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Entre el segundo semestre del 2016 y el primer 
trimestre del 2017, Metis Gaia desarrolló la 
“Evaluación del diseño e implementación de la 

intervención de acompañamiento pedagógico en ins-
tituciones educativas multigrado”,1 contratada por el 
Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de la Edu-
cación en el Perú (FORGE)2 para el Ministerio de Edu-
cación (Minedu).

La evaluación realizada incluyó la revisión del diseño y 
los avances en implementación de la intervención de 
acompañamiento pedagógico en instituciones educati-
vas (IIEE) multigrado. Para ello se recogió información 
primaria cualitativa, así como información secundaria 
de los principales documentos formales de la interven-
ción, de otros estudios relacionados y de experiencias 
internacionales de programas similares. La estrategia 
de acompañamiento multigrado está relacionada con 
diversos aspectos del servicio educativo multigrado que 
se mencionan por su relevancia en los resultados espe-
rados de la intervención.

Entre las limitaciones del estudio debemos resaltar que 
no se ha indagado en profundidad sobre i) los procesos 
y ii) los elementos críticos del servicio multigrado, pues 
estaban fuera del alcance de la evaluación. Tampoco se 
profundizó sobre la oferta de acompañantes y sus com-
petencias, aspectos críticos para brindar un adecuado 
servicio de acompañamiento.

Los hallazgos se han dividido en tres secciones: El ser-
vicio multigrado, Diseño del Programa de Acompaña-
miento Multigrado e Implementación del Programa de 
Acompañamiento Multigrado.3

EL SERVICIO MULTIGRADO

Según los Lineamientos para el mejoramiento del Ser-
vicio Integrado Multigrado Rural (MINEDU, 2016b), las 
IIEE multigrado (sean polidocentes incompletas o uni-
docentes) surgen como alternativa de solución ante la 
limitada cantidad de docentes para atender poblaciones 
escolares poco numerosas. Es importante resaltar que 
el servicio multigrado no se encuentra formalmente de-

1 Este informe fue elaborado en conjunto por Nathan Nadramija, Darío 
Ugarte, Romina Manga y Julia Caldas.

2 El Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el Perú 
(FORGE) fue implementado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo 
(Grade) con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de Canadá a 
través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo 
(Proyecto Nº A-034597).

3 Se ha realizado una síntesis y edición de los hallazgos del reporte.

finido u oficializado de modo que se cuente con pará-
metros para su creación o para la conversión de las IIEE 
en polidocentes cuando sea necesario. Para ello hace 
falta una norma técnica y la puesta en marcha de la 
propuesta pedagógica que ya está elaborada.

Los retos particulares del servicio multigrado incluyen: 
atender a los estudiantes de manera diferenciada y 
simultánea; la urgencia de contar con docentes es-
pecializados en esta forma de atención desde la for-
mación inicial; materiales educativos propios para un 
contexto multigrado; equipamiento e infraestructura 
adecuados y suficientes para la atención multigrado; 
y una gestión escolar con decidida y genuina partici-
pación de los estudiantes, las familias y la comunidad. 
De estos retos, el más débil está relacionado con la 
especialización docente.

Racionalizar oferta multigrado desde una 
perspectiva territorial: criterios de apertura y 
cierre de escuelas multigrado

Se deben clasificar los centros poblados por su tamaño 
de población, en particular en edad escolar. A partir de 
esta clasificación, es preciso generar redes o clústeres 
de centros poblados en relación con sus vecinos para 
definir si son centro de su sistema o periferia, siempre 
que el tiempo de traslado no exceda un plazo defini-
do. De esta manera se pueden formar redes de centros 
poblados que tienen un servicio educativo integrado. 
Luego de ello, se debe contar con tamaños mínimos 
de población escolar para brindar servicio secundario 
y primario completo, y, en los casos en los que no se 
pueda, multigrado, tratando de evitar los unidocentes. 
La posibilidad de pertenecer a una red varía con la dis-
ponibilidad o no de servicio de transporte o de interna-
do. Para brindar mayor calidad del servicio a un menor 
costo, es importante la escala asegurando que toda la 
población acceda y reciba el servicio.

