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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los resultados anuales de las evaluaciones aplicadas en el sector educación muestran aún 
que hay grandes y generalizadas deficiencias en los rendimientos de la población escolar. 
Así, los resultados de rendimiento escolar muestran en el país déficits importantes y 
generalizados en comprensión lectora y particularmente en matemática, en relación con los 
niveles esperados. Más aún, los estudiantes que asisten a escuelas rurales presentan 
mayores déficits de aprendizaje que sus pares en áreas urbanas y, en particular, los que 
asisten a escuelas estatales frente a las escuelas no estatales. Adicionalmente, hay 
evidencia que los aprendizajes son más bajos aún en poblaciones bilingües, donde los niños 
y las niñas tienen lengua materna distinta al castellano. 
 
En dicho contexto, la formación en el servicio es una dimensión clave a abordar de manera 
perentoria, dado el rol central de los docentes. No obstante, la complejidad de enfrentar esta 
dimensión de la formación la definen las características del propio sistema educativo, a 
saber, de un lado se debe tener en cuenta en toda intervención los desafíos particulares que 
plantean cada uno de los 3 niveles que constituyen la EBR (Inicial, Primaria, Secundaria); de 
otro lado, lo anterior se dificulta aún más cuando se tienen presente el grado de complejidad 
de los espacios de enseñanza y aprendizaje definidos por, en cada caso, por lo multigrado, 
así como por la lengua materna de los estudiantes.  
 
La presente evaluación de diseño y ejecución de presupuesto (EDEP) está referida al 
acompañamiento pedagógico (AP) que se realiza desde el año 2008 en Instituciones 
Educativas (IIEE) públicas multiedad de II Ciclo (Inicial) y multigrado de Primaria de la 
Educación Básica Regular (EBR), en particular aquellas que atienden a población bilingüe 
con enfoque EIB.  
 
En ese sentido, de acuerdo a los Términos de Referencia de la presente EDEP, el panel de 
evaluación debe evaluar y determinar si el diseño de las acciones vinculadas con la 
Intervención Pública Evaluada es el más apropiado para la obtención de resultados, a partir 
de la identificación de los productos que se financian con la intervención y su relación con 
los resultados esperados. En lo que refiere a la ejecución, el panel de evaluación debe 
asimismo evaluar y determinar si las unidades responsables de las acciones vinculadas con 
la Intervención Pública Evaluada son eficaces (alcanzan las metas previstas), eficientes (al 
menor costo) y si entregan productos que cumplen con requerimientos de calidad. 
 
El encuadre de la presente evaluación de diseño y ejecución plantea, por lo tanto, la 
pregunta inicial de si el actual diseño del AP responde a la complejidad de los escenarios 
delineados, a saber, si lo multigrado ha sido tomado en cuenta en su debida dimensión y si 
la lengua (vernáculo o castellano hablante) ha sido adecuadamente incorporada en la 
propuesta de intervención; esto se complejiza aún más cuando se debe considerar la 
necesidad de ejecución del AP frente a la diversidad de las regiones del país. Sin duda, 
atender estas consideraciones planteadas de manera inicial tiene consecuencias al 
momento de la identificación de la población potencial, así como de la determinación de la 
población objetivo y la consecuente definición de las metas de población a atender, según el 
horizonte de tiempo relevante del AP. 
 
El AP es una estrategia que consiste en ofrecer una asesoría planificada, continua y 
pertinente a los docentes acompañados para mejorar su práctica pedagógica en aula y de 
gestión, a través de la retroalimentación y soporte técnico, lo cual debería generar 
resultados concretos en los aprendizajes de los estudiantes. En efecto, se contribuye a 
mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes si, entre otras causas, se aporta a 
contrarrestar un servicio educativo que en la actualidad se caracteriza en muchos casos por 
ser distante de la atención de las necesidades específicas de estudiantes en situaciones de 
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mayor vulnerabilidad social o con condiciones educativas especiales, como es el caso de las 
IIEE públicas mencionadas, para focalizar la intervención a partir del 2013 en IIEE del 
ámbito rural. 
 
Las acciones que comprenden el AP (PIM 2013: S/. 85 millones) son registradas como parte 
de uno de los (cuatro) productos del Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje de los 
Estudiantes de la Educación Básica Regular (PELA)”, programa presupuestal con enfoque 
de resultados del Ministerio de Educación (MINEDU) que, con un presupuesto de S/. 11,315 
millones para el año 2013, tiene como objetivo incrementar los logros de aprendizaje en 
todos los estudiantes de EBR (niveles de educación inicial, primaria y secundaria). Por lo 
tanto, con las implicancias que se derivan de ello a nivel del análisis y del alcance de 
conclusiones y recomendaciones, el panel de evaluación advierte que el AP es una 
intervención que, en rigor, no está referida a una intervención pública evaluada (IPE) 
claramente acotada, sino que su desarrollo específico (como actividad orientada a la 
evaluación del aprendizaje) se da al interior de un conjunto de actividades y acciones 
comunes, puestas en marcha al interior del PELA, que apuntan a tener impacto también 
sobre las instituciones educativas, el currículo y los materiales educativos. Por lo tanto, para 
asegurar la efectividad de las acciones del AP resultará siempre un supuesto crítico que las 
acciones vinculadas a los otros productos del PELA guarden consistencia. 
 
Inicialmente, es posible distinguir que el AP, en los cuatro tipos de IIEE públicas en los que 
interviene (componentes), provee en cada caso un conjunto de (cuatro) entregables 
referidos a los procesos clave previos (capacitación de docentes acompañantes, formación 
de formadores), así como en relación con el proceso mismo del acompañamiento a los 
docentes (el cual incluye vistas en aula, microtalleres y talleres de actualización a lo largo 
del año y, por un período de 3 años, para todos los docentes de la IIEE acompañada). La 
dimensión del desafío es imaginable si se considera, adicionalmente, que se contemplan 
también acciones vinculadas a la distribución a los docentes acompañados de materiales de 
apoyo y apoyo a los directores responsables de la gestión escolar en áreas rurales. 
 
En términos de verificación de avances con anterioridad al año 2013, considerar que el 
rediseño realizado de la estrategia de intervención, así como su ahora concentración 
espacial en el ámbito rural, imposibilita la comparación de los resultados obtenidos en años 
anteriores con las metas planteadas a futuro. 
 
Ahora bien, al ser parte del PELA, el AP no cuenta con el marco lógico formal de una IPE. 
En esas circunstancias, el marco lógico elaborado para el AP de manera específica por el 
panel de evaluación permite ahora recoger, de manera ordenada, una propuesta en torno al 
diseño y modalidad de operación efectiva del AP, la misma que será susceptible de ser 
utilizada por la estructura organizacional del AP a nivel del MINEDU (Equipo de Gestión 
PELA) y de los Equipos Técnicos del PELA, coordinados a nivel regional y local por los 
GORE.  
 
Para la fase 2013-2016, el acompañamiento pedagógico focaliza su intervención en áreas 
rurales con IIEE multigrado del nivel inicial y primaria, de acuerdo a criterios de equidad, 
territoriales y de logro de aprendizaje, según la ECE.  Por otra parte, la implementación del 
AP considera una secuencia formativa que se inicia con los formadores y sigue con los 
acompañantes pedagógicos, quienes brindan a los docentes acompañados el denominado 
Paquete AP (visitas en aula, así como la realización de microtalleres y talleres de 
actualización y especialización). 
 
El AP es recogido en los modelos operativos y el presupuesto público, a través del SIAF, en 
un conjunto de actividades que forman parte de uno de los 4 productos del PELA, por lo que 
se excluyen del análisis presupuestal actividades como la formación de los formadores y de 
los acompañantes, que consideran los bienes y servicios que están directa y exclusivamente 
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vinculados con el AP a través de administración de los Gobiernos Regionales. En 
consecuencia, los gastos vinculados con el AP, sea exclusivo o no, pero ejecutado por el 
Gobierno Nacional, tampoco son considerados. Más aún, el rediseño del AP lo hace distinto 
a lo que se hizo hasta el 2012 lo que no permite hacer una comparación adecuada de 
ciertos aspectos en particular en aquello que se refieren a los presupuestales. 
 
Desde la perspectiva del diagnóstico que justifica el PELA, el problema a resolver mantiene 
relevancia en términos de desarrollo y está claramente enunciado; en efecto, para mejorar 
los logros de aprendizaje de un determinado conjunto de estudiantes de Inicial y Primaria se 
ha planteado una estrategia de intervención ad-hoc de acompañamiento pedagógico a 
docentes, con la finalidad de encarar el reto de llegar a las escuelas multigrado a nivel 
nacional. No obstante, la información disponible no es abundante y, para el caso específico 
del ámbito de intervención rural. No hay mucha evidencia para respaldar la evidencia 
empírica de la efectividad de una estrategia o acción, pero las pocas experiencias 
nacionales de programas de acompañamiento han mostrado - en paquetes más complejos - 
evidencias de aprendizaje.  
 
La responsabilidad por el diseño del AP está a cargo del MINEDU, mientras que la 
implementación del mismo a nivel regional está bajo responsabilidad de los respectivos 
GORE, a través de sus Direcciones Regionales de Educación, principalmente, por lo que 
hay una evidente necesidad de asegurar una efectiva coordinación interinstitucional. 
Adicionalmente, pendiente queda la adecuada programación de metas, especialmente a 
nivel de productos. En otras palabras, establecer la cantidad de IIEE monolingües castellano 
e IIEE EIB que el Acompañamiento prevé atender, pues actualmente se viene equiparando 
con las metas programadas el número de escuelas atendidas, que han sido principalmente 
determinadas en función a las diplomas presupuestales (techos). Con la información 
disponible, un análisis no podría concluir asegurando si el IPE es eficiente; en ese sentido, 
es prematuro discutir sostenibilidad sin tener resultados concretos de los beneficios. 
 
Así, en términos de una evaluación de la provisión de los productos de la intervención y en 
la medida en que se cuente con un buen sistema de información para la toma de decisiones, 
hay marcadas posibilidades de mejora en las áreas de planeamiento estratégico del AP 
específicamente y, consecuentemente, su modelo conceptual. A nivel del diseño del AP y 
del modelo de gestión que se deriva de ello, existen actividades específicas a realizar que 
permitirán intervenir a futuro con una clara priorización (y no focalización) del programa y 
afrontar las dificultades actuales que se manifiestan, en particular, a nivel de procesos 
vinculados a programación y presupuesto, así como en la convocatoria, selección y 
contratación de los acompañantes y formadores de docentes; en este último caso, es 
fundamental para el programa asegurar su disponibilidad en términos de cantidad y 
calificación profesional, por lo que se torna indispensable también para el programa mejorar 
a nivel de las condiciones de trabajo ofrecidas. Sin duda, la disponibilidad y uso efectivo de 
los sistemas de información del programa es un frente de trabajo pendiente que se debe 
también resolver. 
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CONTEXTUALIZACION DE LA EVALUACION DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO2 
 
Los resultados de la Evaluación Nacional del Rendimiento Escolar (ENRE), así como la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), muestran déficits importantes y generalizados en 
comprensión lectora y, particularmente, en matemática. Por ejemplo, los resultados de la 
ENRE 2004 muestran que solamente entre 10 y 15 por ciento de los estudiantes mostraron 
tener un dominio “suficiente” de la comprensión de textos, mientras que en matemática solo 
entre 3 y 10 por ciento de los estudiantes3 alcanzaban dicho logro esperado. Reportes más 
recientes, a partir de la ECE 2012, muestran que en comprensión lectora y matemática, 
respectivamente, 31% y 13% de los estudiantes de segundo grado de primaria alcanzan 
puntajes que los ubican en el “nivel 2” de la clasificación de dominio de las competencias4.  
 
De otro lado, las mismas evaluaciones muestran también brechas importantes entre 
diferentes grupos de población. En efecto, tomando en cuenta la ENRE del 2004 
nuevamente, entre los estudiantes de sexto grado de primaria se encontró que los que 
asisten a escuelas estatales presentan menores logros vis-a-vis sus pares de escuelas no 
estatales. En comprensión lectora, por ejemplo, solamente el 8% de los estudiantes de 
escuelas estatales se ubica en el nivel “suficiente”, mientras que los estudiantes de escuelas 
no estatales representan el 36%; en matemática, la análoga figura correspondiente muestra 
un logro a nivel de solo el 4% de los estudiantes de escuelas estatales (versus un 30% a 
nivel no estatal). Por lo demás, considerando solamente las escuelas estatales, se observa 
que aquellas que están en áreas rurales o son multigrado muestran menores logros que las 
IIEE en áreas urbanas o que no son multigrado5. En el área de comprensión de textos, por 
ejemplo, entre los estudiantes de escuelas multigrado solo un 2% logran el nivel de 
“suficiencia”, mientras que en las que no son multigrado este porcentaje es 11%. A partir de 
la ECE 2012, se muestra también diferencias sustantivas según la lengua materna del 
estudiante6, siendo los aprendizajes7 más bajos en los niños y las niñas cuya lengua 
materna es distinta al castellano. 
 
Los resultados mostrados en el caso de estas últimas escuelas estatales (en áreas rurales, 
multigrado y/o con lengua materna distinta al castellano), por lo tanto, indican la existencia 

                                                
2 Para un diagnóstico global de los resultados obtenidos en el sector educación, cfr. Ministerio de 
Educación (2012): Programa Presupuestal con Enfoque por Resultados. Logros de Aprendizaje de los 
Estudiantes de Educación Básica Regular – PELA 2013-2016, Lima: Ministerio de Educación.  

3 Corresponden a los resultados de las pruebas aplicadas en segundo y sexto grado de primaria, y 
tercer y quinto grados de secundaria. Ver Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2005): 
Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil 2004 – Informe descriptivo de resultados. Lima: 
Ministerio de Educación. 

4 Ver Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2013): Resultados de la Evaluación Censal de 
Estudiantes 2012 (ECE 2012). Documento de presentación de los resultados disponible en: 
http://www2.minedu.gob.pe/umc/ece2012/informes_ECE2012/Difusion/ECE%202012_Web_UMC.pdf. 
Consulta hecha el 2 de setiembre del 2013.  

5 Una escuela multigrado es aquella que tiene al menos una sección en la que hay estudiantes de dos 
sino más grados. A la inversa, las escuelas que no son multigrado son aquellas que, para todos los 
grados, tienen una sección específica. Entre las primeras (multigrado) están las escuelas unidocentes 
(un solo docente atendiendo todos los grados) y las escuelas polidocentes multigrado (dos o más 
docentes, pero al menos uno de ellos atendiendo una sección con dos o más grados). Las escuelas 
que no son multigrado corresponden al caso de las denominadas escuelas polidocentes completas. 

6 Las lenguas maternas analizadas fueron el aimara, awajún, quechua (Cusco-Collao) y shipibo.  

7 La evaluación se realiza con pruebas especiales que consideran el desarrollo esperado de lectura 
en castellano como segunda lengua. 

http://www2.minedu.gob.pe/umc/ece2012/informes_ECE2012/Difusion/ECE%202012_Web_UMC.pdf
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de IIEE que operan en condiciones particulares y que imponen al proceso educativo una 
serie de desafíos y complejidades adicionales: 
- las escuelas primarias con aulas multigrado, frente a las IIEE primarias completas 

(polidocentes);  
- las IIEE y programas de inicial y primaria que atienden a estudiantes cuya lengua 

materna es distinta al castellano; y  
- las IIEE que atienden a estudiantes en contextos urbanos de alto riesgo y violencia. 
 
Una población escolar8 con bajos logros de aprendizaje, según las evaluaciones nacionales 
e internacionales, coloca al país en el grupo de países con menores puntajes en la región 
latinoamericana y obliga a reconocer la presencia de desarrollos diferenciados a nivel 
territorial. Sin duda, se agudizan así los problemas derivados del pobre aprendizaje 
alcanzado a nivel de país y se plantean interrogantes acerca de las posibilidades futuras de 
desarrollo de toda su población. 
 
Para acometer dicho desafío, el Sector Educación cuenta, entre otros, con el Programa 
Estratégico “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica 
Regular” (PELA), en la medida en que es un programa presupuestal9 con enfoque de 
resultados que tiene como objetivo incrementar los logros de aprendizaje en todos los 
estudiantes de educación básica regular (niveles de educación inicial, primaria y 
secundaria)10.  
 
Sobre el particular, pese a que durante la última década hubo una ampliación sostenida de 
la cobertura en la educación inicial de 3 a 5 años, de acuerdo al análisis de problemas del 
PELA (cfr. Arbol de Problemas anexado) el problema principal detectado está referido a 
que la calidad del sistema educativo público alcanza bajos logros de aprendizaje a nivel de 
los estudiantes de educación básica regular (EBR), vale decir, aquellos alumnos que son 
atendidos por las instituciones educativas del sector público a nivel del II Ciclo (Inicial), 
primaria y secundaria11.  
 
Entre las identificadas causas directas de los bajos logros de aprendizaje se distinguen las 
siguientes: 
- inadecuadas condiciones de operación de los servicios educativos para el desarrollo de 

la enseñanza o el cumplimiento de las horas lectivas normales; 
- baja calidad del currículo implementado por docentes y directores; 

                                                
8 Según estimaciones del INEI para el año 2014, independientemente de si son o no atendidos por el 
sistema educativo público o privado, la población potencial en edad de cursar la Educación Básica 
Regular (EBR) son 8’166,837 estudiantes de los ciclos II (Inicial: 21.3%), III a V (Primaria: 43.0%) y VI 
a VII (Secundaria: 35.6%). 

9 En el marco del presupuesto por resultados (PpR), un programa presupuestal (PP) conforma la 
unidad básica de programación del presupuesto del sector público y expresa metodológicamente la 
finalidad de generar un cambio y mejorar las condiciones de vida de una población determinada, a 
partir del diseño e implementación de un conjunto de bienes y servicios articulados entre sí que 
apunta a revertir las causas de los problemas identificados previamente. 

10 De acuerdo al Censo Escolar 2010 del MINEDU, la población objetivo serán 6’031,774 (100%) 
estudiantes de EBR atendidos por las IIEE públicas que, de acuerdo a la edad normativa, deben 
cursar del II al VII ciclo, a saber, 17.5% en Inicial, 49.4% en Primaria y 33.4% en Secundaria. 

11 Para los estudiantes de 15 años de edad, la OCDE implementó un programa (PISA por sus siglas 
en inglés) para medir el desempeño en matemática, ciencias y comprensión lectora. De acuerdo con 
PISA, aquellos estudiantes que no logren los resultados esperados corren el alto riesgo de no poder 
ejercer su ciudadanía en un mundo globalizado. Para el caso del Perú, los resultados de las pruebas 
PISA no permiten distinguir estratos como el urbano-rural y/o el estatal-no estatal; no obstante, los 
puntajes promedio serían más bajos conforme la población es más rural o el nivel socio-económico 
del estudiante es menor.  
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- materiales educativos insuficientes, poco pertinentes y de baja calidad; y, 
- servicio educativo distante de la atención de las necesidades específicas de estudiantes 

en situaciones de mayor vulnerabilidad social o con condiciones educativas especiales.  
 
Consecuentemente, posibles alternativas dirigidas a mejorar la calidad del servicio y los 
logros de aprendizaje de los estudiantes en IIEE de gestión estatal podrían hallarse en la 
medida en que se avance en identificar condiciones de operación de los servicios 
educativos, desarrollar un currículo apropiado, disponer de materiales educativos de calidad 
y/o ofrecer un servicio educativo acorde a necesidades de estudiantes; éstos últimos son los 
denominados (4) productos que debe proveer el PELA. 
 
Operando desde el año 2008, el proceso y la experiencia de implementación del PELA ha 
sufrido ajustes a lo largo del tiempo12, de manera tal que en la actualidad dicho programa 
estratégico del MINEDU atiende ya a escala nacional y a una diversidad de estudiantes, de 
acuerdo a una estrategia organizacional que comprende los siguientes productos13: 
a. “Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas 

normadas”… orientado a la creación de condiciones necesarias para que las instituciones 
educativas inician el año escolar y puedan cumplir plenamente las horas lectivas, a partir 
de la realización de las previstas actividades (modelos operativos); 

b. “Docentes preparados implementan el currículo”… comprende la propuesta pedagógica 
del programa, a saber, el marco curricular, las rutas de aprendizaje y los mapas de 
progreso, y se orienta al fortalecimiento de la práctica docente en el aula, a partir de 
facilitar herramientas y proporcionando soporte de estrategias pedagógicas, vía los 
modelos operativos diseñados para tal efecto14;  

c. “Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios 
para el logro de los estándares de aprendizaje”… permite la dotación oportuna y 
suficiente de materiales educativos de calidad a todas las escuelas públicas del país, 
promoviendo su uso pedagógico y gestión en las instituciones educativas, así como el 
monitoreo a la distribución y evaluación del uso de los materiales; y, 

d. “Evaluaciones de aprendizajes y otros componentes de la calidad”… permite la 
implementación de un sistema nacional de evaluación de los aprendizajes y la calidad 
educativa, a partir de la realización de diversas evaluaciones y de la entrega de 
resultados (accountability) a las instancias educación descentralizada (DRE, UGEL, IIEE) 
que participan en el proceso educativo.  

 
 

                                                
12 El diseño original de la modalidad de intervención se sustenta en experiencias desarrolladas en el 
marco de proyectos impulsados por agencias de cooperación y ONG, las mismas que han sido la 
base para definir y costear las estrategias y protocolos de intervención. Esta labor inicial fue 
sistematizada por el CNE, identificándose inclusive las condiciones de éxito y sostenibilidad de la 
estrategia (docentes con experiencia en IIEE multigrado y buenas calificaciones en desempeño). 

13 En términos de la lógica presupuestal, el Producto es uno de los elementos que comprende el 
Programa Presupuestal y es consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, 
las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.  

14 Una de las acciones comunes contempladas en este producto refiere, específicamente, al 
Acompañamiento Pedagógico a instituciones educativas multiedad, unidocentes y multigrado 
monolingüe y bilingüe. 
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PARTE 1: INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 
 
 
I. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 
 
 
1.1. Justificación de la Intervención Pública Evaluada (Contenido 01) 
 
Los problemas y/o necesidades que se espera resolver con la ejecución de la IPE están 
vinculados a los resultados de bajo rendimiento de aprendizaje de los estudiantes a nivel 
nacional; en efecto, dichos resultados a nivel inicial, primario y secundario indican con 
claridad la pertinencia de ofrecer apoyo a la totalidad de docentes en el país15.  
 
En relación con las limitadas capacidades de las IIEE para atender a estudiantes cuya 
lengua materna es diferente del castellano, cabe mencionar que estos estudiantes son los 
que presentan los menores logros de aprendizaje. Estos bajos resultados tienen relación 
directa con el servicio educativo que se ofrece, pues se atiende de manera estandarizada a 
toda la población, con estrategias y procesos uniformes y sin tener en cuenta las diversas 
características socioculturales y lingüísticas de los usuarios del sistema educativo. Lejos 
está el Estado de garantizar a todos sus ciudadanos una educación con estándares de 
calidad que, por ejemplo, en la implementación de sus procesos pedagógicos aseguren la 
presencia de docentes EIB en los ámbitos que así se requiera, a fin de contribuir al logro 
efectivo de aprendizajes en estudiantes cuya lengua materna es distinta al castellano. En 
efecto, el currículo no respondería con pertinencia a lo particular de esas marcadas 
diferencias de realidad, intereses, aspiraciones y características de estos estudiantes. Más 
aún, cabe también la posibilidad que no se establezca la comunicación necesaria entre 
docenes y alumnos para que se produzca el aprendizaje. Al respecto, evidenciando la 
carencia de docentes que hablan lenguas originarias y/o que hayan sido formados en el 
enfoque EIB, se señala que sólo el 8,3% de niños y niñas de nivel inicial y el 11,6% de 
primaria estudia hoy en día en una escuela donde el maestro habla su lengua16, lo que 
significa que más del 90% de inicial y del 80% de primaria de escuelas bilingües recibe su 
educación básica en castellano, una lengua que en estos casos de estudiantes vernáculo 
hablantes no es la lengua materna y que probablemente, en su mayoría, no hablan ni 
comprenden. A lo anterior, que alude a la importancia del dimensionamiento del plazo 
necesario para atender los retos y cumplir consecuentemente resultados, se suma la 
escasez y bajo uso de materiales didácticos bien estructurados y presentados en las 
lenguas originarias, que permitan complementar la labor docente. Se afirma que cuando no 
existe política educativa de atención diferenciada, las brechas en los resultados de logros de 
aprendizaje se incrementan. 
 
Por otra parte, con respecto a las limitadas capacidades de IIEE multigrado para atender a 
estudiantes en contextos rurales, el 30% de IIEE del nivel primario del país son unidocentes, 
es decir, donde los únicos docentes asumen tanto el encargo de la dirección institucional 
como la docencia en el aula, lo cual tiene implicancias en la eficiencia de sus labores. En 
efecto, si la gestión institucional demanda tiempo, la docencia se limitará y ello – sin duda – 
se reflejará en el aprendizaje efectivo del alumno.  
 

                                                
15 Se verá luego si el AP focalizado en el ámbito rural, con los recursos disponibles y en la lógica del 
PpR, llega a la totalidad de IIEE multigrado, a fin de visualizar los esfuerzos a desarrollar si se 
pretende incluso atender a poblaciones polidocentes y/o en ámbitos urbanos. 

16 El Informe N° 152 de la Defensoría del Pueblo (2011) señala que la gran mayoría de las DRE y las 
UGEL supervisadas no han podido determinar el número de docentes especializados en EIB, según 
lengua indígena que se requiere para atender a los niños, niñas y adolescentes indígenas, en sus 
respectivas jurisdicciones.  
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En conclusión, el menor tiempo dedicado a los procesos de enseñanza aprendizaje en 
manos de docentes que deben ejercer responsabilidades directivas, la falta de metodologías 
multigrado y de competencias docentes para su manejo, así como la falta de materiales 
pertinentes se combinan en un servicio educativo que no cumple con garantizar logros 
significativos en los aprendizajes de los estudiantes en áreas rurales. Estos factores 
explicarían los bajos resultados alcanzados por los estudiantes, así como la deserción 
escolar en las zonas rurales. 
 
Pese a las limitaciones de información disponible, en términos territoriales y de manera más 
específica o desagregada, hay evidencias claras de rendimiento escolar diferenciado entre 
IIEE pertenecientes al ámbito urbano y al rural. La constatación de esta brecha obligaría 
a tomar la opción de apoyar a los docentes de las IIEE en ámbitos rurales a través de 
estrategias que atiendan las necesidades específicas de este ámbito. Esto, además, 
supone tomar en cuenta los requerimientos operativos que plantea la atención de este tipo 
de IIEE distantes de las capitales distritales/provinciales y dispersas en el espacio rural 
(justificación operativa). 
 
Para alcanzar mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes, por lo tanto, se 
necesita la implementación de tres estrategias:  
(1) apoyo pedagógico de los docentes17,  
(2) apoyo pedagógico y certificación de los directores; y  
(3) conformación de redes educativas rurales18.  
 
El acompañamiento pedagógico (AP) sería la modalidad de intervención esgrimida para 
atender IIEE multigrado en particular, con la finalidad de contribuir a reducir la brecha de 
aprendizajes de estudiantes a nivel urbano y rural, a partir de una atención focalizada en la 
particularidad de lo rural (en escuelas multigrado y con enfoque EIB, y referido sólo a los 
niveles de inicial y primaria).19 
 
Concretamente, el AP forma parte del PELA desde el año 2008 y es una modalidad de 
intervención implementada como parte del objetivo de “desarrollar un currículo apropiado”; 
en ese sentido, el AP es una actividad dentro de uno de los 4 productos que tiene el PELA y, 
con consecuencias a nivel de planeamiento, se advierte que no tiene un marco lógico (al ser 
sólo una actividad de dicho programa).  
 
El AP es una modalidad de intervención que pronto funcionará en las 25 regiones del país y 
consiste en la contratación de docentes que son formados y certificados como 
acompañantes pedagógicos, a cargo del apoyo pedagógico a docentes y directores de IIEE 
Estos acompañantes pedagógicos ofrecen una asesoría planificada, continua y pertinente a 
los docentes de IIEE públicas focalizadas, a fin de contribuir de manera efectiva a que éstos 
mejoren competencias pedagógicas para su práctica en aula y competencias de gestión.  
 
Esta intervención de retroalimentación y soporte técnico a los docentes acompañados se da 
a través de tres grandes estrategias:  

                                                
17 La certificación de los docentes acompañados es un pedido hecho al AP, pero no implementado 
(aún). 

18 Inicialmente, con la presentación del Anexo 2 del PELA en mayo 2013, como intervención en los 
modelos operativos correspondientes no fue aceptada.  

19 Lejos de convocarlos en la capital provincial o distrital, el AP opta por brindar la capacitación a los 
docentes acompañados en sus mismos centros de trabajo y con ello, con cargo a asegurar asistencia 
y participación de los beneficiarios, asume el costo operativo de atender a IIEE rurales distantes y 
dispersas, que se distinguen adicionalmente por su baja densidad poblacional.  
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a) Visitas en aula: El acompañante pedagógico o profesor coordinador brinda en aula y 
durante la jornada pedagógica, asesoría y asistencia personalizada al docente o 
promotor educativo comunitario, así como una reunión de asesoría. 

b) Micro talleres: Son reuniones de interaprendizaje e intercambio de experiencias entre 
los docentes acompañados, programadas y concertadas por el acompañante 
pedagógico. 

c) Talleres de actualización: Organizados por los formadores, en conjunto con el ETR, 
son espacios de formación para fortalecer el manejo pedagógico y metodológico de las 
áreas de comunicación, matemática y otras temáticas que faciliten el trabajo de los 
docentes y promotores educativos comunitarios acompañados. 

 
En el año 2011, con todos los equipos regionales se realiza un balance del funcionamiento 
observado del AP y, en el año 2012, se plantea su rediseño en el marco de reestructuración 
del PELA para la fase 2013-2016. Entre los principales cambios se decide:  
(i) la focalización en las IIEE multigrado y bilingües (considerando su accesibilidad y mayor 

capacidad de lograr impacto, el programa venía atendiendo a IIEE multigrado, así como 
a IIEE urbanas que se caracterizan, en su mayoría, por ser polidocentes);  

(ii) considerar a la IIEE, y no los docentes de manera individual y aislada, como la unidad 
referencial de la intervención;  

(iii) elevar el estándar de calidad a partir de contar con acompañantes pedagógicos 
seleccionados de acuerdo a un perfil de docente definido a nivel nacional, que sean 
certificados y asesorados, a su vez, por formadores pedagógicos; por otra parte, los 
docentes que actúan como formadores son un nuevo componente del AP en esta fase20 
y se espera que también sean certificados); y  

(iv) pasar de una intervención pedagógica general a una focalizada en el mejoramiento 
específico de cinco competencias docentes en el trabajo en aula. 

 
En términos operativos, el AP es una responsabilidad compartida, donde a nivel central el 
MINEDU asume un rol activo en la definición del tipo de perfil de acompañantes 
pedagógicos y la correspondiente directiva de contratación, así como en supervisar su 
selección, formación y certificación. Por su parte, corresponde a los gobiernos regionales, 
con asesoría y lineamientos del MINEDU, la programación y ejecución de las 
correspondientes actividades del acompañamiento pedagógico a nivel regional y local. 
 
En términos de los recursos financieros, el AP tiene asignados 85.2 millones de soles 
corrientes de acuerdo al PIM del 201321, lo cual representa poco más de la tercera parte del 
PIM del producto 2 del PELA, el que - a su vez - equivale a 2.2% del presupuesto total del 
PELA. En otras palabras, los recursos disponibles para la implementación efectiva del AP a 
nivel nacional representan menos del 1% del presupuesto asignado al PELA en el año 2013. 
Entre los años 2008 y 2012, en todo caso, el AP llegó a ejecutar un tope presupuestal de 
108.9 millones de soles corrientes durante el año 2011. Pese a la focalización, llama la 
atención que esta disminución de los recursos financieros destinados al AP, entre los 
últimos años de la fase anterior y la nueva fase que se inicia en el 2013, no guarda relación 
con el esfuerzo que exigiría la atención real de las IIEE comprendidas.  
 
A continuación se ha de presentar la información que particularmente resulta de utilidad para 
asegurar efectividad del AP en una gestión futura (período 2013-2016). El panel ha optado 

                                                
20 La estrategia del AP no registra presupuestalmente pero cuenta desde un inicio con la participación 
de formadores, cuya contratación estaba a cargo de cada GORE. A fin de contribuir a asegurar 
criterios básicos de calidad y procesos uniformes, se toma a nivel del MINEDU la decisión de conducir 
por única vez un proceso de formación común de cuadros calificados.  

21 De acuerdo a la última consulta realizada el 9 de agosto del presente año. Más detalles pueden ser 
vistos en la sección correspondiente al análisis presupuestal. Las figuras que aquí se mencionan 
provienen de los cuadros allí incluidos.  
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por esta perspectiva y énfasis del análisis y desarrollo de propuestas en la medida en que se 
constata, por un lado, que - al ser diseñado e implementado desde el año 2008 como un 
componente del PELA - el acompañamiento pedagógico cuenta con menos respaldo 
documentario y particularmente estadístico específico y detallado de esta experiencia22. Por 
otra parte, el diseño y particularmente el proceso de implementación del AP ha 
experimentado modificaciones durante el período 2008-2012 que, considerando la 
restricción mencionada antes, dificultan la presentación de resultados verificables y 
susceptibles de ser comparados en el tiempo; a manera de ejemplo, cabe mencionar la 
incorporación en el proceso de implementación de los formadores y/o la focalización de la 
intervención en el ámbito rural, que no cuentan con información anterior y relativizan la 
posibilidad de contrastar el desempeño del AP de años anteriores con la performance futura. 
 
 
1.2. Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada  
 
Como se mencionó, al ser parte del PELA, el AP no cuenta con el marco lógico formal de 
una IPE que permita, en consecuencia, una evaluación de su diseño e implementación. En 
esas circunstancias, el panel procedió necesariamente a elaborar el correspondiente marco 
lógico del AP, a partir de la correspondiente revisión documental y de la sistematización de 
información levantada en reuniones con el equipo del MINEDU a cargo de la IPE.  
 
El panel considera que el marco lógico que se presenta a continuación presenta no sólo la 
información disponible relativa al AP, sino que particularmente logra recoger, de manera 
ordenada, la percepción que los distintos miembros del Equipo Técnico del MINEDU 
manejaban en torno al diseño y modalidad de operación efectiva del AP.  
 
Se advierte, asimismo, que en este caso se utilizan las denominaciones de “propósito”, 
“componentes” y “acciones”, con la intención de diferenciarse de manera consciente de la 
metodología de matriz lógica y de la estructura programática que se utilizan en el marco de 
los programas presupuestales (que refieren a “propósito específico”, “productos” y 
“actividades”)23. 
 
Planteadas estas consideraciones previas, cabe ahora indicar que, en el marco del diseño 
del programa presupuestal PELA y siguiendo la lógica de la propuesta matriz lógica, el AP 
podía ser sistematizado y presentado en consecuencia de acuerdo a las siguientes 
características: 

                                                
22 Para efectos de seguimiento presupuestal y la consecuente identificación de indicadores vinculados 
al grado de eficiencia o eficacia de las actividades realizadas, el panel observa que el mayor grado de 
desagregación de la información (del PELA) no permite analizar el detalle de lo que en esta 
evaluación se ha identificado como los productos y las correspondientes actividades a realizar. 

23 “El diseño comprende una secuencia ordenada de etapas que contribuyen a sistematizar el 
conjunto articulado de productos que posibilitan el logro de resultados. Para ello se lleva a cabo un 
diagnóstico, es donde se identifica un problema que afecta una población identificada, y sus causas, 
así como las alternativas para abordar el problema. Luego se analizan estas alternativas propuestas 
considerando la mejor evidencia disponible que grafica la capacidad de resolver el problema 
identificado (análisis de medios). Todo ello es presentado en la matriz lógica, la que recoge 
información fundamental del diseño del PP.” (MEF/GIZ, 2013:15) 
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Cuadro 1.1. – Matriz Lógica del Acompañamiento Pedagógico – Formulación Inicial 

 Indicadores de Desempeño Medios de Verificación Supuestos24 

RESULTADO FINAL: 
 
“Contribuir a la mejora en los 
logros de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo 
(Inicial) y de Primaria del 
Programa Presupuestal 
PELA.” 

 % de IIEE públicas de Inicial, en las 
que los niños y las niñas de 5 años 
se encuentran en el nivel “bueno” o 
“muy bueno” en su desarrollo 
cognitivo 

 % de IIEE públicas de Inicial, en las 
que los niños y las niñas de 5 años 
se encuentran en el nivel “bueno” o 
“muy bueno” en su desarrollo social 
y emocional 
 

 % de estudiantes de 2do. grado de 
Primaria de IIEE públicas que se 
encuentran en el nivel “suficiente” en 
comprensión lectora  
Al 2016: 55.1% en Comprensión 
Lectora, a nivel nacional 

 % de estudiantes de 2do. grado de 
Primaria de IIEE públicas que se 
encuentran en el nivel “suficiente” en 
matemática 
Al 2016: 35.1% en Matemática, a nivel 
nacional 

Aplicación Nacional del Early 
Development Instrument (EDI) 
 
 
 
Aplicación Nacional del Early 
Development Instrument (EDI) 
 
 
 
 
Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE) en 2do. grado 
 
 
 
 
Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE) en 2do. grado 
 
 
Nota.- En general, se debería tener 
un sistema de evaluación que mida 
más áreas, más competencias y 
más grados, lo cual no requiere ser 
censal ni tampoco ser registrado 
necesariamente todos los años. 

 

 Para IIEE públicas en el ámbito rural…   

                                                
24 Se requiere siempre la formulación explícita de Supuestos en la matriz lógica en la medida en que los Programas Presupuestales “pueden comprender 
diferentes riesgos; ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el programa no logre los 
productos y/o el resultado específico. La matriz lógica requiere la identificación de los riesgos en cada etapa: actividad, producto y resultado específico.” 
(MEF/GIZ; 2013:40) 
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 Indicadores de Desempeño Medios de Verificación Supuestos24 

PROPOSITO: 
 
 “Los docentes 
acompañados en IIEE 
públicas multiedad de II Ciclo 
(Inicial) y multigrado de 
Primaria de EBR han 
mejorado su práctica 
pedagógica en aula.” 

 

 % de observaciones de aula en las 
que el docente está involucrado en 
tareas de enseñanza-aprendizaje con 
sus estudiantes  
(por precisar: ¿cómo el uso del 
módulo mejora la práctica 
pedagógica? 
 

 % de docentes que utilizan el módulo 
de implementación del currículo “rutas 
de aprendizaje”  

 
Los indicadores dan cuenta de las 
competencias docentes que se buscan 
mejorar a través del AP. 
1. Identificar de manera precisa los 

conocimientos y habilidades que 
deben aprender sus estudiantes, 
considerando lo establecido en el 
currículo y adecuando al grado de 
avance de sus estudiantes 

2. Evaluar el progreso de sus 
estudiantes y analizar la información 
obtenida de las evaluaciones y 
trabajos de los estudiantes para 
identificar los errores más comunes y 
las dificultades de aprendizaje  

3. Identificar qué estrategias están o no 
funcionando, y cómo mejorar su 
didáctica de las áreas fundamentales 

4. Mejorar su gestión de tiempo en el 
aula (cfr. DIDE-MINEDU) 

5. Optimizar el uso de los materiales y 

 
Informe del Estudio del tiempo a 
través del indicador “time-on-task” 
 
 
 
 
 
 
ENEDU 
 

Los otros productos 
complementarios del PELA logran 
sus respetivos objetivos (i.e. 
condiciones para cumplimiento de 
horas lectivas en IIEE, contar con 
materiales educativos necesarios 
para los logros de aprendizaje, 
implementación de un sistema 
nacional de evaluación de los 
aprendizajes y la calidad 
educativa) 
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 Indicadores de Desempeño Medios de Verificación Supuestos24 

recursos disponibles en el aula 
(cuadernos de autoaprendizaje, 
rincones, biblioteca del aula) 

 
Nota.- Se incluyen indicadores para las 
dos últimas competencias docentes, 
quedando pendiente la formulación25 de 
las otras tres. El equipo MINEDU señaló 
que esto se realizará en coordinación con 
la Oficina de Evaluación de Desempeño 
Docente. 

COMPONENTES: 
 
C.1: “Los docentes de las 
IIEE multiedad del II Ciclo 
(Inicial) de la EBR26 reciben 
acompañamiento 
pedagógico.” 
 
C.2: “Los docentes de las 
IIEE multigrado de 
Primaria de la EBR27 
reciben acompañamiento 
pedagógico.” 
 
C.3: “Los docentes de las 

 Para cada Componente… 
 

 % de IIEE que recibe AP según 
protocolo  
 

 % de docentes en IIEE que reciben 
AP según protocolo  
 

 % de acompañantes que participan 
del programa de formación y son 
certificados 

 
Nota.- En los componentes EIB debería 
especificarse indicadores que den cuenta 
del uso de las lenguas en ámbitos 

 
 
SIGMA30 
 
 
SIGMA 
 
 
Informes DESP 

 
Las actividades complementarias 
del Producto 2 del PELA (currículo) 
cumplen su objetivo. Estas son 
actividades vinculadas a: la gestión 
del currículo, formación y 
certificación de formadores, 
evaluación del desempeño 
docente, mapas de progreso de la 
educción básica.  
 
Nota.- En sentido estricto, para 
alcanzar el propósito del AP no 
debería considerarse la 
intervención de los Formadores 

                                                
25 En las conversaciones sostenidas con el equipo del MINEDU se hizo referencia a que sería parte de las evaluaciones de desempeño docente, a cargo de 
otra dirección del Ministerio, por lo que se deberá coordinar con ella para su elaboración.  

26 El Acompañamiento Pedagógico en el caso de IIEE de Inicial comprende el Mod.Op.16. 

27 El Acompañamiento Pedagógico en el caso de IIEE de Primaria comprende el Mod.Op.17. 
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 Indicadores de Desempeño Medios de Verificación Supuestos24 

IIEE del II Ciclo (Inicial) 
identificadas como EIB28, 
según los criterios 
establecidos por MINEDU, 
reciben acompañamiento 
pedagógico.” 
 
C.4: “Los docentes de las 
IIEE de Primaria 
identificadas como EIB29, 
según los criterios 
establecidos por MINEDU, 
reciben acompañamiento 
pedagógico.” 

bilingües. 
 

como un supuesto (condición 
externa). Actualmente se considera 
esta intervención como otra 
actividad del Producto 2 del PELA. 
La propuesta del panel apunta a 
incorporar a los formadores como 
parte de la intervención del AP y no 
como otra actividad “paralela” al 
AP. Así, tendría más coherencia la 
secuencia: [Formador → 
Acompañante → Paquete de AP 
en IIEE]. Esto se analiza con más 
detalle en la parte de evaluación. 

ACCIONES:  
(Para cada uno de los cuatro 
Componentes) 
 
Entregable 1: “Materiales de 
apoyo para Acompañantes”  

- Distribución del Módulo 
1 (“Rutas de 
Aprendizaje”) 

- Distribución del Módulo 
2 (“Guías 
Metodológicas”) 

 
Entregable 2; “Capacitación 
y Certificación de 

COSTOS / INSUMOS: 
Para cada Componente, según Acción y tomando como fuente: 
* SIGMA  
* Informes DESP, entre otros 
 
 
AP: PIM 2013: S/. 85 millones  
(Ejecutado 2011: S/. 109 millones) 
 
PELA: PIM 2013: S/. 11,315 millones 
 
 
 
Anualmente, el detalle de las acciones prevista en el marco del AP se 
visualizarían en el correspondiente Plan Operativo (del PELA). 

 
Los ETR y los ETL se pueden 
conformar de manera adecuada y 
oportuna para cumplir con sus 
funciones para la implementación 
del AP (focalización y registro de 
IIEE, programación y 
presupuestación del AP en 
presupuesto regional, selección y 
contratación de formadores y 
acompañantes)  

                                                                                                                                                                                                                                  
30 Sistema de Información y Gestión de la Mejora de los Aprendizajes (SIGMA) 

28 El Acompañamiento Pedagógico a IIEE de Inicial de educación intercultural bilingüe (EIB) comprende el Modelo Operativo 18. 

29 El Acompañamiento Pedagógico a IIEE de Primaria de EIB comprende el Mod.Op.19. 



24 
 

 Indicadores de Desempeño Medios de Verificación Supuestos24 

Acompañantes”  
- Talleres presenciales 
- Sesiones de monitoreo 

y seguimiento 
especializado 

- Sesiones de trabajo a 
distancia 

- Certificación de 
acompañantes 

 
Entregable 3: Paquete “AP 
para docentes en IIEE 
acompañadas” 

- Visita de aula 
- Microtalleres 
- Talleres de 

actualización 
 
Entregable 4: “Apoyo a la 
Gestión Escolar en Areas 
Rurales” 

- Módulos de 
especialización en 
gestión 
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1.2.1. Objetivos de la Intervención Pública Evaluada a nivel de resultados (Contenido 
02) 
 
En el contexto de PpR, se entiende que el Resultado Final surge de un cambio en las 
condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el 
entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del sector 
público como también privado. Al respecto, como objetivo de política nacional31, el contribuir 
a mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de los niveles Inicial y Primaria es un 
objetivo superior que se acomete con el PELA. En efecto, para solucionar el problema 
central identificado a nivel de los estudiantes, la modalidad de intervención específica del AP 
será indirecta, a saber, a través de alcanzar impactos a nivel de los docentes de las IIEE 
multigrado focalizadas.  
 
En ese sentido, los objetivos de la IPE – como se indica en el marco lógico propuesto – 
apuntarían a contribuir (con el Programa Presupuestal PELA) a la mejora en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo (Inicial) y de Primaria de la EBR, a partir del 
alcanzar el Propósito (o Resultado Específico) que los docentes que reciben 
acompañamiento pedagógico mejoran su práctica en aula de manera efectiva en IIEE 
multigrado. 
 
 
1.2.2. Descripción de los productos que entrega la Intervención Pública Evaluada, así 
como de sus actividades (Contenido 03) 
 
De acuerdo a la información disponible para esta EDEP, el Propósito de la IPE 
Acompañamiento Pedagógico se alcanza si se asegura la provisión efectiva y oportuna de 
los productos (bienes y/o servicios) previstos, a saber, el cumplimiento a nivel de los 
siguientes cuatro componentes:  

 C.1: “Los docentes de las IIEE multiedad del II Ciclo (Inicial) de la EBR reciben 
acompañamiento pedagógico.” 

 C.2: “Los docentes de las IIEE multigrado de Primaria de la EBR reciben 
acompañamiento pedagógico.” 

 C.3: “Los docentes de las IIEE del II Ciclo (Inicial) identificadas como EIB, según los 
criterios establecidos por MINEDU, reciben acompañamiento pedagógico.” 

