
Modelos y servicios educativos 
de la Educación Básica

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 Regular
NIVEL INICIAL



Modelo de Servicio Educativo de Atención Integral (SEAI) para niños 
y niñas de 0 a 2 años de zonas urbanas y periurbanas

Población objetivo:

Cobertura

En 2020: 
• 30 SEAI en Lima 

Metropolitana.
• Beneficiarios por cada SEAI: 

40 niños/as menores de 3 
años y sus familias.

Fortalecer las capacidades de los operadores educativos 
y de los responsables del cuidado y crianza de los niños y 
niñas de 0 a 2 años, e implementar espacios favorables 

para su desarrollo y aprendizaje.

Objetivo 

Descripción

El servicio se brinda a través de: 
• Atención familiar: para niños de 0 a 18 meses a 

través de visitas domiciliarias (una hora por una 
vez por semana)

• Atención comunitaria: atención de niños de 0 a 36 
meses con sus familias (dos horas dos veces por 
semana)

• Atención tipo servicio cuna: atención a niños de 0 a 
2 años (máximo un promedio de 8 horas diarias)

• Orientaciones educativas a las familias, sobre 
prácticas de crianza, a través de mensajes 
virtuales.

• Articulación con otros sectores para atención 
integral.

Problema

Limitado acceso de niños y niñas 
de 0 a 2 años a una Educación 
Inicial con atención integral, 
restringe sus oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo

Niños y niñas de 0 a 2 años que están 
fuera del sistema educativo en ámbito 
urbano.

Dirección a cargo: Dirección de Educación Inicial Fecha de creación: En proceso de diseño ¡NUEVO!



Población objetivo:

Cobertura

Mejorar la calidad de la atención en los servicios 
educativos no escolarizados de ciclo II, e 

incrementar el acceso a la educación de las niñas y 
los niños de 3 a 5 años de edad que viven en 

ámbitos rurales y contextos bilingües, a través del 
desarrollo de estrategias de atención acorde a su 

contexto. 

Objetivo 

Descripción

Problema

Limitado acceso de niños y niñas 
de 3 a 5 años de zonas rurales a 
servicios de educación inicial de 
calidad

Niñas y niños de 3 a 5 años de edad que están 
fuera del sistema educativo en ámbito urbano

• Estrategias del MSE :
- Entorno comunitario: atiende entre 6 y 14 niños (rural); 
900 horas pedagógicas anuales.

- Entorno familiar: 3 y 5 niños (centros poblados con          
población dispersa); 468 horas pedagógicas anuales.

• Formas de trabajo: 
- Entorno comunitario: Actividad grupal con niños/as,  
encuentro con padres, madres y cuidadores.  

- Entorno familiar: Actividad grupal con niños/as,  visita 
familiar, aprendizaje en familia, encuentro con padres, 
madres y cuidadores.  

• Fortalecimiento de capacidades de especialistas de DRE y 
UGEL, profesoras coordinadoras y promotoras educativas.

• Monitoreo a la implementación (Entorno Comunitario) y 
evaluación de la estrategia (Entorno familiar). 

En 2019:
5 regiones (Amazonas, Apurímac, 
Ayacucho, Cusco y Huánuco).
• 318 PRONOEI de Entorno Familiar
• 2215 PRONOEI de Entorno 

Comunitario

Dirección a cargo: Dirección de Educación Inicial Fecha de creación: 2019 (RM 217-2019-MINEDU) 

Modelo de Servicio Educativo No Escolarizado de Ciclo II



Modelo de Servicio Educativo Flexible para Niñas y Niños 
de 3 Años de Ámbitos Urbanos

• Atiende a las niñas/os a través de actividades grupales 
interdiarias.

• Atención a  familias por medio de una asesoría familiar (1 
por semana) y acompañamiento virtual (mensajes de 
texto). 

• Funciona en una IEI con aulas disponibles en el turno tarde.
• La atención educativa está a cargo de estudiantes de 9°

ciclo de la carrera de Educación Inicial. 
• Articulación con universidades, institutos, DRE y UGEL.

Población objetivo:

Cobertura

Ampliar la cobertura de atención 
educativa, con calidad, para niñas y niños 

de 3 años en ámbitos urbanos.

Objetivo 

Descripción

Problema

Limitado acceso de niños y niñas de 3 
años a la educación inicial restringe 
sus oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo.

Niñas y niños de 3 de ámbitos urbanos que no 
acceden a un servicio educativo.