Carrera docente multigrado / Formación inicial / 
Formación continua

La especialidad de docente multigrado debe ser in-
cluida en la carrera magisterial para que los docentes 
con estas capacidades y experiencias se especialicen 
y no se pierda conocimiento con su rotación. La for-
mación inicial debe incidir en general en competen-
cias necesarias para enseñar a alumnos de diferentes 
grados o niveles de avance en una misma aula. Esto 
beneficia a todo el servicio educativo, no únicamente 
al multigrado.
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• Extender educación multigrado a los primeros 
años de Secundaria para reducir deserción

Hay que evaluar la pertinencia de la ampliación del ser-
vicio a los primeros años de Secundaria, considerando 
que podría ayudar a asegurar una oportuna y efectiva 
transición de la Primaria a la Secundaria y reducir la 
deserción. Los alumnos que egresan de una escuela 
tipo multigrado normalmente deben desplazarse para 
acceder a la Secundaria, por lo que corren el riesgo 
de abandonar su educación. Para evitarlo, habría que 
contemplar que en algunos casos existan secundarias 
multigrado en los centros poblados que aglutinen alum-
nos, que no tengan la masa crítica para una Secundaria 
polidocente y que se encuentren bastante alejados de 
la Secundaria más próxima.

Capacidades en UGEL/DRE para la gestión 
pedagógica e institucional y la participación en 
las intervenciones del Minedu

Un problema transversal es que las Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL) y las Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) tienen muy pocos recursos humanos 
y financieros para realizar la labor de acompañamiento 
y monitoreo a todas las IIEE de sus áreas de influen-
cia, incluyendo el seguimiento a las intervenciones de 
acompañamiento pedagógico del Minedu. Por ello es 
necesario fomentar las capacidades de seguimiento del 
servicio en las distintas instituciones educativas.

El papel del municipio

El municipio es una entidad de gobierno que puede 
compartir con las IIEE el esfuerzo de mejorar el servicio 

educativo bajo los lineamientos del Minedu, las DRE y 
las UGEL. Específicamente, pueden contribuir significa-
tivamente en aspectos como:

• Transporte para los alumnos, de modo que se racio-
nalice el servicio y se amplíe la escala de las IIEE. Este 
servicio debería ser estable, predecible y servir tanto 
para la ida como para el regreso de los alumnos. De-
bería considerar las actividades adicionales que reali-
zan en las instituciones educativas.

• Alimentación escolar, en coordinación con el Progra-
ma de Alimentación Escolar Qali Warma y las IIEE, 
podría asegurar que los alumnos dispongan de la ali-
mentación que les permita aprovechar de mejor ma-
nera sus labores educativas. 

• Formación continua: el municipio puede contratar 
acompañantes bajo la gestión y programas de la UGEL 
para reforzar la formación continua de sus docentes 
en zonas de menores competencias.

• Bienestar docente: el municipio puede contribuir a 
que los docentes que se trasladan a zonas rurales 
cuenten con facilidades para realizar su labor.

DISEÑO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
MULTIGRADO

Existe evidencia que valida tanto el modelo 
conceptual como los componentes de la 
estrategia

Se encuentra evidencia extensa que sustenta la re-
lación entre la capacidad didáctica de los docentes 
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y los resultados en rendimientos de los estudiantes. 
Asimismo, diversos estudios reportan que los pro-
gramas de acompañamiento al docente impactan 
sobre la mejora de su desempeño y, a su vez, sobre 
los rendimientos de los alumnos. Por ejemplo, en-
fatizan la importancia de que las visitas sean perso-
nales y de que las actividades se lleven a cabo por 
al menos dos años para la generación de resultados 
entre los docentes, y de tres en el caso de los es-
tudiantes.

La estrategia no cuenta con un marco lógico 
propio, y el marco lógico en el que se encuentra 
no señala indicadores de desempeño para el 
acompañamiento pedagógico multigrado

El acompañamiento pedagógico en IIEE multigrado es 
una actividad que forma parte del marco lógico esta-
blecido para el programa presupuestal PELA. Por ello, 
según lo establecido por la directiva del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), este marco lógico carece 
de indicadores de desempeño. Si bien no es estricta-
mente necesario que la intervención cuente con un 
marco lógico propio, éste permite realizar un segui-
miento más detallado y centrado no solo en la ejecu-
ción física de la intervención (ver cadena de resultados 
propuesta).