 C.4: “Los docentes de las IIEE de Primaria identificadas como EIB, según los criterios 
establecidos por MINEDU, reciben acompañamiento pedagógico.” 

 
Al respecto, las EDEP usualmente recurren a la aplicación de una ficha de información que 
presenta de manera ordenada aspectos diversos de cada uno de los productos ofrecidos en 
una IPE. En el caso del AP no es necesario crear fichas para cada uno de los componentes 
identificados, en la medida en que el MINEDU cuenta con sus modelos operativos 
desarrollados para cada caso, los mismos que se adjuntan como anexos32. A continuación 
se ofrece un breve resumen de información característica que se aplica, de manera 
semejante, a los cuatro componentes mencionados.  
 

                                                
31 Cfr. MEF/GIZ; 2013:9 

32 Se le indicó al panel que para el 2014 se tiene previsto desarrollar un solo modelo operativo e 
identificar, en dicho caso, la especificidad por nivel educativo y por lengua. En la sección de las 
conclusiones se hará referencia a esta intención, pues la propuesta de intervención futura debería 
encuadrarse en el marco de la complejidad del problema a atender a nivel de todo el sistema 
educativo. 
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Unidad de Medida: De acuerdo a lo indicado en los modelos operativos, la unidad de 
medida para el producto es la “institución educativa”. Por lo tanto, el AP está referido a la 
meta física “número de instituciones educativas del II Ciclo inicial y primaria focalizadas que 
han sido acompañadas”33. 
 
Presupuestalmente, considerar que los códigos SIAF correspondientes a los componentes 
mencionados son los siguientes:  

 IIEE de gestión pública del II Ciclo con Enfoque EIB equivale a la actividad 5003125 

 IIEE de gestión pública de Primaria con Enfoque EIB equivale a la actividad 5003126 

 IIEE multiedad de II Ciclo de la EBR equivale a la actividad 5003123 

 IIEE multigrado de Primaria de la EBR equivale a la actividad 5003124. 
 
Grupo Beneficiario o Atendido: En rigor, los estudiantes de las IIEE de gestión pública son 
los beneficiarios finales del AP, siendo los docentes acompañados un canal indirecto para 
alcanzar dicho objetivo último. No obstante, se conviene en indicar que el grupo atendido 
directamente con este programa presupuestal son: 
- Directores, docentes y promotoras que enseñan en las IIEE de gestión pública y 

programas focalizados de inicial en áreas rurales, en el caso del acompañamiento 
pedagógico a IIEE multiedad del II Ciclo de EBR 

- Directores y docentes que enseñan en las IIEE de gestión pública unidocentes y 
polidocentes multigrado de primaria en áreas rurales, en el caso del acompañamiento 
pedagógico a IIEE multigrado de Primaria EBR 

- Docentes de IIEE EIB de educación inicial, en el caso del acompañamiento pedagógico a 
IIEE de II Ciclo con Enfoque EIB 

- Docentes de IIEE de gestión pública EIB de educación primaria de III, IV y V Ciclo, en el 
caso del acompañamiento pedagógico a IIEE de primaria con Enfoque EIB 

 
Definición Operacional de los Componentes Identificados34: Los cuatro componentes 
identificados cuentan con su respectivo modelo operativo. En general, la acción apunta a 
asegurar el diseño e implementación en áreas rurales de un modelo de apoyo a los 
docentes de inicial y primaria de IIEE multigrado, con enfoque de resolución de problemas 
específicos del aprendizaje y contando con una gestión escolar más eficiente para el 
contexto rural. En esas circunstancias, se afirma que se ofrece mejor soporte pedagógico a 
los docentes que enseñan en las IIEE focalizadas y se puede incrementar las horas lectivas 
efectivas, si se puede fortalecer sus competencias pedagógicas en aula. Para lograrlo, se 
necesita formar a docentes y certificarlos como acompañantes pedagógicos (de los 
docentes y directores de las IIEE). Al respecto, considerar que una IIEE multigrado 
focalizada e intervenida recibirá el AP por tres años consecutivos y, durante ese 
período, se constituirá como parte de una red rural, en la cual los directores y todos sus 
docentes recibirán apoyo pedagógico.  
 
Descripción de Actividades y Acciones Comunes35: Se señala que la definición del 
conjunto de actividades a desarrollar es responsabilidad de la Dirección de Educación 

                                                
33 A nivel de gobierno regional se identifican las IIEE elegibles y, de manera iterativa, con el MINEDU 
y según el techo presupuestal, se selecciona el número de IIEE a atender por el AP hasta el 2015.  

34 En este caso, no se trata de un producto sino de un componente para el cual se explicita el 
procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos de lo entregado al 
grupo poblacional que lo recibe. 

35 Debiendo ser relevante y presupuestable, la actividad se define como una acción sobre una lista 
específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes) que, en conjunto (con 
otras actividades), garantizan la provisión del Producto. Por otra parte, las Acciones Comunes (p.e., 
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Superior Pedagógica (DESP) del MINEDU, mientras que su ejecución es una 
responsabilidad compartida con el gobierno regional.  
 
En el caso específico del AP, al ser parte del PELA, es particularmente importante señalar 
las acciones relacionadas al paquete de insumos alineados al diseño (guías, material 
educativo, capacitaciones, etc.) que permite, en conjunto, materializar el currículo intencional 
y facilita su implementación. Por lo tanto, para alcanzar los productos (componentes) que 
entrega la IPE en el período 2013-2016 y de acuerdo a sus respectivos modelos 
operativos36, las acciones identificadas para el caso del AP pueden ser distinguidas de 
acuerdo a los siguientes Entregables esperados:  
 

Cuadro 1.2. - Los (4) Entregables37 de los Componentes y sus respectivas Acciones 

Entregable 1 Acciones 

Materiales de apoyo para 
Acompañantes  

A.1.1. Distribución del Módulo 1 
Se trata de módulos o fascículos, por competencias 
curriculares (cfr. rutas de aprendizaje – Modelo 
Operativo 09), donde al docente acompañado se le 
especifica el enfoque, las competencias y las 
capacidades a desarrollar en los estudiantes; las 
estrategias de evaluación de competencias; actividades 
sugeridas y materiales a usar; ejemplos de unidades 
didácticas detalladas a implementar; bibliografía; etc.  
 
A.1.2. Distribución del Módulo 2 
Se trata de guías metodológicas para los acompañantes 
pedagógicos acerca de cómo orientar su trabajo con los 
docentes acompañados. Se incluye objetivos de 
aprendizaje del docente; la metodología de trabajo con el 
docente; la didáctica específica a seguir, por área y 
dominio; las actividades sugeridas para microtalleres; y, 
las visitas por área y dominio. 

Entregable 2 Acciones 

Capacitación y Certificación 
de Acompañantes 
Inicialmente y bajo los 
lineamientos del MINEDU, la 
capacitación, evaluación y 
certificación de los acompa-
ñantes pedagógicos estará a 
cargo de una institución 

La estrategia formativa del acompañante pedagógico 
incluye: 
 
A.2.1. Talleres presenciales (AP) 
Con los contenidos especificados por el MINEDU, los 
talleres comprenden un equivalente a 140 horas 
anuales:  
- 1 taller de 3 semanas al inicio del primer año (período 

                                                                                                                                                   
monitoreo, gestión, entre otras) se diferencian de las Acciones Centrales en el carácter exclusivo del 
gasto asociado a un Programa Presupuestal, en la medida que se trata de gastos administrativos / 
logísticos de carácter exclusivo, los mismos que no pueden ser identificados en los Productos del PP 
ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos (MEF/GIZ; 2013:56) 

36 Cfr. Ministerio de Educación – MINEDU (2013): Programa Presupuestal con Enfoque por 
Resultados “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular – PELA” 2014-
2016, Anexo N°2, Abril, pp. 255-282  

37 Considerar que los cuatro Componentes identificados presentan, en cada caso, cuatro Entregables, 
por lo que conceptualmente cabe la posibilidad que se den hasta dieciséis combinaciones de 
modalidades de entrega distintas. Advertir que los Entregables comprenden también varias acciones, 
a su vez, permite adelantar la complejidad que podría adquirir la casuística en la práctica. 
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nacional, de rango univer-
sitario y de amplia experiencia 
y prestigio en el desarrollo de 
programas de postgrado en AP. 

enero-febrero) y 
- 1 taller de 2 semanas a medio año (período julio-
agosto). 
Con apoyo de la institución contratada para la 
certificación, el primer año los talleres están a cargo de 
la Institución formadora y, en adelante, de los 
formadores certificados. 
 
A.2.2. Sesiones de monitoreo y seguimiento 
especializado (AP) 
* Visitas de observación, asesoría (individual) y 
monitoreo al desempeño del acompañante pedagógico 
implica el apoyo y la evaluación permanente a la 
aplicación práctica del proceso formativo que los 
docentes acompañados reciben, así como el soporte en 
la construcción colectiva de alternativas de formación de 
acompañantes.  
* Reuniones de inter-aprendizaje colaborativo: visitas de 
asesoría grupal que la institución formadora brinda a los 
acompañantes pedagógicos para asegurar un espacio 
donde profundizar, analizar y socializar temas de interés 
común respecto a las dificultades encontradas en los 
procesos de acompañamiento y propuestas de mejora.  
 
A.2.3. Sesiones de trabajo a distancia (AP) 
Mensualmente (período de marzo-noviembre y 
equivalente a 110 horas semestrales), espacio semanal 
orientado a la comunicación permanente, el aprendizaje 
colaborativo y el intercambio de experiencias 
desarrolladas en cada región.  
 
A.2.4. Certificación de acompañantes (AP)  
A aplicarse recién a partir del año 2014, cada 
acompañante pedagógico recibirá una capacitación 
inicial y, al completar satisfactoriamente el primer año, 
puede obtener una certificación en: 
- metodologías de enseñanza de adultos,  
- acompañamiento pedagógico y  
- en el modelo pedagógico específico del nivel y contexto 
en el que está trabajando.  
A partir del segundo año, el acompañante certificado 
participará en actividades de formación continua y 
actualización. 

Entregable 3 Acciones 

Paquete “Acompañamiento 
Pedagógico para Docentes en 
IIEE acompañadas”  
 

A.3.1. Visita de aula (40 / 50 hrs. anuales) 
Es la principal forma de intervención de asesoría técnica 
al docente acompañado y comprende la realización de al 
menos 1 visita mensual (de 4 horas para inicial y 5 horas 
para primaria), durante el período de marzo y diciembre. 
La visita de aula es individualizada y continua a lo largo 
de una jornada escolar completa. En todas las visitas 
hay observación o trabajo en el aula (vía la realización 
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de sesiones demostrativas o compartidas entre el 
acompañante y el docente acompañado). Los docentes 
que hayan recibido acompañamiento pedagógico por 
dos años consecutivos, el tercer año podrán recibir 1 
visita cada dos meses. 
 
A.3.2. Microtalleres (18 hrs. anuales) 
Mensualmente (período abril-diciembre), con la 
asistencia de los docentes acompañados que el 
acompañante pedagógico tiene a su cargo, cada 
docente participa en al menos 1 microtaller (de mínimo 2 
horas cada uno). Se trata de reuniones de 
interaprendizaje programadas y concertadas entre el 
acompañante pedagógico y los docentes acompañados, 
a fin de posibilitar el enriquecimiento de aprendizajes con 
la experiencia de sus pares, abordando aspectos y 
necesidades comunes relacionadas a las prácticas 
pedagógicas más efectivas. 
 
A.3.3. Talleres de actualización (160 hrs. anuales) 
Los docentes de las IIEE focalizadas reciben como 
mínimo cuatro talleres de actualización (duración de 40 
horas efectivas, cada uno) durante los primeros dos 
años de su participación. Los talleres son ofrecidos por 
formadores certificados o, en ausencia de estos, por 
expertos de alto nivel.  
En el caso de inicial, los talleres de actualización son en 
relación con metodologías pedagógicas para estimular el 
desarrollo infantil integral, mientras que en el caso de 
primaria, la especialización es en el modelo multigrado. 

Entregable 4 Acciones 

“Apoyo a la Gestión Escolar 
en Areas Rurales”:  
 
De manera complementaria, la 
formación de los directores de 
IIEE focalizadas, frecuente-
mente unidocentes, tiene como 
objetivo fortalecer las capaci-
dades en:  
- Planificación operativa para 
el aprendizaje  
- Soporte pedagógico  
- Generación de un clima de 
convivencia  
- Definición de Estrategias que 
vinculen la familia y la 
comunidad 

A.4.1. Módulos de especialización en gestión 
Son módulos de especialización en gestión escolar rural 
y liderazgo pedagógico (2014), con una duración de 2 
días (16 horas). El director los recibe del acompañante 
pedagógico como complemento adicional a los talleres 
de formación pedagógica, en la medida en que también 
es docente de aula (recibiendo un total de 64 horas, en 2 
años). 

 
Adicional a lo señalado, en términos del proceso de elaboración, cabe mencionar que para 
cada componente del AP se ha definido un flujograma operativo y su respectivo modelo 
operativo (cfr. Anexos). No obstante, para cada uno de los cuatro componentes 
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mencionados se advierte el mismo flujo de procesos principales, si bien cada uno refiere a 
un modelo operativo. En otras palabras, en términos de modalidad de entrega del AP, los 
cuatro componentes reciben lo mismo en las mismas condiciones. En efecto, en el caso de 
los cuatro componentes los procesos principales involucra inicialmente al MINEDU y a los 
Direcciones Regionales de Educación de los GOREs en el establecimiento de los criterios a 
aplicar al momento de la focalización de las IIEE  
 
Una vez definidos conjuntamente los criterios de focalización y preseleccionados los distritos 
y centros poblados (para proceder a la focalización de las IIEE), se señala que será a nivel 
regional la selección de la IIEE que recibirá el AP. Más aún, a partir de la directiva nacional 
elaborada por la DESP (del MINEDU), la selección, contratación y distribución a nivel de las 
IIEE de los formadores y los acompañantes pedagógicos contratados corre a nivel regional, 
a cargo de la DRE y las UGEL ejecutoras, como parte de la implementación. El MINEDU 
asumirá luego la planificación del sistema, en la medida asume (con personal del PELA) las 
tareas de planificación del AP, el diseño y distribución de materiales de apoyo a los 
formadores y acompañantes pedagógicos, así como la realización de los talleres de 
fortalecimiento. De acuerdo a los modelos operativos, es compartida la responsabilidad de la 
implementación del AP entre el MINEDU y, por ejemplo, las Direcciones Regionales de 
Educación; no obstante, es claro que el MINEDU lidera la implementación a nivel regional de 
la estrategia del AP (como parte del PELA), encargándose también de las tareas vinculadas 
al seguimiento y evaluación, así como a la emisión de los reportes requeridos, a partir del 
efectivo y centralizado monitoreo a formadores y acompañantes pedagógicos del oportuno 
registro en SIGMA en las regiones de información confiable del AP.  
 
Método de Cálculo para programar la meta física del Componente: Entendiendo por 
meta física el número de IIEE, de acuerdo a los criterios y procedimientos de focalización, 
los encargados de los gobiernos regionales identifican las IIEE elegibles para la IPE. Como 
se ha señalado, este proceso de selección es resultado de una revisión iterativa que toma 
en cuenta los techos presupuestales de la región. Así se estableció el número de IIEE que 
están siendo atendidas desde el 2013 y que deberían permanecer en el programa AP hasta 
el 2015. De manera excepcional, durante el período mencionado, podrán ser incluidas otras 
IIEE en la medida en que la restricción presupuestal lo permita. Considerar que sólo se ha 
establecido metas físicas para el caso de los dos primeros componentes (Modelo Op. 16 y 
Modelo Op. 17), pues no hay distinción para el caso de las IIEE que atienden a población 
bilingüe (Modelo Op. 18 y Modelo Op. 19). 
 
Fuentes de Información utilizadas para la programación de la meta física del 
Componente: La principal fuente de información para la programación de la meta física de 
cada componente está contenida en el SIGMA, que a su vez se nutre de la información de la 
unidad de estadística educativa del MINEDU.  
 
Método de Cálculo para reportar la Ejecución de Meta Física del Componente: Como 
se ha señalado, la fuente de información utilizada para reportar la ejecución de los 
respectivos componentes es el SIGMA y de acuerdo a los criterios siguientes: un “docente 
acompañado” es quien ha recibido, al menos, seis visitas, y participado en seis microtalleres 
y dos talleres de actualización.  
 
Fuentes de Información utilizadas para la Ejecución de la Meta Física del 
Componente: La principal fuente de información para la ejecución de la meta física de cada 
componente son los reportes de los acompañantes pedagógicos, los mismos que son 
consignados en el SIGMA.  
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1.3. Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de los 
indicadores y sus metas (valores esperados) en el horizonte temporal (Contenido 
04) 

 
Como se ha indicado, al ser parte del PELA el acompañamiento pedagógico no cuenta 
formalmente con el Marco Lógico de una IPE. Por lo tanto, en la construcción con el Equipo 
Técnico del MINEDU de una matriz específica para el caso del AP se han seleccionado 
indicadores y metas en base a reportes de los sistemas de seguimiento y evaluación y de 
los documentos proporcionados. De acuerdo a la estructura del Marco Lógico (formato II), 
los resultados (específico y final), productos (componentes) y actividades identificadas 
cuentan con indicadores y metas que son susceptibles de ser formulados de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro 1.3. - Indicadores38 y Metas del Resultado Final  
(“Contribuir a la mejora en los logros de aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo (Inicial) y 

de Primaria del Programa Presupuestal PELA”) 

Nombre Tipo 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Fuente de 
información 

Metas 

Compren-
sión 

Lectora 
Matemá

tica 

% de IIEE 
públicas de 
Inicial (II 
Ciclo), en 
donde los 
niños y las 
niñas de 5 
años 
alcanzan nivel 
“bueno” o 
“muy bueno” 
en su 
desarrollo 
cognitivo 

Cuanti-
tativa 

[Número de 
estudiantes en el 
nivel esperado de 
desempeño] / 
[Número Total de 
estudiantes] % 

Aplicación 
nacional del 

Early 
Develop-

ment 
Instrument – 

EDI n.d. n.d. 

% de IIEE 
públicas de 
Inicial (II 
Ciclo), en 
donde los 
niños y las 
niñas de 5 
años 
alcanzan nivel 
“bueno” o 
“muy bueno” 
en su 
desarrollo 

Cuanti-
tativa 

[Número de 
estudiantes en el 
nivel esperado de 
desempeño] / 
[Número Total de 
estudiantes] % 

Aplicación 
nacional del 

Early 
Develop-

ment 
Instrument – 

EDI n.d. n.d. 

                                                
38 Los indicadores de desempeño son medidas que describen cómo se están desarrollando los 
objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución; un indicador de desempeño 
hace referencia a las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y economía. 
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Nombre Tipo 
Fórmula de 

Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Fuente de 
información Metas 

social y 
emocional 

% de 
estudiantes de 
2do. de 
Primaria de 
IIEE públicas 
con nivel 
mínimo 
“suficiente” 

Cuanti-
tativa 

[Número de 
estudiantes en el 
Nivel 2 de 
desempeño] / 
[Número Total de 
estudiantes] % 

Según 
Anexo 2, 

PELA 
(Versión 

2014) 

2013: 
29.6% 
2014: 
34.4% 
2015: 
40.2% 
2016: 
47.0% 

2013: 
16.8% 
2014: 
21.0% 
2015: 
26.3% 
2016: 
32.5% 

 
 

Cuadro 1.4. - Indicadores y Metas del Propósito  
(“Los docentes acompañados en IIEE públicas multiedad de II Ciclo (Inicial) y multigrado de 

Primaria de EBR han mejorado su práctica pedagógica en aula”) 

Nombre Tipo Fórmula de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Fuente de 
información 

Metas39 

2013 

Docente 
involucrado en 
tareas de 
enseñanza-
aprendizaje con 
sus estudiantes en 
IIEE Cuantitativa  

[Número de 
observaciones de 
aula donde se 
registra que el 
docente está 
involucrado] / 
[Número Total de 
observaciones de 
aula] % 

Informe del 
Estudio del 
tiempo a 
través del 
indicador 
“time-on-

task” 

s.i. 

Docentes que 
utilizan el módulo 
de implementación 
del currículo “rutas 
de aprendizaje” Cuantitativa  

[Número de docentes 
que utilizan rutas de 
aprendizaje] / 
[Número total de 
docentes] % ENEDU s.i. 

Docente 
involucrado en 
tareas de 
enseñanza – 
aprendizaje con 
sus estudiantes Cuantitativa 

[Horas dedicadas a 
tareas de enseñanza 
o aprendizaje] / [Total 
de Horas de clase] % 

Anexo 2 del 
PELA 

s.i. 
 

(Piloto 
2012: 

61.8%) 

 

                                                
39 A nivel del piloto, según el Anexo 2 del PELA, se reporta 61.8%. 



33 
 

 
Cuadro 1.5. - Indicadores y Metas de los Componentes  

(“Los docentes de las IIEE de gestión pública multiedad del II Ciclo (Inicial) y multigrado de 
Primaria de la EBR, incluyendo las IIEE que atienden población bilingüe con Enfoque EIB, 

reciben acompañamiento pedagógico.”) 

Nombre Tipo Fórmula de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Fuente de 
información 

Metas 

2013 

IIEE 
acompañadas 
según protocolo 

Cuantitativa 

[Número de IIEE que 
reciben AP según 
protocolo] / [Número 
Total de IIEE] 

% SIGMA40 55.0% 

Docentes 
acompañados 
según protocolo 

Cuantitativa 

[Número de docentes 
que reciben AP según 
protocolo] / [Número 
Total de docentes] 

% SIGMA s.i. 41 

Acompañantes 
certificados 

Cuantitativa 

[Número de docentes 
certificados como 
acompañantes] / 
[Número Total de 
docentes] 

% 
Informes 
DESP 

Línea de 
Base 

 
 
1.4. Relación inter-institucional (Contenido 05)  
 
En relación a las actividades del acompañamiento pedagógico, el funcionamiento 
descentralizado de la IPE demanda, tanto para la generación de condiciones para la 
implementación del AP como para su implementación misma, un nivel de coordinación entre 
el nivel central, a cargo del MINEDU, y las instancias descentralizadas a nivel del gobierno 
regional42. 
 
En efecto, como ente rector del sector educación, el MINEDU asume la responsabilidad de 
la formulación y propuesta ; sin embargo, es la Dirección General de Eduación Superior y 
Técnico-Profesional (DIGESUTP) – específicamente a través de la DESP – la que asume la 
responsabilidad funcional para el caso específico del AP para los niveles de Educación 
Inicial y Primaria como una estrategia orientada a mejorar los logros de aprendizaje del 
estudiante. A nivel de las regiones, serán los gobiernos regionales (GORE) los responsables 
de normar, dirigir y gestionar sus políticas regionales, en concordancia con las políticas 
nacionales y sectoriales. Específicamente, en el ámbito regional la Dirección Regional de 
Educación (DRE) es responsable de la implementación y ejecución del AP, como ocurre con 
las demás políticas sectoriales compartidas a nivel nacional (del MINEDU) y regional (del 
GORE). De ser una unidad ejecutora, involucrada en el AP estará la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) como instancia descentralizada de ejecución de la política sectorial 
del GORE.  

                                                
40 En el 2014 se contaría con una nueva versión de SIGMA, la cual permitiría el cálculo. 

41 A nivel de componente, la ENEDU 2012 indica que 13.0% de los docentes de inicial cumplen con el 
protocolo de diseño, mientras que 11.7% a nivel de primer y segundo grado de primaria recibieron 
acompañamiento de acuerdo al protocolo. 

42 En anexos se presentan las competencias funcionales que, en términos generales y en relación con 
la educación, corresponden a los niveles de gobierno central y regional.  
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En relación con las actividades de AP, las relaciones de coordinación y/o cooperación que 
se dan de manera activa en relación a la IPE estarían claramente distinguidas entre el 
MINEDU a nivel central y las instancias del sector educación a nivel del gobierno regional. 
En lo que toca a los procesos clave, los roles esperados y los mecanismos de coordinación 
en relación con las actividades del AP serían los siguientes:  
 

Cuadro 1.6. – El AP y las relaciones de Coordinación Interinstitucional 

 Responsabilidad funcional Oportunidades / Riesgos de la 
coordinación 

MINEDU – Dirección 
General de 
Educación Básica 
Regular (DIGEBR) 

- Encargada de la formulación y 
propuesta articulada de la 
política, objetivos, estrategias 
pedagógicas, normas y 
orientaciones de alcance 
nacional para los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria  

- Compatibilidad del diseño y 
coordinación de la ejecución 
AP con la estrategia del 
Programa PELA  

MINEDU – Dirección 
General de 
Educación Superior 
y Técnico-
Profesional 
(DIGESUTP) / 
Dirección de 
Educación Superior 
Pedagógica (DESP) 

- Encargada de aprobar el 
programa nacional de 
formación y capacitación 
permanente en el marco del 
sistema de formación 
continua para profesores y 
directivos de las Instituciones 
Educativas, con excepción de 
las Universidades 

- Importancia específica que (al 
interior del PELA) adquiere, en 
términos de ejecución, la 
propuesta de estrategia del 
AP diseñado  

MINEDU – Dirección 
General de 
Educación 
Intercultural, Bilingüe 
y Rural (DIGEIBR)  

- Encargada de normar y 
orientar la política nacional de 
Educación Intercultural, 
Bilingüe y Rural 

- Consistencia de la 
incorporación del enfoque EIB 
en la propuesta del AP 

GORE – Gerencia 
de Desarrollo Social 
(GDS) 

- Encargada de definir la 
política educativa a nivel 
regional, en concordancia con 
las políticas nacionales y 
sectorial de educación 

- Según margen del techo 
presupuestal, importancia del 
AP en el proceso de 
programación y presupuesto 
regional  

- Compatibilidad de criterios de 
conformación los equipos 
técnicos regionales y locales, 
según los perfiles definidos 

- Importancia asignada a la 
convocatoria / compatibilidad 
de selección y contratación de 
formadores y acompañantes, 
según los perfiles definidos 

GORE – Dirección 
Regional de 
Educación (DRE) 

- Encargada de la 
implementación, a nivel 
regional, de la política 
educativa regional 

- Según margen del techo 
presupuestal, modalidad de 
programación y presupuesto 
de la implementación regional 
del AP  

- Compatibilidad de criterios de 
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 Responsabilidad funcional Oportunidades / Riesgos de la 
coordinación 

gestión a nivel regional 
(objetivos, metas, trato al 
personal, etc.) en relación con 
los equipos técnicos  

- Disponibilidad efectiva de 
docentes calificados e 
interesados de participar como 
formadores y acompañantes 

GORE – Unidad de 
Gestión Educativa 
Local (UGEL) 

- Encargada de la ejecución 
descentralizada y autónoma 
de la política educativa 
sectorial del GORE 

- Según disponibilidad de 
recursos presupuestales, 
unidades ejecutoras definen la 
ejecución del AP es  
complementada con recursos 
propios (de manera parcial y 
adaptada)  

- Compatibilidad de criterios de 
operación a nivel regional de 
los equipos técnicos  

- Permanencia de formadores y 
acompañantes  calificados 

 
En este contexto, para contribuir a la implementación de los diversos esfuerzos de política 
educativa en la región, según acuerdos específicos y Pactos de Compromisos entre los tres 
niveles de gobierno (central, regional y local), se necesita contar con canales institucionales 
y una estrategia de coordinación intergubernamental que permitan una gestión educativa 
descentralizada y compatible con los objetivos y metas de interés común, a saber, proveer 
un servicio educativo de calidad que garantice el derecho a la educación de todo 
estudiante43. 
 
En ese sentido, entre los mecanismos de coordinación intergubernamental44 y para el caso 
de cada GORE, el MINEDU ha propiciado recientemente la creación de una Comisión de 
Gestión Intergubernamental en Educación (CGIE), la misma que como espacio bilateral con 
el respectivo gobierno regional, tiene carácter político – técnico donde se busca articular y 
ordenar la intervención en el sector educación a nivel de la región.  
 
Entre los tres niveles de gobierno, de manera vertical y horizontal45, se espera que la 
coordinación permita contar con espacios e instrumentos de relación, los cuales hacen 

                                                
43 Cfr. el Proyecto Educativo Nacional, los Proyectos Educativos Regionales, los Proyectos 
Educativos Locales o las políticas priorizadas, las mismas que se expresarían en cada caso en la 
Agenda Común y los Pactos de Compromisos firmados entre el MINEDU y los GORE. 

44 Adicional a la mencionada CGIE, el MINEDU habría constituido espacios de encuentro a nivel de 
una Comisión Intergubernamental del Sector Educación (CI) y un Directorio con los Gerentes de 
Desarrollo Social, Gerentes de Educación y Directores Regionales de Educación. En relación con 
articulación de la CI, el referido directorio y la CGIE, considerar que CI rinde cuentas semestralmente 
del progreso de la agenda intergubernamental establecida a inicios de año; el consolidado nacional es 
presentado al Directorio y la CI, y las decisiones tomadas retornan a su vez a la CGIE (cfr. Anexo).  

45 Las relaciones intergubernamentales de carácter vertical refieren a aquellas relaciones que se 
desarrollan entre distintos niveles de gobierno, como es el caso de las relaciones establecidas a nivel 
nacional-regional o regional-local. Las relaciones intergubernamentales de carácter horizontal son 
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posible generar consensos e intercambiar información, a partir de alcanzar la necesaria 
homogeneidad técnica en determinados aspectos y asegurar así una acción conjunta e 
implementación complementaria, según los respectivos roles, competencias y funciones. 
 
Para concertar una agenda educativa, entre los temas importantes y usuales de estas 
sesiones de los CGIE se atendería la necesidad de asegurar presupuesto, de acuerdo a los 
techos presupuestales establecidos por el MEF para programas de PpR, como es el caso 
del PELA; no obstante, en cada CGIE se podría enfatizar también la evaluación de los 
avances de políticas prioritarias, establecidas en el Pacto de Compromisos46 para el 2011-
2016, entre otros puntos de interés regional. 
 

                                                                                                                                                   
aquellas relaciones que se establecen entre niveles de la misma jerarquía, como región-región o 
local-local. 

46 Es una declaración pública y documentada donde dos o tres más niveles de gobierno establecen o 
declaran su intención de trabajar articuladamente alrededor de un conjunto de políticas, objetivos o 
metas priorizadas. El documento - que debe ser firmado a más alto nivel - es el disparador de 
acciones y constituye el marco general sobre el cual se establecen mecanismos o espacios de 
articulación, así como instrumentos para operar la agenda intergubernamental (como convenios 
específicos, equipos de trabajo técnico o planes operativos). 
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II. PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION PÚBLICA EVALUADA 
 
 
2.1. Estructura organizacional y mecanismos de coordinación (Contenido 06) 
 
Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional de la IPE Acompañamiento Pedagógico forma parte de la 
estructura del PELA tanto en el nivel nacional, regional y local. En términos operativos el AP 
es responsabilidad compartida entre el MINEDU y los Gobiernos Regionales (GORE) e 
implica un funcionamiento coordinado entre el Ministerio y las instancias descentralizadas 
(DRE y UGEL). Esto ha supuesto la conformación de instancias en los tres niveles: 
- Una Gerencia para la Gestión del PELA (a nivel del MINEDU) con un equipo dedicado al 

Programa Logros de Aprendizaje que en su estructura incluye una Coordinación dedicada 
exclusivamente al AP (ver organigrama: gráfico 2.1);  

- Equipos Técnicos Regionales del PELA (ETR) coordinados por la DRE; y  
- Equipos Técnicos Locales del PELA (ETL) coordinados por la UGEL. 
 
Los equipos en los diferentes niveles descentralizados están conformados tanto por 
directivos y personal de diferentes Direcciones, Oficinas y especialistas de las instancias 
sectoriales (Ministerio de Educación, Direcciones Regionales de Educación - DRE y 
Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL), como por personal específicamente 
contratado para la ejecución del PELA (ver Organigrama). Mientras estos últimos son 
contratados en exclusividad para el PELA/AP, los primeros tienen a su cargo diferentes 
funciones entre las cuales atienden a los requerimientos del Acompañamiento Pedagógico.  
 

Gráfico 2.1. – Organigrama del Acompañamiento Pedagógico a Nivel Central 
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El Equipo de Gestión del PELA, a nivel del MINEDU (Gobierno Central), incluye en su 
estructura una Coordinación que se encarga exclusivamente del acompañamiento 
pedagógico, la cual está a cargo de la Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP). 
La DESP es la responsable de entregar el servicio de AP y trabaja conjuntamente con 
representantes de las Direcciones Nacionales de Educación Básica (DIGEBR) y de 
Educación Intercultural Bilingüe (DIGEIBR). Esta coordinación funciona con un equipo de 26 
asistentes técnicos47 encargados de brindar asistencia para la implementación del 
acompañamiento pedagógico en cada una de las regiones del país (uno/a por región). 
Además, esta coordinación trabaja articuladamente con la Institución Formadora 
seleccionada para la capacitación y certificación de los formadores y acompañantes48.  
 
Por otro lado, el Equipo de Gestión del PELA trabaja en coordinación con diferentes 
Direcciones y Oficinas del MINEDU para la generación de diversas condiciones que se 
requieren para la implementación del acompañamiento pedagógico y poder brindar 
asistencia técnica en estos aspectos, los mismos que incluyen: emisión de normativas, 
cuestiones programáticas y presupuestales, orientaciones para implementar procesos 
específicos, lineamientos de gestión y monitoreo, etc49. Bajo este formato, la Gerencia y 

                                                
47 Se trata de profesionales contratados a través del régimen CAS. 

48 Se trata de instituciones formadoras externas – instituciones de Educación Superior de rango 
universitario y de algo prestigio – encargadas de realizar el proceso formativo a formadores y 
acompañantes bajo los lineamientos del MINEDU. 

49 Dado que el PELA representa aproximadamente el 80% del presupuesto del pliego, significa la 
participación de buena parte de sus direcciones y oficinas en calidad de responsables de la entrega 
de servicios en cada producto del programa. Termina siendo inevitable la necesidad el coordinar con 
y entre las distintas instancias comprometidas, a fin de garantizar la debida articulación de enfoques y 
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Equipo de Gestión PELA busca coordinar permanentemente con la Oficina de Coordinación 
Regional (OCR), la Oficina de Apoyo a la Administración Educativa (OAAE), la Secretaría de 
Planificación, la Oficina de Recursos Humanos, entre otras oficinas e instancias del 
MINEDU. Si bien estas instancias no forman parte del equipo del PELA, sí atienden las 
demandas que surgen en la implementación de este Programa Estratégico. 
 
 

                                                                                                                                                   
la oportunidad en la entrega. Por ello se crea una instancia de gestión cuyo rol es coordinar a las 
diversas instancias responsables de la generación de los servicios y bienes en cada producto 
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Gráfico 2.2. – Organigrama del Acompañamiento Pedagógico a Nivel Regional 
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A nivel regional, desde el MINEDU se ha planteado la formación de un Equipo Técnico 
Regional (ETR) que tenga a su cargo la ejecución a nivel regional del PELA y sea 
responsable de asegurar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de los 
diferentes productos del PELA, donde acompañamiento pedagógico es uno de ellos. Cada 
vez más se busca fortalecer la DRE como instancia que preside, gestiona e implementa la 
ejecución regional y orientan a sus equipos para que se organicen y realicen las actividades 
y tareas con oportunidad y pertinencia50. También se contrata personal en dedicación 
exclusiva al PELA/AP para apoyar dicha ejecución (Coordinador y monitor). El número total 
de miembros de los ETR es variable en cada región (entre 7 y 24 miembros según registros 
del SIGMA), estando cada ETR conformado por: 

- el director/a de la Dirección Regional de Educación - DRE (o del GORE), quien 
generalmente preside,  

- el director/a de Gestión Pedagógica de la DRE 
- diferentes especialistas de la DRE (Inicial, Primaria, EIB, Formación Docente…), 

quienes se dedican al PELA junto con el cumplimiento de otras funciones dentro de 
su órgano de línea 

- el Coordinador(a) Regional del PELA41 
- el monitor(a) regional del PELA51,  
- los formadores, quienes tienen directamente a su cargo la formación de los 

acompañantes.  
 

                                                
50 De hecho en una normativa que aparece a finales del 2013 para orientar la contratación de 
personal en el marco del PELA en el 2014, se da el protagonismo a la DRE para la ejecución del 
PELA y ya no se habla de un ETR (Resolución Ministerial 0544-2013-ED. 30 Octubre 2013) 

51 Tanto el coordinador como el monitor del PELA son contratados a dedicación exclusiva y por 
régimen CAS, y dependen del Director/a de Gestión Pedagógica de la DRE 
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El equipo de formadores (177 formadores a nivel nacional) busca fortalecer las 
capacidades de los acompañantes pedagógicos52. Se busca que los formadores sean 
profesionales de la educación con experiencia acreditada en programas de capacitación y 
formación de docentes, cuya selección y contratación a dedicación exclusiva a través de 
régimen CAS está a cargo de la DRE (o UGEL si esta es ejecutora). Dada la focalización del 
AP en IIEE multigrado y EIB se espera que los formadores tengan experiencia en este tipo 
de escuelas (y en el caso de EIB que manejen la lengua materna de los estudiantes). Para 
el desempeño de sus funciones reciben un programa de formación y una certificación que 
da cuenta de su calidad53. 
 
Finalmente, en el nivel local el Equipo Técnico Local (ETL) también trabaja en la 
generación de condiciones para la implementación del acompañamiento pedagógico en el 
ámbito de su jurisdicción, acompaña su ejecución a través del trabajo de sus especialistas y 
está conformado por:  

- la dirección de la UGEL,  
- la jefatura del área de Gestión Pedagógica,  
- diferentes especialistas de la UGEL y  
- formadores locales de acompañantes (sólo donde corresponde por ser la UGEL 

unidad ejecutora), 
 
El número total de miembros de los ETL es bastante variable según localidades (entre 1 y 
12 según registros del SIGMA). Sin embargo, son los equipos locales de acompañantes 
(1,625 acompañantes a nivel nacional) los que tienen a su cargo ofrecer soporte pedagógico 
a los docentes y directivos de las IIEE focalizadas.  
 
Se busca que los acompañantes sean docentes titulados reconocidos por su labor 
pedagógica y con legitimidad entre sus colegas. Deben cumplir un perfil específico que 
incluye experiencias certificadas de docencia en instituciones de educación superior así 
como en aulas unidocentes y multigrado. En los ámbitos de IIEE EIB también se requiere el 
manejo de la lengua materna de los estudiantes. Los acompañantes son seleccionados y 
contratados a dedicación exclusiva para el AP por parte del ETL y/o el ETR, dependiendo 
ello de si la UGEL es ejecutora o no. Tienen a su cargo un máximo de 12 docentes dentro 
de una red de IIEE Al igual que los formadores, los acompañantes reciben una capacitación 
permanente que incluye periodos presenciales y a distancia, y reciben una certificación para 
asegurar su calidad. 
 

Cuadro 2.1. - Funciones de los Involucrados en el Acompañamiento Pedagógico54 

Involucrados Funciones y Competencias Principales 

Comité 
Directivo (CD) 

 Dirigir la ejecución del PELA que incluye el AP y operativizar los 
lineamientos definidos por la Alta Dirección del MINEDU 

                                                
52 Vía procesos formativos de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las actividades que se 
implementan como parte del protocolo del Acompañamiento Pedagógico. 

53 A diferencia de etapas anteriores del AP donde la contratación de FF estuvo a cargo de cada 
Gobierno Regional (y/o DRE), desde esta etapa se ha buscado establecer criterios básicos de calidad 
comunes a todas las regiones para la contratación de los FF, así como establecer y desarrollar un 
proceso formativo conducente a la certificación de FF para contar con cuadros calificados y formados 
bajo estándares de calidad comunes. 

54 Fuentes: Resolución Ministerial 0449-2012-ED Lineamientos y Criterios para Orientar la Selección y 
Contratación de Formadores de Acompañantes Pedagógicos y Acompañantes Pedagógicos en el 
marco del PELA; Protocolo de Formador y Acompañante 2013; Reuniones con Equipo de Gestión del 
PELA (MINEDU) 
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Involucrados Funciones y Competencias Principales 

 Formular la estrategia de PELA a corto y mediano plazo (incluye AP) 

 Elaborar el Plan Operativo del PELA/AP y velar por la adecuada 
ejecución de los productos establecidos 

 Proponer las medidas y realizar las coordinaciones que sean 
necesarias con los organismos regionales del sector para el 
desarrollo del AP 

 Realizar el seguimiento permanente sobre el cumplimiento de los 
productos del AP 

Equipo 
Gestión del 
PELA (EG) 

 Conducir la gestión articulada del PELA/AP  

 Realizar junto con las DRE la focalización de redes de IIEE de inicial 
y primaria multigrado. El equipo de gestión define los criterios de 
focalización junto con otros equipos del MINEDU. 

 Emitir lineamientos y directivas para la contratación de formadores y 
acompañantes pedagógicos  

 Desarrollar el diseño del programa de formación para formadores, 
seleccionar y contratar a institución formadora (universidad) para la 
ejecución del programa  

 Realizar, en coordinación con los GORE y las DRE, el monitoreo, 
asesoría y supervisión a las entidades formadoras y la evaluación del 
programa de formación 

 Brindar asistencia técnica a las instancias regionales para realizar el 
costeo y programación regional del PELA/AP a través del uso del 
SIGMA  

 Evaluar, conjuntamente con las instancias regionales (DRE y UGEL), 
los resultados de los paquetes para acompañantes, docentes y 
directores implementados. 

- Coordinación 
de AP 
(DESP) 

 Seleccionar y contratar institución especializada para la capacitación 
a distancia y la certificación de acompañantes 

 Desarrollar diseño instruccional del modelo y materiales de apoyo 
para acompañantes 

 Desarrollar, conjuntamente con los equipos técnicos regionales la 
capacitación y certificación de acompañantes con el apoyo de la 
institución especializada contratada.  

 Brindar asistencia técnica, monitorear y supervisar, con juntamente 
con el ETR, el acompañamiento pedagógico a docentes.  

Equipo 
Técnico 
Regional (ETR) 
 

 Dirigir la ejecución del PELA/AP a nivel regional en coordinación con 
las Direcciones del MED 

 Participar en la focalización de redes de IIEE de inicial y primaria 
multigrado en su ámbito 

 Seleccionar y contratar a los formadores de acompañantes 

 Coordinar en su ámbito y brindar las facilidades a la entidad 
formadora para la ejecución de los procesos de formación de 
formadores 

 
Específicamente DRE y/o GORE: 

 Selección de las IIEE que son acompañadas según criterios de 
focalización  

 Costear y solicitar el presupuesto correspondiente al PELA/AP dentro 
del pliego regional 

Equipo  Liderar y ejecutar el Plan de intervención local que aseguren el 
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Involucrados Funciones y Competencias Principales 

Técnico Local 
(ETL) 

cumplimiento de los productos establecidos en el PELA/AP y las 
metas e indicadores en su ámbito de competencia 

 Participar en la focalización de redes de IIEE de inicial y primaria 
multigrado en su ámbito 

 Seleccionar y contratar a los acompañantes pedagógicos 

 Desarrollar, conjuntamente con el MINEDU y la DRE, la capacitación 
y certificación de acompañantes con el apoyo de la institución 
especializada contratada.  

 Coordinar el desarrollo de los paquetes de acompañamiento 
pedagógico para docentes y de formación de directores en las redes 
de su ámbito (visitas de aula, microtalleres y talleres de actualización)  

 Evaluar, conjuntamente con la DRE y el MINEDU, los resultados de 
los paquetes para acompañantes, docentes y directores 
implementados 

Formadores de 
Acompañantes 
(FF): 
 
Profesional de 
la educación 
que posee el 
perfil idóneo y 
es responsable 
de fortalecer las 
capacidades de 
los 
Acompañantes 
Pedagógicos, 
mediante 
procesos 
formativos de 
asesoría, 
asistencia 
técnica, y 
seguimiento a 
las actividades 
que se 
implementan 
como parte del 
protocolo del 
AP 

 Participar en el diseño, gestión y evaluación del plan de Formación de 
Acompañantes Pedagógicos (dos talleres y acciones mensuales de 
capacitación a distancia)  

 Diseñar e implementar el plan de monitoreo y evaluación del proceso 
de AP, elaborar reportes trimestrales a la DRE y la UGEL sobre 
resultados obtenidos 

 Brindar asistencia técnica a los Acompañantes Pedagógicos en el 
desarrollo de acciones de asesoramiento a docentes para la 
planificación, ejecución y evaluación de procesos pedagógicos y de 
gestión institucional 

 Participar en el diseño e implementar talleres de especialización / 
actualización dirigidos a los docentes de las IIEE focalizadas 

 Identificar, promover y difundir experiencias exitosas y buenas 
prácticas para fortalecer el AP 

 Monitorear la oportunidad y calidad de la información registrada por 
los Acompañantes Pedagógicos en el SIGMA 
 

Acompañantes 
(AA):  
 
Es un docente 
titulado, con el 
perfil requerido, 
responsable de 
fortalecer las 
competencias 
pedagógicas 

 Formular e implementar su plan de acompañamiento pedagógico con 
criterios de pertinencia en función al contexto sociocultural y 
lingüístico, coordinando con el equipo técnico local y el equipo técnico 
regional o el que haga sus veces, desde un enfoque territorial 

 Planificar las acciones de Acompañamiento Pedagógico, que incluye 
el cronograma de desplazamiento a las instituciones educativas en 
coordinación con el formador y con el equipo técnico local  

 Brindar asistencia técnica a la institución educativa en la planificación, 
ejecución y evaluación de procesos pedagógicos y de gestión 
institucional, orientados a la mejora del desempeño docente y el logro 
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Involucrados Funciones y Competencias Principales 

del docente 
acompañado de 
las IIEEPP 
focalizadas, 
castellano 
hablantes y EIB 

de aprendizaje de los estudiantes 

 Presentar mensualmente los planes de trabajo e informes de las 
actividades realizadas en el cumplimiento de sus rol 

 Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que funcionan 
acordes con el contexto y las características de los estudiantes 

 Identificar, analizar y proponer acciones sobre aquellas estrategias 
que el docente acompañado aplica y no permite mejorar su didáctica, 
especialmente en las áreas priorizadas (comunicación, matemática, 
ciencias y ciudadana) 

 Orientar a los docentes en la optimización del uso pedagógico de los 
materiales y recursos disponibles en el aula en función al logro de 
aprendizajes 

 Optimizar el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro de 
aprendizajes 

 Asesorar a los docentes para que evalúen el progreso de sus 
estudiantes y analicen la información obtenida de las evaluaciones 
para identificar logros, dificultades en el aprendizaje 

 En el ámbito EIB-Educación inicial y primaria: mejorar el uso de las 
lenguas en ámbitos bilingües  

 Asesorar a las instituciones educativas y docentes para que se 
precisen las capacidades a desarrollar considerando lo establecido 
en el currículo 

 Bridar asistencia técnica a la IIEE en la planificación, ejecución y 
evaluación de procesos pedagógicos y de gestión institucional 

 Evaluar periódicamente el desempeño de los docentes acompañados 
y realizar procesos de retroalimentación informando periódicamente 
al director de la institución educativa y a la UGEL de los avances y 
logros de los docentes acompañados 

 Participar en los talleres de actualización docente realizado por los 
formadores 

 Ingresar información y mantener actualizada la herramienta SIGMA 
con información mensual del proceso de acompañamiento 

 
 
Mecanismos de Coordinación 
 
Como ya se mencionó, el MINEDU tiene a su cargo el diseño del AP, coordinando y 
compartiendo la responsabilidad por su ejecución con los GORE (a través de las DRE y las 
UGEL). Asimismo, son diferentes instancias del MINEDU, las DRE y las UGEL las que están 
comprometidas en la implementación del Acompañamiento. Consideramos importante 
mencionar dos ‘circuitos’ de coordinación con quien el Equipo de Gestión del PELA/AP 
realiza el trabajo. 
 