En 2019: piloto en 6 IIE de las UGEL 
01 y 02 (60 niños atendidos) de Lima 
Metropolitana.

En 2020: piloto en 6 regiones: 
• Lima Metropolitana (20 IIEE)
• La Libertad, Piura, Arequipa, 

Junín, Madre de Dios (6 IIEE en 
cada región).

Dirección a cargo: Dirección de Educación Inicial Fecha de creación: En proceso de diseño ¡NUEVO!



Educación Básica Regular
Nivel Primaria



Dirección a cargo: Dirección de Educación Primaria Fecha de creación: En proceso de diseño

Modelo de servicio para la atención de 
estudiantes con extraedad

Población objetivo:

Cobertura

Contribuir al acceso y la conclusión oportuna de la escolaridad 
de los niños, niñas y adolescentes con extraedad.

Objetivo 

Descripción (Propuesta)

• Implementación de un aula de aceleración 

donde se desarrollan aprendizajes de dos 

grados en un año escolar.

• Atiende de 10 a 15 estudiantes

• A cargo de un docente contratado, quien 

implementa unidades y sesiones de 

aprendizajes organizados en ciclos (III, IV y V)

• Asistencia regular de marzo a diciembre.

• La ubicación del grado se realiza a partir de la 

valoración del progreso del estudiante al final 
del año.

Problema

Niños, niñas y adolescentes que no acceden a la 

EBR o no concluyen de manera oportuna la 

educación primaria y estudiantes con extraedad

en alto riesgo de rezago o abandono.

Niños, niñas y adolescentes de 9 a 13 años:

- Que no se hayan insertado oportunamente.

- Que habiendo ingresado requieran reinsertarse 

luego de un periodo de ausencia.

Estudiantes que se encuentran matriculados y 

tienen de dos o más años de extraedad.

En 2020:
• Focalización participativa con los Gobiernos 

Regionales.

• Propuesta de intervención en 41 IIEE, 

distribuidas en 04 Regiones: Ucayali, Loreto, 

La Libertad y Junín.

¡NUEVO!



Servicio educativo Multigrado Monolingüe Rural (SEMUR)

Población objetivo:

Cobertura

Proporcionar a los y las estudiantes del nivel primaria de la EBR un 
servicio educativo multigrado rural de calidad y con pertinencia 

pedagógica, cultural y lingüística acorde a la diversidad de los ámbitos 
rurales; a fin de alcanzar logros de aprendizaje, permanencia, 

culminación oportuna de la educación primaria hacia la continuidad 
en la educación secundaria.

Dirección a cargo: Dirección de Servicios Educativos en 
Ámbito Rural - DISER

Fecha de creación: RSG 256-2016-MINEDU / 
RSG 332-2017- MINEDU

Objetivo 

Descripción

• Implementa ofertas pedagógicas que respondan a 

la diversidad y heterogeneidad en el aula.

• Promueve la autonomía del aprendizaje.

• Aprovecha la colaboración y capacidad de los 

estudiantes para ayudar a sus compañeros en la 

adquisición de competencias.

• Busca construir un microsistema social en el aula.

• Concibe al territorio rural como fuente potencial de 

experiencias de aprendizaje.

• Promueve la participación de la familia, 

autoridades y líderes de la comunidad.

Problema

Baja calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes del nivel de educación 

primaria en ámbito rural.

Niñas y niños de 6 a 12 años que acceden a IIEE 

unidocentes y multigrado monolingüe castellano en 

el ámbito rural, ubicadas en zonas de pobreza y 

presentan dispersión.

En 2019:

• 24 regiones

• 12, 211 IIEE

• 22, 305 docentes

• 300, 025 estudiantes



Educación Básica Regular
NVEL SECUNDARIA



Población objetivo:

Cobertura

Mejorar la calidad del servicio de educación 
secundaria ampliando las oportunidades de 

aprendizaje de las y los estudiantes de IE 
públicas del nivel de educación secundaria, 

promoviendo el cierre de brechas y la equidad 
educativa en el país.

Dirección a cargo: Dirección de Educación Secundaria Fecha de creación: 2014 (RM N° 451- 2014-MINEDU). 

Objetivo

Descripción

Problema

Limitada duración de la jornada 
genera inequidad entre las 
oportunidades de la secundaria 
pública y privada. 

Estudiantes adolescentes del nivel de 
educación secundaria de la EBR del 
ámbito urbano y rural de IIEE con más 
de 08 secciones.

En 2019:
Todas las regiones
• 2001 IIEE.
• 568 142 estudiantes.
• 41 742 docentes.