Los mecanismos de sostenibilidad de los 
criterios de focalización y priorización no se 
encuentran claramente definidos

De acuerdo con la Norma que establece disposiciones 
para el Acompañamiento Pedagógico en la Educación 
Básica (MINEDU, 2016a), la política de egreso de las 
IIEE del Acompañamiento ocurre luego de tres años de 
intervención. Sin embargo, concluido el plazo, los res-
ponsables de la intervención deben definir si la escuela 
se encuentra apta para egresar o no, en función del 
grado de avance de los docentes, del liderazgo de los 
directivos y del funcionamiento de los espacios cola-
borativos. Al respecto, no existe una definición formal 
de dichos aspectos, que establezca las herramientas de 
medición y niveles deseados de los criterios establecidos 
para el egreso de IIEE, lo que podría generar problemas 
para la continuidad del servicio.

Asimismo, se establece que tanto las DRE como las 
UGEL darán asesoramiento a las escuelas que egresen 
de la estrategia. Sin embargo, no se especifican los me-
canismos de asesoría posterior a la intervención, lo que 
podría limitar la sostenibilidad de los efectos generados 

en los desempeños docentes. Tales acciones podrían 
consistir en visitas de menor frecuencia o talleres pro-
pios, siguiendo las buenas prácticas llevadas a cabo por 
algunas UGEL.

La unidad de focalización aplicada actualmente, 
de IIEE, puede generar problemas en la 
implementación de la intervención

Por un lado, no contempla la complejidad en el acce-
so a las escuelas priorizadas; por otro, el atender IIEE 
no considera que la rotación docente pueda mellar los 
efectos de la intervención, considerando que interrum-
pe el proceso de acompañamiento. Dadas las ventajas y 
desventajas en las unidades de focalización identificadas 
(docentes, redes e IIEE), en cualquier opción se enfren-
ta la problemática de rotación docente y organización 
territorial del servicio.

Respecto a la organización territorial, ésta debe ser 
contemplada en la distribución de acompañantes para 
la atención, lo que se puede incorporar con criterios 
claros de organización del servicio. Asimismo, se debe 
fortalecer el trabajo en redes territoriales. Los directores 
podrían ser asignados a la red y no exclusivamente a 
una institución educativa.

En cuanto a la rotación docente, si bien es un problema 
que excede al servicio, se recomienda incorporar cam-
bios en el proceso de contratación como la ampliación 
de los plazos, o el uso de incentivos. Otra recomen-
dación es priorizar las plazas en escuelas de atención 
multigrado para la asignación de puestos para docentes 
nombrados. Esto deberá realizarse desde las UGEL, y 
puede aportar a la reducción de la rotación docente en 
las escuelas multigrado.

Los procesos de contratación y capacitación 
de acompañantes son claves para asegurar la 
calidad del servicio

Considerando que las visitas en aula, talleres y Grupos 
de Inter Aprendizaje (GIA) son los principales procesos 
de generación de valor de la intervención, y que para su 
entrega el más relevante actor encargado es el acompa-
ñante pedagógico, la calidad de este servicio dependerá 
de la preparación de este actor para cumplir con su rol.

Se han identificado como procesos clave tanto su con-
tratación como su formación para el servicio, y los pro-
cesos de gestión de recursos financieros, sin los cuales 
no se puede asegurar la entrega del servicio. Ideal-
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Incremento de logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR

Docentes con suficiente dominio disciplinar 
o especializado y didáctica para la enseñanza 

en IIEE multigrado

Acompañantes formados por la atención
en IIEE multigrado Docentes de IIEE multigrado acompañados

Contratación de acompañantes

Formación de acompañantes

Desarrollo de visitas en aula con asesoría personalizada

Desarrollo de Grupos de Inter Aprendizaje

Desarrollo de Talleres de Actualización Docente

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

mente, la figura del acompañante pedagógico debe 
ser incorporada en la Ley de Reforma Magisterial y en 
el escalafón.

Se requiere definir más claramente las funciones 
de cada uno de los actores en las DRE y 
UGEL involucradas para evitar duplicidades o 
confusión de funciones

El Manual de Acompañamiento Pedagógico a IIEE Mul-
tigrado (2016) no define de manera clara los medios o 

actividades específicas para ejecutar las responsabilida-
des planteadas para cada rol dentro de la estrategia. 
Estas especificaciones son más necesarias aún dadas las 
similitudes entre los cargos a nivel local y regional, lo 
que, según las entrevistas realizadas, genera confusión. 
Además, al revisar otros documentos oficiales, esta simi-
litud en las funciones no permite determinar el aporte 
específico de cada actor.