El primero es la coordinación que se realiza a nivel del MINEDU entre el Equipo de Gestión, 
que incluye la Coordinación del AP, con las diferentes Direcciones, Unidades y Oficinas del 
Ministerio para la generación de las condiciones necesarias para la implementación del AP. 
Una vez identificadas las condiciones o procesos que son necesarios generar y las 
diferentes instancias que están comprometidas en ello (esto por lo general ocurre en los 
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procesos de planificación y se plasma en flujos de procesos55), se hace una identificación y 
distribución de tareas y/o acciones específicas y se establecen secuencias y plazos de 
ejecución. Se convocan a reuniones de coordinación y se hace seguimiento al cumplimiento 
de las acciones. En algunos casos, con las condiciones generadas se convocan a las 
instancias descentralizadas para orientar el desarrollo de procesos específicos, por ejemplo, 
la focalización de IIEE, el costeo y programación presupuestal, el manejo de herramientas 
de monitoreo. En otros casos, se generan las condiciones a nivel central y estos sirven 
como lineamientos y orientaciones que se envían para la ejecución de procesos en las 
regiones mismas (por ejemplo, la evaluación, contratación y selección de personal para 
PELA/AP). En este primer ‘circuito’, las principales dificultades de coordinación reportadas 
por el equipo de gestión del PELA/AP es la (falta de) disponibilidad efectiva de las instancias 
requeridas y el cumplimiento oportuno de los plazos de ejecución para la generación de 
condiciones. 
 
El otro ‘circuito’ de coordinación es el que se establece entre el MINEDU y las instancias 
descentralizadas (GORE / DRE y UGEL) para la ejecución y seguimiento al AP. Esto 
(suponemos) se enmarca en el trabajo de los Comités de Gestión Intergubernamental de 
Educación (CGIE) en relación directa con la Oficina de Coordinación Regional (OCR). En 
general desde el MINEDU se busca informar y establecer lineamientos y orientaciones 
específicas para la ejecución descentralizada del AP considerando la distribución de 
funciones entre las instancias involucradas (ver cuadro 2.1).  
 
Para ello se han venido estableciendo lineamentos que han orientado diferentes procesos 
clave a través de pautas y/o herramientas bastante específicas (por ejemplo, para el costeo 
y programación del AP, para la evaluación, selección y contratación de personal, para el 
registro de información y monitoreo, etc.); se han convocado a diferentes reuniones técnicas 
para informar y capacitar a las instancias regionales en el desempeño de sus funciones; y se 
han establecido mecanismos de comunicación y capacitación online. Asimismo, aunque no 
se trata de un mecanismo de coordinación, el rol desempeñado por el equipo de asistencia 
técnica de la Coordinación del AP56 ha ido contribuyendo principalmente como flujo de 
información entre el MINEDU y las instancias descentralizadas (al menos en las tres 
regiones visitadas como parte del trabajo de campo en esta evaluación). Pese a los 
esfuerzos, estos no han resultado suficientes para asegurar un trabajo coordinado puesto 
que las regiones actúan de manera autónoma y no siempre alineada con el MINEDU. Ha 
quedado pendiente la elaboración de lineamientos generales de gestión del AP así como la 
evaluación conjunta de su ejecución. 
 
 
2.2. Focalización / priorización y afiliación  
 
2.2.1. Caracterización y cuantificación de la focalización (Contenido 07) 
 
Como consecuencia de la revisión y rediseño del acompañamiento pedagógico (MINEDU, 
2012), en su fase 2013-2016 busca “…priorizar la atención en espacios rurales y de mayor 
incidencia de pobreza y pobreza extrema, específicamente en las IIEE multigrado (incluye 
polidocente multigrado y unidocente multigrado). Una nueva focalización debe permitir una 
mayor cobertura del acompañamiento en IIEE multigrado.” (pp. 9). Esta priorización se 
establece debido a que son estas escuelas las que presentan menores logros de 

                                                
55 Aunque también emergen en la implementación misma; y por lo general se trata de elaboración de 
normativas, lineamientos para contrataciones, servicios de asesoría técnica, etc… 

56 Ver organigrama, gráfico 2.1 
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aprendizaje, las que funcionan en condiciones más adversas y que dificultan que el docente 
se especialice y/o capacite en espacios externos y distantes de la IIEE Más adelante en el 
mismo documento, cuando se precisan los criterios para la focalización, además de las IIEE 
multigrado, se incluye instituciones educativas del nivel de inicial y de la primaria a 
polidocentes completas. 57 Pero, en el primer caso la inclusión de ellas al AP depende de la 
presencia de una IIEE de primaria en la misma localidad o centro poblado.58 En el segundo 
caso, las instituciones polidocentes completas deben tener 50% sino más de sus 
estudiantes con lengua materna distinta al castellano.59  
 
Esta nueva focalización se fundamenta en la política de calidad con equidad priorizada en el 
sector que apunta a la reducción de brechas entre IIEE rural y urbano. Se espera entonces 
que las IIEE focalizadas mejoren sus resultados de aprendizaje (medidos a través de la 
Evaluación Censal de Estudiantes - ECE). Bajo este propósito se han llevado a cabo una 
serie de cambios en la intervención del acompañamiento pedagógico en el marco del PELA 
respecto a la fase anterior, los cuales se resumen en el cuadro 2.2. 
 
 

Cuadro 2.2. - Focalización del Acompañamiento Pedagógico 

 2008-2012 2013-2016 

 
Objetivo de la 
Focalización 

Incremento en logros de 
aprendizaje 

Reducción de brechas en logros 
de aprendizaje entre IIEE 

urbanas y rurales 
 

Unidad de 
Intervención 
 

Docentes  
(aislados) 

IIEE y Programas de Educación 
Inicial  

Resultados de 
Intervención 

Mayor cobertura en IIEE 
polidocentes urbanas 

 

Mayor cobertura en IIEE 
multigrado (que incluye IIEE EIB) 

Niveles de 
Intervención 

Inicial 
Primaria 

Inicial  
Primaria 

Duración de 
Intervención 

Anual 3 años  

 
En reportes de seguimiento del AP en su fase anterior, se estableció que el objetivo de 
reducir brechas no se había cumplido. Esto porque el AP había sido una intervención tanto 
urbana como rural y no había estado concentrada, en la mayoría de casos, en las zonas de 
peores condiciones. Incluso hubo regiones en las que la mayoría de escuelas donde se 
intervino eran del ámbito urbano debido a la facilidad de acceso a estas IIEE o a la mayor 
capacidad de lograr un impacto regional en las evaluaciones. Además, su unidad de 

                                                
57 Polidocentes multigrado son IIEE en las que al menos un docente atiende a más de un grado a la 
vez en una misma aula; unidocentes multigrado se refiere a IIEE en las que un solo docente atiende 
más de un grado a la vez en la misma aula; y polidocentes completas son las IIEE en las que ningún 
docente atiende más de un grado en la misma aula. 

58 En ese sentido las instituciones de inicial no son un objetivo directo pues, como se mencionó, su 
incorporación depende de un criterio territorial: se incluyen solo si están en un centro poblado o 
localidad en las que se encuentra una institución educativa de primaria que califica para el programa. 

59 Quechua collao, quechua chanka, aymara, chiosayawita (shawi), shipibo, awajun (aguaruna) y 
ashaninka (MINEDU, 2012, pp. 9) 
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intervención fue el docente, lo que llevaba a la selección de docentes de manera individual, 
aislados, dejando el resto de docentes de la misma IIEE sin acompañamiento. Esto no 
permitía potenciar el efecto del AP a nivel de escuela.60  
 
Tomando en cuenta la fase actual del AP, se ha realizado la cuantificación de la 
‘focalización’. Para ello se ha establecido la población potencial, la población objetivo y la 
población efectivamente atendida. Antes de pasar a detallarlas debemos mencionar que 
estos cálculos no han resultado fáciles de obtener61 pero resultan sumamente útiles y 
necesarios para pensar estratégicamente la intervención de la IPE.  
 
La población potencial se refiere a la totalidad de docentes del sistema educativo público 
que requieren de capacitación. En el marco del PELA se ha establecido que TODO docente 
requiere algún tipo de soporte pedagógico (capacitación en servicio) pero este debe ser 
diferenciado considerando las características particulares de los diversos subconjuntos 
poblacionales (o contextos educativos) en los que trabajan los docentes. Así, los profesores 
de escuelas urbanas (por lo general IIEE polidocentes completas) participan en cursos de 
especialización y, en los de escuelas urbanas en alto riesgo participan del programa 
Escuelas Amigas. El Acompañamiento Pedagógico es una estrategia diseñada para 
capacitar a los docentes que laboran en instituciones educativas multiedad (inicial), 
multigrado (primaria) y donde predominan poblaciones bilingües (inicial y primaria). Ellos 
reciben la capacitación en el mismo lugar donde brindan servicios, es decir, en sus propias 
escuelas. Lo que tienen en común la mayor parte de estos tipos de instituciones es la 
dispersión geográfica que se traduce en dificultades para el traslado de los docentes a los 
centros de capacitación.62 Entonces, el cálculo que corresponde a la población potencial del 
AP puede ser dividida en 3 grupos: (i) en el caso de inicial, lo primero que hay que tener en 
cuenta es que solo se deben incorporar al programa en la medida que se encuentran en la 
misma localidad o centro poblado en donde se encuentra una escuela primaria que califica 
como población potencial; en ese sentido, estas instituciones de inicial no forman parte de 
un universo a ser incorporado independiente del resto; (ii) las escuelas primarias multigrado 
(unidocentes y polidocentes multigrado) excluyendo a escuelas que son dispersas y por ello 
son o serán parte de la población potencial del PIP de Redes Rurales; y (III) las escuelas 
primarias polidocentes completas, pero en donde se atiende a 50% sino más de estudiantes 
bilingües bajo el modelo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Estos 3 grupos de 
poblaciones potenciales son representados en el siguiente gráfico: 
 
 

                                                
60 Estos cambios limitan la posibilidad de comparar las dos fases del acompañamiento pedagógico, 
pues se trata de unidades de referencia distintas (docente versus IIEE) y otro tipo de IIEE 
(predominantemente polidocente urbano versus predominantemente multigrado rural). 

61 Y en algunos casos todavía se manejan cifras provisionales. 

62 Se debe señalar que el PELA ha establecido que los docentes de IIEE multigrado de más alta 
dispersión requieren otro tipo de soporte pedagógico y este se brindará (sino se brinda ya) a través de 
redes que se ha diseñado por el PIP de Redes Rurales. 
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Gráfico 2.3. – Población Potencial (PP) 

 

Notas:
1 La manera como se define este universo depende de su ubicación geográfica. Solo se consideran las instituciones educativas de inicial que están localizadas 

en el mismo centro pobaldo en donde se encuentra una escuela primaria que califica para ser parte del AP. Luego, la delimitación de este universo depende de 

los criterios con los que se define el universo de primaria.
2 Se excluye del universo y, por tanto, de la población objetivo las escuelas primarias más dispersas que están o serán atendidas por el PIP de Redes Rurales. 

Es poco probable que esta dispersión sea caracteística de escuelas polidocentes completas aún cuando sean bil ingues.

Primaria unidocentes 

y polidocentes 

multigrado  públicas2

PP-C: estudiantes 

castellano hablantes 

monolingues

Primaria polidocentes 

completas públicas
2

PP-D: estudiantes 

vernáculo hablantes (al 

menos 50%)

PP-E: estudiantes 

vernáculo hablantes (al 

menos 50%)

PP-A: estudiantes 

castellano hablantes 

monolingues

PP-B: estudiantes 

vernáculo hablantes (al 

menos 50%)

Inicial públicas
1

C

D

E

A

B

 
 
No obstante ser claros los criterios con los que se definen estas poblaciones potenciales, 
algunas limitaciones importantes deben ser mencionadas. Una primera limitación es que no 
se cuenta todavía con criterios específicos para la identificación de las escuelas de primaria 
que serán atendidas con las Redes Rurales. Si estos criterios no son definidos no se puede 
establecer con claridad cuál es el límite de las poblaciones potencias de sendos programas, 
i.e. el Acompañamiento Pedagógico y las Redes Rurales. Si, por ejemplo en el caso de las 
escuelas multigrado, se considera a la totalidad de las mismas, habría un 
sobredimensionamiento de esta población potencial del AP. Una segunda limitación está 
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relacionada con, por un lado, la identificación de las instituciones que atienden estudiantes 
bilingües (y la proporción en la que están presentes en cada institución) y, por otro lado, la 
identificación de las instituciones que forman parte plenamente del programa EIB. Sin 
resolver estas dos limitaciones de información, no es posible identificar a los subconjuntos 
de la población potencial del programa que debería ser parte de EIB. 
 
En el gráfico 2.3, las poblaciones potenciales de los 3 grupos son los subconjuntos A y B 
para el caso de inicial, C y D para el caso de las escuelas multigrado, y E para el caso de los 
polidocentes completas. En cada caso aplican criterios particulares para delimitar estos 
subconjuntos. Sin embargo, por las limitaciones arriba mencionadas queda claro que la 
identificación y cuantificación de estos subconjuntos no es posible hacer con precisión. 
Cualquier aproximación numérica que se haga tendrá un sesgo. 
 
En cuanto a la población objetivo (PO), se ha optado por considerar los restantes criterios 
de focalización para identificarlo. Estos son básicamente dos:  

 que las instituciones educativas pertenezcan a los dos deciles más pobres, y  

 que las escuelas hayan participado en las ECE y tengan bajos resultados en esas 
pruebas.  

 
Aquí se debe hacer una precisión importante porque consideramos que nos parece más 
adecuado hablar de priorización en vez de focalización. Focalizar suele ser entendido como 
una ruta para llegar solamente a los que necesitan cierta atención.63 Dado que el problema 
de bajos resultados de aprendizaje está muy extendido en las instituciones educativas que 
forman parte de la población potencial, se requiere atender sino a todas, a la gran mayoría 
de ellas. Más bien, dado que ni los recursos financieros, ni los recursos humanos, ni las 
capacidades gerenciales son suficientes para implementar un programa que beneficie a toda 
la población en una sola fase, corresponde priorizar a qué conjunto de potenciales 
beneficiarios debe atenderse en primera instancia o de manera inmediata. Siguiendo esta 
lógica la IPE ha establecido un conjunto de criterios que llamaremos de priorización para 
esta etapa 2013-2016. Sin embargo, en la práctica no ha resultado fácil delimitar con 
claridad y exactitud a las instituciones educativas priorizadas64.  
 
Pese a ello, en el marco de esta evaluación se ha buscado hacer un ejercicio de 
aproximación al cálculo de la población objetivo utilizando la base de datos del SIGMA. Esta 
base se supone incluye las IIEE multigrado que cumplen los criterios de priorización y se les 
denomina “escuelas elegibles”. Aunque todavía es necesario corregir, completar y asegurar 
la consistencia de la base de datos nos hemos servido de la información disponible en ella 
para poder hacer algunos cálculos concentrando la atención en las instituciones educativas 
de inicial y las multigrado de primaria.65 La población objetivo corresponde a la sumatoria de 

                                                
63 Lo que no implica que no requieran atención. De requerirla, es otra estrategia y formarán parte de 
otra población potencial a ser atendida con otra intervención. 

64 Alternativamente, en vista que según la ECE la gran mayoría de los estudiantes de las escuelas 
públicas muestran importantes déficits de aprendizajes, cabe definir como población potencial a todos 
los docentes de las escuelas públicas. Si esa fuera la PP, entonces, la población objetivo se limitaría 
a IIEE multigrado (unidocentes y polidocentes multigrado) que no serán atendidas por las Redes 
Rurales. Si no se puede atender a todas las IIEE a la vez, cabría la conveniencia de establecer 
criterios de priorización tales como (a) condición de pobreza; (b) estudiantes con extremadamente 
bajos resultados en las pruebas de aprendizaje, y (c) lenguas originarias diferentes al castellano. Los 
docentes/escuelas que cumplan con estos criterios serían la población por atender.  

65 No es posible incluir en este análisis las polidocentes completas que cumplan con el criterio de 
lengua (i.e. mayoría de estudiantes bilingües en alguna de las lenguas contempladas en la guía de 
focalización), pues el universo de estas no es identificable. Luego, no son parte del conjunto de 
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PP: Multigrado e inicial 
(menos ‘anillo’ de las más 

dispersas) PO: Multigrado e 
inicial priorizadas 
(aprox. 48% de PP) 

 

PA: Multigrado e 
inicial atendidas 

(aprox. 25% de PO) 
 

todas las instituciones –de los dos subconjuntos considerados- e cumplen los criterios de 
priorización registradas en el SIGMA66 (ver cuadro 2.3). 
 
En cuanto a la población atendida (PA), esta se refiere a la totalidad de instituciones que 
están siendo efectivamente atendidas por el AP. En este caso utilizamos el reporte 
actualizado del SIGMA que establece cuántas son las IIEE que están siendo efectivamente 
acompañadas (ver cuadro 2.3). Dado que la duración de la intervención del AP es de tres 
años se esperaría que no hubiera una mayor variación en la población por atender para el 
período 2013-2015. Como se pude ver en el cuadro, la PA representa aproximadamente el 
25% de la PO, atendiendo en mayor proporción al nivel primario (67%) en comparación con 
el nivel inicial (33%).  
 
El gráfico 2.4 presenta, de manera sintética, las poblaciones potencial, objetivo y atendida y 
las correspondientes tasas para los subconjuntos de instituciones de inicial y multigrado de 
primaria.  
 
 

Gráfico 2.4. – Población Potencial, Población Objetivo y Población Atendida 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
La tasa de subcobertura que se define como el porcentaje de población objetivo que, 
debiendo serlo, no es atendida. Esta tasa es el complemento del porcentaje que representa 
la población atendida respecto a la población objetivo. En el caso de primaria multigrado e 
inicial, la tasa de subcobertura se eleva a 75% (ver cuadro 2.3).  
 
Finalmente la tasa de filtración se refiere al porcentaje de instituciones que reciben el 
beneficio sin calificar para el mismo. Su cálculo se determina por el porcentaje que estas 
escuelas ‘filtradas’ representan del total de las atendidas (PA) (ver cuadro 2.3).  
 

                                                                                                                                                   
elegibles en SIGMA toda la población objetivo que cumpla con las características de este subconjunto 
de escuelas. 

66 Es importante remarcar que se requiere hacer una estimación precisa de la PO cuando se tenga la 
información completa y consistente pues el registro de datos utilizado para el cálculo actual incluye 
diversos errores. Para efectos de este informe se trabajó en el ambiente de prueba de SIGMA y allí se 
marcaron todos los distritos elegibles por cada región obteniendo en cada caso la totalidad de IIEE de 
inicial y primaria con sus correspondientes docentes.  
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Las filtraciones se explican en gran parte porque se acordó que las regiones que hubieran 
demostrado una mejora en logros de aprendizaje de los estudiantes entre el 2009 y 2011, 
podrían implementar una focalización alternativa, con criterios previamente acordados con el 
MINEDU las cuales incluían IIEE y programas en zonas urbanas. Esto se ha aplicado en las 
regiones de: Ica, Tacna, Moquegua, San Martín y el Callao. 
 
 

Cuadro 2.3. - Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida por la IPE Evaluada + Tasa 
de Sub-Cobertura67 

 Valores Metas Proyectadas 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POBLACIÓN 

POTENCIAL 
 
(totalidad de IIEE 
cuyos docentes 
requieren 
Acompañamiento 
Pedagógico) 

 
 
 

s.i 

 
 
 

s.i 

 
 
 

s.i 

 
21,149 IIEE Públicas 
multigrado PRIMARIA 
 
38,282 IIEE Públicas 
escolarizadas y no 
escolarizadas del nivel 
INICIAL 
 
59,431 IIEE en total68 

  

POBLACIÓN 

OBJETIVO (PO)69 
 
(totalidad de IIEE 
que es objeto de 
intervención según 
la focalización, en 
este caso 
priorización) 

 
 
 

s.i 

 
 
 

s.i 

 
 
 

s.i 

 
Aprox. 18,183 IIEE 
Públicas Multigrado 
PRIMARIA 
 
Aprox. 10,450 IIEE 
Públicas escolarizadas 
y no escolarizadas el 
nivel INICIAL 
 
Aprox. 28,513 en total 
 

 
 

 

POBLACIÓN 

ATENDIDA O POR 

ATENDER (PA)70 
 
(totalidad de IIEE 
atendidas por el 
acompañamiento 

11,724 
IIEE:  
 
4,924 
Inicial  
 
6,800 

13,110  
IIEE: 
 
5,086 
Inicial  
 
7,888 

14,296 
IIEE: 
 
5,564 
Inicial 
 
8,568 

 
4,296 IIEE Públicas 
Multigrado PRIMARIA 
 
2,315 IIEE Públicas 
escolarizadas y no 
escolarizadas del nivel 

  

                                                
67 Corresponde a Formato III.  

68 Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación – ESCALE Padrón de IIEE 2012 y Censo Escolar 
2012. La aplicación de este concepto de población potencial no lleva necesariamente a la meta, pues 
se la acota a IIEE multigrado en primaria y multiedad en inicial pero no se incluye secundaria. 
Además, al no poderse restar el número de IIEE atendidas por el PIP Redes Rurales, habría un 
sobredimensionamiento de esta PP. 

69 Fuente: IIEE “elegibles” del SIGMA. Considerar las limitaciones mencionadas para este cálculo en 
nota anterior. 

70 Para efectos de completar el cuadro también se han incluido como referencia las IIEE atendidas en 

el período 2010-2012 pero se debe considerar que en esa fase se trata mayormente de escuelas 
polidocentes urbanas, las cuales ya no se incluyen en la segunda fase del AP.  
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 Valores Metas Proyectadas 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

pedagógico o que 
se proyecta atender) 
 

Prim. 
 
 

Prim. 
 
19,569 
docen. 

Prim. 
 
20,510 
docen. 

INICIAL 
 
6,711 IIEE en total71:  
(corresponde 
aproximadamente al 
24% de la PO) 

TASA DE SUB-
COBERTURA 
 
(% de IIEE que 
calificando como 
parte de la 
población objetivo 
no es atendida) 

    
28,513 IIEE – 6,711 = 
21,802 IIEE [PO-PA] 
 
Estas 21,802 IIEE 
constituyen 
aproximadamente el 
76% de la PO que no 
están siendo atendidas 
 
Tasa de 
subcobertura: 76%  

  

TASA DE 

FILTRACIÓN72  
 
(% de IIEE que 
reciben el AP 
aunque no cumplen 
los criterios de 
focalización) 

    
174 IIEE atendidas por 
el AP no cumplen los 
criterios de 
focalización. 
 
Constituyen el 2.4% 
del total de IIEE 
atendidas.  
 
Tasa de filtración: 
2.4% 

  

 
 
2.2.2. Criterios de Focalización (Contenido 08)  
 
Para la fase 2013-2016 del acompañamiento pedagógico, la focalización se realiza de 
acuerdo a tres criterios principales: 
 
a) Equidad: Se buscará seleccionar a las IIEE unidocentes, multigrado y polidocentes que 

se encuentren en espacios con condiciones de mayor adversidad, vale decir: 

 Distritos con niveles de pobreza y extrema pobreza altos (Quintiles 1 y 2) (Fuente: 
INEI) 

 IIEE Multigrado y unidocente monolingüe (Fuente: Censo Escolar). 

 IIEE unidocentes multigrado + polidocentes completas EIB (primaria) + inicial EIB que 
tengan 50% o más de estudiantes con lengua originaria como lengua materna y 
castellano como segunda lengua de las siguientes lenguas priorizadas (quechua 

                                                
71 Estos datos corresponden al reporte de SIGMA al 24 de Octubre 2013.  
72 Fuente: Base de datos del SIGMA. Todas estas son polidocentes completas que no cumplen con 
los criterios. Nótese que para los cálculos de cobertura (y subcobertura, obviamente) no se 
consideran las polidocentes completas pues no se dispone del universo de la población potencial ni 
objetivo. 
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collao y chanka, aimara, shawi, shipibo, awajun y ashaninka). (Fuente: Censo 
Escolar y registros DIGEIBR) 

 
b) Territorial: Para aprovechar la concentración de esfuerzos y generar mayor impacto en 

territorios comunes, la selección se centra en: 

 Cobertura distrital o de centros poblados: en lo posible se selecciona todo el distrito 
o, en su defecto, centros poblados completos dejando ahora de lado la selección de 
IIEE individuales. En la práctica se ha priorizado para la selección aquellos distritos 
con al menos una IIEE primaria multigrado (es decir, si existe este tipo de IIEE se 
selección, si no existe no) 

 Criterio geográfico, tomando en cuenta el acceso y las condiciones climatológicas 
priorizando aquellos a las que se pueda acceder 

 
c) Factor ECE: Seleccionar aquellos distritos que tienen un factor ECE más cercano a 1 

que significa que tienen menores logros de aprendizaje y mayor cobertura de la ECE 
 
La aplicación de estos criterios busca evitar la dispersión y falta de impacto atribuida en 
períodos anteriores a la intervención del acompañamiento pedagógico y que reconocía las 
siguientes limitaciones:  

 Distribución igualitaria del presupuesto por UGEL: La tendencia “natural” de las regiones 
es a distribuir el presupuesto “equitativamente” entre las UGEL. Este tipo de focalización 
responde a una necesidad de “repartir” el presupuesto más que a la posibilidad de 
generar impactos en la reducción de brechas (“dar más a quien más necesita”). 

 Distribución dispersa en todas las UGEL: Pueden haber regiones que toman la decisión 
de repartir las IIEE acompañadas, de manera que todas las UGEL “reciban algo de 
acompañamiento”. En estos casos, se ha encontrado UGEL con muy pocas IIEE 
acompañadas o muy dispersas, lo que genera elevados costos de gestión y hace de 
ésta una intervención poco eficiente. 

 Distribución “accidental” (sin un criterio territorial): En muchos casos la elección de las 
IIEE acompañadas ha respondido a la distribución “al azar” entre los acompañantes (por 
ejemplo, repartiendo IIEE de diferentes tipos, para que conozcan diferentes realidades) o 
por la realización de visitas a centros poblados (algunos acompañantes definen 
arbitrariamente las IIEE acompañadas en base a intereses propios, comodidad, etc.). En 
muchos casos, esta focalización no respondería a una concentración de esfuerzos en las 
IIEE más necesitadas de asesoría personalizada. 

 
Si bien la focalización la realizan los decisores regionales (ETR y ETL), el flujograma 
mostrado en el gráfico 2.573 evidencia cómo el proceso es asistido por el SIGMA, el mismo 
que está a cargo del equipo de Monitoreo de la Gestión del PELA (MINEDU). 
 
Operativamente, en primer lugar se ubican en SIGMA los distritos más pobres de la región 
(quintiles 1 y 2), existiendo una preselección de elegibles. No hay opción de elegir IIEE 
individualmente; cuando se seleccionan los distritos más pobres en SIGMA, 
automáticamente se seleccionarán (según los criterios señalados) todas las IIEE elegibles74. 
Una vez ubicados espacialmente estos distritos, se eligen aquellos que tienen un factor ECE 
más cercano a 1 (lo cual equivale a indicar aquellos distritos con IIEE con menores logros de 
aprendizaje y mayor cobertura de la ECE). 

                                                

73 Tomado del documento Modelos Operativos para acompañamiento pedagógico MO 16-19. 

74 Las redes de IIEE están previamente identificadas por la Unidad de Estadística Educativa sobre la 
base de datos georeferenciados 
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Gráfico 2.5. – Flujograma de la Focalización del Acompañamiento Pedagógico 

 
 
En la medida de lo posible, se deben seleccionar (las IIEE de) distritos y/o centros poblados 
completos. Sin embargo, se puede hacer el mismo proceso ingresando a los centros 
poblados, dentro de los distritos seleccionados. Aquí el alerta sería evitar, en lo posible, la 
dispersión de centros poblados elegidos en la región, a fin de repetir la pérdida de eficiencia 
y menor capacidad de concentrar esfuerzos en ámbitos comunes. A partir de la 
consideración de los mencionados criterios se conforman las redes de IIEE de inicial y 
primaria multigrado y EIB que serán atendidas por la IPE. 
 
En la guía del PELA también se señala que aparte de los criterios de focalización, cada 
región también debería considerar las siguientes condiciones: 

 Otras intervenciones en los distritos (PIP rurales, presencia de proyectos de 
cooperación, Gobierno local, entre otros): Se debe analizar la superposición de 
intervenciones, evitando la duplicación de acciones en un mismo distrito.  

 Techo presupuestal: no solicitar más presupuesto que el asignado el año anterior; en 
años siguientes se podrá solicitar mayor presupuesto, mostrando los avances en el 
acompañamiento. 

 Ratio acompañante – docente (la cantidad de docentes por acompañante debe estar 
entre 6 y 12). 

 Número de acompañantes por región y el número que queda después de ser 
evaluados, a fin de asegurar un equipo calificado con el que se trabajará en los años 
siguientes. 

 Capacidad y límites de los equipos técnicos regionales y locales para la 
implementación del acompañamiento en las IIEE seleccionadas. Por ejemplo, si se 
seleccionan muchas IIEE bilingües, deben surgir diferentes preguntas como ¿contamos 
con acompañantes que hablen las lenguas de las IIEE seleccionadas?, ¿contamos con 
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estrategias – a nivel de metodologías, materiales, etc.- para mejorar el desempeño de los 
docentes de IIEE bilingües?, ¿contamos con equipos suficientes para gestionar el 
acompañamiento en las IIEE seleccionadas?  

 
Una vez que cada una de las regiones identifica las IIEE beneficiarias del acompañamiento 
pedagógico, las mismas quedan registradas en SIGMA para posibilitar el seguimiento del 
AP. Sin embargo, cuando la atención a las IIEE seleccionadas excede el techo presupuestal 
se requiere ajustar la selección de escuelas (necesidad de atención vs. techo presupuestal). 
Asimismo, en algunos casos la información disponible en SIGMA sobre las IIEE no se ajusta 
a la realidad75, por lo que se requiere buen tiempo para las depuraciones y cambios 
respectivos con los correspondientes procesos de refocalización. Esto explica porque la data 
en SIGMA es dinámica y la importancia de las actualizaciones para poder establecer con 
certeza el número de IIEE que están siendo efectivamente atendidas.  
 
 
2.3. Productos provistos a la población (Contenido 09) 
 
Como se ha indicado anteriormente, el producto general que ofrece la IPE de 
acompañamiento pedagógico, a cada una de las cuatro poblaciones que atiende:  

- IIEE y/o programas de II Ciclo EBR monolingüe castellano 
- IIEE multigrado de Primaria EBR monolingüe castellano 
- IIEE y/o programas de de II Ciclo EIB y  
- IIEE multigrado de Primaria EIB 

 
es la implementación de un modelo de apoyo a las IIEE, con enfoque de resolución de 
problemas específicos del aprendizaje y orientada a una gestión escolar más eficiente para 
el contexto rural, que ofrezca mejor soporte pedagógico a los docentes e incremente las 
horas lectivas efectivas. Para ello la implementación del AP considera la siguiente secuencia 
formativa:  
 
 

Cuadro 2.4. – Secuencia Formativa del Acompañamiento Pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los entregables que se han considerado para la implementación del AP en cada una de las 
poblaciones que atiende (componentes) son los mismos y toman en cuenta esta secuencia 
formativa incluyendo acciones para cada uno de los actores involucrados excepto para los 
formadores porque como ya se mencionó estos forman parte de otra actividad del producto 
2 del PELA. Los entregables que corresponden a cada uno de los componentes del AP 
incluyen:  
(1) El diseño del modelo y materiales de apoyo para los acompañantes;  
(2) La capacitación y certificación de los acompañantes;  

                                                
75 Por ejemplo se reportan casos de PRONOEI convertidos a jardín, cierre temporal de IIEE, 
intervenciones simultáneas en una IIEE, entre otros 
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(3) La aplicación del paquete de AP para docentes; y  
(4) El paquete de apoyo a la gestión escolar en áreas rurales 
 
A continuación se plantea la programación física establecida tanto a nivel de componentes 
como de entregables y actividades (Contenido 09, formato IV). Cabe resaltar que se viene 
avanzando de manera diferenciada en el desarrollo de los diferentes componentes, 
entregables y actividades. Mientras en algunos se han establecido metas y ya hay una 
trayectoria de ejecución, en otros casos todavía no se han especificado las metas 
correspondientes ni se han llevado a cabo las actividades. Es por ello que en los cuadros 
2.5 y 2.6 que corresponden al formato IV alguna información no se registra, por ejemplo, las 
metas de IIEE EIB. Por otro lado, tampoco hemos encontrado consistencia entre las metas 
registradas en los modelos operativos y en los cuadros de indicadores del producto 2 del 
PELA. Mientras que en el primero las metas proyectadas se incrementan año a año, en el 
segundo se mantiene a lo largo de los tres años lo cual resulta coherente con la actual 
duración de la intervención establecida en 3 años.  
  

 
Cuadro 2.5. - Programación Física de los Componentes76 

COMPONENTES / ACTIVIDADES 
Unidad de 

Medida 

Metas Proyectadas 

2013 2014 2015 

C.1: IIEE multiedad de II Ciclo (Inicial) 
de EBR reciben acompañamiento 
pedagógico 

  

     

 Meta física programada77 IIEE  2,796 5,300 10,300 

 Cantidad ejecutada78   1,311 
 

 

 % de Ejecución   47% 
 

 

C.2: IIEE multigrado de Primaria EBR 
reciben acompañamiento pedagógico 

    
 

 

 Meta física programada10 IIEE  3,065 10,070 11,015 

 Cantidad ejecutada   2,662 
 

 

 % de Ejecución   87% 
 

 

C.3: IIEE de II Ciclo (Inicial)con 
Enfoque EIB reciben 
acompañamiento pedagógico     

 
 

 Meta física programada IIEE  s.i. s.i. s.i. 

 Cantidad ejecutada       

 % de Ejecución       

                                                
76 Corresponde a Formato IV. Las fuentes para la estimación de las metas físicas que se incluyen en 
el cuadro son tomadas de los Modelos Operativos de los cuatro componentes: MO 16, 17, 18 y 19 del 
Producto2 PELA. Para los componentes 3 y 4 no se registran ni se han establecido metas. La fuente 
para la cantidad ejecutada en el caso de los C.1 y C.2 son los reportes del SIGMA 

77 Tomado de los MO 16 y 17, respectivamente. 

78 Tomado de SIGMA. Estos valores corresponden a las IIEE que están siendo actualmente 
atendidas, no necesariamente a quienes han recibido el AP según protocolo. 
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COMPONENTES / ACTIVIDADES 
Unidad de 

Medida 

Metas Proyectadas 

2013 2014 2015 

C.4: IIEE de Primaria con Enfoque EIB 
reciben acompañamiento pedagógico 

  
 

 
 

 Meta física programada IIEE s.i. s.i. s.i. 

 Cantidad ejecutada     
 

 

 % de Ejecución     
 

 

 
 
A nivel de entregables y actividades (cuadro 2.6), el entregable que tiene las actividades 
más claramente especificadas y con metas físicas es el paquete de acompañamiento 
pedagógico para docentes (entregable 3). En los otros casos, las actividades están 
especificadas pero no todas cuentan con metas (entregable 2) o las metas no se han 
establecido para ninguna actividad (entregables 1 y 4). En el caso del entregable 1 pese que 
se está ejecutando no se viene haciendo seguimiento a la ejecución. En el caso del 
entregable 4 todavía no se ha ejecutado. 
 
Como se mencionó anteriormente, los cuatro MO comparten los mismos entregables y 
actividades. En los reportes sobre las metas y los niveles de avance en la ejecución de 
actividades que solo se consignan en el SIGMA estos no aparecen desagregados por MO 
(componentes) sino agregados, y esto es lo que se consigna en el cuadro 2.6. En los casos 
en los que no se ha encontrado la formulación del indicador se incluye la propuesta de 
algunas formulaciones e indicadores de metas físicas en letra cursiva.  
 
 
Cuadro 2.6. – Programación y Ejecución Física de Entregables y Actividades del AP79  

 
ENTREGABLES / 

ACTIVIDADES 
Unidad de Medida 

Metas Proyectadas 

Indicador 
propuesto / 

sugerido 

Meta 
2013 

Entregable 1: Materiales de apoyo para Acompañantes 

Entrega de módulos o 
fascículos por competencias 
curriculares (“rutas de 
aprendizaje”) a acompañantes 

Docente 
acompañante 

% de docentes 
acompañantes que 
reciben este material 
a tiempo 

s.i. 

 Ejecución física       

 % de Ejecución       

Entrega de “guías 
metodológicas” a 
acompañantes para orientar su 
trabajo con docentes 

Docente 
acompañante 

% de docentes 
acompañantes que 
reciben material a 
tiempo 

s.i. 

                                                

79 La fuente de los datos que se consignan en este cuadro es el SIGMA (ver explicación en párrafo 
anterior a la presentación del cuadro).  
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ENTREGABLES / 

ACTIVIDADES 
Unidad de Medida 

Metas Proyectadas 

Indicador 
propuesto / 

sugerido 

Meta 
2013 

 Ejecución física       

 % de Ejecución       

Entregable 2: Capacitación y Certificación de Acompañantes 

Realización de talleres 
presenciales para 
acompañantes 

Taller realizado 

1 taller de 3 semanas 
(1er semestre) 1 
taller de 2 semanas 
(2do semestre) 

207,880 

 Ejecución física   
 

33,436 

 % de Ejecución   
 

16% 

Realización de sesiones de 
trabajo a distancia con 
acompañantes80  

Horas de trabajo a 
distancia recibidas 

110 horas 
semestrales por 
acompañante 

s.i. 

 Ejecución física       

 % de Ejecución       

Realización de sesiones de 
monitoreo y seguimiento 
especializado por parte de 
formadores a acompañantes  

Hora-taller por 
acompañante 

50 horas semestrales 
por acompañante 

 1,728 

 Ejecución física      417 

 % de Ejecución      24% 

Certificación de acompañantes % de acompañantes 
certificados 

 
s.i. 

 Ejecución física     
  % de Ejecución     
 Entregable 3: Paquete “AP para docentes en IIEE acompañadas” 81 

   
2013 

Visitas de aula a docentes 
acompañados82  

Hora de acompaña- 
miento por docente 

acompañado 

8 visitas de al 
menos 4 ó 5 horas 
c/u al año 

606,583 
horas 

 Ejecución física 
  

 
581,876 

horas 

 % de Ejecución   
 

95% 

                                                
80 Esta actividad se iniciará en el 2014. 

81 Solo en el caso del Entregable 3 (Paquete de AP a IIEE) se cuenta con datos para los años 2012 y 
2011 y se incluyen en las siguientes notas de manera referencial porque, como ya se planteó, las 
poblaciones atendidas no son comparables.  

82 2011: Meta: 1,033,265 horas, Ejecución: 767,640 horas (% de Ejecución: 135%); 2012: Meta: 
1,010,059 horas, Ejecución: 1,542,565 horas (% de Ejecución: 153%) 
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ENTREGABLES / 

ACTIVIDADES 
Unidad de Medida 

Metas Proyectadas 

Indicador 
propuesto / 

sugerido 

Meta 
2013 

Participación en Micro Talleres 
por parte de docentes 
acompañados83  

Hora-actividad por 
docente acompañado 

8 micro-talleres de al 
menos 2 horas c/u al 
año 

464,808 
horas 

 Ejecución física   
 

223,484 
horas 

 % de Ejecución   
 

48% 

Participación en Talleres de 
Actualización por parte de 
docentes acompañados84  

Hora-taller por 
docente acompañado 

2 talleres al año de 
al menos 40 horas 
c/u 

2’249,800 
horas 

 Ejecución física 
   

329,130 
horas 

 % de Ejecución   
 

15% 

Entregable 4: Paquete de Apoyo a la Gestión Escolar en Areas Rurales 

Participación en módulos de 
especialización en gestión 
escolar rural y liderazgo 
pedagógico por parte de 
directores  

Director acompañado 
Módulos de 2 días 

(16 horas), 2 veces al 
año 

  

 Ejecución física   s.i.   

 % de Ejecución   s.i.   

 
 
2.4. Funciones y actividades de Seguimiento y Evaluación (Contenido 10) 
 
El SIGMA – Sistema de Información y Gestión para la Mejora de los Aprendizajes –es una 
herramienta que permite planificar, costear, monitorear y compartir información sobre el 
acompañamiento pedagógico del PELA85. En el 2009 el SIGMA nace como herramienta de 
costeo y en el 2010 se concluye el diseño como herramienta de monitoreo a la 
implementación del AP, tomando como base la programación de los modelos operativos del 
AP y se lanza a todas las regiones para su uso86. Asimismo, SIGMA permite planificar y 

                                                
83 2011: Meta: 660,160 horas, Ejecución: 464,676 horas (% de Ejecución: 70%); 2012: Meta: 797,992 
horas, Ejecución: 757,322 horas (% de Ejecución: 95%) 

84 2011: Meta: 990,240 horas, Ejecución: 247,862 horas (% de Ejecución: 25%); 2012: Meta: 
1,675,358 horas, Ejecución: 895,620 horas (% de Ejecución: 53%) 

85 SIGMA nació por demanda de los gobiernos regionales a la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales (ANGR), para hacer seguimiento a acompañantes por ser una actividad que demandaba 
resultados. Las regiones solicitaron alguna herramienta para hacer seguimiento y la ANGR planteó 
esta necesidad a la DIGEBR que propuso al Banco Mundial (BM) hacer una herramienta de 
seguimiento a la implementación del acompañamiento. El SIGMA nace entonces con el apoyo de la 
ANGR, el BM, el MEF y la DIGEBR. 

86 Por ahora no se trabaja con Lima Metropolitana ya que no tienen acompañamiento pero en la 
versión de SIGMA 2 se trabajará con ellos ya que registrarán información en los módulos nuevos.  
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costear otras actividades del PELA, implementadas a nivel regional y local, a partir de la 
operación de 3 módulos: 
 Planificación y Costeo: Se planifica la estrategia de intervención, seleccionando a la 

población, detallando las actividades, los insumos y el personal necesarios para preparar 
un presupuesto detallado. 

 Monitoreo y seguimiento: Se registra a los usuarios, las actividades desarrolladas con los 
docentes, los acompañantes y la comunidad. Esa información permite reportar los 
avances del cumplimiento de metas y ejecución de presupuesto. 

 Comunidad: Se promueve la socialización fluida, en tiempo real, entre los usuarios, para 
que se compartan experiencias pedagógicas. 

 
El módulo de costeo es referencial y se analiza en la sección III del informe (Presupuesto y 
Resultados). Aquí nos enfocamos en el módulo de Monitoreo y Seguimiento. Este módulo 
genera diferente información de los principales actores involucrados y de variables que dan 
cuenta de la dimensión de la intervención (todo esto principalmente a modo de listados), 
como de la marcha de la ejecución del AP a través de diversos reportes. Destaca la amplia, 
diversa y detallada gama de información para el seguimiento de la intervención, así como la 
posibilidad de diversos niveles y formas de desagregación y consolidación de información. 
Se incluye:  
a. Listados de población atendida y cantidad de acompañantes que brindan el servicio (con 

opciones de diferentes niveles de desagregación y también reportes consolidados) 
 Número de IIEE de inicial y primaria y programas de II Ciclo (inicial) que reciben 

Acompañamiento Pedagógico 
 Número de IIEE de docentes y estudiantes que reciben Acompañamiento 

Pedagógico 
 Número de acompañantes que brindan el servicio en IIEE de II Ciclo (Inicial) y 

Primaria de EBR 
b. Indicadores y evidencias de seguimiento a la implementación  

 Porcentaje de avance del cumplimiento de cada una de las formas de intervención a 
las IIEE (es decir dan cuenta del “paquete de AP”: visitas en aula, microtalleres, y 
talleres) 

 Informes de AA sobre sus visitas en aula, microtalleres y talleres (se visualizan 
diferentes estados de avance: aprobado, pendiente de aprobación, observado, 
pendiente de entrega…) 

 Porcentaje de avance del cumplimiento de las formas de intervención con los 
acompañantes (talleres de formación, monitoreo y seguimiento por parte de los 
formadores)87 

c. Indicadores de cumplimiento del protocolo del Acompañamiento 
 Porcentaje de docentes que recibieron el acompañamiento según protocolo (8 

visitas, 8 microtalleres, y 2 talleres de actualización). 
d. Otros Indicadores de cumplimiento del Acompañamiento según protocolo 

 Porcentaje de veces que se trabajaron los temas en cada forma de intervención. Con 
ello se busca dar cuenta de temas relacionados a las competencias que se buscan 
desarrollar en los docentes a través del acompañamiento pedagógico (por ejemplo: 
programación y/o diversificación curricular, organización del espacio y los recursos 
en el aula, producción y uso de materiales, etc.) 