• Componente pedagógico
• Componente de gestión
• Componente de soporte

Ejes estratégicos
• Currículo: 95 horas pedagógicas
• Docentes: Acompañamiento interno y círculos 

de formación
• Bienestar: Psicólogos y coordinador de 

tutoría.
• Equipamiento: Tics
• Gestión: 07 CAS de soporte a la gestión y el 

servicio.

Modelo de servicio educativo de Jornada Escolar Completa (JEC)



Población objetivo:

Cobertura

Mejorar progresivamente la oferta formativa de las 
instituciones educativas de SFT a fin de que los 

estudiantes desarrollen una formación integral y 
tengan mejores oportunidades de empleabilidad y 

transitabilidad hacia la Educación Superior.

Dirección a cargo: Dirección de Educación Secundaria Fecha de creación: 2018 (RM N° 667- 2018-MINEDU). 

Objetivo 

Descripción

Problema
Egresados de la Educación Secundaria 
con competencias y habilidades que 
no responden a las demandas del 
mundo del trabajo del Siglo XXI y 
dificulta la transitibilidad a los CEPTRO 
e IEST. 

Estudiantes adolescentes interesados en 
adelantar créditos de la Educación superior 
técnica y productiva desde la secundaria.

En 2019:
Todas las regiones
• 445 IIEE.
• 200,793 estudiantes.
• 4,060 docentes.
En 2020:
Todas las regiones
• 796 IIEE.
• 293,794 estudiantes.
• 5,189 docentes.
• 1000 becarios (Beca Vocación técnica).
• Instituciones educativas en convenio con 

CETPROs

• Formación integral en el marco del Perfil de 
Egreso del CNEB.

• Aprendizaje Activo + Colaborativo + 
Interdisciplinar STEAM.

• Certificación Modular en una Especialidad 
Técnica.

• Convalidación de estudios con  CETPRO o 
Instituto. 

• Mayores herramientas para conectarse al 
mundo del trabajo o emprendimiento.

• Articulación con la Educación Superior que 
facilita las trayectoria educativas.

Intervención de la Secundaria
con Formación Técnica (STF)

Foto de educación 

técnica



Secundaria con Formación Técnica

Trabajo y 

empleabilidad

CETPRO

Auxiliar técnico

(40 créditos)

IEST

Técnico

(80créditos/INGRES

O)

HASTA (40 

créditos)

Universidad o

Postgrado

Es un incentivo para la culminación oportuna de la 

Educación Básica Regular (EBR) y tiene como fin 

mejorar las condiciones para enfrentar con éxito el 

tránsito desde la escuela al mundo laboral y su 

trayectoria formativa. En específico, tiene como 

objetivo lograr competencias técnicas en estudiantes 

de  secundaria, con buen rendimiento académico, 

provenientes de instituciones educativas públicas de 

Jornada Escolar Regular (JER) y Jornada Escolar 

Completa (JEC) de EBR, seleccionadas por el 

Ministerio de Educación (MINEDU).



Población objetivo:

Cobertura

Proporcionar a los estudiantes  de alto desempeño de la EBR de 
todas las regiones un servicio educativo con altos  estándares de  
calidad nacional e internacional  que permita el desarrollo de sus 

competencias para construir una red de  líderes  capaces  de 
contribuir al desarrollo local, regional,  nacional y mundial.

Dirección a cargo: Dirección de Educación Básica para estudiantes con
desempeño sobresaliente y alto rendimiento 

Fecha de creación: 2014 (RM Nº274-2014-MINEDU) 

Objetivo 

Descripción

Problema

Los estudiantes con alto desempeño 
cuentan con escasas oportunidades 
educativas e incentivos que les permitan 
desarrollar sus competencias en servicios 
educativos con altos estándares de 
calidad.

Estudiantes del séptimo ciclo de Educación Básica 
Regular de IE públicas (3º, 4º y 5º grado del nivel 
de educación secundaria) con alto desempeño 
académico, artístico y/o deportivo.

En 2019:
25 regiones del país.
• 25 COAR (24 COAR atienden a 300 

estudiantes y el COAR de Lima 
Metropolitana atiende a 900 estudiantes).

• Atención a 8,100 estudiantes en total a nivel 
nacional y a sus respectivas familias. 

• Propuesta pedagógica  con competencias de nivel 
superior,  habilidades  interpersonales  y de liderazgo, 
con elevados estándares  de calidad. 