Hace falta una estructura clara de seguimiento y 
monitoreo en la que se consideren indicadores 
de desempeño de la intervención

En línea con lo señalado respecto al marco lógico de 
la intervención, el sistema de seguimiento y monitoreo 
no contempla una estructura clara de indicadores y 
herramientas para su medición. Si bien cuenta con un 
planteamiento de variables y responsables, no presenta 
acciones claras que han de ser realizadas desde las 
regiones. Esto deja vacíos en la recolección de infor-
mación, especialmente de indicadores de desempeño 
de la estrategia, tanto de acompañantes como de do-
centes. Es preciso recalcar que se está trabajando en 
la incorporación de indicadores de desempeño a la 
estrategia; sin embargo, aún está pendiente registrar 
los avances formalmente. La secuencia de monitoreo 

Especialistas macroregionales

Especialistas regionales

Acompañantes

Docentes
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debe iniciar con los docentes que reciben el acompa-
ñamiento, luego los acompañantes, posteriormente los 
especialistas regionales y finalmente los especialistas 
macrorregionales (ver secuencia de monitoreo).

No se comparte la información de seguimiento 
y monitoreo entre los actores involucrados en la 
intervención

Hace falta un sistema de seguimiento más articulado, 
de modo que se comparta la información entre las 
instituciones concernidas con la intervención, las DRE 
y UGEL, en particular con los actores que se desee 
involucrar y empoderar en la gestión pedagógica de 
la estrategia de acompañamiento (por ejemplo, los 
directores de DRE y UGEL, y directores y jefes de las 
áreas de gestión pedagógica). Si bien a partir del 
SIGMA 2.0 éstos podrán generar reportes que les 
permitan monitorear la estrategia, tanto en calidad de 
metas físicas como de desempeño, lo que permitirá 
paliar esta problemática, se debe establecer funciones 
específicas de seguimiento más allá del registro de 
información, e involucrarlos en la toma de decisiones 
sobre la estrategia que les dé recursos de acción 
sobre ella.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO MULTIGRADO

No todos los acompañantes pedagógicos 
contratados por la intervención cuentan con el 
perfil mínimo necesario

Si bien se pudo contratar suficientes acompañantes 
para implementar la estrategia el 2016 sin asignar 
más docentes por acompañante de lo establecido, fue 
necesario reducir los requisitos para los candidatos y 
así cumplir con el número deseado. Algunas UGEL 
identifican que se ha contratado acompañantes pe-
dagógicos que no cumplen con el perfil requerido, no 
cuentan con las capacidades exigidas o no tienen ex-
periencia suficiente.

Por ello, se proponen dos posibles iniciativas de mejo-
ra. Por un lado, la implementación de incentivos que 
hagan más atractivo el puesto. Por ejemplo, contar 
con una modalidad de contrato para los acompañan-
tes que les permita acumular años de servicio para los 
ascensos en la carrera magisterial, así como llevar a 
cabo programas de pasantías o certificaciones que los 
animen a quedarse en la intervención. Se debe con-
siderar también aumentar la diferencia de sueldo con 

los acompañantes pedagógicos de otras estrategias. 
Por otro lado, la generación de programas que permi-
tan la especialización de docentes en acompañamiento 
pedagógico con conocimientos sobre las prácticas para 
la atención multigrado.

La estrategia no está transmitiendo claramente 
sus funciones, y existen problemas de 
coordinación con los docentes y problemas de 
planificación de las actividades

Algunos docentes señalan que no les basta con la 
observación como contribución a su enseñanza, sino 
que además demandan apoyo con la cantidad de ni-
ños, lo cual denota una falta de conocimiento de la 
labor del acompañante pedagógico. Asimismo, parte 
de los docentes y acompañantes expresan su discon-
formidad con la coordinación para la planificación de 
las actividades, dado que falta comunicación sobre 
ella. Esto también muestra la falta de compromiso de 
algunos docentes para participar en las actividades y 
que no le dan la importancia que requieren.