 Reporte de compromisos (entre docentes y acompañantes) 
e. Indicadores de calidad88 

                                                
87 No incluye sesiones de trabajo a distancia ni entrega oportuna de materiales 

88 No incluye todavía indicadores de desempeño docente 
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Se han incorporado desde el año 2012 a partir de encuestas de satisfacción a los 
docentes acompañados: 
 Percepción del grado de satisfacción de los docentes sobre el acompañamiento 

recibido que incluye: visitas de aula, micro talleres, talleres, rol del acompañante  
f. Indicadores de gestión 

Dan cuenta de avances en la generación de condiciones básicas para la implementación 
del AP. 
 Conformación de ETR 
 Conformación de ETL 
 Elaboración del Plan Anual de Acompañamiento Regional 
 Costeo y presupuesto para el año fiscal 
 Pre-selección de acompañantes 
 Selección de acompañantes 
 Asignación de IIEE a acompañantes 

 
El sistema de SIGMA está a cargo del equipo de monitoreo de la EBR responsables del 
diseño del sistema, de brindar la capacitación correspondiente para el adecuado ingreso y 
uso de información así como de la preparación de los reportes nacionales. Este equipo 
trabaja en coordinación directa con los responsables del monitoreo en cada región 
(usualmente son parte del ETR) quienes coordinan y verifican el ingreso correcto de 
información. El sistema es alimentado directamente por los mismos que brindan el servicio 
de AP: los acompañantes pedagógicos y los miembros de los equipos locales y regionales. 
La modificación o eliminación de los registros es realizada sólo por los mismos actores, de 
manera tal que el sistema acopia una información más confiable y transparente. Esta 
información se consolida y presenta en reportes que muestran el avance de la ejecución del 
Acompañamiento Pedagógico a nivel nacional, regional y local, por acompañante y por 
docente. Estos reportes permiten identificar si cada docente acompañado recibió o no el 
paquete completo de actividades del Acompañamiento, con su protocolo respectivo (visitas 
en aula, microtalleres, pasantías y talleres); asimismo, se puede analizar la calidad del 
servicio y el cumplimiento de metas. La información se consolida y presenta en reportes 
amigables, que son accesibles en tiempo real (a cualquier hora y lugar) a todos los usuarios 
involucrados en el Acompañamiento Pedagógico. Los reportes tienen opciones de consulta 
a través de filtros de interés del usuario, tales como UGEL, nivel educativo, acompañante, 
mes de ejecución, entre otros. Asimismo, la información puede ser exportada al formato 
estándar MS-Excel, permitiendo con ello elaborar diferentes tipos de tablas y gráficos. Con 
ello se permite un análisis más específico, que responde a otras demandas de información 
de los usuarios. 
 
La Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) a través del equipo de 
monitoreo promueve la puesta en marcha de SIGMA, capacitando y fomentando su uso con 
el propósito de contar con información de primera mano para la toma de decisiones 
oportuna y pertinente a nivel nacional y regional. Esto se hace a través de capacitación 
presencial, en línea y vía telefónica en el manejo de SIGMA a los ETR, ETL y 
Acompañantes Pedagógicos de las 25 regiones y Lima Metropolitana. Asimismo, se ofrece 
un soporte continuo para asegurar la calidad de la información registrada en SIGMA. El 
equipo de monitoreo de la EBR tiene a su cargo también la preparación de los reportes 
nacionales que vienen teniendo una periodicidad bi-anual.  
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III. PRESUPUESTO Y RESULTADOS 
 
Antes de presentar el análisis presupuestal, es importante recordar lo siguiente:  
- En primer lugar, como ha sido dicho antes en este documento, durante el 2012 el 

Acompañamiento Pedagógico (AP) fue revisado y rediseñado y con sus nuevas 
características empieza a ser ejecutado en el 2013. A juicio del panel a cargo de la 
evaluación, el rediseño del AP lo hace distinto a lo que se hizo hasta el 2012 lo que no 
permite hacer una comparación adecuada de ciertos aspectos en particular en aquello 
que se refieren a los presupuestales.89 Es por esto que el panel decidió concentrar su 
trabajo en el actual diseño vigente y no en el diseño anterior.  

- En segundo lugar, tener presente que el AP es recogido tanto en los modelos operativos 
como en el presupuesto público a través del SIAF, en un conjunto de actividades que 
forman parte de uno de los 4 productos del PELA. Esto implica que se excluye del 
análisis presupuestal actividades como la formación de los formadores y de los 
acompañantes.90  

- En tercer lugar, este conjunto de actividades solo consideran los bienes y servicios que 
están directa y exclusivamente vinculados con el AP a través de administración de los 
Gobiernos Regionales. En consecuencia, los gastos vinculados con el AP, sea exclusivo 
o no, pero ejecutado por el Gobierno Nacional tampoco son considerados.91  

 
En términos presupuestales, según el presupuesto inicial modificado (en adelante PIM) del 
2013, el PELA representa poco más de 11.3 mil millones de soles corrientes, de los cuales 
220 millones forman parte del producto 2 denominado “Docentes preparados implementan el 
currículo” (producto 2, en adelante).92 Este producto representa el 2,0% del PIM del PELA 
(ver cuadro 3.1). Según como está la información presupuestal en el SIAF para el 2013, 
dentro del producto 2 hay 4 actividades vinculadas con el acompañamiento93 que, en 
conjunto, suman casi 97 millones de soles corrientes (44,0% del producto 2). Esto 

                                                
89 El énfasis en instituciones educativas multiedad (en el caso de II ciclo) y multigrado (en el caso de 
la primaria) es introducido a través de los denominados criterios de “focalización” a partir del 2013. 
Hasta el 2012 los criterios de “focalización” hicieron que en la práctica fueran, en el caso de la 
primaria, las escuelas polidocentes completas y ubicadas en áreas urbanas a las que 
mayoritariamente atendió el AP. Otros dos aspectos en los que se diferencia el AP a partir del 2013 
es la eliminación de las pasantías y la creación de una actividad destinada a formar formadores de 
acompañantes y acompañantes.  

90 No solamente se contemplada recién en el 2013 sino que, además, empezó a ejecutarse en su 
parte sustantiva durante el último trimestre del presente año. Debe tenerse en cuenta, además, que la 
formación de formadores y acompañantes debe ser tratado como un gasto de inversión y no como 
gasto corriente, de modo que aun cuando se considerara en el análisis presupuestal, su análisis debe 
ser hecho de manera diferente. 

91 Aquí se pueden mencionar como ejemplos de estas exclusiones, el equipo de AP de la Dirección 
de Educación Superior Pedagógica (DESP), el equipo de Monitoreo y Seguimiento de la Dirección 
General de Educación Básica Regular (DIGEBR), el apoyo que brinda la Oficina de Coordinación 
Regional. Durante las primeras etapas del trabajo del panel se solicitó información presupuestal en 
particular sobre el equipo de AP de las DESP pero no nos fue alcanzada. 

92 Según la más reciente consulta hecha en el SIAF el 25 de diciembre del 2013. Entre esta consulta y 
la primera hecha a mediados de julio pasado, el monto que aparece en el SIAF se ha incrementado 
para el conjunto de las actividades de AP en casi 17 millones.  

93 Es importante mencionar que mientras en el SIAF hay 4 actividades asociadas al Acompañamiento 
Pedagógico (2 para segundo ciclo y 2 para primaria), en la Matriz Lógica del PELA el conjunto del 
acompañamiento es una de las 4 actividades contempladas en el producto 2. 
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representa menos de 1% del presupuesto total del PELA.94 Otra actividad incluida en el 
producto 2 y que está vinculada al AP es la “Formación y certificación de formadores” con 
una asignación presupuestal de poco menos de 17 millones de acuerdo al PIM. 
 
 

Cuadro 3.1. 

10,205,925 11,315,569   100.0 

Acciones Comunes 100,698 41,218       0.4 

Producto 1: Condiciones para cumplimiento horas lectivas 6,786,837 7,810,824      69.7 

Producto 2: Docentes preparados implementan el currículo 256,855 220,242       2.0   100.0 

Producto 3: Materiales educativos necesarios 1,073,359 615,788       5.5 

Producto 4: Evaluación de los aprendizajes y de calidad educativa 73,281 69,400       0.6 

Resto de Logros de Aprendizaje de la EBR 1,914,895 2,440,387 21.8     

78,275 96,931     44.0 

   Actividad 1 de AP: AP a IEP de II ciclo de EIB 2,748 5,128       2.3 

   Actividad 2 de AP: AP a IEP multiedad de II ciclo de EBR 21,800 24,240     11.0 

   Actividad 3 de AP: AP a IEP de primaria de EIB 8,484 17,879       8.1 

   Actividad 4 de AP: AP a IEP multigrado de primaria 45,242 49,685     22.6 

10,841 16,892       7.7 

1

2

3

Pertenece al Producto 2 del PELA. Las actividades son: 5003125, 5003123, 5003126 y 5003124.

Pertenece al Producto 2 del PELA. La actividad es la 5003127.

PIM

PIA y PIM del Acompañamiento Pedagógico en el marco del Programa de Logros de Aprendizajes de 

Estudiantes de Educación Básica Regular, 2013.

(en miles de soles corrientes)

Fuente: SIAF. Fecha de la consulta: 25 de diciembre del 2013.

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR1

Acompañamiento Pedagógico (AP) en II ciclo y primaria2 

Formación y certificación de formadores3

Notas

Categoría Presupuestal 0090. Los productos que a continuación se detallan corresponden a los productos/proyectos 

3000385, 3000386, 3000387 y 3000388. El "resto" se obtiene por diferencia entre el monto global de la categoría 

presupuestal 0090 y y los 4 productos más las acciones comunes.

%PIM %PIMProducto / Proyecto PIA

 
 

 
3.1. Criterios de asignación, transferencia y pago (Contenidos 11 y 12)95 
 
El costeo o formulación de presupuesto que precede a la elaboración del presupuesto que 
es enviado al MEF, es un ejercicio que se hace a nivel de cada Región. Este proceso es 
liderado, coordinado e incluso asesorado por el MINEDU (Contenido 11). Para la 
elaboración del presupuesto del 2014 primero se hace un costeo del AP a través de SIGMA. 
La formulación de los presupuestos incluye los costos de las actividades directamente 

                                                
94 En el 2012 el conjunto del acompañamiento sumó poco más de 105 millones lo que representó 
poco más 1% del presupuesto del PELA. 

95 No se aborda el Contenido 12 pues no hay transferencia de recursos entre los distintos niveles de 
administración y gestión del sector educación salvo la asignación y transferencia que se hace desde 
el MEF. Los presupuestos son elaborados por y para cada una de las Regiones.  



64 
 

vinculadas al AP así como otras que se contemplan en el PELA y que benefician a las 
instituciones educativas que forman parte del AP.96 De este modo, el costeo través de 
SIGMA incluye actividades de otros productos del PELA o también otras actividades dentro 
del producto 2 que no están vinculadas directa y exclusivamente al AP. Dado que cada 
Región debe definir las instituciones educativas que formarán parte del AP, considerando los 
denominados criterios de “focalización”, en primera instancia se esperaría que sea cada 
Región la que establezca cuánto necesita de recursos. Es decir, no es una instancia 
nacional (e.g. el MINEDU) la que decide la asignación de recursos entre las Regiones.  
 
El costeo con SIGMA para el 2014 se hizo en 8 pasos, desde la definición de los parámetros 
técnicos, pasando por la selección de las instituciones educativa y hasta la calendarización 
del presupuesto. Este proceso de formulación es –o puede ser- bastante ordenado debido 
que contempla todos los entregables y requiere la definición de ciertos parámetros técnicos 
y de precios unitarios para los bienes y servicios.97 El ejercicio es semejante al costeo que 
deviene del uso de una tecnología con coeficientes fijos, es decir, para producir un 
entregable se requiere cierta combinación de insumos en razones más o menos fijas. El o 
los responsables de la elaboración del presupuesto deben elegir los coeficientes técnicos 
que permiten producir un cierto producto o productos.98 Conocidas las cantidades de los 
insumos, la valoración en soles corrientes para el ejercicio anual (12 meses) se hace por la 
elección de los precios de los insumos que, en algunos casos, pueden ser elegidos dentro 
cierto rango que ha sido contemplado en el programa SIGMA.99 
 
Es importante notar que el costeo a nivel de cada Región no contempla diferentes 
coeficientes técnicos para los diferentes tipos de instituciones educativas. En la práctica, 
como ya se hizo notar en secciones anteriores, es como si el conjunto de entregables y 
actividades vinculadas a estos productos fuese semejante para los 4 tipos de instituciones 
educativas públicas (IIEEPP, en adelante) que la IPE busca focalizar.100 En contraposición a 

                                                
96 Es importante mencionar que producto de los ajustes en el diseño del AP se ha establecido que 
una institución debe permanecer en el programa tres años. La nueva cohorte de escuelas a ser 
atendida bajo estas condiciones empezó a serlo este año 2013 y, según diseño, permanecerán en el 
programa hasta el 2015.  

97 SIGMA es solo una herramienta y no está vinculada con el SIAF. Ha presentado problemas que 
nos fueron reportados durante el trabajo de campo y que han sido reconocidos por el equipo de 
monitoreo y seguimiento del PELA en el MINEDU. Es por ello que se asume que lo que brinda el 
SIGMA es referencial. No obstante ello, resulta una herramienta potencialmente útil y un muy buen 
punto de partida para formular presupuestos. 

98 En el primer paso se definen 3 pares de parámetros: (i) para las visitas de aula se requiere definir el 
número de visitas que un acompañante de hacer a un docente durante el año escolar, así como el 
número de horas que en promedio debe comprender cada visita, (ii) para los micro talleres se debe 
definir el número de los mismos a los que debe asistir un docente/promotor, así como el número de 
horas da cada micro taller, y (iii) para los talleres de actualización, el número de talleres a los que 
debe asistir un docente/promotor durante el año y el número de horas que en total debe comprender 
el conjunto de talleres.  

99 Entre los más importantes precios para los que existen rangos son (i) las remuneraciones de los 
acompañantes, y (ii) los montos asignados para viáticos. El tema de viáticos es clave pues permite 
discriminar la asignación según la distancia de la institución educativa en donde debe ejercer el 
acompañamiento. 

100 Estas son IIEEPP de segundo ciclo de EIB, IIEEPP multiedad de segundo, IIEEPP de primaria de 
EIB e IIEEPP multigrado de primaria. Recuérdese que para efectos de la presente Evaluación el 
Panel ha considerado pertinente considerar definir los productos esta tipología de instituciones 
educativas. Ver las secciones anteriores. 
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este similar tratamiento, hay dificultades en la identificación del universo de IIEEPP que 
atienden población bilingüe, la distinción necesaria pero compleja en EIB a nivel del II ciclo y 
primaria, o la necesidad de saber si los docentes en IIEEPP con enfoque EIB dominan o no 
las lenguas originarias de sus alumnos. 
 
 
3.2. Proceso de asignación, transferencia y pago (Contenido 13) 
 
De acuerdo con los flujos de procesos de los modelos operativos de los 4 productos aquí 
considerados, hay 6 fases o subprocesos dentro de cada producto. El primero, que marca el 
inicio del conjunto de procesos, es el que permite establecer los criterios para la 
“focalización” de las instituciones educativas. Este subproceso es liderado por el MINEDU y 
participan en la consulta los representantes de los Gobiernos Regionales. El segundo 
subproceso es la “focalización” propiamente dicha y este tiene como producto el registro en 
SIGMA de las IIEE que recibirán el acompañamiento pedagógico. Participan en él 
funcionares tanto del MINEDU como del Gobierno Regional. La tercera fase es la selección 
y contratación de acompañantes y formadores y concluye con la distribución de ambos entre 
las IIEE y sus docentes. La cuarta fase es la de planificación del sistema que incluye la 
planificación del acompañamiento, la entrega de materiales y la certificación de formadores 
y acompañantes. El quinto subproceso es la ejecución del acompañamiento propiamente 
dicho y la sexta y última fase es el seguimiento y evaluación.  
 
El flujo de procesos mencionado no tiene un calendario específico de manera que no se 
establece cuándo empieza ni cuánto dura cada subproceso. Evidentemente hay 
subprocesos que fácilmente pueden ser ubicados en un cronograma. A manera de 
ilustración de lo que corresponde a la elaboración de los presupuestos, es particularmente 
ilustrativo cómo fue el proceso realizado este año para el presupuesto del 2014. Este 
ejercicio ha tenido las siguientes cuatro fases o etapas:  

(i) Revisión y modificación del módulo de costeo de SIGMA de acuerdo con los ajustes 
llevados adelante en los modelos operativos.101 Entre marzo y mayo del 2013. 

(ii) Primer ejercicio de costeo con los Gobiernos Regionales (GORE en adelante), 
Dirección Regional de Educación (DRE en adelante) y Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL en adelante) con el SIGMA parcialmente listo. Mayo 2013. 

(iii) Segundo ejercicio de costeo con SIGMA ya listo y solamente con los GORE y DRE 
(no las UGEL). Para este ejercicio se consideró como techo el PIA del 2013. 
Resultado de este segundo ejercicio fue el presupuesto para el 2014. El MINEDU 
acompañó a los GORE y DRE durante la sustentación que estas hicieron frente al 
MEF.  

(iv) Visitas del MINEDU a los GORE y DRE para asegurar que los presupuestos 
estuvieran debidamente incorporados en el SIAF. Esto no se hace con SIGMA sino 
directamente con las facilidades del propio SIAF.102 

 

                                                
101 Debe tenerse en cuenta que SIGMA es una herramienta no solo para costeo y presupuestos sino 
que, además, abarca múltiples actividades vinculadas con el PELA y no solamente con AP. 

102 El SIGMA genera un reporte que vincula los elementos del costeo elaborado por actividad y 
producto en uno que clasifica en las partidas presupuestales del SIAF. Presumimos que este reporte 
es el que se usa para el llenado del SIAF. 
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3.3. PIA/PIM versus Presupuesto ejecutado (Contenido 14) 
 
En relación con el presupuesto, es muy importante advertir, como se mencionó antes, lo 
siguiente:  
 

 Primero, dado que el acompañamiento pedagógico ha sido redefinido en varios 
aspectos importantes, el Panel consideró que el AP debe ser tratado en la práctica, 
como 2 programas distintos. Uno, el que se implementó entre 2008 y 2012 y, segundo, 
lo que se ha empezado a hacer durante el 2013. Debido a estos ajustes se considera 
inapropiado hacer una sola mirada de todo el AP desde su creación. Por ello, y a pesar 
de que algunos cuadros se reporta información anterior al 2013, las series 
presupuestales no pueden ser vistas como las de un mismo programa, a pesar de tener 
el mismo nombre.  

 Durante la elaboración de este informe, y aún en sus etapas finales, el registro de la 
ejecución presupuestal del 2013 aún está en proceso y por ello las cifras definitivas de 
la ejecución no está disponible.  

 La información del SIAF no permite desagregar en los entregables y actividades que 
este Panel ha considerado en la construcción de un marco lógico. La información 
recogida en SIGMA sí permitiría desagregar en al menos 7 actividades103 que forman 
parte de los entregables, incluso distinguiendo por nivel educativo y por el enfoque EIB. 
Sin embargo, por lo que hemos podido apreciar en el SIGMA de la elaboración del 
presupuesto del 2014 (a través del “costeo 2014”) los valores calculados durante la 
formulación presupuestal no se han modificado luego de la negociación y final 
aprobación del presupuesto de la República.104  

 Finalmente, recuérdese que el uso de la información del SIAF implica una 
subestimación de los gastos, tal como se mencionó al principio de esta parte del 
informe.  

 
Análisis de los presupuestos 
 
En el cuadro 3.2 se reporta los presupuestos iniciales de apertura, modificado y ejecutado 
devengado desde el 2008 y hasta el 2013. Los valores son corrientes (otra razón que limita 
su comparabilidad). Hasta el 2010 los montos nominales crecieron a gran velocidad muy 
probablemente debido a la expansión del programa que por los propios criterios de 
focalización tenían un universo de atención bastante amplio. El 2011 aún creció pero un 
ritmo mucho más moderado mientras que en el 2012 se contrae ligeramente. Esto habría 
sido consecuencia de que el acompañamiento pedagógico estaba en revisión y se decidió 
no seguir ampliando la cobertura.  
 
En el 2013, con el acompañamiento pedagógico revisado y rediseñado, la cantidad de 
recursos asignados inicialmente al AP (reflejado en el PIA) se redujo de manera importante. 
A lo largo del 2013, sin embargo, el PIM de casi cierre del año, muestra un incremento de 
más de 25% respecto al PIA. Pero aún con este incremento el PIM del 2013 está por debajo 

                                                
103 Estas son: (i) selección de acompañantes, (ii) contratación de acompañantes, (iii) talleres de 
capacitación de acompañantes, (iv) acompañamiento pedagógico (kits de acompañante y docente 
acompañando), (v) taller de actualización, (vi) monitoreo y seguimiento de acompañantes, y (vii) taller 
de capacitación con docentes capacitadoras. 

104 Se nos brindó acceso a la plataforma del SIGMA tal y como es visualizado por cada una de las 
regiones y es allí donde se pudo ver que el presupuesto formulado se mantiene inalterado 
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de su correspondiente del 2012.105 Una posible explicación es que, a raíz del rediseño del 
AP, y en particular los nuevos criterios de “focalización” que priorizan las instituciones 
educativas multiedad y multigrado que atienden poblaciones más pobres (quintiles 1 y 2) y 
con más bajos rendimientos en las pruebas ECE, se necesitan menos recursos que los que 
se necesitaban con el anterior diseño. Una variante de esta explicación es que, en la medida 
que llegar a instituciones con características más complejas por su lejanía y dispersión, se 
haya preferido cubrir un subconjunto razonablemente manejable desde el punto de vista de 
la gestión del AP. Una tercera explicación, podría estar vinculada con los techos 
presupuestales que el MEF asigna a los sectores y pliegos. Si la explicación fuese un techo 
presupuestal más bajo en el 2013 que el PIA o PIM del 2012, esta llamaría la atención pues 
lo que se observa en el cuadro 3.2 es que el AP ha mostrado altas tasas de ejecución 
presupuestal y, en consecuencia, por ese lado, no se esperaría que hubiera necesidad de 
reducir la asignación presupuestal.106 
 
 

Cuadro 3.2 

AÑO PIA PIM PED2 PED/PIM2

2008                    5,820                7,871            6,935.39 88.1                   

2009                  14,358              17,652              17,114 97.0                   

2010                109,034              96,107              90,134 93.8                   

2011                116,884             110,337             108,870 98.7                   

2012                106,152             105,478             104,298 98.9                   

2013                  78,275              96,931              89,190 92.0                   

Nota

Fuente: SIAF. Los valores del 2008 al 2011 fueron recuperados el 13 de julio del 2013. Los 

de 2012 y 2013  el 26 de diciembre del 2013.

1
 Es muy importante recordar que 2008 al 2012 el AP se implemente con un diseño que a 

partir del 2013 es cambiado y ello hace que las series de gasto no sean comparables 

pues, a juicio del panel, son dos proyectos distintos. 

Presupuestos Iniciales de Apertura (PIA), Modificado (PIM) y Ejecutado 

Devengado (PED) del Acompañamiento Pedagógico, 2008 al 20131

(en miles de soles corrientes)

2
 Nótese que el ejecutado y devengado del 2013 no está cerrado, de modo que se espera 

que el monto ejecutado y la proporicón que esté representa del PIM continuará 

incrementándose.

 
 

 
En los cuadros 3.3 y 3.4 se reportan dos desagregaciones del presupuesto de AP. En el 
primero, se identifican las fuentes de financiamiento y, al menos para los años 2012 y 2013, 

                                                
105 Se preguntó a la administración central del PELA las causas de esta importante reducción y no se 
nos brindó una respuesta clara. Sí se nos adelantó (en el tercer trimestre de este año) que habría 
incrementos, como efectivamente los hubo a través de las modificaciones recogidas en el PIM. Pero 
esto no explica por qué el PIA del 2013 fue casi 30 millones menos que el PIA del 2012 el cual, a su 
vez, era menor en 10 millones con relación al PIA del 2011.  

106 Se solicitó al MEF los techos presupuestales (denominados diplomas) pero solo se nos alcanzó los 
correspondientes al MINEDU del 2012 al 2014. Sin embargo, al menos en los años 2012 y 2014 la 
mayor parte del presupuesto del AP se asigna y ejecuta por los Gobiernos Regionales. 



68 
 

la principal, sino única fuente de financiamiento, ha sido los denominados recursos 
ordinarios. En el 2013 hay una donación de poco más de 800 mil soles.107 La distinción por 
el nivel de gobierno donde se asigna los recursos se observa que mientras en el 2012 la 
presencia del Gobierno Nacional a través del MINEDU estaba presente con un monto 
importante, en el 2013 se reduce significativamente. Esto revela que efectivamente el 
esfuerzo es por descentralizar financiera y ejecutivamente la implementación del AP. 

 
 

Cuadro 3.3 

AÑO
Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Donaciones y 

Transferencias
PIM

2012                105,478                     -                       -                105,478 

2013                  95,761                     -                  1,171                96,931 

Notas

Presupuesto Inicial de Apertura Modificado (PIM) del Acompañamiento 

Pedagógico según fuente de financiamiento1, 2012 y 2013

(en miles de soles corrientes)

Fuente: SIAF. Última fecha de recuperación: 26 de diciembre del 2013.

1
 La información del 2011 y antes para el caso del AP está tan desagregada como a nivel 

de "metas" con lo cual la mirada del presupuesto por fuente de financiamiento solo es 

posible a partir de una base de datos que permita una manipulacipón adecuada.

 
 

 
Cuadro 3.4 

AÑO
Nivel de 

Gobierno
PIM PED1 PED/PIM1

Gob. Nacional 10,551 10,201 96.7

Gob. Regionales 94,928 94,097 99.1

Gob. Nacional 34 7 20.9

Gob.Regionales              96,898 89,183 92.0

Notas

2013

2012

Fuente: SIAF. Última fecha de recuperación: 26 de diciembre del 2013.

1
 Nótese que el presupuesto ejecutado y devengado del 2013 está en curso, de modo que 

el monto ejecutado y la proporción que este representa del PIM se incrementarán.

(en miles de soles corrientes)

Presupuesto Inicial Modificado (PIM) y Ejecutado Devengado (PED) del 

Acompañamiento Pedagógico según niveles de Gobierno, 2012 y 2013 

 

                                                
107 Se intentó ir hacia atrás en las series pero nos topamos con la siguiente dificultad. AP solo puede 
ser identificado a nivel de metas y no a nivel de actividades como en el 2013. Esto implica una 
búsqueda en un conjunto muy desagregado de metas que tengan como descriptor el 
acompañamiento. Esto habría que hacerlo, además, para cada nivel (i.e. inicial, primaria y 
secundaria). A cada meta habría que hacerle la desagregación correspondiente (e.g. genérica de 
gasto, nivel de gobierno, fuente de financiamiento) para identificar los comtos correspondientes.  
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Finalmente en el cuadro 3.5 se reporta los PIA y PIM del 2013 según las genéricas de gasto 
diferenciando los Gobiernos Nacional y Regionales. Lo que se observa es que largamente 
los recursos se utilizarán en la compra de bienes y servicios y sabiendo que insumo 
fundamental son los acompañantes queda claro que estos están siendo remunerados a 
través de CAS pues no aparecen gastos en las dos primeras genéricas. 
 
 

Cuadro 3.5 

PIA    PIM    
Distribución 

del PIM (%)

34 34 100.0

Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0.0

Obligaciones Previsionales 0 0 0.0

Bienes y Servicios 34 34 100.0

Otros Gastos Corrientes 0 0 0.0

Adquisición de activos no financieros 0 0 0.0

78,241 96,898 100.0

Personal y Obligaciones Sociales 0 573 0.6

Obligaciones Previsionales 0 0 0.0

Bienes y Servicios 78,241 96,290 99.4

Otros Gastos Corrientes 0 0 0.0

Adquisición de activos no financieros 0 35 0.0

78,275 96,931 100.0

Personal y Obligaciones Sociales 0 573 0.6

Obligaciones Previsionales 0 0 0.0

Bienes y Servicios 78,275 96,323 99.4

Otros Gastos Corrientes 0 0 0.0

Adquisición de activos no financieros 0 35 0.0

Presupuestos Iniciales de Apertura (PIA) Modificado (PIM) del 

Acompañamiento Pedagógico según categoría de gasto, 2013

Fuente: SIAF. Información recuperada el 26 de diciembre del 2013.

(miles de soles corrientes)

Gobierno Nacional

Gobiernos Regionales

Gobiernos Nacional y Regionales

 
 

 
3.4. Costos de producción (Contenido 15) 
 
Dependiendo de la fuente de información que se utilice, se pueden hacer 2 aproximaciones 
a los costos de producción del AP. Si se utiliza el SIAF, se dispone de información de los 
presupuestos iniciales (de apertura y modificado) y ejecutados, diferenciando los 4 
componentes (2 para segundo ciclo y dos para primaria) pero no permite identificar las 
acciones y los 4 entregables que constituye cada componente.108 En cambio, si se utiliza el 

                                                
108 Véase la matriz lógica (cuadro 1.1.). En la arquitectura del SIAF la mayor desagregación 
comprende las actividades y justamente el AP está constituido por 4 actividades (que son los 4 
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SIGMA, la información que este brinda es la formulación presupuestal a través del módulo 
de costeo y planificación. Este, por su propio diseño, sí permite identificar de manera más 
desagregada algunos de los entregables. El problema es que los presupuestos formulados a 
través del SIGMA no son los definitivos y, por tanto, no son necesariamente el PIA del SIAF. 
A continuación se hace una descripción del contenido del módulo costeo del SIGMA y más 
adelante se hace un análisis a partir de los datos del SIAF. Comprender el SIGMA nos 
brinda elementos importantes para la lectura e interpretación de lo que SIAF brinda. 
 
Costeo y formulación presupuestal con el SIGMA109 
 
El módulo de planificación y costeo permite formular presupuestos por tareas diferenciando 
las acciones comunes y los productos 2 y 3 del PELA. Las tareas del producto 2 se refieren 
exclusivamente al AP y, por tanto, excluye otras actividades del producto 2 del PELA que no 
son el AP. Respecto a las acciones comunes y el producto 3, son solamente las relativas 
también al PELA pero que afectan (o benefician) a las instituciones educativas con las que 
se trabaja el AP. En ese sentido, la planificación y costeo del SIGMA permite formular 
presupuestos de las actividades del PELA que se destinan a las instituciones educativas 
elegidas para el AP. En lo que sigue de esta sección nos concentraremos en la parte de 
costeo relativa al producto 2 que es, precisamente, el AP.  
 
 

Tabla 1.1 

 Tareas / Acciones 
 Unidad 

Responsable 
 Kit 

 Unidad 

Costeo 

Selección de acompañantes  DRE Kit Taller de selección de acompañantes  DRE 

 UGEL Kit Salarios y beneficios de acompañante  Acompañante 

 UGEL  Kit Viáticos para docente coordinadora de 

PRONOEI seleccionado 

 Docente 

Coordinadora 

Talleres de capacitación de acompañantes  DRE  Kit Taller para la gestión del acompaña-

miento pedagógico 

 Ta l ler 

 UGEL Kit Acompañante  Acompañante 

 UGEL Kit Docente acompañada  Docente 

Acompañado 

Taller de actualización para docentes  DRE Kit Taller actualización para docentes  Ta l ler 

Monitoreo y seguimiento de acompañantes  DRE  Kit Monitoreo y seguimiento a los 

acompañantes 

 DRE 

 Taller de capacitación con docentes 

coordinadoras 

 DRE  Kit Taller de capacitación con docentes 

coordinadoras 

 DRE 

 Modulo de Planificación y Costeo del SIGMA para el Acompañamiento Pedagógico 

Contratación de acompañantes

Acompañamiento pedagógico

 
 
 

                                                                                                                                                   
componentes que se ha identificado en la matriz). Esto es así porque el AP está dentro del producto 2 
del PELA, como ya fue mencionado. En el hipotético caso que el AP fuese un programa, entonces, 
las acciones y los entregables podrían haber sido las actividades de la arquitectura del SIAF.  

109 Lo que a continuación se describe es con relación a la versión del SIGMA utilizado durante el 2013 
para la formulación del presupuesto del 2014. El panel tuvo acceso a SIGMA desde 
aproximadamente agosto del 2013 pero la revisión exhaustiva de este módulo se hizo con una acceso 
en ambiente de prueba en octubre del 2013. En diciembre del 2013 y enero del 2014 se accedió a las 
formulaciones presupuestales que se hicieron durante la primera mitad del 2013.  
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Son 7 las tareas contempladas que luego se asocian a diferentes “kits” (ver Tabla 1.1). Las 
tareas incluyen la selección y contratación de acompañantes, los talleres de capacitación de 
los y las acompañantes, el acompañamiento propiamente dicho, los talleres de actualización 
de los docentes y de capacitación de los y las docentes coordinadoras (PRONOEI) y el 
monitoreo y seguimiento de acompañantes. El proceso de costeo es tal que la persona a 
cargo del mismo entra a cada uno de los kits y debe seleccionar precios y cantidades de los 
diferentes bienes y servicios que forman parte de cada uno de los kits. El módulo tiene 
precios referenciales pero quien elabora los presupuestos no tienen usar necesariamente 
estos precios. Para kit se obtiene un costo unitario y según el número de kits se obtiene el 
costo total de cada tarea. Este ejercicio se hace a nivel de cada Región y cada una de ellas 
es responsable de hacerlo. Es interesante mencionar que para cada producto en cada 
Región el módulo presenta tanto el techo presupuestal así como el monto resultante del 
ejercicio de costeo.110  
 
Lo más saltante del análisis de los costos del 2014 es que la mayor parte de los recursos se 
prevé se utilizarán para pagar las remuneraciones y obligaciones sociales asociadas más 
los viáticos. Del presupuesto formulado a escala nacional para el 2014, el 84% es para 
cubrir la contratación de los acompañantes.111 El segundo rubro en importancia es el taller 
de actualización de los docentes acompañados. Todo el resto a actividades en conjunto no 
sobrepasan el 5% de los recursos previstos. 
 
 

                                                
110 Los techos presupuestales, establecidos a través de los “diplomas” brindados por el MEF, solo 
establecen topes máximos a nivel de PELA para los gastos en bienes y servicios. No nos queda claro 
qué instancia y bajo qué criterios se establecen los techos por productos.  

111 La proporción más alta es 94% que presenta Ucayali y la más baja 67% de Pasco. En 
compensación en Pasco se asigna 23% del presupuesto en los talleres de actualización de los 
docentes acompañados. 
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Cuadro 3.6 

 Tareas / Acciones  Kit  % 

Selección de acompañantes Kit Taller de selección de acompañantes 0.02

Kit Salarios y beneficios de acompañante 84.24

 Kit Viáticos para docente coordinadora de 

PRONOEI seleccionado 0.44

Talleres de capacitación de acompañantes
 Kit Taller para la gestión del acompaña-

miento pedagógico 

            1.04 

Kit Acompañante 0.36

Kit Docente acompañada 0.82            

Taller de actualización para docentes Kit Taller actualización para docentes 11.26

Monitoreo y seguimiento de acompañantes
 Kit Monitoreo y seguimiento a los 

acompañantes             1.68 

 Taller de capacitación con docentes 

coordinadoras 

 Kit Taller de capacitación con docentes 

coordinadoras 
0.14

100.00

Fuente: SIGMA. Fecha de última consulta: 8 de enero del 2014.

1 Corresponde a la formulación presupuestal del 2014 a través de SIGMA. Se debe tener en cuenta que 

este presupuesto excedió los techos y debió ser reajustado. Es posibe que como resultado de este 

ajuste la distribución haya variado pero esto no se puede analizar en SIGMA.

Contratación de acompañantes

Acompañamiento pedagógico

 Total del Producto 2 - Acompañamiento Pedagógico 

Distribución del presupuesto del AP a escala nacional entre actividades, 20141

Nota:

 
 

 
Los rubros más importantes dentro del denominado kit de contratación de acompañantes 
son las remuneraciones, aguinaldos y obligaciones sociales. En SIGMA se sugiere como 
remuneración mensual 3,500 soles brutos, 300 por cada aguinaldo y 100 como aportes para 
ESSALUD. Hasta donde se ha podido observar (poco más de la mitad de las regiones) la 
remuneración de referencia es un techo. El menor valor observado es 3000 soles. En los 
aguinaldos no hay diferencias y en los aportes a ESSALUD hay algunas diferencias 
mínimas. En donde sí hay variaciones importantes es en los ítemes de viáticos y pasajes. 
No hay un valor referencial a escala nacional y es cada región la que debe estimarlos. Se ha 
observado valores de hasta 750 soles por mes de viáticos y poco más de 100 soles por mes 
para pasajes. Esto implica que del total de recursos en este kit, no aproximadamente 75% 
es en remuneraciones y aportes de ley y el 25% restante viáticos y pasajes. Con esta figura 
en mente se hará el análisis de costos a partir del PIM del 2013 del AP a partir de la 
información del SIAF. 
 
Costos unitarios según los PIM del SIAF 
 
Los ejercicios que a continuación se muestran se limitan a ser estimaciones de costos 
unitarios en base al PIM del 2013.112 La aproximación a los productos se limita a distinguir 

                                                
112 Actualizado entre los días 26 y 27 de diciembre del 2013. 
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dos ámbitos de aplicación: instituciones de segundo ciclo y las de primaria. Los 4 ejercicios 
son aproximaciones de costo unitario teniendo en cuenta: (i) las instituciones educativas, (ii) 
los docentes, (iii) los acompañantes y (iv) los estudiantes. El costo unitario por institución 
educativa depende, entre otras cosas, de la cantidad de acompañantes que en ella haya. Si 
se concentra la mirada en el acompañamiento propiamente dicho y dentro de este las visitas 
a aula, queda claro que aun cuando el número de visitas a lo largo del año sea el mismo 
para todos docentes en la jurisdicción (UGEL, por ejemplo) el número de días que se visita 
la misma escuela es directamente proporcional al número de docentes y, en consecuencia, 
el costo unitario por escuela vía este componente es también directamente proporcional al 
número de docentes. Esto implica que la relación costo por escuela y costo por docente es 
resultado de un factor que depende del número de docentes que en promedio tienen las 
escuelas en los diferentes ámbitos. Es cierto, sin embargo, que aun cuando este se una 
parte importante de la determinación del costo, no es el único (nos referimos a las visitas). 
 
De otro lado, el costo por acompañante refleja los recursos necesarios para tener en 
actividad un especialista pedagógico para esas funciones. Queda claro, por lo mostrado 
antes, que las remuneraciones más los viáticos y pasajes representan la mayor parte del 
costo. Aun con remuneraciones estandarizadas (que no es necesariamente el caso), los per 
diem pueden ser diferentes según las distancias a recorrer y los medios de transporte. Es 
importante notar que las distancias a recorrer y sobre todo los tiempos requeridos pueden 
limitar la posibilidad de que un acompañante tengo el número sugerido de docentes a su 
cargo pues la distancia entre los centros poblados puede impedir que el alcance el tiempo. 
 
Finalmente, la idea de calcular el costo por estudiante es tener una aproximación a lo que 
cuesta un programa de esta naturaleza para llegar a la población que finalmente se busca 
beneficiar, acorde con los objetivos del PELA. Evidentemente este costo depende 
crucialmente de la densidad de los salones (i.e. número de alumnos en el aula) de los 
docentes acompañados. La figura más extrema que debe representar los más altos costos 
unitarios por estudiante deben estar en las escuelas unidocentes con menor densidad de 
población estudiantil sino las escuelas multigrado que tienen muy pocos estudiantes por 
grado. 
 
En el cuadro 3.7. se reportan los 4 costos unitarios en cuatro paneles dentro del mismo 
cuadro. Se reporta el número de cada una de las dimensiones para cada nivel educativo, 
luego el monto del PIM para cada nivel y finalmente la ratio que representa una proyección 
de gasto unitario en soles corrientes del 2013. 
 
En promedio, atender a cada IIEE cuesta S/. 13.8 mil anuales. Este monto no es muy 
diferente cuando se distingue el nivel educativo aunque hay S/. 1.6 mil de diferencia entre 
los dos, siendo el mayor el de las instituciones de primaria. Por docente atendido el costo 
unitario es S/. 6.7 mil al año, lo que sugiere cuando se le compara con el costo por 
institución educativa, que en promedio hay aproximadamente 2 docentes por institución 
atendida. En realidad, este número de docentes sería mayor en las escuelas primarias (14,4 
entre 6,0) vis a vis las instituciones de segundo ciclo (12,7 entre 9,4). El costo por 
acompañante en el gran promedio nacional es S/. 58.3 mil por año.  
 
La distinción entre acompañantes de inicial y primaria muestra, sin embargo, diferencias 
bastante grandes. En promedio un acompañante de docentes de inicial cuesta S/. 76.3 mil 
por año vis a vis S/. 52.9 mil de un acompañante de primaria. ¿Son diferencias en 
remuneraciones que se explican por ser perfiles más exigentes los de los acompañantes de 
inicial los que elevan este costo unitario? ¿Es un tema de asignación de presupuesto entre 
segundo ciclo e inicial? No los sabemos ni ha sido trabajado el tema con la IPE, pero 
ciertamente requiere una explicación. 
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Finalmente, en términos de costo por estudiante, el acompañamiento pedagógico resulta 
siendo un monto per cápita modesto. En el gran promedio nacional se está asignando S/. 
412 por año para indirectamente llegar a cada estudiante y tratar de mejorar las condiciones 
de enseñanza y aprendizaje a través de mejoras en las prácticas pedagógicas. El tema no 
es solamente si parece un monto razonable de recursos sino si logra los efectos deseados. 
Esto, que es crucial, escapa a los alcances de este estudio. 
 
 

Cuadro 3.7 

Productos
Gasto por 

institución

Gasto por 

docente

Gasto por 

acompañante

Gasto por 

estudiante

Segundo ciclo             12,702              9,377             76,279                 551 

Primaria             14,412              6,009             52,908                 372 

Todo el AP 13,847            6,743             58,322            412                

Fuente: SIAF y SIGMA. Fecha consulta información del SIAF: 25 de diciembre del 2013.

Estimaciones de lo costos unitarios del AP según el PIM del 2013

(soles corrientes por año)
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PARTE 2: TEMAS DE EVALUACIÓN  
 
 
IV. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 
 
Si bien la implementación del AP, desde el año 2008, ha mostrado variaciones a nivel de 
diseño y la consecuente implementación del modelo, sus componentes y de la estrategia 
operativa y de focalización, a continuación se procede a evaluar diversos aspectos que 
resultan relevantes113 para la consecución de resultados en el horizonte de tiempo 2013-
2016.  
 
 
4.1. Diagnóstico de la situación inicial (Contenido 16) 
 
Desde la perspectiva del diagnóstico que justifica el PELA, el problema a resolver mantiene 
relevancia en términos de desarrollo y está claramente enunciado; en efecto, para mejorar 
los logros de aprendizaje de un determinado conjunto de estudiantes de Inicial y Primaria se 
ha planteado una estrategia de intervención ad-hoc de acompañamiento pedagógico a 
docentes, con la finalidad de encarar el reto de llegar a las escuelas multigrado a nivel 
nacional. Nótese que esta intervención AP es una dentro de un conjunto más grande de 
actividades.  
 
 
4.2. Lógica vertical del Marco Lógico (Contenidos 17 al 20) 
 
Debe considerarse en primer término que la disponibilidad de información no es abundante 
y, para el caso específico del ámbito de intervención rural, dicha limitación se hace más 
evidente para respaldar la evidencia empírica de la efectividad de una estrategia o acción. 
No hay mucha evidencia, en efecto, pero las pocas experiencias nacionales de programas 
de acompañamiento (cfr. anexos de experiencias APRENDE-USAID, ACDI) han mostrado - 
en paquetes más complejos - evidencias de aprendizaje. No obstante, uno de los retos del 
AP es el contribuir con evidencia empírica de la viabilidad y efectividad de la estrategia en 
ámbitos rurales con poblaciones dispersos. 
  
Al respecto, la estrategia de intervención apuesta por un acompañamiento continuo al 
docente, por lo que resulta importante verificar las posibles diferencias de resultados a 
obtener de acuerdo a los que intervienen, a saber, el perfil del acompañante y las 
características y pertinencia, de acuerdo a los distintos ámbitos en que se desenvuelve un 
docente, de todo el paquete de servicios provistos.  
 
Luego de una revisión de la matriz elaborada con el Equipo Técnico del MINEDU, a 
continuación se presenta la propuesta que el panel considera que recoge de manera más 
comprensiva la particularidad del AP y que permitiría al Equipo Técnico del MINEDU 
continuar a futuro con el afinamiento conceptual y operativo del programa.  
 
El panel considera que la lógica vertical de la presente matriz lógica señala ahora, de 
manera consistente, los cambios que cabe realizar a nivel de resultado específico y/o 

                                                
113 Advertir que no se presenta la Ficha de Información de los Productos, según el Anexo 7, en la 
medida en que se cuenta para el AP con la especificación de los modelos operacionales para cada 
caso. 
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resultado final para revertir la pobre práctica pedagógica del docente en la actualidad 
(Contenido 17). En ese sentido, a nivel de Resultado Final y de Propósito, como se ha 
señalado al inicio del documento, existe un segmento de la población cuyas demandas no 
están siendo atendidas y que una intervención que apunte a mejorar los logros de 
aprendizaje escolar (de la población potencial) se justifica; para ello la propuesta del AP que 
– de manera complementaria con los otros componentes del PELA – atiende a los docentes 
en su mismo espacio de trabajo, resulta novedosa en relación con experiencias anteriores y 
aporta a reducir las brechas de aprendizaje a nivel de estudiantes.  
 
En el diseño original, los modelos operativos definirían formas diferenciadas de intervención 
a cuatro poblaciones a atender, pero en este caso se reconoce la ejecución en la práctica de 
una misma. Más aún, a nivel operativo y a cargo de cada una de las DRE a nivel regional, 
una gestión del AP debería cumplir en cantidad, calidad y oportunidad con la provisión de 
bienes y servicios vinculados a las acciones previstas, a saber, con la distribución de 
materiales de apoyo a los acompañantes pedagógicos (Entregable 1), así como la ejecución 
de los talleres y sesiones vinculados a su capacitación y posterior certificación (Entregable 
2). En lo que toca a los docentes acompañados, la operación del AP comprende la 
realización de las previstas visitas de aula, los microtalleres y los talleres de actualización 
(Entregable 3), además de brindar módulos de especialización en gestión a los docentes 
directores (Entregable 4).  
 
Finalmente, en el marco conceptual detectado originalmente la actividad de las sesiones 
relacionadas a la capacitación de los formadores era registrada como parte del Producto 2 
del PELA, a fin de poder “internalizarla” al menos como una condición externa en el 
programa AP. En la matriz lógica definitiva se incorporan a los formadores en la intervención 
del AP, en virtud que dichas sesiones de formación son parte de la secuencia formativa 
establecida (Entregable 5).  
 
De esa manera, el conjunto de acciones diseñadas para la obtención del resultado esperado 
a nivel de componente (Contenido 19) estaría respondiendo, de manera progresiva y 
ajustada, a las experiencias de acompañamiento pedagógico (cfr. Anexo). Al respecto, 
considerar que la efectividad del AP está correlacionada, de manera complementaria, con el 
hecho que se alcancen resultados positivos a nivel de la articulación de redes y el uso de 
materiales de trabajo (cuadernos de trabajo, bibliotecas de aula) que promuevan el 
aprendizaje autónomo y colaborativo. 
 