• Servicios de residencia  y bienestar estudiantil. 
• Gestión que promueve articulación de niveles de 

gobierno e instituciones. 
• Red de COAR que facilita coordinación, soporte, 

monitoreo y asistencia técnica.

Modelo de servicio educativo para la atención
de estudiantes de alto desempeño (COAR)



Modelo de Servicio Educativo de Secundaria en 
Alternancia (SA) en IIEE CRFA

Población objetivo:

Cobertura

Contribuir a la mejora de logros de aprendizajes a través de una 
propuesta pedagógica y de gestión con pertinencia sociocultural 
y atención a la diversidad, orientada a promover la continuidad 

de la trayectoria educativa y el desarrollo territorial.

Objetivo 

Descripción

Problema

Limitado acceso, permanencia, culminación 
oportuna y logros de aprendizaje de 
adolescentes de zonas rurales

Niños, niñas y adolescentes con educación primaria 
que no acceden a un servicio educativo del nivel 
secundaria, que habitan en zonas con alta 
dispersión.

En 2019:
• 15 regiones: Loreto, Ucayali, Cajamarca, 

San Martín, Piura, La Libertad, 
Lambayeque, Huánuco, Junín, Lima 
Provincias, Ayacucho, Apurímac, 
Arequipa, Puno, Cusco.

• Se desarrolla en dos espacios formativos: el CRFA y el medio 
socioeconómico y familiar.

• Implementa un currículo contextualizado.
• Fortalece el vínculo de los estudiantes con su identidad cultural 

y considera las actividades económicas locales como 
oportunidad para el desarrollo de la competencia de 
emprendimiento.

• Involucra a los estudiantes en los procesos de investigación.
• Involucra a la familia y comunidad en el desarrollo de los 

aprendizajes.



Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con 
Residencia Estudiantil (SRE)

Población objetivo:

Cobertura

Mejorar la cobertura y calidad del servicio educativo de 
educación secundaria en ámbitos rurales dispersos, 

contribuyendo al logro de aprendizajes, el desarrollo personal, 
familiar y comunitario; y a la formación de su ciudadanía, 

desde un enfoque intercultural y de respeto a la diversidad.

Dirección a cargo: Dirección de Servicios Educativos en 
el ámbito rural - DISER

Fecha de creación: 2017 (RM N° 732-2017-MINEDU). 

Objetivo 

Descripción

Problema

Limitado acceso, permanencia, culminación 
oportuna y logros de aprendizaje de 
adolescentes de zonas rurales, especialmente 
con población dispersa.

Niños, niñas y adolescentes que provienen de pueblos 
originarios y/o de zonas  rurales con alta dispersión 
geográfica. 

En 2019:
• 9 regiones: Loreto, Amazonas, 

Cajamarca, San Martín, Huánuco, Ucayali, 
Junín, Madre de Dios y Cusco.

• Se brinda en dos espacios formativos: la IE y la 
residencia.

• Ampliación de jornada y adecuación de ciclos de 
estudios.

• Desarrolla el aprendizaje basado en proyecto situados.
• Articulación a un proyecto de vida
• Atención a la transición de niveles. 
• Desarrolla actividades formativas complementarias en 

la residencia estudiantil.



Modelo de Servicio Educativo de Secundaria Tutorial (ST)

Población objetivo:

Cobertura

Mejorar el acceso, permanencia y culminación oportuna de la educación secundaria de 
los estudiantes de ámbitos rurales de alta dispersión, a través de un servicio educativo 

adecuado a sus necesidades de aprendizaje y a las actividades socioculturales y 
económicas del contexto.

Objetivo 

Descripción

Problema

Limitado acceso, permanencia, 

culminación oportuna y logros de 

aprendizaje de adolescentes de zonas 

rurales, especialmente con población 

dispersa

Estudiantes que han abandonado o se encuentren 

en riesgo de abandonar la educación de nivel 

secundaria. Provienen de comunidades dispersas.

En 2019:
• 4 regiones: Junín, Huancavelica, 

Pasco y Ucayali.

• Propuesta pedagógica  semipresencial: en el núcleo 
educativo(presencial) y en la familia a través de 
proyectos de aprendizaje, 

• Recursos y materiales contextualizados que 
promueven el aprendizaje autónomo

• 40 horas pedagógicas: 28 horas presenciales y 12 
horas semanales en el domicilio.

• Participación de la familia, comunidad y organización 
estudiantil.

Dirección a cargo: Dirección de Servicios Educativos en 
el ámbito rural 

Fecha de creación: 2019 (RM N° 072-2019-MINEDU)