Al respecto, es necesaria una mayor difusión del rol 
del acompañante y sus estrategias de acción, ya que 
si bien se lo percibe como un apoyo, al exigir su par-
ticipación se entiende que es un apoyo directo, como 
tener un docente adicional para ese día de clase, en 
vez de un apoyo indirecto, que brinde estrategias de 
acción al docente. Dicha difusión puede ayudar a que 
los docentes entiendan la utilidad de la estrategia y la 
valoren más. La aparente necesidad de otro docente 
resalta la importancia de las estrategias de control de 
grupos.

La intervención no cuenta con la cantidad 
suficiente de especialistas pedagógicos 
regionales para realizar adecuadamente sus 
funciones

En general, la mayoría de los especialistas pedagógi-
cos regionales contratados tienen un perfil adecuado 
y cumplen con tener los conocimientos y capacidades 
necesarias para realizar sus funciones. Sin embargo, 
no hay suficientes especialistas pedagógicos regionales 
para realizar adecuadamente las labores de formación 
de acompañantes y de seguimiento de las actividades 
ejecutadas.

Los especialistas tienen entre 20 y 39 acompañan-
tes a su cargo, con lo cual se les dificulta realizar 
actividades de formación y capacitación de manera 
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exhaustiva. Se recomienda reducir tales ratios, consi-
derando como criterio para la contratación el tiempo 
requerido por los especialistas para realizar visitas a 
los acompañantes, y estableciendo el número de visi-
tas deseables como punto de referencia. Una buena 
práctica adicional es la ejecución de actividades de 
formación desde las UGEL.

No existe suficiente coordinación con las 
autoridades regionales y locales en el proceso 
de focalización y priorización de escuelas, y los 
intereses no se encuentran alineados

Desde la focalización y priorización de la intervención, 
se requiere una mejor coordinación y alineamiento de 
intereses con las autoridades regionales y locales en ma-
teria educativa, de modo que se mejoren los procesos 
para la implementación de estos criterios: i) la coordi-
nación para el cruce y verificación de información, para 
evitar confusiones o cambios en las IIEE focalizadas y la 
asignación de éstas por cada acompañante; ii) la selec-
ción adecuada de IIEE por existencia de otras interven-
ciones o actividades que puedan generar duplicidades 
o problemas en la implementación de la intervención; 
y, iii) la organización territorial del servicio para evitar 
así que se generen ‘cuellos de botella’ en este aspecto.
En cuanto al alineamiento de intereses, se pueden apli-
car instrumentos de incentivos como los Compromisos 
por Desempeño para impulsar que se priorice a las es-
cuelas multigrado. Además, se recomienda que los ac-
tores regionales y locales se involucren en la verificación 
de información utilizando sus propias bases de datos, 
brindando información respecto a otras intervenciones 
y realizando la organización territorial del servicio, bajo 
la asistencia técnica del Minedu. Por último, la incorpo-
ración de nuevas bases de datos como la del Semáforo 
Escuela ayudará a la actualización y verificación de la 
información.

La modalidad de transferencia de recursos 
condicionada y por tramos generó incertidumbre 
en los actores locales

En cuanto al presupuesto, el principal problema identi-
ficado es que el actual mecanismo aplicado para el pro-
ceso de transferencia de recursos genera incertidumbre 
en los actores regionales y locales. Esto ha truncado los 
procesos de contratación y entrega de viáticos, princi-
pales gastos de la intervención. Por ello, es necesaria 
una mejor difusión de este mecanismo para evitar este 
tipo de confusiones, y una mayor asistencia técnica en 
el proceso.

La actual programación de viáticos no contempla 
información real de costos de traslado

Debido a diversos problemas como la informalidad y 
los imprevistos como eventos climatológicos, los costos 
de traslado son poco previsibles, por lo cual los viáticos 
asignados a los acompañantes no son los necesarios o 
no se pueden sustentar adecuadamente. Se están lle-
vando a cabo medidas para recoger dicha información, 
como incorporarlo en el sistema SIGMA 2.0 o recoger 
esta información por otros medios (como el sistema Se-
máforo Escuela).

REFLEXIÓN FINAL

Debemos ser conscientes de que en las siguientes dé-
cadas se seguirá requiriendo del servicio multigrado en 
diversas partes del país, a pesar de que paulatinamente 
vayan reduciéndose en número. Por ello, es importante 
trabajar para asegurar su calidad. 
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