Ahora bien, la gestión de estas acciones puede caracterizarse por ser eficaz y eficiente, pero 
ello no asegura necesariamente que sean efectivamente acompañados los docentes de las 
IIEE referidas respectivamente en los Componentes. En efecto, para que ello ocurra se 
requiere previamente que se cuente con la disponibilidad presupuestal prevista para cumplir 
con la atención del nivel actual de cobertura, así como con las metas futuras previstas. Otra 
condición imprescindible para alcanzar los resultados esperados a nivel de Componentes 
es, ciertamente, que a nivel regional y acorde en cantidad y en calidad se cuente con 
personal docente que cumpla con los perfiles – incluyendo EIB – de Formadores y 
Acompañantes requeridos por el AP; no obstante, la disponibilidad regional de dicho 
personal no es suficiente, pues se espera que ellos perciban adicionalmente los incentivos 
atractivos y suficientes para interesarse en postular (y mantenerse) en el proceso del AP. 
Sin duda, en línea con esto último, un supuesto a cumplirse es asegurar, a nivel de gestión a 
nivel regional, la continuidad de las estrategias del AP por un período no menor a tres años; 
de no ser este el caso, la presencia en el AP de personal docente calificado para los perfiles 
de formadores y acompañantes pedagógicos puede ser vulnerable a defecciones de este 
contingente clave de profesionales que resultan, por ejemplo, de una percepción sibjetiva 
acerca de su futuro laboral, la misma que que los puede llevar a decidir abandonar la 
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relación contractual o, en su defecto, a interesarse en alternativas laborales más atractivas 
(como la reciente convocatoria nacional a cubrir plazas de directores de IIEE). Al respecto, 
el trabajo de campo muestra al panel de evaluación que las condiciones laborales y la 
política de personal que se aplica a nivel de DRE a este personal clave para el AP, 
contratado bajo régimen CAS, varían entre las distintas regiones. En ese sentido, se plantea 
de manera explícita como supuesto letal del AP, que es imprescindible que el gobierno 
regional, a través de las DRE y las UGEL ejecutoras y no ejecutoras, cumpla de manera 
coordinada con la implementación del AP. En otras palabras, particularmente en este punto 
es clave asegurar el cumplimiento de este supuesto puesto que, de lo contrario y pese a una 
buena gestión de las acciones previstas a nivel operativo, no se asegura el resultado 
esperado a nivel de componente y, consecuentemente, para todo el AP. Por ello, pese a que 
se afirma que se trata de una responsabilidad compartida, el AP se lleva a cabo a nivel 
regional bajo responsabilidad del GORE y, por lo tanto, para asegurar que la 
implementación del AP se concretice de manera consistente con el concepto diseñado se 
requiere asegurar el alineamiento a nivel regional con los objetivos y asignación de 
importancia que se le da a nivel del MINEDU y del MEF.  
 
Ahora bien, si se cumple que las actividades complementarias del Producto 2 del PELA 
(currículo) cumplen su objetivo, es decir, son las actividades vinculadas a la gestión del 
currículo, formación y certificación de formadores, evaluación del desempeño docente, 
mapas de progreso de la educción básica, estaremos en condiciones de señalar que es 
razonable esperar que los mencionados resultados esperados permitan alcanzar el 
propósito del AP, a saber, que los docentes acompañados en IIEE públicas multiedad de II 
Ciclo (Inicial) y multigrado de Primaria de EBR mejoren competencias docentes en su 
práctica pedagógica en aula (Contenido 18). 
 
En dicho contexto, si se cumple que las pruebas de verificación objetiva de los logros de 
aprendizaje alcanzados por los estudiantes son gestionadas (en lo relativo a los procesos de 
diseño, elaboración, aplicación y evaluación) de manera confiable y segura a nivel central, 
regional y local, a la par que los demás productos del PELA logran, de manera 
complementaria, sus respectivos objetivos, podremos esperar con razonable expectativa 
que el AP contribuya al Resultado Final, es decir, a la mejora en los logros de aprendizaje 
de los estudiantes del II Ciclo (Inicial) y de Primaria del Programa Presupuestal PELA. 
Teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, sujetas en particular al cumplimiento de 
las variables (Supuestos) que están fuera del control de la gestión directa del AP, se puede 
indicar que se cumple la lógica vertical del marco lógico propuesto para la Intervención 
Pública Evaluada (Contenido 20). 
 
En términos de evaluación de la efectividad de la estrategia del AP, es necesario considerar 
también si se justifica una intervención específica para atender a docentes de IIEE públicas 
multigrado (definidas como objetivo del programa), en particular, sus demandas en el campo 
técnico pedagógico, así como los aspectos ligados a una territorialidad que se caracteriza 
por el difícil acceso efectivo a las IIEE en el área rural (aprox. 20 por ciento).  
 
 
4.3. Lógica horizontal del Marco Lógico (Contenidos 21 al 23) 
 
La formulación de una matriz lógica para el acompañamiento pedagógico plantea al panel, 
particularmente, el desarrollo consistente de los correspondientes indicadores a nivel de 
resultados y en particular a nivel de los resultados esperados a nivel de componentes. En el 
diseño del PELA, al no existir indicadores previamente definidos para los niveles de análisis 
del AP, el panel ha elaborado una propuesta de indicadores que se consideran pertinentes, 
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toda vez que en el proceso de formulación se ha contado con la activa participación y 
colaboración del Equipo Técnico del MINEDU.  
 
En general, un buen indicador de desempeño debería ser eficiente, es decir, cuando mide la 
relación entre la producción de un bien o servicio y los insumos que se utilizan para dicha 
producción; asimismo, debe ser eficaz, en la medida en que mide el grado de cumplimiento 
de los resultados u objetivos de política. La calidad, entendida como la capacidad de la 
intervención para responder a las necesidades de la población objetivo, y la economía - 
cuando se mide la capacidad para administrar los recursos financieros - son atributos 
adicionales que debería mostrar un indicador de desempeño. 
 
Con la finalidad, por lo tanto, de verificar el impacto del AP a nivel del Resultado Final 
(“Contribuir a la mejora en los logros de aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo (Inicial) y 
de Primaria del Programa Presupuestal PELA”) se hace necesario plantear indicadores 
verificables objetivamente en relación con las unidades de medida que se toman como 
referencia de medición en las aplicaciones que regularmente se utilizan a nivel nacional 
tanto a nivel inicial como primaria. En el caso de Inicial interesa conocer, por ejemplo, el 
porcentaje de IIEE con estudiantes que alcanzan el nivel esperado de logros de aprendizaje 
en desarrollo cognitivo y/o desarrollo social y emocional; en el caso de Primaria se debería 
recurrir formalmente a la fuente de información disponible desde hace años en el sector, a 
saber, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en 2do. Grado. En principio, es posible 
conocer anualmente el porcentaje de estudiantes que en las áreas de comprensión lectora y 
de matemática se encuentra en el nivel “suficiente” pero, de aplicarse la misma evaluación a 
años superiores de manera también regular permitiría realizar un monitoreo del proceso de 
los alumnos a través de su vida escolar en primaria (y secundaria). Sin duda, el panel de 
evaluación considera que la aplicación y utilización eficaz y eficiente de la ECE como 
indicador de resultados (no sólo en 2do. Grado de primaria) puede convertirse en un 
instrumento de gestión potente para alinear los diversos esfuerzos que se despliegan a nivel 
del sector educación; el AP contribuiría así, al lado de las otras dimensiones previstas en el 
PELA, a los resultados esperados a nivel de aprendizajes. En efecto, el trabajo de campo 
permite intuir que no sólo los distintos involucrados en el proceso del AP, sino en general los 
directivos regionales a nivel de las DRE y UGEL contarían con un valioso indicador de los 
resultados alcanzados efectivamente con el conjunto diverso de productos desarrollados a lo 
largo de un período anual y como parte de un proceso de formación del educando.  
 
De manera más específica (Contenido 21), a nivel del Propósito (“Los docentes 
acompañados en IIEE públicas multiedad de II Ciclo (Inicial) y multigrado de Primaria de 
EBR han mejorado competencias docentes en su práctica pedagógica en aula.”) la 
verificación se realiza a nivel de las IIEE y en relación con las definidas cinco competencias 
docentes a desarrollar. Al respecto, si bien se alcanzan a continuación una propuesta de 
indicadores a nivel de la gestión del tiempo y la identificación del aprendizaje, susceptible de 
ser aplicada a nivel de todo el producto 2 del PELA, se advierte que a la fecha se 
encuentran en proceso una serie de consultorías que han de proporcionar al proceso de 
evaluación del AP elementos importantes para contar, de manera complementaria, con los 
indicadores de las otras competencias docentes para el trabajo en aula. 
 
En lo que respecta a los indicadores para medir la obtención de resultados esperados a 
nivel de componente (Contenido 22), distinguiendo entre las IIEE y los docentes (de las 
IIEE) que reciben el paquete de actividades de acuerdo a lo establecido, se ha de verificar 
para cada componente el porcentaje de IIEE efectivamente cubiertas con el AP, así como el 
porcentaje de acompañantes y formadores que, en cada caso, muestran buen desempeño y 
son efectivamente certificados como tales, en base a los reportes respectivos.  
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Cuadro 4.1. – Matriz Lógica de la IPE “MINEDU – Acompañamiento Pedagógico, 2013-2016” 
 

 Indicadores de Desempeño Medios de Verificación Supuestos 

RESULTADO FINAL: 
 
“Contribuir a la mejora en los 
logros de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo (Inicial) y 
de Primaria del Programa 
Presupuestal PELA.” 

INICIAL: 

 % de IIEE públicas de 
Inicial, en las que los niños 
y las niñas de 5 años 
alcanzan el nivel “bueno” o 
“muy bueno” 
 
Al 2016: 
- por definir en desarrollo 

cognitivo 
- por definir en desarrollo 

social y emocional 
 
PRIMARIA114: 

 % de estudiantes de 2do. 
grado de Primaria de IIEE 
públicas que se encuentran 
en el nivel “suficiente”  
 
Al 2016:  
- 47.0% en Comprensión 

Lectora 
- 32.5% en Matemática 

 
Nota.- Advertir que las 
referencias aplican a las IIEE 
del Producto 2 del PELA, y no 

 
 
Aplicación nacional del Early 
Development Instrument (EDI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) en 2do. 
Grado 

 

                                                
114 En tanto la intervención es en toda primaria, el sistema de indicadores de evaluación debería considerar otros grados y más áreas, lo cual no requiere ser 
censal ni tampoco ser registrado necesariamente todos los años.  
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 Indicadores de Desempeño Medios de Verificación Supuestos 

sólo a las IIEE acompañadas. 

 
PROPOSITO: 
 
“Los docentes acompañados en 
IIEE públicas multiedad de II 
Ciclo (Inicial) y multigrado de 
Primaria de EBR115 han 
mejorado competencias 
docentes116 en su práctica 
pedagógica en aula.” 

 
Para IIEE públicas en el 
ámbito rural focalizado, en 
relación con competencias 
docentes117… 
 

Gestión de Tiempo (C4): 

 % de observaciones de aula 
en las que el docente está 
involucrado en actividades 
académicas con sus 
estudiantes  
Al 2016: por definir 
 
Identificación de Aprendizaje 
(C1):  

 
 
 
 
 
 
 
Informe del Estudio del Tiempo 
(a través del indicador “time-on-
task”) 
 
 
 
 
 
 

 
- Las pruebas de verificación 

objetiva de los logros de 
aprendizaje alcanzados por 
los estudiantes son 
gestionadas (en lo relativo a 
los procesos de diseño, 
elaboración, aplicación y 
evaluación) de manera 
confiable y segura a nivel 
central, regional y local. 

 
- Los demás productos del 

PELA logran, de manera 
complementaria, sus 
respectivos objetivos118  

                                                
115 Excluyendo las IIEE públicas multiedad de II Ciclo y multigrado de primaria que son atendidas a través de otros programas (PIP para IIEE de alta 
dispersión). 

116 Las competencias docentes que se buscan mejorar a través del AP son: (C1) Identificar de manera precisa los conocimientos y habilidades que deben 
aprender sus estudiantes, considerando lo establecido en el currículo y adecuando al grado de avance de sus estudiantes; (C2) Evaluar el progreso de sus 
estudiantes y analizar la información obtenida de las evaluaciones y trabajos de los estudiantes para identificar los errores más comunes y las dificultades de 
aprendizaje; (C3) Identificar qué estrategias están o no funcionando, y cómo mejorar su didáctica de las áreas fundamentales; (C4) Mejorar su gestión de 
tiempo en el aula; y, (C5) Optimizar el uso de los materiales y recursos disponibles en el aula (cuadernos de auto aprendizaje, rincones, biblioteca del aula).  

117 A continuación se presentan los avances en la formulación de algunos indicadores. Queda pendiente la formulación de los indicadores correspondientes a 
las restantes competencias docentes. El equipo MINEDU señala que, con distinto grado de avance, se vienen realizando diferentes estudios, consultorías y 
aplicaciones de cuestionarios en coordinación con diversas instancias, como la Oficina de Evaluación de Desempeño Docente (en el marco del buen 
desempeño docente) y la DIDE, para la formulación de indicadores. 

118 A saber, (i) condiciones para cumplimiento de horas lectivas en IIEE, (ii) contar con materiales educativos necesarios para los logros de aprendizaje, (iii) 
implementación de un sistema nacional de evaluación de los aprendizajes y la calidad educativa) 
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 Indicadores de Desempeño Medios de Verificación Supuestos 

 % de docentes que utilizan 
el módulo de 
implementación del currículo 
(“rutas de aprendizaje”)  
Al 2016: por definir 
 

Nota.- Advertir que las 
referencias aplican a las IIEE 
del Producto 2 del PELA, y no 
sólo a las IIEE acompañadas. 

 
Por definir (en base a propuesta 
de indicadores de la consultoría 
SASE, aprox. Dic.’13) 
 

 
COMPONENTES: 
 
C.1. Las IIEE multiedad del II 
Ciclo (Inicial) y las IIEE 
multigrado de Primaria EBR 
monolingües castellano son 
acompañadas 
pedagógicamente. 
 
C.2. Las IIEE multiedad del II 
Ciclo (Inicial) y las IIEE 
multigrado de Primaria EBR 
con estudiantes, cuya lengua 
originaria es distinta al 
español, son acompañadas 
pedagógicamente119. 

Para cada uno de los dos 
componentes: 
 

 % de IIEE, cuyos docentes 
reciben AP según 
protocolo120  
Al 2016: por definir 
 

 % de acompañantes 
pedagógicos que muestran 
buen desempeño en el 
programa de formación  
Al 2016: por definir 

 

 % de acompañantes 
pedagógicos que son 

 
 
 
SIGMA 
 
 
 
 
Reporte de Evaluación  
(a cargo de la Universidad)  
 
 
 
 
Reporte de Certificación  
(a cargo de la Universidad) 
 

 
Las actividades complementa-
rias del Producto 2 del PELA 
(currículo) cumplen su objetivo, 
es decir, son las actividades 
vinculadas a la gestión del 
currículo, formación y 
certificación de formadores, 
evaluación del desempeño 
docente, mapas de progreso de 
la educción básica. 
 

                                                
119 Se incluyen en este grupo tanto IIEE que reciben y no reciben un programa EIB (profesor que habla la lengua originaria, reciben materiales en la lengua 
originaria y que desarrollan la propuesta EIB del MINEDU). 

120 Según Presentación “Informe sobre la Implementación del Acompañamiento Pedagógico” (Sept. 2013), se trata de 8 número de visitas de aula, 8 micro-
talleres y 2 talleres de actualización.  
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 Indicadores de Desempeño Medios de Verificación Supuestos 

certificados 
Al 2016: por definir 

 

 % de formadores121 que 
muestran buen desempeño 
en el programa de formación  
Al 2016: por definir 

 

 % de formadores que son 
certificados 
Al 2016: por definir 

 

 
 
Reporte de Evaluación  
(a cargo de la Universidad) 
 
 
 
Reporte de Certificación  
(a cargo de la Universidad) 
 

 
ACCIONES COMPONENTES 1 
y 2: 
 
Entregable 1: “Materiales de 
apoyo para Acompañantes”  

- Distribución del Módulo 1 
(“Rutas de Aprendizaje”) 

- Distribución del Módulo 2 
(“Guías Metodológicas”) 

 
Entregable 2; “Capacitación y 
Certificación de Acompañantes”  

- Talleres presenciales 
- Sesiones de monitoreo y 

seguimiento especializado 

 
COSTOS / INSUMOS: 
 
Para cada Acción y tomando como fuente: 
* SIGMA  
* Informes DESP, entre otros 
 
AP:  

 (Ejecutado 2011: S/. 109 millones) 

 PIM 2013: S/. 85 millones  

 PIA 2014: pendiente 
 
Donde, el PELA:  

 PIM 2013: S/. 11,315 millones 

 PIA 2014: pendiente 
 

 
- Supuesto Letal: El gobierno 

regional, a través de las DRE 
y las UGEL ejecutoras y no 
ejecutoras, cumple de manera 
adecuada y oportuna con la 
correspondiente responsabili-
dad de implementación del AP 
(focalización y registro de 
IIEE, programación y presu-
puesto del AP en presupuesto 
regional, selección y contra-
tación de formadores y acom-
pañantes)  

 
- Disponibilidad de personal 

docente a nivel regional, 

                                                
121 La participación de los formadores es parte de la intervención del AP, pese a que en la actualidad es registrada como otra actividad del PELA, por lo que 
se recomienda sincerar el registro. 
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 Indicadores de Desempeño Medios de Verificación Supuestos 

- Sesiones de trabajo a 
distancia 

- Certificación de 
acompañantes 

 
Entregable 3: Paquete “AP para 
docentes en IIEE 
acompañadas” 

- Visita de aula 
- Microtalleres 
- Talleres de actualización 

 
Entregable 4: “Apoyo a la 
Gestión Escolar en Areas 
Rurales” 

- Módulos de especialización 
en gestión para docentes 
directores 

 
Entregable 5: “Capacitación y 
certificación de Formadores” 

- Sesiones de Trabajo 
presencial 

- Comunidad Virtual de 
Aprendizaje 

- Sesiones de Asesoría y 
Monitoreo Especializado 

 

Al igual que en el caso de la matriz lógica inicial, el detalle de las 
acciones previstas en el marco del AP han de visualizarse 
anualmente en el correspondiente Plan Operativo (del PELA). 
  

según los perfiles de 
Formadores y Acompañantes 

 
- A nivel de gestión, asegurar la 

continuidad de las 
estrategias del AP por un 
período no menor a tres años 

 
- Disponibilidad presupuestal 

para atender la cobertura 
actual y las metas futuras 
previstas, de acuerdo a los 
criterios de calidad definidos 

Elaboración: Equipo MINEDU y Panel de Evaluación 
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Si bien las metas a alcanzar al año 2016 están pendientes de ser definidas, el panel 
de evaluación considera que la lógica horizontal de la matriz lógica de la IPE 
alcanzada proporciona elementos susceptibles de ser monitoreados a futuro y le 
permiten contar con un instrumento de gestión (Contenido 23). 
 
 
4.4. Coordinación interinstitucional (Contenido 24)  
 
Como se indicó inicialmente, la responsabilidad por el diseño del AP está a cargo del 
MINEDU, mientras que la implementación del mismo a nivel regional está bajo 
responsabilidad de los respectivos GOREs, a través de sus Direcciones Regionales de 
Educación, principalmente. Pese a que las relaciones de coordinación y/o cooperación 
estarían claramente distinguidas entre el MINEDU a nivel central y las instancias del 
sector educación a nivel del gobierno regional, a través de las diferentes funciones 
establecidas para cada nivel, en la práctica existen dificultades que se manifiestan en 
un disloque entre la visión del MINEDU en torno al AP, como parte del PELA, con la 
visión de las regiones en la implementación de un programa para el sector educación. 
En efecto, más allá de que las funciones estén claramente establecidas para el 
MINEDU y los GOREs, asegurándose con ello que no hay aparente superposición de 
funciones, el AP funciona si y sólo si la relación entre el MINEDU y las GORE se da de 
manera fluida, alineada y coordinada para cada uno de los aspectos y procesos 
críticos de la IPE.  
 
Esto no necesariamente viene ocurriendo en la práctica. Un ejemplo de ello es el 
proceso de programación y costeo del AP. Al respecto, si el MINEDU hace un esfuerzo 
de crear un programa como el SIGMA122, el mismo que facilita la selección de IIEE 
dónde intervenir y permite determinar el costo real de la intervención a nivel regional 
de acuerdo a las metas establecidas, es fundamental que los distintos GORE asuman 
el compromiso de incorporar en sus respectivos presupuestos sectoriales dicha 
intencionalidad. Si ello no ocurre (“porque la educación no es una prioridad regional” o 
porque no se aprovechan efectivamente los espacios de coordinación 
intergubernamental disponibles recientemente), desde un inicio no se dispone de las 
condiciones para el logro del resultado final que se busca a nivel nacional. Si a nivel 
regional no se asume con la misma intensidad el compromiso (nacional) por alcanzar 
el resultado de mejora de logros de aprendizaje de los estudiantes, es muy probable 
que la implementación del AP no alcance de manera efectiva el propósito diseñado 
inicialmente.  
 
Operativamente, no hay un mecanismo que asegure que la implementación 
descentralizada del AP se realice de acuerdo al protocolo, contribuyendo a adaptar la 
estrategia de manera flexible a la diversidad de las regiones. Por el contrario, se corre 
el riesgo que cada DRE lleve adelante la estrategia AP de acuerdo a la particular 
comprensión e importancia relativa que éste reviste para la política de desarrollo 
sectorial del GORE. De acuerdo a las impresiones adquiridas en campo, resulta difícil 
evaluar la marcha del AP a nivel nacional si a nivel del flujo de procesos se observa 
una implementación diferenciada en cada GORE; sin embargo, sería necesario mitigar 
los riesgos existentes en el manejo descentralizado de la estrategia a partir de 
aprovechar y potenciar los espacios existentes de coordinación intergubernamental, a 
partir de trabajar y generar incidencia de manera coordinada con las regiones. Ahora 
bien, adicional a este problema de una ejecución diferenciada del AP en cada región 
se suma el hecho de carecer de un sistema de seguimiento o regulación que permita 
detectar lo indicado y, de ser el caso, corregir las diferencias y asegurar que el 

                                                
122 Por demanda de los propios GORE y en coordinación con el MEF (ver sección 2.4) 
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presupuesto se canalice en actividades de acuerdo a como fue programado según 
diseño. 
 
Aparentemente las diferentes estrategias utilizadas para lograr un trabajo coordinado y 
alineado entre el nivel central y las regiones no está resultado suficiente123. Resulta 
clave fortalecer el nivel de coordinación entre el MINEDU, el MEF y las regiones, 
especialmente en un contexto de PpR, en términos de programación y presupuesto del 
AP. Se han tomado distintas medidas de control, pero se requeriría una mayor 
coordinación en esta triada toda una vez que - a través de la aceptada determinación 
del costo real – ya se ha definido técnicamente el nivel de cobertura y los 
consecuentes requerimientos presupuestales por parte del programa. A través de 
mecanismos de condicionamiento que demandarían un rol más activo y comprometido 
del MEF se debería asegurar o agilizar el proceso de programación establecida entre 
el MINEDU con cada región, hacerlo de manera oportuna y efectiva, así como la 
consecuente disponibilidad futura de los recursos comprometidos en cada caso.  
 
Otro ejemplo de las dificultades de incidencia del nivel central, MINEDU, en la 
autonomía regional es el caso de la evaluación, selección y contratación de personal 
para el PELA, específicamente de formadores y docentes acompañantes para el AP. 
Pese a que el MINEDU planteó los lineamientos para la ejecución de estos procesos, 
no tiene capacidad para garantizar el cumplimiento de los mismos a nivel regional. En 
varias regiones se desvirtuaron los procesos reportando problemas de distinta índole 
(poco respeto de los procesos de selección de los perfiles requeridos; régimen CAS y 
pago de viáticos se presta para prácticas corruptas, entre otros).  
 
Aunque es difícil poder incidir sobre esta situación, ayudaría el considerar mejores 
estrategias de comunicación y de involucramiento de las regiones desde los procesos 
de diseño del AP y no sólo como “ejecutores”. En las visitas de campo a las regiones 
se demandaba, por ejemplo, mayor información sobre los procesos de capacitación y 
certificación de formadores y acompañantes que ahora estará a cargo de una 
institución formadora (Universidad) y sobre el rol que cumplirían las instancias 
descentralizadas. Considerando que ha habido cambios en los roles y funciones que 
desempeñaban estas instancias con respecto a etapas anteriores del AP, conviene 
cubrir y anticipar estas demandas de información en relación a la gestión. En ese 
sentido, un pendiente importante son los lineamientos de gestión para el AP que 
resultan muy necesarios para orientar el cumplimiento de las diferentes funciones 
establecidas por cada nivel. También consideramos que convendría reforzar o 
potenciar el rol “visagra” que ha venido ejerciendo el equipo de asistencia técnica de la 
Coordinación del AP entre el MINEDU y las regiones para promover el alineamiento de 
estas últimas, así como el involucramiento y compromiso de sus autoridades. 

                                                
123 Aquí nos referimos al establecimiento de funciones entre instancias involucradas para el AP, 
la convocatoria a reuniones informativas y técnicas con representantes de los niveles 
descentralizados, el desarrollo de asesorías y capacitaciones a dichos representantes para la 
implementación de procesos clave, la conformación y funcionamiento de los Comités de 
gestión intergubernamental de Educación 
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V. PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION PÚBLICA 

EVALUADA 
 
 
5.1. Estructura organizacional (Contenido 25) 
 
En cuanto a la estructura organizacional de la IPE consideramos importante mencionar 
principalmente tres aspectos:  

(i) las ventajas y limitaciones de ubicar la estructura organizacional del AP en el 
marco del PELA;  

(ii) los modelos de estructura organizacional en las regiones para la 
implementación del AP;  

(iii) la situación de los equipos de formadores y de acompañantes en la estructura 
actual. 

 
Estructura Organizacional del AP en la estructura del PELA 
 
Como ocurre con otros aspectos relevantes de esta IPE124, no existe una estructura 
organizacional específica o exclusiva para el AP sino que esta se incluye dentro de la 
estructura mayor del PELA (ver organigrama en gráficos 2.1 y 2.2). Así, la 
Coordinación del AP, instancia directamente encargada de la ejecución del 
acompañamiento, depende de la Coordinación del producto 2 dentro de la estructura 
del equipo de gestión del PELA. Si bien esto puede resultar lógico dado que el AP es 
una actividad dentro del producto 2 del PELA, y lo que se busca es un funcionamiento 
articulado entre actividades, lo que también viene ocurriendo es que demandas 
específicas del AP que son críticas para su diseño y ejecución, no están siendo 
debidamente atendidas dentro de la estructura actual.  
 
No queda claro, por ejemplo, en el organigrama vigente cuál(es) es la instancia 
encargada de pensar estratégicamente el AP. Nos referimos a qué instancia tiene a su 
cargo la concepción del AP dentro del marco de la formación en servicio, el 
establecimiento de metas en el corto y mediano plazo, los diseños de intervención 
diferenciada dada la complejidad de poblaciones que tiene el AP como potenciales 
beneficiarios, el diseño de los modelos conceptuales y pedagógicos que atiendan la 
particularidad de lo multigrado a través del AP, etc. No queda claro si es la 
Coordinación del AP, excedida por las demandas operativas del acompañamiento, 
quien se encargue. Si se sigue subiendo en el organigrama del equipo de gestión del 
PELA tenemos la impresión que esta responsabilidad tiende a diluirse generando un 
vacío importante para la intervención. O si esto le correspondería a la Dirección u 
Oficina a cargo de la formación docente en el MINEDU. 
 
Otro aspecto a considerar en el actual organigrama es que las diferentes demandas 
que tiene el AP para poder generar las condiciones para su implementación (nos 
referimos a normativas, términos de referencia, diseño de asesorías, etc) dependen de 
diferentes Unidades y Oficinas del MINEDU (como se establece en los flujos de 
proceso dentro de los Modelos Operativos). Estas demandas no siempre son 
atendidas oportunamente porque estas oficinas y unidades atienden diferentes 
requerimientos del PELA. Sería recomendable poder identificar procesos y/o 
demandas más centrales y recurrentes del AP que demandarían contar, al menos 
parcialmente, con personal exclusivamente encargado de ello. 
 

                                                
124 Nos referimos al diseño estratégico o al diseño y programación presupuestal 
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Los modelos de estructura organizacional en las regiones 
 
Se ha planteado la formación de Equipos Técnicos Regionales (ETR) y Equipos 
Técnicos Locales (ETL) que sean los responsables de generar las condiciones 
necesarias para la adecuada ejecución del PELA que incluye el AP. Para ello se ha 
contratado personal que haga las veces de coordinadores y monitores en estos 
equipos además de la participación de autoridades y representantes de las instancias 
regionales. Si bien crear una estructura aparte o paralela (ETR/ETL) puede dar mayor 
efectividad para atender las diferentes demandas y requerimientos del 
acompañamiento, no asegura un real involucramiento de las autoridades regionales 
como decisores en la marcha del AP, y facilita que actúen arbitrariamente como ya 
hemos señalado en puntos anteriores.  
 
En el caso de algunas regiones, como la región San Martin se ha optado por mantener 
la responsabilidad de la ejecución del AP dentro de la estructura de la DRE y las 
UGEL teniendo sus autoridades mayor protagonismo al ser los principales decisores 
en cuanto a la marcha del acompañamiento. De acuerdo a la reciente Resolución 
Ministerial 0544-2013-ED (octubre del 2013), entendemos que esta tendencia o 
“modelo” es el que se busca promover desde el MINEDU. Si bien esto incide en un 
mayor involucramiento de las autoridades, al no poder dedicar personal en 
exclusividad al AP ni contar con los recursos humanos para hacerlo, varios de los 
procesos clave del AP se ven afectados o no logran ser adecuadamente atendidos. 
Sería necesario identificar en qué regiones y bajo qué condiciones la combinación de 
autoridades comprometidas con el AP junto a un buen aprovechamiento de personal 
contratado (monitores, coordinadores, técnicos) que permita el funcionamiento efectivo 
del AP está funcionando mejor.  
 
La situación de los equipos de formadores y de acompañantes en la estructura actual 
 
Dentro de la estructura organizacional quienes tienen una de las posiciones y 
condiciones más críticas y vulnerables son los equipos de formadores y acompañantes 
quienes tienen a su cargo la entrega de los servicios del AP a las IIEE, lo cual afecta la 
eficacia y sostenibilidad de la intervención. Por un lado su tipo de contratación sujeta 
permanente a renovación afecta la continuidad de los equipos y el aprovechamiento 
de recursos humanos con experiencia y/o formados. Una vez asegurada la calidad del 
acompañante o formador, deberían considerarse mecanismos para asegurar su 
permanencia al menos durante una etapa (3 años). De otro lado, el funcionamiento de 
estos equipos dentro de la estructura y las exigencias de la DRE y de las UGEL 
respectivamente, no se adecua a las demandas de su trabajo. Un ejemplo de ello es la 
exigencia de reportarse diaria o continuamente en los locales de la DRE y UGEL, 
cuando la mayor parte de su jornada laboral requiere de su presencia en las IIEE Se 
deben considerar modalidades que tomen en cuenta, respeten y faciliten las 
particularidades del trabajo de formadores y acompañantes.  
 
 
5.2. Focalización/priorización y afiliación  
 
 
5.2.1. Pertinencia de los criterios (Contenidos 26 y 27) 
 
Como se señaló en la sección de Focalización / Priorización del presente informe 
(sección 2.2), consideramos que el ejercicio realizado en el marco de esta evaluación 
de identificación de las diferentes poblaciones relacionadas a la intervención del AP 
(población potencial, población objetivo, población atendida) ha sido sumamente útil 
para poder visualizar y pensar estratégicamente el AP porque: 
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(i) Permite tener una perspectiva amplia y completa de todo lo que requiere cubrir el 

AP y no sólo enfocarse en la etapa actual. Esto es lo que el panel de evaluación ha 
denominado trabajar considerando el “big picture”.  

 
 

Gráfico 5.1: “Big Picture” Población Potencial, Población Objetivo y Población 
Atendida, en el caso de Primaria Multigrado e Inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) Evidencia la necesidad de pensar y precisar la intervención del AP por etapas y 

trabajar en diferentes horizontes temporales para llegar a cubrir a toda la población 
potencial 

(iii) Pone en evidencia las limitaciones que se tienen en cuanto a información que 
permita una adecuada cuantificación y delimitación de la intervención en cada una 
de sus etapas 

 
Asi, lo que se tiene en cuanto a las poblaciones identificadas se resumen en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 5.1.: Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, considerando  
las IIEE de Inicial y Multigrado de Primaria125 

POBLACIÓN CUANTIFICACIÓN 

 
POBLACIÓN POTENCIAL 
 
(totalidad de IIEE cuyos 
docentes requieren AP) 

 
21,149 IIEE Publicas multigrado PRIMARIA 
 
38,282 IIEE Publicas escolarizadas y no escolarizadas 
del nivel INICIAL 
 
59,431 IIEE en total (no incluye secundaria) 

 
POBLACIÓN OBJETIVO (PO) 
 
(totalidad de IIEE que es 
objeto de intervención 

 
Aprox. 18,183 IIEE Públicas Multigrado PRIMARIA 
 
Aprox. 10,450 IIEE Públicas escolarizadas y no 
escolarizadas el nivel INICIAL 

                                                
125 Es un resumen del cuadro 2.3 presentado en la sección 2.2 del presente informe. Toda la 
referencia de fuentes se encuentran en el cuadro original. Se excluye las instituciones 
polidocentes completas de primaria por las razones mencionadas antes. 

 PP:  Multigrado e inicial 

(menos ‘anillo’ de las más 

dispersas) 

PO:  Multigrado e inicial 

priorizadas según 

criterios              (aprox. 

48% de PP) 

 

PA:  Multigrado e inicial 

atendidas                

(aprox. 24% de PO) 
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POBLACIÓN CUANTIFICACIÓN 

según la priorización)  
Aprox 28,513 en total 

POBLACIÓN ATENDIDA PA) 
 
(totalidad de IIEE 
atendidas por el 
acompañamiento 
pedagógico o que se 
proyecta atender) 
 

 
4,296 IIEE Públicas Multigrado PRIMARIA 
 
2,315 IIEE Públicas escolarizadas y no escolarizadas del 
nivel INICIAL 
 
6,711 IIEE en total:  
(corresponde aproximadamente al 24% de la PO) 

 
TASA DE SUB-COBERTURA 
 
(% de IIEE que calificando 
como parte de la 
población objetivo no es 
atendida) 

 
28,513 – 6,711 = 21,498 IIEE [PO-PA] 
 
Estas 21,802 IIEE constituyen el 75% de la PO que no 
están siendo atendidas 
 
Tasa de sub-cobertura: 76%  

 
TASA DE FILTRACIÓN  
 
(% de IIEE que reciben el 
AP aunque no cumplen 
los criterios de 
priorización) 

 
174 IIEE atendidas por el AP no cumplen los criterios de 
focalización. 
 
Constituyen el 2.4% del total de IIEE atendidas.  
 
Tasa de filtración: 2.4% 

 
En cuanto a la población potencial (PP) (contenido 26), el panel considera adecuada la 
política del MINEDU de dar soportes pedagógicos diferenciados a los docentes del 
sistema educativo público tomando en cuenta los contextos específicos de las 
escuelas y las características particulares de los diversos subconjuntos poblacionales 
a los que atienden. Así resulta pertinente que, en coherencia con su política de 
reducción de brechas de logros de aprendizaje entre IIEE urbanas y rurales, el 
MINEDU determine que los docentes de las IIEE multigrado requieren de un tipo de 
soporte pedagógico que: (i) los atienda en sus propios ámbitos, dadas las dificultades 
para el desplazamiento de los profesores a centros externos de capacitación por la 
dispersión de las escuelas; y (ii) que responda a las necesidades específicas de la 
población de estudiantes de estas escuelas (especificidad de atención a lo multigrado, 
a la EIB, entre otros). Esto es lo que ofrece el acompañamiento pedagógico dentro del 
marco amplio de la formación en servicio. 
 
Sin embargo, esta determinación de la PP enfrenta en la práctica la dificultad de 
establecer cuál es y dónde está la población de docentes de IIEE multigrado, pues en 
gran medida resulta complejo delimitarla o trazar con claridad sus fronteras. El sector 
educación no cuenta con bases de datos completas, confiables y consistentes para 
poder hacer una identificación adecuada. A esto hay que agregar que existen 
problemas en la delimitación conceptual de algunas categorías relevantes dentro de 
las escuelas multigrado, como por ejemplo qué define a una IIEE como EIB (todavía 
no existe un consenso en relación a los criterios que la definen: lingüísticos, aplicación 
de programa EIB, autodeterminación, entre otros126). Por otro lado está la dificultad de 
en qué medida es realmente posible llegar a todas estas escuelas potenciales. Si bien 
las IIEE más dispersas son atendidas por el PIP de Redes (del que todavía no se 

                                                
126 Para efectos del AP se ha considerado principalmente los criterios lingüísticos 
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conoce la cantidad de IIEE que atiende127), quedaría un amplio número de escuelas 
dentro de la PP cuya condición de dispersión hace difícil acceder a ellas. 
 
Pese a todo esto, quienes tienen a su cargo la IPE han hecho enormes esfuerzos para 
establecer un conjunto de criterios de priorización128 que definan la población objetivo 
(PO) los cuales apuntan a atender tanto a cuestiones de equidad: buscando priorizar a 
IIEE que evidencian mayor necesidad de atención (considerando como categorías 
quintil de pobreza + factor ECE + IE unidocente, multigrado, polidocente EIB); y a 
cuestiones de eficiencia considerando aspectos relacionados a territorialidad. La 
evaluación de la pertinencia y aplicabilidad de estos criterios se incluyen más adelante 
en la sección 5.2.3.  
 
Dentro de la PO se han identificado algunas poblaciones cuya delimitación e 
intervención resultan más críticas. En primer lugar nos referimos a las IIEE EIB puesto 
que para su selección se ha considerado que sean escuelas cuya mayoría de 
estudiantes hable una lengua originaria diferente al castellano como lengua materna, y 
no necesariamente que sean escuelas que estén recibiendo un programa EIB129. Esto 
supone tener al menos dos tipos de IIEE EIB recibiendo el AP: un primer grupo de 
escuelas donde ambas condiciones se cumplen130 y otro grupo de escuelas donde 
sólo se cumple el criterio lingüístico. Una primera dificultad es poder hacer una 
identificación efectiva de ambos grupos en el conjunto de IIEE priorizadas, lo cual no 
resulta simple. Una prueba de ello es que casi hasta finales de octubre su delimitación 
estaba siendo sometida a procesos de verificación en campo131. Lo segundo es que en 
el caso de las IIEE EIB que no reciben programa EIB el éxito o fracaso del 
acompañamiento en estas escuelas no sólo sería atribuible al programa sino que el 
resultado podría estar contaminado por otros factores (como que en las escuelas 
acompañadas los docentes no hablen la lengua nativa del grupo de estudiantes, que 
no esté formando o tenga especialización EIB, que no se cuente con materiales ni se 
desarrolle una propuesta EIB).  
 
Otra población con dificultades de identificación según los criterios de priorización para 
el acompañamiento son las IIEE de inicial multiedad ya que en la práctica no es 
posible identificarlas con consistencia (p.e. IIEE registradas como polidocentes pero en 
la práctica por la baja matrícula unen grupos de diferentes edades en una misma aula 
y se convierten en multiedad pero no están registradas como tales).  
 

                                                
127 Constituye el anillo amarillo del gráfico 5.1. 

128 En la sección 2.2 se explica por qué en el caso de la IPE evaluada hablamos de priorización 
y no de focalización 

129 Cabe señalar que una escuela con programa EIB incluye: docentes que hablan la lengua 
materna originaria de los estudiantes, la aplicación del currículo y la propuesta pedagógica EIB, 
el uso de materiales educativos en lengua originaria entre otros Una gran limitación es no 
contar con bases de datos que brinden información consistente respecto al número real de IIEE 
con programa EIB 

130 Se debe acotar que, en la práctica, el recibir programa EIB se refiere fundamentalmente a 
tener un docente que habla la lengua originaria de los estudiantes de la escuela 

131 A pesar de que como se señala en la nota de pie de página anterior recibir programa EIB se 
restringe a IIEE que cuentan con docentes que dominan y enseñan en la lengua que hablan los 
estudiantes, no se tienen cifras exactas. Como referencia se tienen regiones donde más del 
75% de escuelas cumplen con este requisito (en Amazonas, Ayacucho y Loreto, fuente: 
SIGMA), mientras que otras tienen menos del 40% como Puno, Cusco, Junín, Arequipa, San 
Martin) 
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Al hacer un análisis de atención del AP por niveles educativos encontramos que para 
el caso de educación primaria la PO representa casi el 86% de la PP que corresponde 
a este nivel, mientras que en el caso de educación inicial la PO estaría representando 
únicamente el 27.3% de la población potencial de este nivel. Esta diferencia también 
se refleja en la población efectivamente atendida (PA), donde el 67% de las IIEE que 
reciben acompañamiento pedagógico son del nivel primario y el 33% corresponden al 
nivel inicial. Existe entonces una clara prioridad sobre el nivel primario132 que llevaría a 
una cobertura más rápida de este nivel y será necesario ir incrementando 
progresivamente la atención al nivel inicial. En esta discusión resulta relevante 
considerar también al nivel secundario que no está siendo actualmente atendido por el 
AP pero que sin embargo sí lo requiere. Este constituye un pendiente importante de la 
IPE. 
 
Otra diferenciación relevante en cuanto al análisis de la población atendida es la de 
IIEE monolingües castellano y las IIEE EIB. Pese a las dificultades ya mencionadas 
para la delimitación de este segundo grupo, se ha podido determinar que del total de 
IIEE que reciben acompañamiento pedagógico el 56.4% corresponden a escuelas 
monolingües mientras que el 43.6% son EIB133. Solo se cuentan con este tipo de cifras 
diferenciadas a nivel de población atendida, sin embargo es necesario contar con 
estas cifras para la población potencial como la objetivo y poder dimensionar al EIB 
dentro de lo multigrado que es hacia donde apunta el AP. 
 
En cuanto a la filtración como señalamos anteriormente esto responde principalmente 
a acuerdos del MINEDU con algunas regiones que tomando en consideración sus 
resultados de aprendizaje han determinado que la atención del AP se puede extender 
a las escuelas polidocentes urbanas.  
 
Algunos puntos a considerar a partir de lo analizado: 
 

 Es necesario que la IPE disponga y maneje más información sobre la 
cuantificación de su intervención considerando tanto la etapa actual como etapas 
posteriores (trabajar estratégicamente en diferentes horizontes temporales). Se 
requiere poder contar con bases de datos donde obtener información consistente 
que permita determinar estas categorías básicas de población:  

- quiénes requieren la atención del AP (PP);  

- a quiénes se está priorizando (PO) y a quiénes se va a priorizar de manera 
progresiva en las diferentes etapas de funcionamiento del AP;  

- a quiénes se está atendiendo efectivamente en cada etapa (PA) 
Hasta ahora con el SIGMA los esfuerzos han estado concentrados en este último 
grupo (PA) lo cual es válido y sumamente útil pero resulta insuficiente. 
 

 Si bien los datos muestran niveles de atención bajos (25% de la PO) y altas tasas 
de subcobertura que afectan más a algunos niveles educativos que a otros, 
también hay que considerar que los recursos financieros y las capacidades del 
sector para implementar la IPE no permitirían actualmente una cobertura mayor. La 
generación de recursos humanos para la implementación del AP resulta crítico, 
especialmente de formadores y acompañantes. Este último punto que se analiza 
en la 5.3 sección (Productos provistos a la población) se torna aún más grave para 
las poblaciones EIB donde resulta más difícil encontrar profesionales 

                                                
132 Entendemos que esto responde a una mayor disponibilidad de recursos para su atención 

133 Considerando como EIB a escuelas cuya mayoría de estudiantes habla una lengua 
originaria diferente al castellano pero sin poder determinar todavía si reciben el programa EIB 
que les correspondería. 
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(acompañantes, formadores y docentes acompañados) con capacidades para 
atender a esta población.  

 
 
5.2.2. Afiliación de Beneficiarios (Contenido 28) 
 
No aplica 
 
 
5.2.3. Focalización / Priorización (Contenido 29) 
 
Los criterios de priorización utilizados para esta etapa del AP han respondido 
principalmente a un proceso de rediseño del programa basado en una política de 
equidad y reducción de brechas entre lo rural y lo urbano. Así, en comparación a la 
etapa anterior del AP donde se atendió principalmente a IIEE polidocentes urbanas, en 
esta etapa se combinaron criterios de equidad (atender a población más afectada: 
distritos en quintiles de pobreza 1 y 2, con más bajos resultados de aprendizaje (factor 
ECE), IIEE multigrado y monolingüe castellano y escuelas EIB) y territorialidad.  
 
Si bien la concepción de los criterios puede resultar adecuada al propósito (identificar 
aquellas IIEE más vulnerables), encontramos algunas limitaciones en cuanto a su 
pertinencia o aplicabilidad:  

 Uso de quintiles de pobreza para identificación de distritos más pobres. Se ha 
cuestionado el nivel de consistencia de los quintiles de pobreza por lo cual se 
recomienda el uso de información del SISFOH (Sistema Integrado de Información 
para la focalización de hogares) para este propósito. 

 Factor ECE. Tomar en cuenta que la aplicación de la ECE no es censal y que son 
precisamente las IIEE de baja densidad (a quienes en buena parte apunta el AP) 
las que resultan comúnmente excluidas de la ECE. 

 No se cuenta con información confiable y consistente para la identificación de las 
IIEE EIB lo que afecta de manera crítica la aplicabilidad de este criterio (este punto 
se desarrolló en la sección anterior). Se ha hecho un gran avance con el 
levantamiento, verificación y reformulación de la data para la población EIB que 
atiende el AP actualmente pero resulta insuficiente.  

 Existen tensiones entre los criterios de equidad y eficiencia (p.e. IIEE que por sus 
resultados de logros de aprendizaje, por ser EIB y niveles de pobreza deberían 
recibir atención pero que se encuentran en localidades muy apartadas y se termina 
optando por aquellas IIEE más cercanas).  

 
Finalmente un aspecto que no se ha mencionado como criterio de priorización pero 
que ha sido determinante en este proceso ha sido la consideración de los techos 
presupuestales para definir la cantidad de IIEE a atender en cada región. Entonces, 
lo que finalmente define la meta de atención es el presupuesto disponible por encima 
de lo que realmente se necesitaría atender. En este sentido, aunque la población 
objetivo debería ser exógena al presupuesto, en la práctica ha sido endógena.  
 
