Objetivo 

Contribuir a que los estudiantes pacientes en situación de 
hospitalización y/o tratamiento ambulatorio permanezcan en el 
sistema educativo y desarrollen sus aprendizajes con igualdad de 

oportunidades y respeto a su derecho a la educación.

Modelo de Servicio Educativo Hospitalario (SEHO)