 
5.3. Productos provistos a la población 
 
5.3.1. Evaluación del proceso de obtención y entrega de los productos 
(Contenido 30) 
 
Considerando la secuencia formativa en la que se basa el AP: Formadores → 
Acompañantes → Paquete de AP para docentes, aquí nos vamos a referir a la 
pertinencia y suficiencia tanto de las actividades / entregables como de las condiciones 
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generadas para el adecuado desempeño de cada uno de los actores en el marco de la 
entrega de los productos de acompañamiento pedagógico a las IIEE monolingües 
castellano y IIEE EIB. Dentro de la evaluación del proceso de obtención y entrega de 
los productos a cada uno de estos actores se hará referencia a los diferentes 
entregables comunes a los 4 componentes del programa. 
 
 

Cuadro 5.2. – Formadores en el AP134 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inclusión de un equipo de formadores que fortalezcan las capacidades y el 
desempeño de los acompañantes es necesaria y contribuirá a fortalecer la 
implementación del AP. En este sentido, el panel considera adecuada la decisión de 
brindarles un proceso formativo conducente a su certificación para contar con cuadros 
calificados y formados bajo estándares de calidad comunes. Sin embargo, hay que 
considerar modificar algunas condiciones que limitan significativamente el aporte 
esperado de los formadores, así como mejorar la entrega de servicios dirigidos a 
optimizar su desempeño.  
 
- Selección y captación de perfiles requeridos. Los procesos de concurso y selección 

de profesionales que cumplan los perfiles esperados para los formadores han 
mostrado debilidades que han sido señaladas por el equipo de gestión del 
MINEDU y corroboradas en las visitas de campo. Una de las principales 
dificultades en el proceso de convocatoria y selección ha sido no encontrar 
profesionales con los perfiles requeridos, especialmente en lo que se refiere a 
combinar experiencia en educación superior (trabajo con adultos) y experiencia en 
escuelas multigrado, tornándose aún más difícil la exigencia de manejo de lenguas 
originarias diferentes al castellano en el caso de la atención a EIB.  
Como consecuencia se estaría trabajando con un equipo de formadores (174 a 
nivel nacional) que no cumplen con los perfiles requeridos135, o en todo caso, parte 
de ellos no lo hacen. Las experiencias en campo dan indicios de esta 
heterogeneidad. Un primer paso necesario es poder dimensionar la magnitud del 
problema y a qué regiones y niveles/especialidades afecta principalmente136.  

- Aunque se podría considerar evaluar si los procesos de convocatoria y selección 
han sido realmente los más adecuados para poder captar los perfiles requeridos, 
también habría que considerar la posibilidad de que estos no existen, o al menos 
no existen en la cantidad que requiere el AP. Este último escenario plantearía, por 
un lado, flexibilizar las exigencias del perfil “ideal” de formadores. Reevaluar cuáles 
serían rasgos básicos del perfil (probablemente priorizar la experiencia en IIEE 
multigrado sobre la experiencia en educación superior, o relativizar la exigencia del 

                                                
134 Los formadores son un componente fundamental del AP y el panel recomienda incorporarlo 
en la estructura del acompañamiento y no mantenerlo como una actividad paralela dentro del 
producto 2 del PELA, es por eso que lo incluimos en esta sección 

135 En una de las regiones visitadas en el trabajo de campo la mitad de formadores contratados 
habían sido “invitados” a renunciar porque demostraron no poder cumplir con el desempeño 
esperado y en las otras las opiniones sobre los formadores fueron diversas.  

136 Inicial, Primaria, EIB 
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manejo de lenguas para el caso de los formadores). El ´bajar´ las exigencias del 
perfil para poder captar profesionales formadores va a implicar nuevas exigencias 
a su programa de formación y certificación porque deberá partir de un nivel más 
básico y deberá cubrir el desarrollo de competencias que los formadores no tienen. 
Es decir, es necesario considerar una mayor inversión (de recursos y tiempo) para 
la formación de formadores. 

- Condiciones de trabajo. A pesar que la IPE ha buscado procurar condiciones 
atractivas y adecuadas para el trabajo de los formadores (básicamente reflejadas 
en un salario competitivo), hay aspectos que deben ser mejorados para asegurar 
un adecuado cumplimiento de sus funciones y lograr retener al personal idóneo: i. 
adecuado ratio formadores – acompañantes. En las visitas de campo hemos 
encontrado todavía formadores a cargo de un número demasiado alto de 
acompañantes y/o distribuidos de manera muy dispersa que dificultan un 
seguimiento adecuado; ii. Clima de trabajo. Como se señaló anteriormente existen 
tensiones entre el equipo de formadores y las autoridades de la DRE y/o GORE 
que son quienes los contratan y aprueban sus pagos. Se plantean relaciones 
basadas en el control y con exigencias que no siempre se adecúan al trabajo de 
los formadores y más bien lo limitan o dificultan; iii. Si a estas condiciones se le 
agrega las demandas de tiempo y desplazamientos constantes que exige el trabajo 
del formador, la condición de un buen salario ya no estaría resultando 
suficientemente atractiva, especialmente cuando hay opciones de presentarse a 
otros puestos (p.e los concursos para directores de IIEE que si bien tienen salarios 
un poco más bajos no exigen desplazamientos). Se debería considerar también 
algún sistema de incentivos que haga más atractivo el trabajo. 

 
Servicios entregados: 

  
- Programa de formación y certificación de formadores. Se reconoce que ha habido 

un retraso en el inicio de este programa que recién comenzará en el mes de enero 
del 2014. Durante el año los formadores han participado en dos jornadas de 
capacitación y han recibió asistencia técnica por parte del equipo de la 
Coordinación del AP del MINEDU. Los formadores entrevistados en campo 
tuvieron una opinión crítica de las capacitaciones recibidas y una opinión favorable 
sobre la asistencia técnica. Consideraron que esta última realmente contribuyó con 
orientaciones útiles y relevantes a su desempeño mientras que no hubo un aporte 
similar con la capacitación. 
El inicio de los programas de formación a los formadores deberá permitir, en primer 
lugar, determinar cuál es el nivel real del equipo actualmente seleccionado y 
acomodar las exigencias del programa en función a ello. Dada las dificultades para 
encontrar a profesionales con los perfiles requeridos es altamente probable que 
una parte del equipo de formadores seleccionado deba ser retirada, y que sean 
pocos los que lleguen a certificarse, por lo cual será necesario considerar nuevos 
procesos de convocatoria, formación y certificación para lograr tener el equipo de 
formadores que la implementación del AP necesita. 
Es sumamente relevante el monitoreo y evaluación permanente del programa de 
formación para asegurar su pertinencia al nivel de los formadores y su utilidad al 
trabajo que desempeñan con los acompañantes.  
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Cuadro 5.3. – Acompañantes en el AP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los y las acompañantes son los componentes centrales en el esquema de 
intervención del AP pues son quienes brindan directamente el servicio de 
acompañamiento a las IIEE A continuación se plantean algunas consideraciones a 
procesos y actividades que los involucran directamente y que inciden en el desempeño 
de sus funciones: 

 
- Selección y captación de perfiles requeridos. Igual que para el caso de los 

formadores los procesos de concurso y selección de profesionales que cumplan 
los perfiles esperados para los acompañantes han mostrado debilidades y no han 
logrado captar, en todos los casos, los perfiles requeridos. En casos extremos 
incluso se ha llegado a contratar como acompañantes a docentes que no lograron 
aprobar los concursos para docentes de aula y ellos han terminado acompañando 
a colegas que sí aprobaron dichos exámenes. Situaciones como esta no sólo 
muestran que no se está captando a los perfiles requeridos sino que contribuyen a 
la pérdida de legitimidad de uno de los actores principales del AP. Igual que en el 
caso de los formadores es necesario poder dimensionar el problema y poder 
identificar qué niveles y/o modalidades son las principalmente afectadas (estás 
apuntarían a EIB e Inicial), además de flexibilizar las exigencias del perfil con cargo 
a asumir (o cargar) en los programas de formación aquellas competencias que 
siendo requeridas para los acompañantes no se logran encontrar137. 
Adicionalmente, los programas de formación deberán considerar el manejo 
adecuado de la heterogeneidad en el equipo de acompañantes que se ha podido 
constatar en el trabajo de campo138. 
 
El programa de formación que se está iniciando actualmente deberá permitir, en 
primer lugar, determinar cuál es el nivel real del equipo actualmente seleccionado y 
acomodar las exigencias del programa. Dada las debilidades del proceso de 
selección consideramos que el programa de formación, igual que en el caso de los 
formadores, servirá como una verdadera selección de los perfiles requeridos139. Si 
bien esto supone un costo alto, porque se requerirán nuevos procesos de 
convocatoria para seleccionar y llegar a completar el equipo requerido, 

                                                
137 En el caso de los acompañantes también consideramos que se debe priorizar la experiencia 
en IIEE multigrado sobre la experiencia en educación superior (que se trabajaría en el 
programa de formación), y que si se debe exigir el dominio de lenguas para los acompañante 
de EIB 

138 En las entrevistas con grupos de acompañantes en las tres regiones visitadas mientras 
algunos contaban con una amplia experiencia en trabajo de acompañamiento y mostraban 
mucha claridad respecto a sus funciones, otros recién se iniciaban en este tipo de trabajo. 

139 Es probable que una buena parte del equipo actualmente seleccionado deba ser retirado y 
que sean pocos los que lleguen a certificarse 
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consideramos que dadas las condiciones limitadas de la oferta de acompañantes 
es mejor visibilizar la problemática y poderla asumir y costear140.  
 

- Condiciones de trabajo. Dado el alto número del equipo de acompañantes (1661 a 
nivel nacional) y que sus condiciones de trabajo están mediadas por lo que las 
diferentes DRE/GORE y UGEL establezcan a partir de los lineamientos planteados 
por el MINEDU, se puede esperar cierta heterogeneidad en relación a sus 
condiciones laborales. Sin embargo, a partir de las experiencias de campo 
consideramos necesario remarcar algunos aspectos:  
i. Ratio docentes – acompañante. Pese a los esfuerzos por lograr un ratio 
adecuado y a que este ha disminuido en relación a años anteriores, todavía 
encontramos en campo acompañantes a cargo de un número excesivo de IIEE y/o 
donde no se toma en cuenta la dispersión territorial de las escuelas. Este es un 
aspecto que requiere de un monitoreo constante, tanto de los criterios de 
asignación de IIEE como de a cuántas escuelas atienden y cómo están 
distribuidas; 
ii. Carga de trabajo. Para garantizar el adecuado desempeño de los 
acompañantes se les viene exigiendo una exhaustiva documentación de planes de 
trabajo, reportes e informes, así como el ingreso de información en el SIGMA141. Si 
bien es una exigencia necesaria se debe considerar que los acompañantes 
estarían respondiendo tanto a las exigencias de los monitores del SIGMA como a 
la de los especialistas de las UGEL de quienes depende su contrato y su pago. En 
la práctica esto estaría suponiendo una alta dedicación de tiempo a este tipo de 
informes perjudicando su dedicación al trabajo directo con los docentes. Es 
necesario encontrar una figura más equilibrada y efectiva.  
iii. Malas condiciones para el trabajo con SIGMA. El ingreso de distinto tipo de 
información al SIGMA es una parte importante del trabajo de los acompañantes y 
en campo pudimos verificar las malas condiciones para el acceso y el ingreso de 
información a la plataforma. El equipo de monitoreo está al tanto de esta situación 
y se están buscando soluciones.  
iv. Cultura / ambiente de trabajo. Como en el caso de los formadores, de acuerdo 
a los acompañantes entrevistados las relaciones laborales se plantean 
fundamentalmente en términos de control y no de confianza que en casos 
extremos estarían llevando a un tratamiento irrespetuoso especialmente entre los 
especialistas de DRE/UGEL y los acompañantes (“nos tratan a punta de amenazas 
con nuestros contratos”, “es como si buscasen ‘tumbarnos’’).  

 
Servicios entregados: 

 
- Capacitación y certificación de acompañantes [Entregable 2] También en este caso 

hubo retraso en el inicio del programa de formación y certificación que está 
comenzando en enero del 2014. Sin embargo durante el año los acompañantes 
han participado en dos jornadas de capacitación, han tenido acceso a sesiones de 

                                                

140 En el diseño de la IPE se asumió como supuesto la existencia de una oferta de formadores 
y acompañantes que en la realidad no se está encontrando y que en la que será necesario 
invertir para su formación 

141 En la región San Martin se hizo un recuento de esta documentación que incluía: i. Plan 
Anual de Acompañantes (Grupal), ii. Plan General Mensual de Acompañamiento por niveles 
(Inicial, Primaria, Secundaria) (Grupal), iii. Plan Específico de Acompañamiento Mensual 
(Individual), iv. Planificación de Micro-Talleres (Individual), v. Informe de actividades realizadas 
mensualmente con el grupo de docentes acompañados, vi. Matriz de seguimiento a docentes 
acompañados, vii. Informe Técnico Trimestral de Acompañamiento (Individual), además de la 
información que se ingresa y registra en el SIGMA. 
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trabajo a distancia y han recibido sesiones de monitoreo todo ello a cargo de los 
formadores. Las opiniones que encontramos en campo respecto a la adecuación y 
calidad de lo recibido ha sido variable según la calidad del formador que les ha 
tocado. Ha sido interesante notar que el uso de determinadas estrategias de 
capacitación como las sesiones de trabajo a distancia que es accesible para todos 
ha sido efectivamente utilizada solo por un grupo más bien reducido de 
acompañantes. La familiaridad o falta de familiaridad con determinadas estrategias 
podría estar condicionando su uso.  
 
Dos aspectos de interés para el panel fue indagar en qué medida las diferentes 
competencias docentes que se buscan mejorar a través del AP están siendo 
efectivamente recogidas en la capacitación, así como la atención a la especificidad 
de lo multigrado. A través de las entrevistas realizadas en campo a formadores, 
acompañantes y a los propios docentes acompañados, el panel de evaluación 
recoge algunos indicios a tomar en cuenta.  
 
Como resulta esperable, hay competencias que los actores entrevistados 
consideran que se han trabajado más (se mencionó: C1 Identificar conocimientos y 
habilidades que deben aprender sus estudiantes, y C3 Identificar qué estrategias 
están o no funcionando); otras que se trabajaron en menor medida (C4 mejorar 
gestión de tiempo en el aula y C5 optimizar el uso de materiales y recursos); y un 
tercer grupo que todavía no se han trabajado (C2 evaluación del progreso de sus 
estudiantes). Esto resulta coherente con los énfasis planteados por el equipo de 
gestión del PELA/AP del MINEDU y los materiales recibidos por los docentes 
(Rutas de Aprendizaje y Guías Metodológicas).  
 
En relación al segundo aspecto, los actores entrevistados que se consideraban 
mejor preparados para el manejo de la especificidad de lo multigrado eran aquellos 
que habían participado anteriormente en programas dirigidos a este tipo de 
población142. Aquellos que habían recibido información más general de atención a 
lo multigrado en su formación inicial consideraban que esta no era suficiente para 
atender a las demandas del AP. Aunque se trata de indicios, sería necesario hacer 
una indagación más en profundidad sobre el manejo de lo multigrado en los 
actuales equipos de formadores y acompañantes para determinar cómo abordarlo 
desde los programas de formación y certificación. 

 
- Materiales de Apoyo para acompañantes [Entregable 1]. En el caso de las 

regiones visitadas los docentes acompañantes señalaron haber recibido con 
retraso los materiales de rutas de aprendizaje y guías metodológicas. Asimismo, 
en la región de San Martín se quejaron de no haber recibido material fungible para 
el trabajo en las IIEE Los materiales son un entregable que si bien está incluido en 
la planificación de la IPE (entregable 1) no cuenta con metas establecidas y 
tampoco con indicadores de entrega oportuna. 

 
 

                                                
142 Se hizo referencia al PEAR (Proyecto de Educación en Areas Rurales) y a PIPs en áreas 
rurales. 



99 
 

 
Cuadro 5.4. – El Docente acompañado en las IIEE y el Paquete AP 

 
 
 
 
 
 
 
 
El paquete de acompañamiento [Entregable 3] es el servicio central que entrega la IPE 
a las IIEE que atiende. Incluye como actividades: i. visitas de aula, ii. micro talleres, y 
iii. talleres de actualización. Los avances se miden según el cumplimiento del protocolo 
de acompañamiento el cual establece qué se espera que los docentes acompañados 
reciban durante el año. Dicho protocolo establece como mínimo: 8 visitas de aula, 
participen de 8 microtalleres y a 2 talleres de actualización.  
 
El informe sobre la implementación del Acompañamiento Pedagógico preparado por el 
equipo de Monitoreo143 con fecha de corte 05 de agosto 2013 reporta como avances a 
nivel nacional. Se debe destacar que este reporte no diferencia avances por 
componentes del AP, es decir, según las diferentes poblaciones a las que atiende en 
correspondencia con los cuatro modelos operativos, sino que presenta únicamente 
resultados agregados. 
 
 

Cuadro 5.5. - Avances en el Protocolo de Acompañamiento 
 

35.1%  Docentes acompañados recibieron por lo menos 4 visitas, 4 
microtalleres y 1 taller de actualización 

57.2%  Docentes acompañados recibieron por lo menos 4 visitas y 4 
microtalleres 

81.9% Docentes acompañados recibieron por lo menos 4 visitas 

N = 14,465 docentes 
 
Los principales avances se registran en las visitas de aula (81.9%), y de acuerdo a la 
información registrada en SIGMA esto se extiende a todas las regiones. En segundo 
lugar se encuentra la participación en microtalleres (48%), concentrando el avance en 
21 regiones. Finalmente se ubica la participación en talleres de actualización en tercer 
lugar (54%) concentrando el avance en 15 regiones. Una revisión actualizada del 
SIGMA con fecha octubre 2013 muestra que esta tendencia se mantiene. 
 
En el mismo informe se incluye un análisis comparado con los avances registrados en 
el mismo período de tiempo durante el año 2012, observándose mejoras en el año 
2013: 
 
 

                                                
143 Tomando como fuente la información registrada en SIGMA 

 

Formador Acompañante  

Pedagógico 

Docente 

Acompañado 

(II.EE)  

PAQUETE AP 

 

Visitas de aula 

Micro Talleres 

Talleres Actualiz. 
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Gráfico 5.2. - Avances en el Protocolo de Acompañamiento, 2012-2013 

 

 
 
 
En el trabajo de campo tanto los acompañantes como los docentes acompañados que 
fueron entrevistados resaltaron la importancia de las visitas de aula en sus diferentes 
modalidades (participativa, demostrativa, compartida) destacando la contribución del 
espacio de reflexión y retroalimentación a su desempeño que es posterior a la visita. 
Fueron bastante críticos de los acompañantes que omitían este espacio pues 
consideran que es ahí donde el trabajo de acompañamiento concentra su potencial de 
aporte a la mejora de su desempeño. Señalaron además que los microtalleres les dan 
oportunidad de trabajar en profundidad y entender mejor aquellos aspectos débiles de 
su desempeño y que contribuye hacerlo en pequeños grupos en comparación con los 
talleres de actualización. Los docentes acompañados coinciden con la apreciación de 
formadores y acompañantes en que han sido las competencias de planificación y 
programación las que más se han trabajado durante el año144 apoyados en las Rutas 
de Aprendizaje. También señalaron que los aspectos relacionados a la gestión escolar 
rural, liderazgo y vínculo con la comunidad es donde más se requiere trabajar.  
 
Pese a los avances que se van mostrando en la implementación del principal servicio 
de la IPE, el “paquete AP”, consideramos que existen algunos aspectos clave que 
necesitan ser mejor abordados para garantizar el impacto de la estrategia de 
Acompañamiento Pedagógico en la mejora de los logros de aprendizaje en las 
escuelas multigrado. Estas se han venido discutiendo en diferentes reuniones con el 
equipo del MINEDU. 
 
El AP atendiendo directamente a los docentes en sus IIEE está respondiendo de 
manera adecuada y pertinente a la realidad de dispersión que caracteriza a las 
escuelas multigrado, lo cual imposibilita estrategias concentradas de capacitación. Sin 
embargo, la particularidad de estas escuelas reúne más complejidades (conceptuales 
y metodológicas por señalar algunas) que si bien el AP las aborda en cierta medida el 
panel considera que requieren mayor precisión y articulación. Si bien los modelos 
operativos del AP incluyen temáticas específicas relacionadas a lo multigrado y a lo 

                                                
144 C1 Identificar conocimientos y habilidades que deben aprender sus estudiantes, y C3 
Identificar qué estrategias están o no funcionando) 
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EIB en los procesos de formación de formadores y acompañantes así como en los 
paquetes de acompañamiento, no hemos encontrado documentos que conceptualicen 
y fundamenten el abordaje de lo multigrado en el marco del AP; o una propuesta(s) 
pedagógica que de cuenta de las diferentes modalidades y complejidades de lo 
multigrado145; cómo esta propuesta pedagógica aterriza en diferentes estrategias 
metodológicas (más allá de la mención a las estrategias simultaneas y diferenciadas 
de atención en aula) y en el desarrollo de diferentes competencias docentes (las 5 
competencias que incluye el AP son básicas para cualquier docente, donde está la 
particularidad para los docentes de las escuelas multigrado). Así mismo se requerirían 
instrumentos de observación y seguimiento que recojan estas especificidades y 
permitan dar cuenta de sus avances y principales dificultades.  
 
Esto nos lleva a plantear otro aspecto reiteradamente discutido con el equipo de 
gestión del MINEDU acerca de la uniformidad o heterogeneidad en la intervención del 
AP dada la diversidad de poblaciones que está llamada a atender. El panel considera 
que si bien podrían haber principios, componentes y estrategias comunes de 
intervención en el AP, también deberían existir claras líneas diferenciadoras en la 
intervención diferenciadas considerando: 

 Niveles de intervención: inicial, primaria, secundaria 

 EIB 

 Diversidad de lo multigrado (unidocente, polidocente multigrado) 

 Docentes acompañados con experiencia, docentes acompanandos que recién 
se inician en su práctica docente 

 
Si bien recién se está iniciando esta etapa del AP focalizada en las escuelas 
multigrado, consideramos que de no abordarse los puntos anteriormente señalados la 
estrategia específica de atención a este grupo poblacional podría no ser efectiva. 
Como ya se conversó con el equipo del MINEDU, los grupos poblacionales 
especialmente vulnerables con las IIEE EIB que no reciben programa EIB y las IIEE de 
inicial no escolarizadas. Pese a no contar con los recursos para abordar la 
intervención, dada la relevancia de estos grupos en la delimitación de la población 
objetivo del AP (especialmente las IIEE EIB), el panel considera que deben invertirse 
más recursos para el diseño e implementación del AP en estas escuelas. En el caso 
de las EIB, recomendamos la priorización del trabajo en aquellas escuelas con 
programa EIB, y repensar junto con la DIGEIB la intervención en aquellas que no 
reciben el programa.  
 
 
5.4. Funciones y actividades de seguimiento y evaluación  
 
 
5.4.1. Pertinencia de los indicadores (Contenido 31) 
 
Se han realizado considerables avances en el diseño e implementación del sistema de 
seguimiento y monitoreo (SIGMA) que genera información pertinente y relevante tanto 
para caracterizar y dimensionar la intervención del AP como para dar cuenta de los 
avances en su ejecución. En relación a lo primero el sistema permite acceder a 
listados y reportes tanto de la población atendida (IIEE, docentes, alumnos) como de 
quienes brindan el servicio (formadores, acompañantes, equipos técnicos regionales y 
locales) incluyendo diferentes variables de interés para su caracterización. En relación 
a lo segundo, el SIGMA incluye indicadores de seguimiento a la implementación que 

                                                
145 No es lo mismo atender una escuela unidocente que una muilgrado con dos secciones o 4 
secciones 
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dan cuenta de: (i) indicadores de avances de gestión en procesos clave para el AP 
(conformación de equipos, costeo y presupuesto, selección de acompañantes, etc); (ii) 
el cumplimiento del protocolo de acompañamiento usando tanto variables cuantitativas 
(estableciendo niveles de avance) como cualitativas (evidencias de informes y 
compromisos); (iii) avances en cuanto a indicadores de calidad a partir de encuestas 
de satisfacción.  
 
Otro característica a resaltar del sistema es la posibilidad de obtener información y 
reportes considerando diferentes niveles de agregación y desagregación, acceder a 
reportes de formato amigable y en tiempo real, todo lo cual resulta muy útil para un 
sistema multiusuario. Sin embargo, hay algunos aspectos que todavía constituyen 
limitaciones importantes para el funcionamiento del sistema y también la ausencia de 
algunas variables e indicadores contribuyen a ello: 

 Pese a los esfuerzos realizados para completar y verificar la información que se 
carga en el sistema, todavía hay información incompleta y no consistente (por 
ejemplo, una IIEE considerada unidocente y que en la variable número de 
docentes aparecen dos o tres cuando debería ser uno). Esto afecta directamente 
la calidad de la información que es crucial en un sistema como este. Un factor que 
añade complejidad son los cambios constantes en las IIEE que atiende el AP. 
Como lo manifestó uno de los monitores del SIGMA en las regiones “la realidad 
cambiante no se deja atrapar en la plataforma del SIGMA”. Siendo esto cierto, 
debería poder cuantificarse entonces el margen de error.  

 Hemos resaltado la amplia, diversa y detallada gama de información con la que 
trabaja el sistema. Sin embargo, encontramos ausencias de variables muy 
importantes para la intervención del AP y que resultan urgentes de incorporar. En 
primer lugar debemos mencionar la IIEE EIB. Todavía no es posible su 
identificación y la desagregación de los diferentes indicadores de avance del AP 
con los que trabaja el SIGMA considerando esta variable146. En segundo lugar, la 
ausencia de seguimiento al entregable materiales de apoyo para acompañantes. 
Pese a que esto se ha hecho efectivo durante el año no hay variables que den 
cuenta de la entrega oportuna y del uso efectivo de este material.  

 Considerando que los formadores son un componente clave en la secuencia 
formativa del AP, y bajo la propuesta que alcanza el panel de evaluación de 
incorporarlos en el diseño del acompañamiento y no como otra actividad del 
producto 2 del PELA, el SIGMA también debería incluir y reportar información 
sobre los formadores que permita su caracterización, dar cuenta de sus procesos 
de formación y del ejercicio de sus funciones. 

 Los indicadores de calidad sobre el AP se trabajan actualmente a partir de 
encuestas de satisfacción a los docentes acompañados en relación al paquete de 
AP recibido. Si bien es un buen punto de partida, se debería considerar la inclusión 
del seguimiento a variables que den cuenta del desempeño de los docentes 
acompañados que es donde el AP busca incidir. Esta no es una responsabilidad 
exclusiva del sistema de seguimiento, pero si debería considerarse en la 
perspectiva de evaluación de la IPE a la cual el sistema contribuye. 

 
 
5.4.2. Disponibilidad y uso de un sistema de información (Contenido 32) 
 
Otro aspecto sobre el que ya viene trabajando el equipo de monitoreo, y la gestión del 
PELA en general, es en el mejoramiento de las condiciones de conexión online para el 
ingreso al SIGMA. En el trabajo de campo realizado por el panel de evaluación 

                                                
146 Por ejemplo, todavía no es posible obtener reportes de avance según protocolo de 
acompañamiento para las IIEE EIB que atiende el AP 
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pudimos comprobar las fuertes limitaciones para el ingreso al sistema dada la pobre 
calidad de conexión, no sólo a nivel local (escuelas, UGEL) sino también en las 
mismas instalaciones de las DRE. Esto lleva a caracterizar el ingreso de información al 
SIGMA por parte tanto de los docentes acompañantes como de los monitores como 
“un dolor de cabeza”, que les demanda una amplia dedicación de tiempo con 
frecuentes pérdidas de información ingresada y/o los lleva a trabajar en horarios 
inapropiados buscando que la red esté menos congestionada. Dada la centralidad del 
uso del SIGMA para estos actores urge el mejoramiento de estas condiciones que van 
desde la ampliación del ancho de banda hasta cambios en la interface del sistema que 
les permita grabar o salvar una mayor cantidad de información por vez, y no tener que 
hacerlo de manera tan desagregada lo cual les supone mayor inversión de tiempo. 
 
Finalmente, un último aspecto es el uso de información de los reportes del SIGMA. Si 
bien el equipo de monitoreo, central y regional, vienen trabajando en la elaboración de 
estos reportes tanto los bi-anuales como aquellos en tiempo real, consideramos que 
todavía es limitado el conocimiento y uso que se hace de la información por parte de 
las autoridades (al menos las autoridades regionales) y convendría dar mayor difusión 
a la entrega y uso de estos reportes y su importancia en los procesos de toma de 
decisiones.  
 
 
VI. PRESUPUESTO Y RESULTADOS 
 
 
6.1. Eficacia y Calidad 
 
Un pendiente importante de la IPE evaluada es la adecuada programación de metas, 
especialmente a nivel de productos. Es decir, establecer la cantidad de IIEE 
monolingües castellano e IIEE EIB que el Acompañamiento prevé atender. 
Actualmente se viene equiparando el número de escuelas atendidas, que han sido 
principalmente determinadas en función a las diplomas presupuestales (techos), con 
las metas programadas. En ese caso se tiene: 
 
 

Cuadro 6.1. – Atención AP, según Componentes 

Tipo de IIEE y/o 
Programa 

(Productos) 

Unidad 
de 

Medida 

 
Efectivamente 

Atendido 
2013 

Meta 
establecida 

2013 

 
Meta Proyectada 

 

2014 2015 

 
IIEE y/o programas 
de Educación Inicial 
monolingüe 
castellano 

 
IIEE  

3,973 IIEE 
monolingües 

(56.4%) 
 

 
 
 

3,973 IIEE 
monolingües 
 

  

 
IIEE Multigrado de 
Primaria 
monolingüe 
castellano147 

IIEE 

  

                                                
147 Aquí se incluyen las polidocentes multigrado y las unidocentes  
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Tipo de IIEE y/o 
Programa 

(Productos) 

Unidad 
de 

Medida 

 
Efectivamente 

Atendido 
2013 

Meta 
establecida 

2013 

 
Meta Proyectada 

 

 
IIEE y/o programas 
de Educación Inicial 
EIB 
 

IIEE 

 
 

3,076 IIEE  
EIB 

(43.6%) 
 
 
 

 
 
3,076 IIEE  

EIB 
 

  

 
IIEE Multigrado de 
Primaria EIB 

IIEE 
  

Fuente: Reporte Octubre 2013. Equipo de Monitoreo PELA/AP 
 
 
6.1.1. Desempeño en cuanto a actividades (Contenido 33) 
 
Se requiere ver el punto 5.3.1 para conocer mejor el desempeño en el cumplimiento de 
las actividades previstas y el logro efectivo de las metas en los años pasados. 
 
 
6.1.2. Desempeño en cuanto a productos (Contenido 34) 
 
Considerar el párrafo introductorio en el punto 6.1, referido a eficacia y calidad, a fin de 
conocer mejor el desempeño en el cumplimiento de los resultados esperados a nivel 
de componentes en los años anteriores. 
 
 
6.1.3. Desempeño en cuanto a resultado específico (Contenido 35) 
 
No aplica aún, en la medida en que se está iniciando una etapa del AP que presenta 
particularidades que influyen directamente en la consecución de un resultado 
específico. 
 
 
6.1.4. Desempeño en cuanto a resultado final (Contenido 36) 
 
La IPE ha tenido una evaluación de impacto en su fase anterior (2007-2011) que 
mostraba un impacto significativo del Programa de Acompañamiento en escuelas 
polidocentes de zona urbana. Para esta fase 2013-2016, focalizada en IIEE multigrado 
de zona rural, una de las condiciones que se tienen que prever es que la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE) a través de la cual se mide el impacto efectivamente se 
aplique en las IIEE acompañadas. Otras consideraciones adicionales han sido 
mencionadas en el análisis de la lógica horizontal de la matriz.  
 
 
6.2. Análisis presupuestario 
 
Un primer aspecto a tener en cuenta en el análisis presupuestal es que, como ha sido 
mencionado antes, es muy importante tener en cuenta que el AP en curso desde el 
2013 es distinto del AP desarrollado e implementado entre 2008 y el 2012. La 
introducción de los criterios de focalización y los ajustes en las estrategias de 
intervención limitan la comparabilidad de estas dos etapas del AP Dicho esto, 
sugerimos tener mucho cuidado en las comparaciones y análisis de la información 



105 
 

presupuestal a lo largo del tiempo. De otro lado, debe tenerse en cuenta que durante 
la realización de esta evaluación, el año 2013 estaba en ejecución.148 
 
Un segundo aspecto a mencionar es que no hemos encontrado entre los documentos 
de la IPE son las proyecciones y necesidades presupuestales ni el horizonte de tiempo 
en el que la IPE planea llegar a su población objetivo (i.e. instituciones educativas 
multiedad para inicial y multigrado para primaria, excluyendo las instituciones más 
alejadas, dispersas y de baja densidad de población escolar). La población que se a 
que se ha dado prioridad de atención entre 2013 y 2015 (bajo la premisa que en 3 
años se gradúan del programa los docentes acompañados) es la que pertenece a los 
deciles más pobres y presentan los mayores déficits en el rendimiento escolar. Es 
importante tener establecida la ruta por la cual se alcanzará a toda la población 
potencial del programa y las necesidades presupuestales asociadas. 
 
 
6.2.1. Ejecución presupuestaria (Contenido 37) 
 
Se mostró en el cuadro 3.2 que entre los años 2008 y 2012 el AP tuvo una alta 
efectividad de ejecución cuando se observa la ratio entre el presupuesto ejecutado 
devengado (PED) y el presupuesto inicial modificado (PIM). Salvo el 2008, primer año 
de operación del AP, cuando la ejecución fue ligeramente menor de 90%, en la mayor 
parte de los años siguientes esta fue de 97% sino un poco más. Es importante 
mencionar, sin embargo, que entre los años 2010 y 2012 el PIM fue menor que el PIA, 
en particular en el 2010 cuando el PIM fue recortado en más de 10%. Dadas las altas 
ratios de ejecución a nivel agregado, como las de los años 2011 y 2012, queda claro 
que es probable que desagregaciones por actividades también muestren altas ratios 
de ejecución.149  
 
Por tanto, al menos a escala agregada no hay evidencia de problemas de ejecución 
presupuestal.150 Sin embargo, un tema que merece atención es el episodio reportado 
por dos regiones visitadas durante el trabajo de campo por el cual durante el 2013 no 
se habría podido ejecutar a tiempo algunas actividades por falta de recursos 
financieros.151 Volveremos sobre este tema más abajo en el punto 6.2.3. 
 
 
6.2.2. Asignación/Distribución de recursos (Contenidos del 38 al 40) 
 

                                                
148 Como eventualmente también sobre las modificaciones presupuestales recogidas en el PIM. 
Durante las primeras etapas de esta evaluación, el PIM se modificó más de una vez y en un 
monto no despreciable al pasar de poco menos de 80 millones a poco más de 96 millones. 

149 Recuérdese que el AP es una actividad de uno de los productos del PELA y, por tanto, en el 
SIAF no reporta nada más desagregado que el propio AP. De otro lado, largamente la mayor 
parte de los gastos corresponden a bienes y servicios (según PIM del 2013 alrededor del 99% 
del total; ver cuadro 3.5).  

150 Faltaría revisar a nivel de unidades ejecutoras (incluyendo Gobiernos Regionales) si la 
mirada agregada esconde comportamientos diferenciados en donde sí hayan problemas de 
ejecución. Una recomendación para el equipo de monitoreo del PELA es que, una vez que esté 
cerrada la ejecución del presupuesto del 2013, se haga una análisis de la ejecución al nivel 
más desagregado posible, es decir, por unidades ejecutoras y luego por regiones. 

151 El 2 de agosto del 2013 el MEF autorizó una transferencia de recursos del MINEDU hacia 
los Gobiernos Regionales para algunas actividades del PELA, sin embargo en el detalle de la 
norma se menciona el detalle de las actividades hacia las que se hace la transferencia pero 
entre ellas no están las relacionadas con el AP. Ver el Decreto Supremo N° 196-2013-EF. 
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Es inaplicable la evaluación de los criterios de asignación/distribución y la asignación 
efectiva de recursos entre productos, pues como ya se mencionó, el AP es una 
actividad de un producto del PELA (contenido 38). De otro lado, presupuestalmente 
(utilizando el SIAF) el AP es, precisamente, lo más desagregado a lo que se llega. 
 
Los denominados criterios de focalización del AP (Contenido 39) enfatizan que la 
asignación debe: (i) ir a escuelas multiedad de inicial y multigrado de primaria, (ii) ir a 
escuelas ubicadas en distritos que pertenecen al 20% más pobre del país, y (iii) dando 
prioridad a las escuelas que presentan más bajos rendimientos en las ECE. 
Claramente estos 3 criterios apuntan a poblaciones que enfrentan mayores 
necesidades y mayores riesgos.  
 
Sin embargo, se sabe que del conjunto de escuelas públicas que son multigrado y que 
están en los distritos más pobres, el AP está atendiendo una proporción relativamente 
menor (aproximadamente el 25%), lo que deja espacio para preguntarse si dentro de 
este grupo “priorizado” con los criterios de focalización, se está atendiendo a los que 
más urgentemente necesitan la atención. Responder esta inquietud no es fácil. Esto 
debido a que AP ha excluido de su población objetivo las escuelas más aisladas y con 
menor densidad poblacional por un lado, pues parte de ellas estarían siendo atendidas 
con el PIP de Redes Educativas Rurales y, de otro lado, porque las administraciones 
Regionales tienen margen para escoger las escuelas que les sea más adecuado y 
factible incluir en la estrategia de acompañamiento diseñado. Sin embargo, las 
limitaciones -sino ausencia- de información completa de las escuelas que forman parte 
o formarían parte del PIP de Redes Educativas Rurales no permite ponderar 
adecuadamente cuánto de lo se debería atender no está siendo atendido.152 
 
En relación con la evaluación de la pertinencia y suficiencia de las actividades 
involucradas en la asignación de recursos (Contenido 40), SIGMA es una herramienta 
que facilita el costeo de diferentes actividades del PELA y en particular del AP, en ese 
sentido la asignación de recursos estaría siendo garantizada en buena medida si el 
costeo se hace utilizando esta herramienta. Es cierto, sin embargo, que algunos 
parámetros técnicos y económicos pueden ser elegidos dentro de ciertos rangos por 
los Gobiernos Regionales. En ese sentido se debe estar muy atento de que estos 
parámetros no sean llevados a valores extremos que pongan en riesgo la viabilidad y 
calidad de la intervención. Por ejemplo, el número de docentes por acompañante y el 
número de acompañantes por formador. En un contexto en el que hay visitas en aula, 
las distancias y complejidades para llegar a ciertos lugares pueden ser una amenaza 
sino dificultad para la ejecución de las mismas. 
 
 
6.2.3. Transferencia de recursos (Contenidos 41 y 42) 
 
Si bien el MINEDU es el responsable del diseño de la IPE y brinda los protocolos para 
que en los niveles regional y local, cuando corresponda, se lleven adelante las 
actividades, son los Gobiernos Regionales y las Unidades Ejecutoras del sector 
educación, los encargados de la ejecución (contenido 41). Esto implica que si bien la 
formulación de los presupuestos a escala regional es asesorada y acompañada por el 
MINEDU, la formulación que finalmente es elevada al MEF por parte de las Regiones 
es totalmente responsabilidad de estas y no del MINEDU. 
 
El Panel ha tenido la oportunidad de observar y tomar conocimiento de algunos 
hechos que merecen atención. En primer lugar, los análisis que el personal del equipo 

                                                
152 Ver la sección de focalización en donde se discute estos temas. 
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de monitoreo de la IPE en el MINEDU ha hecho sobre la formulación del presupuesto, 
muestran que lo que los presupuestos que las Regiones en su conjunto solicitan 
finalmente al MEF son menores en casi 20% con relación al monto que se obtiene del 
costeo y formulación que se hacen a través de SIGMA. Esto podría ser producto de 
que, hasta el 2013, las Regiones tuvieron techos presupuestales para las genéricas de 
gastos y no para los programas ni productos y menos actividades. Teniendo las 
Regiones que cuadrar sus presupuestos para todos los sectores, no es de extrañar 
que la mirada por sectores, programas y hasta actividades terminen variando lo que 
desde la perspectiva de un programa ya había sido estimado. Sabemos que a partir 
del 2014, en la formulación presupuestal hecha durante el 2013, se incluyó en los 
denominados “diplomas” referencias de techos por programa. Esto debe ayudar pero 
no asegura que los montos solicitados sean los adecuados pues continúan 
compitiendo con otros programas. 
 
Otro aspecto que preocupa es que, al menos en el caso de la región Huánuco, durante 
la visita de campo tanto en la DRE como en la UGEL Huamalíes, se nos informó que 
la región no había recibido los fondos necesarios a tiempo para llevar adelante las 
actividades del PELA. La Región facilitó recursos para los contratos de formadores y 
acompañantes pero no fue suficiente para el conjunto de actividades. Recién entre 
setiembre y octubre se regularizó la situación con la transferencia de recursos del 
MEF.153 
 
La evaluación de la operación de los mecanismos de transferencia de recursos es 
inaplicable (contenido 42), pues no hay transferencias de recursos pecuniarios a los 
beneficiarios finales (docentes) ni intermedios (escuelas). 
 
 
6.3. Eficiencia 
 
Con la información disponible, es imposible llevar adelante un análisis que permita 
concluir si el IPE es eficiente, o no. Para hacerlo sería necesario identificar, primero, si 
técnicamente no hay desperdicio en el uso de los recursos reales empleados en la 
producción de docentes acompañados (que sería el producto básico de cada uno de 
los 4 componentes) y, segundo, identificar se el uso de estos recursos reales se hace 
con los costos unitarios más bajos. Evaluar la eficiencia técnica de la producción de 
docentes acompañados escapa los alcances del trabajo del panel. La principal razón 
de esto es que la IPE se hace en condiciones variables que tienen implicaciones sobre 
los requerimientos de recursos reales para acompañar a los docentes. La dispersión 
geográfica -que tiene consecuencias los desplazamientos de los acompañantes-, y la 
baja densidad de docentes de las escuelas multigrado –que determina la cantidad de 
docentes que puede atender un acompañante en una misma escuela- hacen que la 
tecnología para acompañar docentes sea variable. Si las tecnologías son variables se 
espera también que los costos unitarios varíen en los distintos contextos en donde se 
brinda el acompañamiento. 
 
A continuación en la sección que sigue se aprovecha la información disponible a nivel 
de las regiones precisamente para mostrar evidencia de los diferentes contextos que 
se ve reflejada en los costos unitarios. Para ello se vuelva a utilizar diferentes 
aproximaciones de los costos unitarios como se hizo en la sección 3.4 en donde se 
presentaron los costos unitarios a escala nacional. 
 

                                                
153 No hemos podido identificar la causa de este aparente retraso en la transferencia de 
recursos del MEF. Se solicitó al MEF información sobre los calendarios de transferencias pero 
no obtuvimos respuesta. 
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6.3.1. A nivel de actividades y/o productos (Contenido 43) 
 
Lo primero que resalta es la alta variación en los costos unitarios calculados (Cuadro 
6.2 y Gráfico 6.1). El costo por docente en Loreto (el más alto) representa 2,2 veces el 
de Callao (el más bajo). El costo por institución en el Callao (más alto) equivale a 4,6 
veces el de Lambayeque (más bajo). Por acompañante, Loreto presenta el costo 
unitario más alto y este representa 2,0 veces el de Amazonas (más bajo). Finalmente 
por estudiante Tumbes estaría gastando 4,3 veces lo que el Callao.  
 
Algunos de estos resultados podrían tener una clara explicación. Por ejemplo, que el 
Callao tiene alto costo por institución se debe a que, no habiendo áreas de baja 
densidad poblacional en la Provincia del Callao, se espera que las instituciones 
educativas no solo no sean multigrado sino que además de ser polidocentes 
completas, tengan alta densidad de población escolar.154 Con lo cual se estaría 
requiriendo relativamente más acompañantes por institución en comparación con otras 
regiones especialmente aquellas que sí tienen escuelas multigrado. Efectivamente, 
como se puede inferir de la información del Cuadro 6.2 a escala nacional el costo por 
institución es 13,8 miles mientras que el costo por acompañante es 58,3 miles. La 
división del primer monto entre el segundo representa cuántos acompañantes se 
requiere en promedio por institución. Esta razón es 0,24 a escala nacional, es decir ¼ 
de un acompañante por institución o, lo que es equivalente mirando el recíproco, un 
acompañante atiende en promedio 4 instituciones educativas. En el Callao la razón 
indica que hay 0,82 acompañantes por institución lo que equivale 1,2 escuelas por 
acompañante. Esto es consistente, en el caso del Callao, con los hechos de que tanto 
los costos unitarios por docente como por estudiante están por debajo de los 
promedios nacionales e incluso tenga el costo por estudiante más bajo en el conjunto 
de las regiones.  
 
 

                                                
154 Esto no ha sido verificado por el Panel pero el SIGMA sí permite hacerlo. 
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Cuadro 6.2 

AMAZONAS 4,778             10,684            43,557            247                

ANCASH 7,651             15,693            50,248            505                

APURÍMAC 6,806             12,804            60,434            530                

AREQUIPA 7,873             14,584            52,332            701                

AYACUCHO 7,258             14,914            64,041            572                

CAJAMARCA 9,085             19,557            62,536            604                

CALLAO 4,759             44,233            53,964            178                

CUSCO 5,424             12,410            49,436            301                

HUANCAVELICA 5,343             12,128            44,603            368                

HUÁNUCO 6,630             11,532            57,480            418                

ICA 7,229             11,567            69,402            577                

JUNÍN 6,798             13,120            67,789            372                

LA LIBERTAD 6,598             14,648            62,108            367                

LAMBAYEQUE 5,403             9,541             57,573            292                

LIMA PROVINCIAS 6,361             10,887            51,465            526                

LORETO 10,603            19,050            87,505            468                

MADE DIOS 8,605             12,026            73,447            548                

MOQUEGUA 6,348             16,124            65,369            635                

PASCO 7,697             12,907            71,911            445                

PIURA 6,264             11,202            57,297            342                

PUNO 5,732             13,244            49,015            434                

SAN MARTÍN 5,888             12,777            61,887            288                

TACNA 8,284             25,164            60,623            624                

TUMBES 9,428             17,508            71,492            764                

UCAYALI 6,993             11,554            60,006            302                

NACIONAL 6,740             13,843            58,302            412                

Nota: 
1
 Se considera el PIM para segundo ciclo y primaria..

Fuente: SIAF y SIGMA. Elaboración propia.

Gasto por 

docente

Gasto por 

institución

Gasto por 

acompañante

Gasto por 

estudiante

Estimaciones de lo costos unitarios del Acompañamiento Pedagógico  

según Regiones, 20131
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Gráfico 6.1 

 Variaciones de los Costos Unitarios del AP,  
por Regiones, 2013 

Nota: 
1
 Se considera el PIM para segundo ciclo y primaria..

Fuente: SIAF y SIGMA. Elaboración propia.
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Otro ejemplo interesante es el de Ancash. El costo por acompañante en esta región es 
menor que el promedio nacional (50,248 versus 58,302, respectivamente) y sin 
embargo, tiene costos por institución, por docente y estudiante por encima de los 
respectivos costos unitarios nacionales. Esto podría ser explicado por la presencia 
entre las escuelas atendidas por el AP, preponderantemente pequeñas y dispersas. 
 
Para hacer una mirada sistemática de estas diferencias proponemos hacer un ejercicio 
de descomposición del costo unitario. Trabajaremos con el costo por estudiante pues 
es a ellos a los que, finalmente, se busca beneficiar.155 Para ello utilizaremos la 
siguiente nomenclatura: 
 

G : gasto en el AP 
E : número de estudiantes  
I : número de instituciones educativas  
D : número de docentes  
A : número de acompañantes  

 
El gasto por estudiante es la división de G entre E. Esta razón es idéntica a la 
multiplicación de otras cuatros razones, como se muestra en la siguiente ecuación: 
 

 
 
La primera división del lado derecha de la ecuación es el gasto por acompañante 

( ). La segunda división es acompañantes por docente ( ) que no es otra cosa 

que el inverso de la razón docentes por acompañante ( ). La tercera razón 

representa docentes por escuela ( ). Y la cuarta es el inverso de la cantidad de 

estudiantes por escuela ( ). De modo, entonces que la ecuación (1) puede ser 

expresada de la siguiente manera: 
 

 
 
A partir de esta forma de expresar el costo por estudiante permite afirmar que mayor 
será este costo unitario cuanto (i) mayor sea el gasto por acompañante, (ii) menor sea 
el número de docentes por acompañante, (iii) mayor el número de docentes por 
escuela, y (iv) menor el número de estudiantes por escuela. Nótese que las dos 
últimas ratios son exógenas para los administradores del programa pues dependen de 
las características de las escuelas. En particular, estas dos ratios reflejan la densidad 
de docentes y la densidad de estudiantes. Escuelas pequeñas (e.g. las multigrado y en 
su versión extrema las unidocentes) tienen bajas ratios de docentes por institución y, 
por esa vía, bajan el gasto por estudiante pero, por otro lado, al tener pocos 
estudiantes elevan el gasto por estudiante. Dos escuelas unidocentes, por ejemplo, 
tendrán costos por estudiante distintos por el hecho de tener distintas cantidades de 

                                                
155 Sin dificultad se puede hacer descomposiciones de los otros tres indicadores de costos 
unitarios. 
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estudiantes, para iguales valores en los dos primeros ratios (  y ). Aquella 

escuela que tiene menos estudiantes tendrá mayor costo unitario por alumno. 
 
En el Cuadro 6.3 se reportan las 4 ratios en las que se ha descompuesto el gasto por 
estudiante en la ecuación (2) y en el Gráfico 6.2 se muestran algunas estadísticas de 
las distribuciones de estas ratios. Lo primero que debe notarse es que Callao presenta 
el valor más alto (el valor máximo) en 3 de las 4 distribuciones. Tiene poco más de 11 
docentes por acompañante, poco más de 9 docentes por escuela y 249 estudiantes 
por escuela. Teniendo un gasto por acompañante solo ligeramente por debajo del 
promedio ponderado nacional, el comportamiento de estas tres ratios y en particular 
de la ratio D/A y E/I, hacen que el gasto por estudiante sea el más bajo en el conjunto 
de todas la regiones. El efecto del Callao en las 4 distribuciones puede ser vista con 
más claridad en el Gráfico 6.2. En este gráfico hay 8 paneles pequeños, 2 para cada 
ratio. Los paneles de la izquierda reportan los valores máximos y mínimos, el promedio 
y la mediana de la distribución de cada ratio considerando las 25 regiones. En cambio 
los paneles del lado derecho reportan las mismas estadísticas pero habiendo excluido 
el Callao. 
 
 

Cuadro 6.3 



113 
 

Región G/A D/A   D/I   E/I   

Amazonas 43,557      9.1 2.2 43             

Ancash 50,248      6.6 2.1 31             

Apurimac 60,434      8.9 1.9 24             

Arequipa 52,332      6.6 1.9 21             

Ayacucho 64,041      8.8 2.1 26             

Cajamarca 62,536      6.9 2.2 32             

Callao 53,964      11.3 9.3 249           

Cusco 49,436      9.1 2.3 41             

Huancavelica 44,603      8.3 2.3 33             

Huánuco 57,480      8.7 1.7 28             

Ica 69,402      9.6 1.6 20             

Junín 67,789      10.0 1.9 35             

La Libertad 62,108      9.4 2.2 40             

Lambayeque 57,573      10.7 1.8 33             

Lima Provincias 51,465      8.1 1.7 21             

Loreto 87,505      8.3 1.8 41             

Madre de Dios 73,447      8.5 1.4 22             

Moquegua 65,369      10.3 2.5 25             

Pasco 71,911      9.3 1.7 29             

Piura 57,297      9.1 1.8 33             

Puno 49,015      8.6 2.3 31             

San Martín 61,887      10.5 2.2 44             

Tacna 60,623      7.3 3.0 40             

Tumbes 71,492      7.6 1.9 23             

Ucayali 60,006      8.6 1.7 38             

Nacional1 58,302      8.6 2.1 34             

Fuente: SIAF y SIGMA. Elaboración propia.

Nota: 
1
 Los valores reportados en "Nacional" son promedios ponderados 

a diferencia de los que se reportan en el gráfico 6.2. Ello explica por qué 

son diferentes.

Descomposición del Gasto por Estudiante (G/E)

 
 
En los 2 paneles superiores, que corresponden con el gasto por acompañante, se 
puede observar que hay una gran variabilidad pues entre el máximo (i.e. 87,505) y el 
mínimo (i.e. 43,557) hay una diferencia de casi el 100% respecto del menor valor. El 
promedio y la mediana están en poco más 60 mil soles. En el panel de la derecha, los 
valores máximo y mínimo son los mismos pero el promedio y la mediana son 
ligeramente superiores a los del panel de la izquierda. Es decir, excluir del análisis al 
Callao eleva un poco (muy poco en realidad) el promedio. Los siguientes dos paneles 
corresponden con el número de docentes por acompañante. En este caso, además de 
reducirse ligeramente el promedio y la mediana cuando se excluye el Callao, también 
se reduce el valor máximo pues, es precisamente el Callao, el que presenta el mayor 
valor de la ratio D/A. En los últimos 2 pares de paneles que corresponden al número 
de docentes por institución (D/I) y estudiantes por institución (E/I), los cambios en las 
distribuciones son algo más marcadas especialmente porque los valores máximos se 
reducen significativamente una vez que se excluye el Callao. Todo esto nos lleva a 
concluir que Callao es atípico respecto al comportamiento del resto de las regiones y, 
en consecuencia, usarlo en las comparaciones puede no ser muy adecuado.156 

                                                
156 Siendo parte del área metropolitana difícilmente hay escuelas multigrado en el Callao. De 
hecho, consistente con alta densidad poblacional se observa que el promedio ponderado de 
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¿Qué factor o factores aportan más a la variabilidad del gasto por estudiante? Una 
aproximación a la respuesta a esta pregunta la hicimos analizando las características 
de la distribución del gasto por estudiante a escala regional y evaluando cómo estas 
características varían con diferentes valores de las ratios en las que se descompone 
dicho gasto. Se consideraron 3 distribuciones del gasto por estudiante: (i) la original 
con los valores observados (reportados en el cuadro 6.3), (ii) el resultado de una 
simulación en la que todas las ratios son iguales al promedio ponderado nacional 
excepto el gasto por acompañante, y (iii) el resultado de una segunda simulación en la 
que el gasto por acompañante es igual al promedio ponderado nacional mientras que 
las restantes ratios son las observadas en cada región. 
 
La primera simulación (i.e. solo el gasto por acompañante es el observado en cada 
región) comparada con la inicial observada, es una aproximación a la importancia de la 
heterogeneidad de las características de las instituciones educativas atendidas. La 
desviación estándar así como el coeficiente de variación del gasto por estudiante se 
reduce a la mitad, sino menos de la mitad en la simulación comparada con la 
distribución original. En cambio, si se compara la segunda simulación con la 
distribución original, tanto la desviación estándar como el coeficiente de variación 
disminuyen pero mucho mechos que en la simulación anterior. Nuestra lectura de 
estos resultados es que son las características de las escuelas las que están más 
asociadas con la variabilidad del gasto por estudiante. 

                                                                                                                                          
estudiantes por escuela es casi 250 y el número de docentes por institución excede al mínimo 
requerido para ser polidocentes completa.  
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Gráfico 6.2 

Fuentes: SIAF, PIM 2013. SIGMA, 2013.
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6.3.2. Gastos de administración (Contenido 44) 
 
No se dispone de un desagregado presupuestal que permita identificar los gastos 
generales (nacional, regional y local) de administración exclusivamente vinculados con 
AP. Varias funciones de las distintas actividades dentro de PELA comparten recursos. 
Desde la gerencia central en el MINEDU del PELA, pasando por el Equipo de 
Asistencia Técnica de AP y llegando a los Coordinadores y Monitores Regionales y 
Locales, según sea el caso. Sin embargo, por el número de personas involucradas en 
el Gobierno Central (MINEDU), en los Gobiernos Regionales y en las UGEL, no 
parece ser el caso que los gastos generales157 vinculados al AP tenga un peso 
relativamente grande, ni mucho menos, en el presupuesto total. Esto se infiere de la 
ratio que representa el número de acompañantes y formadores por personal de las 
actividades generales del PELA. En el 2013, según datos del SIGMA consultados 
entre setiembre y noviembre, había 1848 formadores y acompañantes, mientras que 
los coordinadores y monitores regionales más los coordinadores y monitores locales 
representan 126 (ver Cuadro 6.2). Esto representa a nivel agregado una relación de 15 
a 1, donde los coordinadores y monitores son del PELA y no exclusivamente del AP. 
 
La mirada desagregada por Regiones muestra una gran variabilidad de estas razones. 
En Tumbes, por ejemplo por cada 5 formadores y acompañantes hay una persona de 
la administración, mientras que en el otro extremo en Huancavelica y Loreto son 54 y 
53 a uno, respectivamente. Una ratio tan baja en Tumbes puede ser en parte resultado 
de deseconomías de escala pues tiene solamente 3 personas en la administración 
general (2 coordinadores, uno regional y otro local, y un monitor que parece 
representar el equipo PELA de soporte subnacional mínimo en cada Región.158 Sin 
embargo, en Lima-Provincias, Ayacucho y Madre de Dios también presentan ratios por 
debajo del promedio nacional a pesar de tener un volumen mayor de formadores y 
acompañantes que el que tiene Tumbes. Esto podría deberse, pero no ha sido 
explorado, por la mayor o menor presencia de Unidades Ejecutores dentro de una 
Región. 
 
En el otro extremo, es decir, Regiones con altas ratios como Loreto y Huancavelica, 
sugieren (como lo mostró el campo) que hay Regiones que han prescindido de tener 
parte del personal específico del PELA (e.g. Loreto no tiene coordinador regional y 
Huancavelica tiene solamente un coordinador local a pesar de que es la región con el 
mayor número de formadores y acompañantes, esto es, 163 personas). Muy altas 
ratios puede constituir un escenario de alta complejidad y con dificultades para la 
administración de los recursos del PELA, en general, y de AP, en particular. 
 
 

                                                
157 Aquí consideramos como gastos de administración a los gastos generales que no se 
pueden atribuir exclusivamente al AP. Los coordinadores regionales y locales, los monitores del 
PELA se incluyen aquí. Se debería incluir también al Equipo de Asistencia Técnica y, en 
general, al Equipo de Gestión del PELA que está en el MINEDU.  

158 Excepto en aquellas Regiones en donde no se ha utilizado la figura de coordinadores no 
monitores PELA como en La Libertad y parcialmente en San Martín. 
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Cuadro 6.4. 
 

Coordinador 

Regional

Monitor 

Regional

Coordinador 

Local

Monitor    

Local

 Personal 

Total del 

PELA

Formador de 

Acompañante 

Regional 

Formador de 

Acompañante 

Local 

Acompañante
Formador y 

Acompañante

DRE AMAZONAS 1 1 1 3 7 52 59 476

DRE ANCASH 1 5 4 10 10 104 114 688

DRE APURÍMAC 1 1 2 4 9 1 75 85 676

DRE AREQUIPA 1 1 3 5 8 68 76 469

DRE AYACUCHO 1 1 10 12 9 85 94 765

DRE CAJAMARCA 1 3 1 5 15 86 101 605

DRE CALLAO 1 1 1 3 3 50 53 571

DRE CUSCO 1 4 5 6 61 67 565

DRE HUANCAVELICA 1 1 1 3 12 151 163 1,281

DRE HUÁNUCO 1 3 7 11 12 3 130 145 1,125

DRE ICA 1 1 1 3 4 40 44 383

DRE JUNÍN 1 2 3 4 36 40 358

DRE LA LIBERTAD 14 75 89 725

DRE LAMBAYEQUE 1 2  3 4 29 33 310

DRE LIMA PROVINCIAS 1 1 2 9 13 9 1 77 87 633

DRE LORETO 2 2 10 4 91 105 750

DRE MADRE DE DIOS 1 2 2 5 6 28 34 240

DRE MOQUEGUA 1 2 1 4 3 37 40 387

DRE PASCO 1 1 1  3 3 35 38 328

DRE PIURA 1 1  4 6 4 61 65 568

DRE PUNO 1 1 1  3 13 107 120 913

DRE SAN MARTÍN  2 3 4 9 5 4 97 106 1,020

DRE TACNA 1 4   5 5 44 49 326

DRE TUMBES 1 1 1 3 2 1 12 15 89

DRE UCAYALI 1 1 1 3 5 31 36 267

NACIONAL 21 43 43 19 126 182 14 1,662 1,858 14,518

Fuente: SIGMA

Personal del PELA que apoya el AP en Regiones y UGEL Formadores y Acompañantes en Regiones y UGEL
Beneficiarios: 

Docentes 

Acompañados
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6.4. Sostenibilidad (Contenido 45) 
 
Es prematuro, a juicio del Panel, discutir sostenibilidad sin tener resultados concretos de los 
beneficios. Si se supiera ya que la IPE no genera y/o tendrá dificultad en generar a futuro los 
beneficios esperados, no tendría sentido seguir con la IPE. En principio, la IPE tendría 
potencialmente la capacidad de generar dichos beneficios, en la medida en que su diseño 
permite esperar que ello así sea. Posteriormente, se podrán realizar los esfuerzos 
correspondientes para evaluar los efectos de la IPE, así como de sus impactos. 
 
Desde el punto de vista de los recursos destinados al AP, estos representan menos del 1% 
del presupuesto total del PELA del 2013. Al respecto, se está atendiendo aproximadamente 
al 25% de la población objetivo, lo cual representa 12% de la población potencial. En ese 
sentido, bajo las condiciones y con sus características actuales, atender en su totalidad a la 
población objetivo del AP demandaría tal vez no mucho más del 10% del presupuesto anual 
del PELA, por lo que es razonable esperar que, según su diseño, en un plazo de 9 años se 
podría completar con esta capacitación o formación en servicio.  
 
Interrogantes a futuro pendientes de respuesta quedarían en relación con cómo continuar la 
capacitación con docentes que ya pasaron por el AP, así como cómo incorporar en la 
atención a los docentes que se incorporarán al servicio.  
 
Sin duda, un marcado riesgo para la viabilidad y sostenibilidad del AP es contar con los 
recursos humanos que se requieren para su implementación, específicamente, 
acompañantes y formadores. La disponibilidad de estos sería en términos de nivel de 
calificación escasa en la actualidad, a juzgar por las condiciones en las que han sido 
convocados.  
 
 
6.5. Justificación de la continuidad (Contenido 46) 
 
El panel de evaluadores, como propone el AP, considera necesario y conveniente un 
sistema de formación en servicio, lo cual probablemente sería la principal razón para 
asegurar continuidad a la IPE. Como se ha venido planteando en diferentes partes del 
informe, para la sostenibilidad del AP será necesario invertir en una adecuada selección de 
candidatos y candidatas, así como en la conveniencia de invertir en el proceso de formación 
de formadores y acompañantes, si se quiere alcanzar los perfiles requeridos. Por cierto, 
adicional a proporcionar las condiciones adecuadas para retener en el sector educación a 
los profesionales formados, es relevante considerar la natural línea de expansión del AP a 
otros niveles y especialidades (secundaria). 
 
Ahora bien, es aún prematuro juzgar por sus resultados el actual diseño de intervención de 
la AP, en la medida en que en el ámbito rural se ha empezado a implementar desde este 
año. Sin embargo, el diseño del AP requiere particular atención en los siguientes dos 
aspectos fundamentales:  
(i) el ejercicio de la docencia en espacios educativos multigrado, los mismos que pueden 

ser más o menos complejos dependiendo del grado de heterogeneidad que un o una 
docente enfrenta en el aula, y  

(ii) la enseñanza y aprendizaje en espacios educativos bilingües, sino monolingües, con 
lengua distinta al castellano.  

 
Si bien la población objetivo del AP son docentes e IIEE multigrado y, dentro de ellas, 
aquellas que atienden estudiantes cuya lengua materna es distinta al castellano, no se ha 



119 
 

podido reconocer suficientemente qué actividades o componentes del programa son los que 
atienden directamente estos dos aspectos. 
 
Al respecto, es cierto que hay materiales en lenguas originarias distintas al castellano (e.g. 
las Rutas de Aprendizaje), pero ello no garantiza que en IIEE con estas poblaciones el AP 
esté adecuadamente implementado. Más aún, los responsables de la IPE son conscientes 
de ello y, consecuentemente, de diferentes maneras han buscado identificar (al menos en 
las IIEE del AP) en qué escuelas hay condiciones para el desarrollo del programa EIB. Sin 
duda, para efectos de contribuir de manera efectiva a la enseñanza y el consecuente 
aprendizaje una condición fundamental es que los y las docentes que trabajan en IIEE cuya 
población tiene lengua originaria distinta al castellano, dominen esa lengua; de lo contrario, 
la implementación del programa EIB no es posible y el AP será, como consecuencia, de 
alcance limitado sino inaplicable. 
 
De manera análoga, el Panel de Evaluación considera que el grado de complejidad de un 
aula multigrado puede variar significativamente: desde escuelas unidocentes, donde el o la 
docente debe atender simultáneamente todos los grados (que potencialmente pueden ser, 
sino estar, entre los 6 grados de primaria), hasta situaciones de aulas multigrado en las que 
dos grados contiguos están juntos. Esta compleja diversidad es un aspecto sobre el que se 
debe poner particular atención, evaluando la efectividad de una intervención estándar como 
la actual, cuyo diseño no distingue en la intervención diferencias entre niveles de 
heterogeneidad según grado atendidos en un aula. 
 
Un segundo conjunto de aspectos críticos está relacionado con la posibilidad de disponer de 
formadores y, en particular, de la cantidad suficiente de acompañantes con las capacidades 
necesarias para desarrollar el AP a nivel nacional. En la medida en que el número previsto 
de formadores es menor, el programa de formadores que se está implementando sería más 
manejable que el crítico programa vinculado a los acompañantes.  
 
Los responsables de la IPE son conscientes de que, en los ámbitos de gestión regional y/o 
local, no se ha podido garantizar que la selección de los formadores y acompañantes haya 
sido la más adecuada. Por un lado, las responsabilidades del AP se asumen con la 
limitación de reducida disponibilidad de recursos humanos adecuadamente capacitados; de 
otro lado, la vulnerabilidad del programa se manifiesta si se reconoce el hecho que - aún si 
los recursos humanos estuviesen disponibles a nivel del mercado laboral regional, los 
procesos de convocatoria y selección introducen riesgos adicionales al deseo de contar con 
la capacidad de atraer al AP al personal más idóneo.  
 
 
6.6. Análisis de Género (Contenido 47) 
 
En opinión del panel de evaluación, el programa no incorpora el enfoque de género a nivel 
de diseño y/o implementación, lo cual se traduce en los distintos indicadores a nivel de 
marco lógico. De ser el caso, dicho componente se manifestaría en el grado en que la 
equidad de género se manifieste a nivel de estudiantes beneficiados con el AP, así como 
con docentes que intervengan en el proceso de acompañamiento y/o formación de 
docentes.  
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PARTE 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se ha identificado y desarrollado nueves áreas de mejora. Para cada una de estas áreas se 
ha optado por hacer una presentación completa que cubre desde la identificación del 
problema hasta las actividades específicas a realizar, incluyendo los indicadores 
correspondientes. Consideramos que esta forma de presentar las conclusiones y 
recomendaciones es mejor que la que se propone en los formatos del MEF pues permite 
tener una mirada del conjunto del área de mejora y no duplicar y extender inútilmente la 
presentación desdoblando en dos el desarrollo del contenido.  
 
 

A. Área de Mejora: Planeamiento Estratégico del Acompañamiento Pedagógico  
 

Problemas identificados 
 
La intervención del AP durante esta etapa (2013-2016) ha priorizado, principalmente, 
subsanar la experiencia de la etapa anterior, cuando se atendió mayormente IIEE 
polidocentes urbanas. En efecto, respondiendo a criterios de equidad que apuntan a la 
reducción de la brecha con respecto a las IIEE urbanas de los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes, se ha revisado el AP y en la etapa actual se decidió atender las IIEE rurales. 
 
Durante el primer año de implementación del AP revisado (2013), se está atendiendo al 24% 
de las IIEE que forman parte de la población objetivo, lo cual representa poco menos del 
12% de la población potencial159. De acuerdo a lo que se nos ha informado y según las 
estrategias del PELA (Documento “Anexo 2”), en el 2014 (y hasta el 2015) deberían 
atenderse las mismas IIEE, pues el rediseño del programa contempla que las escuelas 
participarán del programa por tres años (todavía está pendiente establecer cómo será el 
soporte que recibirán las escuelas que culminan el acompañamiento). Bajo estos 
parámetros, el panel no cuenta con elementos para identificar cómo se ha de cubrir al 100% 
ni de la población objetivo, ni de la población potencial. Si bien se priorizó en esta etapa 
(2013-2015) la atención a una determinada población, no se ha planificado el escalamiento 
progresivo del Acompañamiento Pedagógico.  En efecto, el panel no conoce el resultado de 
un proceso de planificación estratégica que permita definir no solo la dimensión de la 
población potencial, sino cómo se la atenderá en un horizonte de planificación multianual, a 
manera de ejemplo: 

 se irán incorporando y graduando los docentes en servicio,  

 se dará soporte o no, si alguno, a los graduados bajo algún programa en particular,   

 se hayan identificado los necesarios recursos no financieros (humanos y, en general, 
materiales), considerando las limitaciones (relativas o absolutas) y, en cada caso, 
definiendo la forma como las limitaciones serán consideradas sino salvadas.  

 se estimen los recursos financieros necesarios en su totalidad y, en particular, para esta 
primera fase,  

 
Conclusión 
 
El programa del AP requiere de una planificación estratégica que permita prever no sólo en 
el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo la cobertura progresiva del Acompañamiento 
a los distintos sub-grupos poblacionales que conforman la población potencial. El 
escalamiento progresivo del AP deberá plantearse de manera secuencial o simultanea en 

                                                
159 Considerando solamente a las instituciones educativas de inicial y de primaria multigrado. 
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diferentes horizontes temporales y tomando en cuenta la disponibilidad o la necesidad de 
creación de los recursos requeridos para la implementación (financieros y humanos). 
 
Indicador (Valor) 
 
Siendo una estrategia que contribuye al Programa de Mejora de los Logros de Aprendizaje 
(PELA), el AP no cuenta con una planificación estratégica que vaya más allá de su etapa 
actual (2013-2016) no siendo posible establecer cómo se hará la cobertura del 
Acompañamiento a toda la población potencial.   

 
Recomendaciones 
 
Preparar y realizar un ejercicio completo de planificación estratégica para el AP que dé 
cuenta de la progresividad de la cobertura del acompañamiento a toda la población potencial 
considerando diferentes horizontes temporales y la disponibilidad efectiva de recursos para 
su implementación en cada fase.  El panel considera como variables relevantes a tomar en 
cuenta para la planificación estratégica los siguientes: 
 
i. La población a atender con el AP 
 
Referirse al menos a tres variables del sistema educativo que el acompañamiento debe 
tomar en cuenta en la determinación de la población a atender por demandar una 
intervención diferenciada, conformando distintos sub-grupos poblacionales: 

 El nivel de educación (inicial, primaria y secundaria) 

 La especificidad de lo EIB: interculturalidad y lengua materna de los estudiantes 

 El continuo de complejidad que implica un ambiente multigrado (en el rango de 
unidocente a polidocente) 

 
Otras dos consideraciones relevantes a tomar en cuenta en la determinación de la población 
a atender es la distribución territorial de las IIEE (es importante en la planificación porque a 
medida que las IIEE multigrado son más dispersas son más costosas); y la distribución de 
IIEE a atender por regiones (para considerar la distribución de los recursos humanos: dónde 
se necesitan cuántos acompañantes y formadores según los diferentes niveles y 
modalidades especificadas en las viñetas por región). 
 
Tomar en cuenta que para la determinación e identificación de la población a atender 
considerando las diferentes variables especificadas aun se cuenta con bases de datos 
bastante limitadas (especialmente para la EIB y las diferentes modalidades de lo 
multigrado). 
  
ii. Los recursos requeridos y disponibles 
 
Considerar tanto los recursos financieros como los recursos humanos y organizacionales 
que demanda la implementación del AP.   En relación a los recursos financieros, a través del 
SIGMA, se puede acceder a una estimación de los costos unitarios del AP según las 
características de las escuelas atendidas actualmente pudiéndose realizar las estimaciones 
necesarias para el escalamiento160.   

                                                
160 Considerar en la progresión: (i) que las IIEE más dispersas tendrán un costo mayor, y (ii) que los 
niveles y modalidades educativas con menores recursos humanos disponibles para la implementación 
del AP (EIB, inicial, secundaria por citar algunos ejemplos) incurrirán en un mayor costo pues se 
deberá invertir previa y paralelamente en la generación de estos recursos. 
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En relación a los recursos humanos requeridos, nos referimos principalmente a los 
acompañantes y formadores de acompañantes que requiere la implementación del AP.  
Teniendo la dimensión de cada sub-grupo poblacional a atender y su dispersión territorial 
(expresado en número de IIEE y número de docentes) deberá establecerse cuántos 
acompañantes y formadores serán necesarios pudiendo tomar como referencia la 
proporción actual de ratios (entre 2 y 5 IIEE por acompañante / entre 8 y 10 docentes por 
acompañante161).  También se deberán establecer estimaciones de los potenciales recursos 
disponibles (es decir, con cuántos acompañantes y formadores se cuenta y cuántos se 
podrían efectivamente captar162), y determinar los que será necesario formar (por niveles y 
modalidades educativas).    
 
Finalmente, en relación a los recursos organizacionales requeridos nos referimos tanto al 
equipo central del MINEDU como los equipos descentralizados en las regiones y localidades 
que el AP demanda.  Deberá considerarse también una estimación del crecimiento y/o 
fortalecimiento de estos equipos en función del crecimiento de la cobertura del AP.  
 
iii. Los horizontes temporales 
 
Dadas las limitaciones tanto de recursos financieros como organizacionales, pero 
especialmente de los recursos humanos, no es posible la atención de toda la población 
potencial en simultáneo.  Se debe considerar una estrategia de escalamiento progresivo de 
manera tal que  toda la población potencial sea cubierta en diferentes horizontes de tiempo 
según los recursos disponibles para su atención.   
  
Se requiere establecer metas de atención priorizando diferentes sub-grupos (en cohortes 
únicas o superpuestas) de tal manera que se pueda incluir, dentro de un determinado 
período de tiempo a toda la población potencial. Dado que se ha establecido, en principio, 
una duración del AP de 3 años por IIEE, este sería el rango de tiempo estimado para la 
atención de cada uno de los sub-grupos poblacionales que entren al AP.  A manera de 
ejemplo ilustrativo, el proceso de atención progresiva del AP podría seguir un proceso 
simultáneo y secuencial hasta ir completando cada sub-grupo poblacional como se muestra 
en el cuadro: 
 

IIEE 
(Sub grupos poblacionales) 

2013-2015 
 

2016-2018 
 

2019-2021 
 

Inicial Monolingüe             
Inicial EIB           
Primaria Monolingüe             
Primaria EIB             
Secundaria Monolingüe          
Secundaria EIB         

 
Acompañamiento      Soporte Post-Acompañamiento 

 

                                                
161 Es importante considerar rangos y no cantidades fijas en estas proporciones porque lo primero 
refleja mejor la condición de heterogeneidad de escuelas a atender, especialmente su dispersión  

162 Se pueden encargar estudios de estimación de recursos disponibles (oferta) por regiones.  
Adicionalmente los mismos procesos de selección, formación y certificación permitirían identificar  los 
recursos disponibles (ver área de mejora 7) 
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Para que esto pueda ocurrir, en la planificación estratégica también se deberá prever los 
recursos humanos que serán necesarios para atender a cada sub-grupo.  Para ello se 
deberá establecer estimaciones y proyecciones tanto de los recursos necesarios, como de 
los  disponibles (considerar los ya seleccionados y certificados, y aquellos por captar pero 
existentes en el ‘mercado’), como de los recursos humanos que deberán ser formados para 
cubrir a cada sub-grupo pues no están disponibles:    
 

 
IIEE 

(x Sub grupos 
poblacionales) 

 
 

Dimensión  
 

Estimación  
recursos  

requeridos 

Proyección  
recursos  

disponibles 

Estimación 
recursos  
x formar 

#  
IIEE 

 

#  
Doc. 

 

#  
AA 

 

#  
FF 

 

#  
AA 

 

#  
FF 

 

#  
AA 

 

#  
FF 

 

 Inicial 
Monolingüe 

    

 Inicial EIB     

 Primaria 
Monol. 

    

 Primaria 
EIB 

    

 Secundaria 
Monol. 

    

 Secundaria 
EIB 

    

 
Dependiendo de los recursos financieros disponibles y de la capacidad de selección y 
generación de los recursos humanos y organizacionales necesarios los horizontes 
temporales se podrían yuxtaponer y hacerse un escalamiento más rápido:   
 
 
 
 
 
 
 
Actividades específicas a realizar 
 
Planificación estratégica: 
1. Determinación y cuantificación de los distintos sub-grupos poblacionales que conforman 

la población potencial que debe atender el AP. 
2. Estimación de los costos de intervención para los diferentes grupos poblacionales (tomar 

como referencia estimaciones del SIGMA). 
3. Estimación de los recursos humanos y organizacionales requeridos, disponibles y que se 

deberán generar para atender a los diferentes sub-grupos poblacionales. Con la 
información generada en los puntos 1 al 3 planificar el escalamiento progresivo de la 
intervención considerando: (i) la dimensión de los sub-grupos poblacionales y su 
distribución territorial, (ii) los recursos efectivamente disponibles (acompañantes y 
formadores), y (iii) los tiempos e inversión requerida para la formación de los recursos 
faltantes 

4. Programación multianual de metas físicas. Para las cohortes que estén siendo atendidas 
en un determinado horizonte temporal (2013-2015) se deberá establecer una 
programación multianual donde se deberán especificar metas físicas en relación a: 

2013 - 2015 

2015 - 2017 

2017 - 2019 
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- Población a atender (número de docentes acompañados, número de instituciones 
educativas). 

- Recursos humanos formados y certificados (número de formadores y número  de 
acompañantes). 

- Servicios de capacitación y certificación a formadores y acompañantes (número de 
talleres, número de horas de trabajo a distancia, número de horas de monitoreo). 

- Materiales de apoyo para acompañantes (número de acompañantes que recibe su 
material oportunamente). 

- Paquete de Acompañamiento Pedagógico realizado por acompañantes (número de 
visitas de aula, número de micro talleres, número de talleres de actualización) 

 
Indicador (Meta) 

 

 El AP cuenta con una matriz de planificación estratégica que incluye los diferentes sub-
grupos poblacionales a atender, las correspondientes necesidades financieras y de 
recursos humanos para dicha atención y los sub-grupos distribuidos en cohortes con  
diferentes horizontes temporales que dan cuenta de la progresión o escalamiento del 
acompañamiento hasta la atención del 100% de la población potencial. 

 El AP cuenta con una programación multianual de las metas físicas para las cohortes 
que están siendo atendidas. 

  
 

B. Área de Mejora: Diseño del Acompañamiento Pedagógico  
 

Problemas identificados 
 

El Acompañamiento Pedagógico como actividad del Programa Estratégico de Logros de 
Aprendizaje (PELA) tiene como finalidad contribuir a la mejora en los logros de aprendizaje 
de los estudiantes a través de la mejora de la práctica pedagógica de los docentes. Al igual 
que el PELA, el AP requiere contar con un marco lógico específico  que le permita evaluar la 
consistencia de su diseño y de su implementación. En el marco de esta evaluación se ha 
avanzado en la construcción de la matriz lógica pero se requiere asumir supuestos que no 
están funcionando (especialmente en relación a la disponibilidad de recursos humanos para 
la implementación del AP), y  terminar de definir y hacer seguimiento a los indicadores del 
resultado final relacionados a las competencias docentes a mejorar a través del 
acompañamiento (lógica horizontal).   
 
Por otro lado, en relación al actual diseño del paquete de AP (que incluye visitas de aula, 
sesiones de microtalleres y talleres de actualización a los docentes acompañados) se debe 
señalar que esta estrategia marca una diferencia notable con respecto a anteriores 
programas de formación en servicio haciéndolo potencialmente efectivo a la mejora de los 
logros de aprendizaje de los estudiantes.  El AP atendiendo directamente a los docentes en 
sus IIEE está respondiendo de manera adecuada y pertinente a la realidad de dispersión 
que caracteriza a las escuelas multigrado, lo cual imposibilita estrategias concentradas de 
capacitación. Sin embargo, la particularidad de las escuelas multigrado reúne más 
complejida des (conceptuales y metodológicas por señalar algunas) que si bien el AP las 
viene abordando en cierta medida el panel considera que requieren mayor precisión y 
articulación.  Por ejemplo, las cinco competencias docentes que incluye el AP son básicas 
para cualquier docente, dónde está la particularidad para los docentes de las escuelas 



125 
 

multigrado; en lo metodológico, más allá de las estrategias simultáneas y diferenciadas de 
atención en aula, cómo se responde a las diferentes complejidades de lo multigrado163.  
 
Otro aspecto reiteradamente discutido con el equipo de gestión del MINEDU tiene que ver 
con la uniformidad del paquete de intervención tomando en cuenta la diversidad de 
poblaciones que está llamada a atender (inicial, primaria, secundaria, EIB, escuelas 
unidocentes). El panel considera que si bien podría haber principios, componentes y 
estrategias comunes de intervención en el AP, también deberían existir claras líneas 
diferenciadoras según los niveles y modalidades a atender lo cual requiere de paquetes 
diferenciados.  
 
Finalmente se debe resaltar que la importancia de que la implementación del AP vaya  
acompañada de sistematizaciones, estudios y evaluaciones de impacto que permitan ir 
levantando evidencias sobre la pertinencia y adecuación de su diseño164,  de  su efecto en 
los logros de aprendizaje de los alumnos, y de las condiciones que garantizan su 
efectividad. Si bien el trabajo de monitoreo viene levantando información relevante en esta 
dirección no es su objetivo ni resulta suficiente en términos de evidencias que fundamenten 
la intervención.  
 
Conclusión 

 
En el marco del PELA, el AP requiere su propia matriz lógica para asegurar tanto la 
articulación con el PELA como la consistencia de su propia intervención y poder hacerle 
seguimiento a sus indicadores.   En cuanto al diseño del paquete de AP, si bien el trabajo 
directo con los docentes en las escuelas marca una diferencia notable respecto a 
estrategias anteriores y lo hace potencialmente efectivo a la mejora de los aprendizajes, el 
panel considera que el diseño todavía requiere: a). responder de manera más pertinente a la 
especificidad de lo multigrado, b). responder de manera diferenciada a los distintos sub-
grupos poblacionales a los que atiende el AP.  Además se requiere de estudios, 
sistematizaciones y evaluaciones de impacto que vayan levantado evidencias de la 
pertinencia del diseño del AP, de sus efectos en la mejora de aprendizajes y de las 
condiciones que garantizan su efectividad.  
 
Indicadores (Valor) 

 
- La matriz lógica del AP está incompleta respecto a sus indicadores de resultado 

específico (prácticas pedagógicas en aula)  
- No se realiza un seguimiento continuo a los indicadores de los diferentes niveles de la 

matriz lógica  
- El programa interviene en ámbitos diferenciados (niveles inicial y primaria, IIEE EIB y 

monolingües castellano) con un paquete homogéneo de AP que no toma en cuenta 
dicha diversidad. 

                                                
163 Por ejemplo, no es lo mismo atender aulas multigrado donde el docente trabaja con alumnos de 4 
ó 6 grados diferentes, que una donde sólo atiendes uno o dos grados diferentes, cómo se aborda 
estos aspectos en los protocolos? 

164 En la literatura internacional existe evidencia sobre el potencial de las estrategias de 
acompañamiento y coaching a profesores para la mejora de sus prácticas pedagógicas (Zan & 
Donegan-Ritter, 2013, Thurlings et al. 2012, Papay & Moore, 2012, McCollum et al. 2011) y de las 
condiciones que garantizan su efectividad, aunque estas evidencias no son tan fuertes (Veenman et 
al. 2001).  Sin embargo, se necesita contextualizar estas evidencias en el caso de las IIEE multigrado 
de nuestro país. 
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Recomendaciones 
 
1. Matriz lógica. Terminar de definir y hacer seguimiento a los indicadores del resultado 

específico relacionados a las competencias docentes a mejorar a través del 
acompañamiento. Se recomienda priorizar aquellas en las que ya se ha venido 
trabajando en la implementación.  La matriz de indicadores de los diferentes niveles del 
marco lógico que incluye los principales servicios y/o entregables del paquete del AP, 
debería articularse al sistema de seguimiento y evaluación del AP  

 
2. Paquetes Diferenciados. Se requiere contar con diseños y paquetes diversificados de 

intervención del AP que deberían responder a la diversidad de contextos específicos de 
la población potencial, entendiendo que las necesidades y demandas de cada grupo 
serán distintas. En este sentido considerar paquetes diferenciados según: 

- Niveles y modalidades de las instituciones educativas: inicial (modalidades CEI y 
PRONEI) y primaria. 

- Instituciones educativas que forman parte del programa de EIB. 

- Diversidad de lo multigrado (unidocentes, polidocentes multigrado). 

- Nivel de experiencia de los docentes acompañados, distinguiendo docentes con 
menos y más experiencia en el ejercicio docente. 

 
Como se señaló anteriormente los paquetes diferenciados podrían contemplar el 
desarrollo de competencias, áreas y/o componentes comunes a todos los docentes, así 
como aquellos específicos que respondan a los distintos contextos de intervención. La 
diferenciación también podría contemplar distinta frecuencia y duración de los 
paquetes165.    

 
3. Contexto EIB.  Un contexto de especial relevancia dentro de las IIEE multigrado es 

definido por las escuelas que atienden poblaciones cuya lengua originaria no es el 
castellano. El uso del concepto EIB sin distingo entre estas escuelas y las escuelas que 
forman parte del programa EIB ha sido una fuente de confusión. El principal problema 
que ha enfrentado el AP es no haber podido contar previamente con la identificación de 
las escuelas a las que asisten las poblaciones  bilingües, independientemente de si eran 
o no atendidas por el programa EIB. Dado que el programa EIB no cubre a todas las 
escuelas bilingües, hay escuelas multigrado bilingües sin las condiciones para una 
adecuada aplicación del AP. El panel recomienda solo se priorice el AP en las IIEE que 
efectivamente cuentan con programa EIB. Para las que aún no forman parte del 
programa EIB habrá que diseñar, en coordinación con la DIGEIB una estrategia 
adecuada de atención en la que se incorpore el AP166. 

 
4. Evidencias.  Se requieren estudios de sistematización, evaluaciones permanentes de 

las condiciones de la implementación del AP y de sus efectos en logros de aprendizaje 
para poder fundamentar la pertinencia y eficacia de los paquetes de AP y las 
condiciones para su implementación, pudiendo dar cuenta de: 

- Las condiciones y criterios más adecuados para la asignación de IIEE  a los/as 
acompañantes.  El panel considera que el criterio de distribución territorial de las 
escuelas resulta uno de los más relevantes para hacer efectiva la labor del 
acompañante pero que no necesariamente es el que prevalece.   

                                                
165 Es decir, paquetes con mayor o menor número de visitas, micro talleres y talleres de actualización 

166 Tomar esto en consideración al determinar los diferentes sub grupos poblaciones de la población 
potencial y de la población objetivo 
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- Composición del paquete de acompañamiento. A partir de los informes de monitoreo 
y del trabajo de campo realizado en el marco de esta evaluación (a manera 
totalmente referencial y no estadísticamente significativa) la ‘triada’ del paquete 
(visitas en aula + micro-talleres + talleres de actualización) es valorado reconociendo 
el aporte específico y  complementario de cada uno de ellos167 

- Duración y frecuencia de las visitas, micro-talleres y talleres.  Se requiere de mayor 
tiempo de aplicación del AP y de estudios específicamente enfocados en evaluar la 
pertinencia de duración y frecuencia para tener argumentos que lleven a reducir o 
ampliar el protocolo establecido. 

 
5. Flexibilización del trabajo con los paquetes de AP.  Es posible suponer que no todas las 

IIEE ni todos los docentes acompañados requieren la misma frecuencia e intensidad de 
trabajo definida en el actual protocolo del AP  Una vez que se cuente con 
acompañantes certificados estos deberían poder manejar de manera más flexible dicho 
protocolo según las distintas necesidades que encuentren.  

 
Actividades específicas a realizar 

 
1. Terminar de definir los indicadores del resultado específico  del AP (mejora de prácticas 

pedagógicas en aula). 
2. Establecer y ejecutar un plan de seguimiento a los indicadores de la matriz articulad al 

monitoreo del programa. 
3. Trabajo de gabinete para identificar y desarrollar elementos debidamente justificados 

para la definición de los contextos relevantes de intervención del AP. 
4. Elaboración de paquetes diferenciados de AP considerando líneas de intervención 

comunes para las escuelas multigrado, así como líneas diferenciadas, para cada uno de 
los contextos definidos como relevantes. El diseño debería incluir: enfoque, articulación 
al marco de políticas del formación docente que apunten a mejoras de aprendizajes, 
competencias comunes y específicas a desarrollar en los docentes, metodologías 
específicas, diseño de formación de formadores y acompañantes, sistema de 
seguimiento y evaluación. 

 
Indicadores (Meta) 

 

 La matriz lógica del AP cuenta con indicadores definidos en sus diferentes niveles  

 Se han establecido reportes periódicos de los indicadores de la matriz lógica articulado 
al trabajo de monitoreo. 

 El AP cuenta con paquetes de intervención diferenciados según los distintos contextos 
que atiende. 

 El AP cuenta con estudios y evaluaciones que levantan evidencias sobre la pertinencia y 
efectividad de su diseño (paquete AP) 

 
 

                                                
167 Los docentes acompañados que fueron entrevistados en el marco de la presente evaluación 
resaltaron la importancia de las visitas de aula en sus diferentes modalidades (participativa, 
demostrativa, compartida) destacando la contribución del espacio de reflexión y retroalimentación a 
su desempeño que es posterior a la visita. Fueron bastante críticos de los acompañantes que omitían 
este espacio pues consideran que es ahí donde el trabajo de acompañamiento concentra su potencial 
de aporte a la mejora de su desempeño. Señalaron además que los microtalleres les dan oportunidad 
de trabajar en profundidad y entender mejor aquellos aspectos débiles de su desempeño y que 
también contribuye hacerlo en pequeños grupos haciendo referencia a los talleres de actualización 
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C. Área de Mejora: El Modelo Conceptual del AP 
 
Problema identificado 
 
Pese a que el AP es una estrategia especialmente dirigida a docentes de IIEE multigrado, el 
panel de evaluación no ha encontrado en los diferentes documentos revisados un modelo 
conceptual en el cual se fundamente la orientación de este programa para atender 
efectivamente a la particularidad de lo multigrado ni su articulación a un marco de políticas 
de formación docente que apunte a la mejora de aprendizajes de los estudiantes168.  
 
Conclusión 
 
No se ha hecho explícito el modelo conceptual en el que se basa el diseño del AP. Es 
probablemente por ello que la complejidad de los diferentes contextos no ha sido 
debidamente considerada en el diseño de la intervención.  
 
Indicador (Valor) 
 
La estrategia de AP requiere el desarrollo de un marco conceptual en el que se 
fundamenten sus principios y componentes para la atención específica de la realidad 
multigrado. 
 
Recomendación 
 
El panel recomienda trabajar en la elaboración del modelo conceptual del acompañamiento 
que dé cuenta del por qué y cómo  la intervención del AP se relaciona y responde 
particularmente a la especificidad de lo multigrado169. El modelo conceptual se debería ir 
enriqueciendo, progresivamente, con la experiencia que deriva de la intervención misma, 
dado que no existen modelos validados para el trabajo en las escuelas multigrado del país. 
 
Actividades Específicas a Realizar 
 
Elaborar modelo conceptual que de fundamento a la intervención del AP en el contexto 
específico de las IIEE multigrado.  Incluye: 
 Conceptos principales 
 Principios en los que se fundamenta el modelo de acompañamiento pedagógico como 

estrategia de formación docente en general, y específicamente en el contexto de IIEE 
multigrado 

 Precisar mejor los mecanismos a través de los cuales el acompañamiento funciona 
Explicitar la relación entre el acompañamiento pedagógico y las mejoras de las prácticas 
pedagógicas en aula así como su efecto en los aprendizajes de los estudiantes 

 Principales características y componentes del AP 
 Limitaciones del modelo de AP 
 
Indicador (Meta) 
 

                                                
168 Aunque los protocolos y algunas directivas dan alcances en cuanto a definiciones y componentes 
principales del Acompañamiento esto no constituye todavía un modelo conceptual 

169 Considerar la evaluación de las diferentes experiencias e iniciativas de trabajo realizadas en 
nuestro país, en los últimos 5 años, en relación con el AP. Referencias posibles se encuentran como 
anexos en el primer informe de esta evaluación, así como en el documento “Anexo 2” del PELA. 
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Documento con modelo o enfoque conceptual en el que se fundamenta y orienta la 
intervención del AP en las IIEE multigrado y los diferentes contextos particulares que 
requieren una atención específica. 
 
 

D. Área de Mejora: El Modelo de Gestión del AP  
 
Problema identificado 
 
El AP tiene diferentes niveles de priorización en los Gobiernos Regionales (GORE) y esto se 
ve reflejado en la implementación del programa por parte de las DRE y UGEL, según sea el 
caso. Esto sugiere que hay un problema de coordinación interinstitucional entre MINEDU y 
las GORE.  
 
Conclusión 
 
El AP ha sido diseñado por el MINEDU (en adelante el “principal”) y la ejecución la llevan 
adelante los Gobiernos Regionales (GORE, en adelante, los “agentes”). Luego, un reto muy 
importante es lograr que los agentes hagan lo que el principal ha diseñado. Este es un 
problema de coordinación interinstitucional que debe ser adecuadamente abordado de 
manera expresa. 
 
Indicador (Valor) 
 
Problemas manifestados en, por ejemplo: (i) discrepancias entre los presupuestos 
elaborados en coordinación entre el MINEDU y las GORE, y los presupuestos que los 
GORE presentan al MEF, (ii) la programación y ejecución de actividades y presupuestos, y 
(iii) los problemas en los procesos de  contratación de acompañantes. 
 
Recomendación 
 
Tres grandes recomendaciones, una vinculada al aseguramiento de los fondos necesarios 
para desarrollar el AP en cada Región, una segunda relacionada con el monitoreo de la 
ejecución de los procesos necesarios para el AP, y la tercera sobre la forma como se puede 
tratar de resolver algunos de los problemas de coordinación entre el principal (el MINEDU) y 
los agentes (los GORE). 
 

 Respecto al primer punto (i.e. asegurar los recursos financieros)  el MEF no solo debe 
asegurar  la consistencia presupuestal a nivel agregado de cada una de las 
intervenciones a nivel regional, a partir de velar en cada caso por la transparencia y 
disciplina fiscal, sino que podría contribuir al nivel de coordinación interinstitucional si 
desde el nivel central presta apoyo para el caso de asignaciones presupuestales que 
respeten de manera efectiva los costeos establecidos inicialmente en las coordinaciones 
hechas entre cada región y el MINEDU.  

 Desarrollar un “tablero de control” que permita hacer el seguimiento de los diferentes 
procesos necesarios para la puesta en operación del AP a lo largo del período de 
ejecución. Este tablero brindaría información sobre cuándo, por ejemplo, todas y cada 
una de las actividades necesarias para tener a los acompañantes listos para empezar a 
realizar el “paquete AP” en campo, lo que implica, de ser el caso, desde la convocatoria, 
selección, capacitación y selección final de los acompañantes. Así, siguiendo con el 
ejemplo, si para tener a los acompañantes listos para salir al campo en febrero, entonces 
un cierto número de meses antes debió hacerse la convocatoria, luego la primera 
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selección, después, la capacitación y finalmente la selección definitiva de las personas 
que serán contratadas para estas labores. Cada actividad tienen una fecha en el 
cronograma de trabajo y el sistema podrá alertar cuando no se están haciendo los 
preparativos con debida anticipación y se deben tomar medidas correctivas. Es decir, 
conjuntamente con el tablero de control, habrá que diseñar un protocolo de acciones a 
seguir, por quien monitorea, para corregir los problemas.   

 Finalmente, se deberá contar con lineamientos de gestión que permitan distinguir 
diferentes formas de vinculación entre el MINEDU (el principal) y los GORE (los agentes) 
de manera que contribuya a mejorar los niveles de involucramiento de las GORE en la 
ejecución del programa.  

 
Actividades específicas a realizar 

 
1. Una manera de asegurar que los fondos necesarios identificados en la coordinaciones 

entre el MINEDU y las GORE es vinculando el SIGMA con el SIAF. El SIGMA es una 
buena herramienta para el costeo a partir de metas físicas considerando cierta 
flexibilidad en los precios de los bienes y servicios. Sin embargo, los presupuestos que 
se elaboran con el SIGMA, no pueden ser cargados al SIAF directamente. 
 

2. Desarrollar un tablero de control para un seguimiento detallado de cada una de las 
actividades que se deben implementar y protocolos para la intervención que corrijan 
desviaciones del cronograma de trabajo ideal. La idea es evitar tener que llegar a 
medidas de “sanción” drásticas (como por ejemplo, suspender la transferencia de 
recursos) que no solo no contribuirán con mejorar el sistema sino que pueden hacer que 
los recursos empleados hasta el momento que se hace la ejecución sean perdidos.  
 

3. Para la ejecución del AP por parte de las GORE puede ser muy útil considerar diferentes 
tipos de GORE que permitan a su vez diferentes tipos de implementación del AP. Grosso 
modo se podría distinguir tres tipos de regiones: (i) regiones interesadas en implementar 
el AP y con las capacidades de gestión técnica y administrativa, (ii) regiones interesadas 
pero con limitadas capacidades técnicas y/o administrativas, y (iii) regiones no 
interesadas en implementar el AP. Con el primer tipo de GORE la relación entre el 
MINEDU y la GORE puede ser horizontal, en el sentido que el GORE tiene interés y 
capacidad de hacer suyo el AP y de ser necesario hacer ajustes en el diseño técnico 
sino administrativo acorde con la situación particular de la región. En el segundo tipo de 
GORE, habiendo interés, no tienen las capacidades y, en consecuencia, requieren 
apoyo sea en la parte técnica sea en la parte administrativa, sino en ambas. Esta 
relación es vertical pues la región requiere que el MINEDU le dé los insumos técnicos y 
administrativos. Con el tiempo estas regiones pueden (y deben) desarrollar ambos tipos 
de capacidades. El tercer tipo de GORE es más complicado pues dada la autonomía de 
los GORE, la falta de interés puede desarticular la propuesta técnica haciéndola sino 
inviable, menos efectiva. Con este tipo de GORE se debe trabajar primero el 
convencimiento de que el AP es un programa adecuado para remontar algunos 
problemas del ejercicio pedagógico en las escuelas. Probablemente aquí es mejor 
trabajar con pilotos y experiencias demostrativas con mucho apoyo por parte del 
MINEDU técnica y administrativamente.   
 
Implementar una estrategia que distinga, diseñe, implemente y monitoree diferentes 
modelos de gestión dadas las diferentes inter relaciones entre el principal y los agentes, 
requiere reforzar la estructura y el equipo del MINEDU a cargo del AP. Este equipo 
central, además, debe tener capacidad de asumir las tareas del planeamiento 
estratégico, el desarrollo del modelo conceptual, y la elaboración de los paquetes 
diferenciados. 
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Indicadores (Meta) 
 

 Interfaz entre SGMA y SIAF creado. 

 Tablero de  control a disposición de las instancias de supervisión y monitoreo habilitado. 

 Diseño de diferentes modelos de interacción MINEDU-GORE desarrollado. 

 Equipo central del MINEDU a cargo de AP reforzado.  
 
 

E. Área de Mejora: Programación y presupuesto  
 
Problemas identificados 

 
En el año 2013, el AP tuvo un PIA inferior al PIA de años inmediatamente anteriores. Al final 
del 2013 el PIM se elevó de manera importante, pero se mantuvo por debajo del PIA y PIM 
de años anteriores. Al respecto, no queda claro si esta disminución de recursos observada 
en el 2013 obedece a (i) límites financieros precisados por el MEF; (ii) limitaciones de 
gestión, como expresión de los ajustes realizados en la estrategia; (iii) desplazamiento del 
AP en las prioridades de los GORE; y/o, (iv) limitaciones operativas por la disponibilidad de 
recursos humanos necesarios para llevar adelante el AP. 
 
En este escenario, surgen algunos problemas puntuales que pasamos a identificar. 
 

 La población potencial del AP, al menos en el caso de las IIEE de inicial y multigrado 
primaria, es aproximadamente 10 veces más grande a la población que se empezó a 
atender en el año 2013. Esto significa que, a la fecha se está trabajando con un 
porcentaje reducido de la población potencial. Por otro lado, se señala que la graduación 
toma 3 años y algunos documentos sugieren que hasta el 2015 el plan es limitarse a la 
cohorte que empezó a atenderse en el 2013. Si el plan de largo plazo es atender una 
sola cohorte a la vez y durante todo el período, hasta su graduación, entonces, esto 
implica que deberán transcurrir 30 años aproximadamente hasta que el AP logre el 
100% de cobertura de la PP actualmente identificada.  

 El panel ha podido confirmar lo señalado por la administración del PELA, en el sentido 
que la formulación presupuestal que se hace en SIGMA no está vinculada con el SIAF. 
Esto es así a pesar que el módulo de costeo y formulación presupuestal, aun teniendo 
limitaciones, podría constituirse en una buena herramienta para la programación 
(estableciendo metas físicas) y elaboración de presupuestos.  

 El SIAF sí permite hacer seguimiento de la ejecución presupuestal pero sus niveles de 
agregación, al menos en el diseño del PELA que contiene al AP, no son apropiados. Por 
su parte, el SIGMA sí permite hacer seguimiento de las metas físicas pero no permite 
hacerlo para la ejecución presupuestal. Una vez costeado y formulado el presupuesto, 
que es una suerte de borrador para la administración regional, éste se queda congelado 
y termina desactualizado en relación con la información que se registra en el SIAF. 
 

Conclusión 
 

Los procesos de programación, elaboración de presupuestos y seguimiento de la ejecución 
presupuestal pueden ser ampliados y mejorados. 
 
Indicador (Valor) 
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A nivel de las acciones y entregables del AP no existe forma de hacer seguimiento de la 
ejecución presupuestal. 
 
Recomendaciones 

 
1. Hacer programación multianual de metas físicas y requerimientos financieros de cara al 

logro de la capacitación del 100% de los docentes que forman parte de la población 
potencial. Ciertamente, un plan de largo plazo pasa, entre otras cosas, por la 
identificación de los necesarios recursos financieros y materiales (incluyendo humanos). 
Mínimamente ambos tipos de recursos deben ser debidamente ponderados para hacer 
una programación multianual.  

2. Evaluar la posibilidad de hacer que SIGMA tenga un interfaz con el SIAF que permita que 
la formulación y reformulación de presupuestos en SIGMA sea la que provee 
directamente la información al SIAF. Nótese que SIGMA ya maneja los presupuestos por 
acciones y tareas y, al mismo tiempo, según los clasificadores de gasto del SIAF.  

3. Si el SIGMA se convierte en el interfaz con el SIAF, sería conveniente que también sea la 
herramienta para permita hacer seguimiento de la ejecución presupuestal. 

 
Actividades Específicas a Realizar 
 
Implementar módulos de interfaz con SIAF, para seguimiento de la ejecución presupuestal y 
para la programación multinanual. 
 
Indicador (Meta) 
 
Módulos correspondientes diseñados, probados e implementados. 
 
 

F. Área de Mejora: Intervención según priorización (y no focalización) 
 
Problema identificado 
 
Focalizar no es lo mismo que priorizar. Se focaliza para garantizar que se atiende a quien 
debe ser atendido, a la par que se excluye a quien no necesita la atención (o, al menos, ese 
tipo de atención). Por otra parte, se prioriza para llegar más rápidamente a cierta población 
(y no para excluir de manera permanente), en vista de una restricción a nivel de recursos 
(usualmente financieros). En ese sentido, de acuerdo a una priorización, nuevas cohortes se 
irán incorporando en orden de prioridad más adelante, conforme los más prioritarios son 
atendidos o las restricciones presupuestales se van superando  (esto ya ha sido planteado 
en el Área de Mejora 1) 
 
Dado que la intervención del AP se extiende a todas las IIEE multigrado, pues todas en 
general presentan bajos logros de aprendizaje y requieren ser atendidas, el AP viene 
trabajando más bien con criterios de priorización considerando la incorporación progresiva 
de diferentes sub-grupos poblacionales (ver Área de Mejora 1).  Una limitación importante 
para la identificación y dimensionamiento de los diferentes sub-grupos poblacionales a 
atender es la falta de bases de datos completas, confiables y consistentes (esto afecta 
principalmente a las IIEE EIB y a algunas modalidades de multigrado como las unidocentes).   
A esto hay que agregar que existen problemas en la delimitación conceptual de algunas 
categorías relevantes dentro de las escuelas multigrado, como son las IIEE EIB (todavía no 
existe un consenso en relación a los criterios que definen una escuela como EIB: 
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lingüísticos, la aplicación de programa EIB, autodeterminación, entre otros170)  (Ver Área de 
Mejora 2, acápite Contexto EIB) 
 
Los criterios de priorización utilizados para esta etapa del AP han respondido principalmente 
a un proceso de rediseño del programa basado en una política de equidad y reducción de 
brechas entre lo rural y lo urbano. Así, en comparación a la etapa anterior del AP donde se 
atendió principalmente a IIEE polidocentes urbanas, en esta etapa se combinaron criterios 
de equidad (atender a población más afectada: distritos en quintiles de pobreza 1 y 2, con 
más bajos resultados de aprendizaje (factor ECE), IIEE multigrado y monolingüe castellano 
y escuelas EIB) y de territorialidad. Si bien la concepción de los criterios puede resultar 
adecuada al propósito (identificar aquellas IIEE más vulnerables), encontramos algunas 
limitaciones en cuanto a su pertinencia y/o aplicabilidad:  

 Uso de quintiles de pobreza para identificación de distritos más pobres. Se ha 
cuestionado el nivel de consistencia de los quintiles de pobreza por lo cual se 
recomienda el uso de información del SISFOH (Sistema Integrado de Información para la 
focalización de hogares) para este propósito. 

 Factor ECE. Tomar en cuenta que la aplicación de la ECE no es censal y que son 
precisamente las IIEE de baja densidad (a quienes en buena parte apunta el AP) las que 
resultan comúnmente excluidas de la ECE. 

 Existen tensiones entre los criterios de equidad y eficiencia (p.e. IIEE que por sus 
resultados de logros de aprendizaje, por ser EIB y por sus niveles de pobreza deberían 
recibir atención pero que se encuentran en localidades muy apartadas y se termina 
optando por aquellas IIEE más cercanas).  

 
Finalmente un aspecto que no se ha mencionado como criterio de priorización pero que ha 
sido determinante en este proceso ha sido la consideración de los techos presupuestales 
para definir la cantidad de IIEE a atender en cada región. Entonces, lo que finalmente define 
la meta de atención es el presupuesto disponible por encima de lo que realmente se 
necesitaría atender. En este sentido, aunque la población objetivo debería ser exógena al 
presupuesto, en la práctica ha sido endógena.  
 
Conclusión 

 
Dado que la intervención del Acompañamiento se extiende a todas las IIEE multigrado, en el 
AP se trabaja con criterios de priorización y no de focalización considerando la incorporación 
progresiva de diferentes sub-grupos poblacionales al acompañamiento.  Una limitación 
importante para la identificación y cuantificación de los sub-grupos a atender es la falta de 
bases de datos con información confiable y consistente sobre las IIEE  Además se requiere 
ajustar el uso de los criterios de priorización, que respondiendo a principios de equidad y de 
territorialidad, presentan limitaciones en cuanto a su pertinencia y/o aplicabilidad.  
Finalmente, en esta etapa los techos presupuestales han sido determinantes para definir las 
metas de atención por encima de lo que realmente se necesitaría atender.  
 
Indicadores (Valor) 

 

- El AP no cuenta con bases de datos suficientemente confiables y consistentes para 
identificar y poder determinar la dimensión de los diferentes grupos poblacionales a 
atender 

                                                
170 Para efectos del AP se ha considerado principalmente los criterios lingüísticos. 
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- El AP viene trabajando con criterios de priorización que responden a principios de 
equidad y territorialidad que presentan limitaciones en cuanto a su pertinencia y/o 
aplicabilidad.   

- Existe una fuerte injerencia de los techos presupuestales para la determinación de las 
metas de atención del AP en las regiones 

 
Recomendaciones 

 
Existen dimensiones que conceptualmente son relevantes para identificar los distintos 
contextos de intervención del AP (como son los contexto EIB, contexto multiedad en el nivel 
inicial, las IIEE unidocentes…), pero que en la práctica no resulta posible una medición 
diferenciada  sino agregada de los mismos. El panel sugiere que la falta de información que 
podría atrasar la implementación del programa, debe ser enfrentada con el desarrollo y 
fortalecimiento de los sistemas de información existentes en el sistema educativo.  Sin 
embargo  también  demandará una aproximación pragmática y de ir haciendo ajustes 
necesarios “en el camino” cuando se encuentren con IIEE que no corresponden con las 
características registradas en los sistema de información. 
 
En relación con las escuelas  EIB, el panel recomienda la priorización del trabajo en IIEE 
que efectivamente cuentan con programa EIB y repensar, junto con la DIGEIB, la 
intervención en aquellas que IIEE que cumpliendo el criterio lingüístico, no reciben el 
programa EIB. 
 
 

G. Área de Mejora: Convocatoria, selección y contratación de los acompañantes y 
formadores 

 
Problemas identificados 
 
La implementación del AP descansa principalmente en el trabajo de los acompañantes y 
formadores, quienes proveen los paquetes del AP en las escuelas. Ahora bien, los procesos 
de convocatoria y selección de acompañantes y formadores no han logrado captar, en 
número ni calidad, a los profesionales necesarios para desempeñarse en estas funciones, lo 
cual respondería a: 

 Limitaciones y manejo inadecuado de los procesos de convocatoria y selección en las 
regiones  

 Escasez de profesionales con el nivel de especialización que se demanda tanto para el 
perfil del formador como del acompañante. Es especialmente difícil encontrar 
profesionales interesados en incorporarse al programa, que combinen experiencia tanto 
en educación superior, como en escuela multigrado y, se complejiza aún más con el 
requisito de manejo de lenguas para las IIEE EIB.  

 Las condiciones de trabajo del Acompañante y del Formador no resultan atractivas. 
Trabajar en el AP (bajo el régimen CAS) representa, para un docente en servicio y 
nombrado, salir del sistema laboral y sistema pensionario del sector educación, pese a 
mantenerse vinculado al trabajo en IIEE públicas. Trabajar bajo estas condiciones 
disminuye el interés de los potenciales interesados (además de otras condiciones que se 
señalan en la siguiente área de mejora Condiciones de Trabajo). 

 
El no contar con profesionales adecuados para desempeñarse como acompañantes y 
formadores limita seriamente la ejecución del acompañamiento, su impacto y contribuye a la 
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pérdida de legitimidad de los actores principales del AP quienes no tienen (justificadamente) 
el respeto de los docentes acompañados171. 
 
Conclusión 
 
El AP no cuenta con el número y calidad de profesionales requeridos para las funciones de 
formadores y acompañantes, siendo ambas funciones centrales para su implementación. 
Esta problemática plantea al menos tres escenarios: (i) peor escenario:  no existen 
suficientes docentes calificados para atender la demanda del AP en las regiones, se 
requiere formarlos (ii) escenario intermedio:  docentes calificados existen pero se concentran 
en algunas regiones y no en otras no los hay; (iii) escenario optimista:  docentes calificados 
existen pero  la convocatoria y el contrato laboral que se les ofrece no es el adecuado para 
atraer a la crema y nata para ejercer estas funciones.   
 
Indicadores (Valor) 

 

- El AP no cuenta con la cantidad y calidad de acompañantes y formadores que requiere 
para su implementación 

- Los procesos de selección y contratación no facilitan la captación de docentes 
adecuadamente calificados para ejercer estas funciones 

 
Recomendaciones 
 
1.  Dimensionar el problema de falta de cantidad y calidad de formadores y acompañantes 

(ver Área de Mejora 1: Planeamiento Estratégico) para identificar qué niveles y/o 
modalidades, así como qué regiones son las principalmente afectadas. En la etapa 
actual del AP Inicial y EIB son las más afectadas. 

 
2.  Mejoramiento de los procesos de convocatoria y selección. El envío oportuno por parte 

del MINEDU de lineamientos para orientar la conducción de ambos procesos no ha 
resultado suficiente, ni tampoco la veeduría de los procesos. Se requiere en primer lugar 
posicionar desde el MINEDU la idea de estar buscando a los mejores, a los amautas 
para desempeñar las funciones de FF y AA de tal manera de hacerlo atractivo para 
profesionales de alta calificación (esto conlleva sin duda un cambio en las condiciones 
de trabajo, ver siguiente área de mejora).  Contribuiría una buena campaña de difusión 
de alcance nacional previo a los procesos de convocatoria y selección donde se 
posicione esta idea. En segundo lugar se recomienda dar más tiempo a la difusión de la 
convocatoria y también buscar nuevos nichos o canteras donde  poder captar 
profesional calificado (e.g directores, docentes del sector privado, etc).  Además 
considerar un doble filtro para asegurar la calidad de los AA y FF.  Se propone que los 
profesionales sean pre-seleccionados por las regiones y luego pasen por un proceso de 
selección a través de una fase de inducción que se incluiría en el programa de 
formación y certificación, quienes no cumplan los requisitos salen172.    Finalmente, 
considerar incentivos pecuniarios y no pecuniarios para las regiones que logren mejores 
procesos y recluten mejores cuadros que se ubican en las más altas posiciones en un 

                                                
171 Se ha llegado a contratar docentes de cuestionada calidad, por ejemplo en casos extremos 
docentes que no pasaron la evaluación terminan siendo acompañantes de docentes que si pasaron el 
examen.  

172  Se puede diseñar que el programa de formación y certificación incluya una fase de inducción 
(primer mes) donde se pueda determinar el potencial para desempeñarse como AA y FF evaluando la 
permanencia o salida de los/as candidatos después de dicha fase 
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ranking nacional.  Este ranking deberá ser diseñado de manera centralizada y 
estandarizada.  

 
3. Revisar los perfiles requeridos tanto de acompañantes como de formadores 

flexibilizando requisitos. En ambos casos (AA y FF) el panel considera que debe ser 
requisito un mínimo de años de experiencia docente en aulas multigrado.  La 
experiencia docente en educación superior es deseable más no es requisito.  Asimismo, 
experiencia de capacitación en formación en servicio también será deseable. Para el 
caso EIB, diferenciar entre el perfil requerido por el acompañante (donde el manejo de 
la lengua es crítico) de aquél requerido por el formador (con necesaria apertura y 
conocimiento de la cultura local pero donde el manejo de lenguas no es indispensable).  
Otro requisito que el panel considera clave para las funciones de AA y FF es el 
pensamiento crítico reflexivo sobre las prácticas pedagógicas.  Dada la complejidad que 
implica evaluar esta capacidad se sugiere que su evaluación sea incluida en el 
programa de inducción que define el proceso de selección. 

 
Dada las limitaciones en los perfiles existentes, los programas de formación y 
certificación deberán tener un mayor rol, y por lo tanto mayores recursos, para: i. 
seleccionar a aquellos candidatos que permanecen en el proceso (como parte de la fase 
de inducción); ii. adicionar al diseño actual de formación el desarrollo de aquellas 
competencias que siendo requeridas para los acompañantes y formadores se han 
planteado sólo como deseables (por ejemplo, experiencia en educación superior). 
Actualmente el programa de formación y certificación es uno y está centralizado en 
Lima.  Tomando en cuenta el escalamiento del AP esto resultará insuficiente.  Se 
debería considerar trabajar con diferentes instituciones, y en la medida que se pueda 
asegurar la calidad, considerar un esquema descentralizado supervisado por el 
MINEDU.    

 
4.  Mayor inversión de recursos (financieros, humanos y de tiempo).  Los puntos anteriores 

suponen considerar una mayor inversión de recursos financieros para solventar la 
campaña propuesta, los procesos de selección, la ampliación y multiplicación de los 
programas de formación y certificación de recursos humanos y los sistemas de 
incentivos.  Asimismo, contar o contratar mayores recursos humanos e institucionales 
dedicados a la formación y certificación.  Finalmente también supondrá la extensión o 
intensificación de tiempo de los programas de formación y certificación para poder 
contar con los acompañantes y formadores requeridos.  Esto deberá ser considerado en 
la planificación. 

 
Actividades específicas a realizar 

 
1. Dimensionar el problema de falta de cantidad y calidad de formadores y acompañantes e 

identificar qué niveles y/o modalidades, así como qué regiones son las principalmente 
afectadas.  Incluirlo en la planificación estratégica 

2. Diseñar y difundir una campana que posicione la idea de estar “buscando a los mejores” 
para la selección de formadores y acompañantes 

3. Revisar y flexibilizar los perfiles requeridos tanto para formadores como para 
acompañantes para lograr captar mayor número de candidatos 

4. Incorporar en los programas de formación y certificación: 
i). Una fase de inducción que permita seleccionar a los candidatos pre-seleccionados por 

las regiones 
ii). El desarrollo de competencias que están dejando de ser exigidas en el perfil  

5. Incorporar la inversión en formación de recursos humanos en el diseño estratégico del 
AP y estimar el horizonte de tiempo requerido para contar con el contingente requerido 
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por el AP de número de acompañantes y formadores certificados a nivel de las regiones, 
de acuerdo a los niveles de inicial y primaria (posteriormente, secundaria), lengua e IIEE 
multigrado. 

6. Elaborar un nuevo costeo y una nueva asignación de recursos a los programas de 
formación y certificación incorporando los puntos anteriores  

7. Planear la expansión de los programas de formación y certificación de formadores y 
acompañantes de tal manera que puedan responder al escalamiento del AP.  Considerar 
la terciarización de estos servicios  

8. Establecer un sistema de incentivos para las regiones que desarrollan mejores procesos 
de convocatoria y captan mejores candidatos como AA y FF 

 
Indicadores (Meta) 

 

 Se ha establecido la cantidad formadores y acompañantes requeridos y disponibles 
considerando niveles y modalidades de atención del AP, así como desagregado por  
regiones 

 Se ha diseñado una campana que posiciona la idea de estar “buscando a los mejores” 
para la selección de formadores y acompañantes 

 Se ha difundido la campaña previamente a la selección de formadores y acompañantes 

 Se cuenta con perfiles más flexibles para formadores y acompañantes  

 Los programas de formación y certificación incluyen una fase de inducción que permite 
seleccionar a los candidatos pre-seleccionados por las regiones 

 Los programas de formación y certificación incluyen el desarrollo de competencias que 
han dejando de ser exigidas en el perfil  

 Se ha elaborado un nuevo costeo para los programas de formación y certificación de 
formadores y acompañantes de tal manera que incluyan una fase de inducción y el 
desarrollo de competencias que han dejado de ser exigidas en el perfil  

 Se ha planeado la expansión de los programas de formación y certificación de 
formadores y acompañantes de tal manera que puedan responder al escalamiento del 
AP considerando la terciarización de estos servicios  

 Se ha establecido un sistema de incentivos para las regiones que desarrollan mejores 
procesos de convocatoria y captan mejores candidatos como AA y FF 

 
 

H. Área de Mejora: Condiciones de trabajo de acompañantes y formadores 
 
Problemas identificados 
 
El panel considera que una de una de las principales dificultades para encontrar una masa 
crítica de profesionales interesados en participar en el programa como acompañantes o 
formadores, son las condiciones de trabajo que deben enfrentar, que aunque heterogéneas 
entre regiones, en general se caracterizan por lo siguiente: 

 Contrato.  Por decisión de la autoridad regional, la relación contractual establecida es de 
muy corto plazo (llegando a existir contratos CAS de tres meses) 

 Salario.  Si bien se ha buscando ofrecer salarios competitivos que oscilan entre los 
S/4000 para el caso de los formadores y los S/3000 para el caso de los acompañantes 
considerar que en muchos casos estos son a todo costo incluyendo gastos de traslado y 
permanencia a las IIEE que deben visitar 

 Carga laboral 
-  Ratio de atención a docentes. En el caso de los acompañantes pese a los 
esfuerzos por lograr un ratio adecuado y a que este ha disminuido en relación a años 
anteriores, todavía encontramos en campo acompañantes a cargo de un número 
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excesivo de IIEE y/o donde no se toma en cuenta la dispersión territorial de las 
escuelas 
-  Documentación. Para garantizar el adecuado desempeño de los acompañantes se 
les viene exigiendo una exhaustiva documentación de planes de trabajo, reportes e 
informes.  Si bien es una exigencia necesaria se debe considerar que los 
acompañantes estarían respondiendo tanto a las exigencias de los monitores del 
SIGMA como a la de los especialistas de las UGEL de quienes depende su contrato 
y su pago. En la práctica esto está suponiendo una alta dedicación de tiempo a este 
tipo de informes perjudicando su dedicación al trabajo directo con los docentes 
-  Ingreso de información en el SIGMA, debido a la limitada conectividad en áreas 
rurales, el ingreso de información suele hacerse en horarios de madrugada o durante 
el fin de semana alargando la jornada laboral 
-  Atender Demandas adicionales de reporte específico a las DRE / UGEL  

 Cultura y ambiente de trabajo.  Las relaciones laborales con los especialistas de las DRE 
y UGEL se plantean fundamentalmente en términos verticales y de control y no de 
horizontalidad y confianza presentándose casos de tratamiento irrespetuoso por parte de 
los especialistas 

 Carrera Magisterial.  Pese a que la Ley de Reforma Magisterial (29944) reconoce el 
cargo de acompañante en el área de formación docente todavía no es claro cómo 
funcionará en la práctica generando incertidumbre respecto al futuro laboral de AA y FF. 

 
Siendo estas las condiciones:  contratos cortos,  jornadas laborales que se extienden 
durante los fines de semana y en horarios de madrugada, con desplazamientos 
permanentes de sus domicilios, ambientes de trabajo conflictivos e incertidumbre en relación 
a su carrera magisterial, otros cargos, como los cargos directivos en IIEE terminan siendo 
más atractivos para profesionales competentes.   
 
Conclusión 
 
Pese a que los salarios de formadores y acompañantes buscan ser competitivos las 
actuales condiciones laborales y contractuales así como la incertidumbre del funcionamiento 
de estos cargos  en la carrera magisterial le restan atractivo incrementando las posibilidades 
de alta rotación de AA y FF.  Siendo así se pierde la posibilidad de capitalizar en favor del 
programa toda inversión que pudiera hacerse en el proceso de formación y capacitación. 
 
Indicadores (Valor) 

 

- Prevalecen contratos de corto plazo para acompañantes y formadores   

- La carga laboral de acompañantes enfatiza la carga burocrática sobre la labor de campo  

- Elevada tasa de rotación de acompañantes y formadores 

- No existen condiciones laborales e incentivos para atraer y retener a los mejores 
acompañantes y formadores 

  
Recomendaciones 

 
El panel considera que asegurar la permanencia de buenos cuadros de formadores y 
acompañantes supone en primer lugar asegurar una buena selección de formadores y 
acompañantes (ver Área de Mejora 7).  Con ellos mejorar la política de condiciones 
laborales: 
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 Asegurar procesos de contratación mínimamente anuales respetando los principios 
meritocráticos de la actual carrera magisterial (es decir, someterse periódicamente a 
evaluación) 

 Esclarecer los procesos de ingreso y ascenso del cargo de acompañantes dentro de la 
carrera magisterial e incorporar a los formadores en la misma   

 Establecer políticas y mecanismos de reconocimiento a formadores y acompañantes con 
mejores prácticas y mejores desempeños (concursos, publicaciones y difusión de 
mejores prácticas a nivel regional y nacional, pasantías al interior y exterior, etc.) 

 Estandarización de requerimientos que enfaticen la labor de campo y no la burocrática.  
Sin duda la documentación de la planificación y los informes del trabajo realizado por 
formadores y acompañantes es importante pero se necesita una buena racionalización 
de los documentos que demandan las instancias intermedias así como evitar 
duplicidades con la información que se ingresa en el SIGMA  

 Urge mejorar las condiciones de conectividad para aligerar la carga de ingreso de 
información en el SIGMA 

 Monitorear permanentemente los ratios de formadores-acompañantes y, especialmente 
de acompañantes-docentes acompañados para asegurar que se esté atendiendo un 
número adecuado tomando en cuenta la dispersión de las escuelas  

 
Actividades específicas a realizar 

 
1. Asegurar procesos de contratación a formadores y acompañantes mínimamente anuales 

respetando principios meritocráticos de la actual carrera magisterial  
2. Promover medidas para esclarecer y determinar los procesos de ingreso y ascenso del 

cargo de acompañantes dentro de la actual carrera magisterial así cómo definir la 
situaciones de los formadores en términos de carrera  

3. Establecer políticas y mecanismos de reconocimiento a formadores y acompañantes con 
mejores prácticas y mejores desempeños  

4. Trabajar de manera coordinada MINEDU y regiones para estandarizar requerimientos a 
formadores y acompañantes que enfaticen la labor de campo y no la burocrática 
evitando duplicidades 

5. Invertir en mejorar las condiciones de conectividad para el trabajo con el SIGMA 
6. Monitorear permanentemente los ratios de formadores-acompañantes y, especialmente 

de acompañantes-docentes acompañados para asegurar que se esté atendiendo un 
número adecuado tomando en cuenta la dispersión de las escuelas  

 
Indicador (Meta) 

 

 Formadores y acompañantes certificados cuentan con contraltos anuales renovables  

 Existen procedimientos claros de ingreso y ascenso de acompañantes en la carrera 
magisterial  

 Se realizan actividades e implementan mecanismos de reconocimiento a formadores y 
acompañantes con mejores prácticas y mejores desempeños 

 Se ha racionalizado la carga de informes de FF y AA y han sido canalizados 
principalmente a través del SIGMA 

 Se incrementa disponibilidad de  profesionales que cumplen con el perfil de formadores y 
acompañantes e interesados en trabajar en AP, según número de postulaciones.  

 
 

I. Área de Mejora: los sistemas de información 
 
Problemas identificados 
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Se han realizado considerables avances en el diseño e implementación del sistema de 
seguimiento y monitoreo (SIGMA) que genera información pertinente y relevante tanto para 
caracterizar y dimensionar la intervención del AP como para dar cuenta de algunos avances 
en su ejecución: (i) indicadores de avances de gestión en procesos clave para el AP 
(conformación de equipos, costeo y presupuesto, selección de acompañantes, etc.); (ii) el 
cumplimiento del protocolo de acompañamiento usando tanto variables cuantitativas 
(estableciendo niveles de avance) como cualitativas (evidencias de informes y 
compromisos); (iii) avances en cuanto a indicadores de calidad a partir de encuestas de 
satisfacción. Asimismo es posible obtener reportes considerando diferentes niveles de 
agregación y desagregación, a través de formatos amigable y en tiempo real, todo lo cual 
resulta muy útil para un sistema multiusuario. Sin embargo, hay algunos aspectos que 
todavía constituyen limitaciones importantes: 
 

 Calidad de la información.  Pese a los esfuerzos realizados para completar y verificar la 
información que se carga en el sistema, todavía hay información incompleta y no 
consistente (por ejemplo, una IIEE considerada unidocente y que en la variable número 
de docentes aparecen dos o tres cuando debería ser solo uno).  Un factor que añade 
complejidad al manejo del sistema son los cambios constantes en las IIEE que atiende el 
AP. Como lo manifestó uno de los monitores del SIGMA en las regiones “la realidad 
cambiante no se deja atrapar en la plataforma del SIGMA”. Siendo esto cierto, debería 
poder cuantificarse mejor el margen de error.  
 

 Falta de información relevante.  Aquí se incluye: (i)  ausencia de seguimiento a parte del 
paquete de entregables del AP. Pese a que se ha hecho efectivo la entrega de 
materiales de apoyo para acompañantes durante el año no hay indicadores que den 
cuenta de la entrega oportuna y del uso efectivo de este material;  (ii)  Pese a que los 
formadores son un componente clave en la secuencia formativa del AP, el SIGMA 
también debería reportar información sobre los formadores que permita su 
caracterización, dar cuenta de sus procesos de formación y del ejercicio de sus 
funciones;  (iii)  indicadores de calidad sobre el AP.  Actualmente se trabajan a partir de 
encuestas de satisfacción a los docentes acompañados.  Sin embargo se debería 
considerar la inclusión de indicadores de desempeño de los docentes acompañados que 
es donde el AP busca incidir.  

 

 Niveles de desagregación.  Todavía no es posible la desagregación de los diferentes 
indicadores de avance del AP con los que trabaja el SIGMA considerando la variable 
IIEE EIB.  Siendo un grupo poblacional relevante se debería dar prioridad a esta 
desagregación. 

 

 Alimentación del sistema de información. A la fecha, el ingreso de información en línea a 
SIGMA desde las regiones es un proceso engorroso, lento y con continuas 
interrupciones, demandando tiempo adicional a acompañantes y formadores que deben 
acudir a la capital de provincia o distrito para ingresar la información pues no es posible 
hacerlo desde las escuelas atendidas  

 
Conclusión 

 
Pese a los avances en el recojo y reporte oportuno de información relevante sobre el AP a 
través del SIGMA, existen aspectos que todavía constituyen limitaciones importantes para 
este sistema de información en relación a: calidad de la información (consistencia), ausencia 
de información y niveles de desagregación relevantes (que den cuenta tanto del proceso 
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(entrega oportuna del paquete de AP), de sus principales componentes (falta incluir 
formadores) y de sus efectos (indicadores de prácticas pedagógicas en aula para docentes 
acompañados).  Asimismo, persisten fuertes limitaciones para la alimentación del sistema 
desde las regiones.    
 
Indicadores (Valor) 

 

- El SIGMA todavía presenta problemas de consistencia de información  en sus bases de 
datos 

- El SIGMA requiere incluir indicadores clave del proceso y de efectos del AP que se 
articule con los indicadores de seguimiento de la matriz lógica del Acompañamiento 

- Existe una limitada conectividad regional que no asegura un adecuado ingreso de 
información al SIGMA:  

 
Recomendación 
 
Asegurar conectividad para posibilitar ingreso fluido de información y posibilitar la realización 
futura de mentoría virtual a docentes, acompañantes y formadores 
 
Trabajar en los aspectos relacionados a la calidad, pertinencia y suficiencia de la 
información que reporta el SIGMA especificados en la sección problema identificado.  Es 
importante articular el trabajo de monitoreo del AP desde el SIGMA con los indicadores de la 
matriz lógica.  Asimismo identificar la complementariedad de la información que levanta el 
SIGMA con la realización de diferentes estudios, sistematizaciones y/o evaluaciones de 
impacto del Acompañamiento.    
 
Uso de información de los reportes del SIGMA. Si bien el equipo de monitoreo, central y 
regional, vienen trabajando en la elaboración de los reportes del SIGMA consideramos que 
todavía es limitado el conocimiento y uso que se hace de la información por parte de las 
autoridades (al menos las autoridades regionales) y convendría dar mayor difusión a la 
entrega y uso de estos reportes y su importancia en los procesos de toma de decisiones.  
 
Actividades específicas a realizar 

 
1. Mejorar la calidad de la información de las bases de datos del SIGMA de manera que 

sea veraz y consistente.  
2. Incluir el levantamiento y reporte de información vinculada a la entrega de los paquetes 

del AP (además del cumplimiento del protocolo incluir la entrega oportuna de 
materiales), al proceso de capacitación y certificación de formadores y acompañantes, y 
del efecto del AP en las prácticas pedagógicas en aula de los docentes acompañados.  
Esto supone la elaboración de indicadores, construcción de instrumentos, 
establecimiento de la periodicidad del levantamiento de información y reportes.     

3. Establecer mecanismos para el uso efectivo de los reportes del sistema de información 
en los procesos de toma de decisiones en los diferentes niveles descentralizados 

 
Indicador (Meta) 

 

 La información importante de SIGMA es veraz y consistente.  

 En regiones, el ingreso de información a SIGMA  es accesible, rápido y sin 
interrupciones desde la misma IIEE atendida. 

 Para la toma de decisiones, las autoridades regionales utilizan la información de SIGMA. 
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ANEXOS 
 
A.1. Organigrama del Ministerio de Educación 
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A.2. Organigrama del Vice-Ministerio de Gestión Pedagógica 
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A.3. Competencias Funcionales de Instituciones Públicas en relación al AP 
 
A nivel de MINEDU, ente rector del sector educación, se deben señalar las siguientes 
competencias (compartidas): 
 

 
 
En relación con el AP, específicamente y dependientes del Viceministerio de Gestión 
Pedagógica, en primer término cabe mencionar a la Dirección General de Educación 
Básica Regular (DIGEBR) como la responsable de asegurar la formulación y 
propuesta articulada de la política, objetivos, estrategias pedagógicas, normas y 
orientaciones de alcance nacional para los niveles de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria. La Dirección General de Educación Básica Regular es responsable de 
asegurar la formulación y propuesta articulada de la política, objetivos, estrategias 
pedagógicas, normas y orientaciones de alcance nacional para los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Sus funciones son: 
a. Formular y proponer la política, objetivos y estrategias pedagógicas en los niveles 
de Educación Inicial, Primaria, y Secundaria, de manera coordinada con las 
respectivas Direcciones.  
b. Formular el diseño curricular nacional de la Educación Básica Regular y las 
orientaciones referidas al nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en 
coordinación con otras Direcciones Generales.  
c. Definir los criterios técnicos para la programación, diversificación, implementación y 
evaluación curricular, así como para el desarrollo de las acciones educativas y el 
diseño, producción, uso y distribución de materiales educativos.  
d. Normar la gestión pedagógica en las Instituciones Educativas y programas de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria en coordinación con las Instancias de Gestión 
Educativa Descentralizada.  
e. Promover estrategias para la difusión y consulta nacional de las propuestas 
pedagógicas y de innovación de la Educación Inicial, Primaria y Secundaria.  
f. Promover y gestionar proyectos de cooperación internacional dirigidos al 
mejoramiento de la calidad de la Educación Inicial, Primaria y Secundaria en el marco 
de las políticas de la Educación Básica Regular y el Proyecto Educativo Nacional.  



145 
 

g. Impulsar la elaboración, adaptación y uso de nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación, concordantes con la modernización del currículo, en coordinación con el 
Proyecto Huascarán.  
h. Promover la concertación y el consenso de acciones multisectoriales con otros 
organismos del Estado, gobiernos locales, empresas, organismos no 
gubernamentales, instituciones y asociaciones, en beneficio de la atención integral de 
niñas, niños y adolescentes.  
i. Promover mecanismos de sensibilización, participación y cogestión de padres de 
familia y de la comunidad en la Educación Básica Regular, a través de los medios de 
comunicación.  
j. Asegurar en los tres niveles educativos un enfoque intercultural, bilingüe, inclusivo, 
ambiental y comunitario en coordinación con las Direcciones Generales 
correspondientes.  
k. Proponer una política de textos y material educativo coherente con las necesidades 
de cada uno de los niveles y en un marco de descentralización.  
l. Implementar las acciones de mejoramiento educativo a partir de la información del 
Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa que 
correspondan a los niveles de la Educación Básica Regular.  
m. Regular los procesos de diseño, producción, distribución y uso de los materiales 
educativos asegurando su coherencia y concordancia con la articulación entre los 
niveles educativos  
 
Por otra parte, la Dirección General de Educación Superior y Técnico-Profesional 
(DIGESUTP) es responsable de formular, proponer y orientar la política pedagógica 
para la Educación Superior en la formación inicial y en servicio en los ámbitos 
pedagógico, tecnológico y artístico, así como en la Técnico-Productiva; y coordinar con 
el Sistema Universitario. Depende del Viceministerio de Gestión Pedagógica. Sus 
funciones son: 
a. Formular y proponer la política, objetivos y lineamientos pedagógicos del Nivel de la 

Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva. 
b. Formular y aprobar los diseños curriculares básicos y las orientaciones 

metodológicas de la Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y la Técnico-
Productiva en coordinación con otras Direcciones. 

c. Formular y aprobar lineamientos, normas y especificaciones técnicas para la 
producción, experimentación, validación y gestión de los recursos educativos y 
equipamiento para la Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y la Técnico-
Productiva. 

d. Formular y aprobar las orientaciones metodológicas y criterios técnicos para la 
elaboración de perfiles técnico-profesionales y diseños curriculares de las 
especialidades de la Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y la Técnico-
Productiva. 

e. Aprobar normas académicas y administrativas referidas al ingreso, promoción, 
certificación, titulación, traslado, convalidación y otros de la Educación Superior 
Pedagógica, Tecnológica y la Técnico-Productiva. 

f. Diseñar, apoyar la implementación y coordinar a nivel nacional la red telemática y 
de observatorios socioeconómico-laborales en las regiones y en los institutos 
superiores tecnológicos seleccionados para este fin, apoyando su implementación. 

g. Aprobar el programa nacional de formación y capacitación permanente en el marco 
del sistema de formación continua para profesores y directivos de las Instituciones 
Educativas, con excepción de las Universidades. 

h. Propiciar mecanismos de interacción y diálogo entre las universidades y el conjunto 
de programas a cargo del Ministerio de Educación. 

i. Asegurar un enfoque intercultural, bilingüe, inclusivo, ambiental y comunitario en 
coordinación con las Direcciones Generales y Direcciones correspondientes. 
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j. Aprobar el Programa de Complementación Pedagógica de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 
Finalmente, la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural 
(DIGEIBR) es responsable de normar y orientar la política nacional de Educación 
Intercultural, Bilingüe y Rural en las etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas 
del sistema educativo nacional. Sus funciones son: 
a. Formular, proponer, normar y orientar la política nacional de Educación Intercultural, 

Bilingüe y Rural, las etapas, niveles, modalidades ciclos y programas del sistema 
educativo nacional, estableciendo las coordinaciones necesarias con las Instancias 
de Gestión Educativa Descentralizada. 

b. Desarrollar el enfoque intercultural en todo el sistema educativo nacional, en 
coordinación con las direcciones generales y oficinas del Ministerio de Educación e 
Instancias de Gestión Educativa Descentralizada. 

c. Orientar, supervisar, visar y evaluar la aplicación del enfoque intercultural y bilingüe 
en coordinación con las direcciones generales correspondientes. 

d. Normar el uso educativo de las lenguas originarias en coordinación con los 
organismos de la sociedad civil, Instancias de Gestión Educativa Descentralizada, 
investigadores y usuarios. 

e. Normar, orientar, supervisar y evaluar el desarrollo y la implementación de la 
Educación Intercultural, Bilingüe y Rural en coordinación con las Direcciones 
Regionales de Educación o los órganos que hagan sus veces y las Unidades de 
Gestión Educativa Local. 

f. Definir los criterios técnicos para la construcción y diversificación curricular, diseñar 
las estrategias sociales, de enseñanza y aprendizaje y las de evaluación de la 
Educación Intercultural, Bilingüe y Rural. 

g. Establecer las necesidades de formación inicial y en servicio de profesores en 
Educación Intercultural, Bilingüe y Rural que deberá tener en cuenta el Sistema de 
Formación Docente Continua del Ministerio de Educación. 

h. Desarrollar programas de producción y validación de material educativo, cultural 
lingüísticamente pertinentes, en lenguas originarias y en castellano, en todas las 
etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas, en coordinación con los 
Gobiernos Regionales y Locales. 

i. Promover la participación de la sociedad civil y los usuarios directos de la 
Educación Intercultural Bilingüe y Rural, teniendo en cuenta la existencia de formas 
de organización propias. 

j. Identificar y promover la realización de investigaciones sobre temas culturales, 
lingüísticos, sociales y educativos, en coordinación con la Dirección de 
Investigación, Supervisión y Documentación Educativa. 

k. Diseñar, formular, ejecutar y evaluar proyectos y convenios con organizaciones 
nacionales e internacionales, públicas y privadas, que desarrollen programas de 
Educación Intercultural, Bilingüe y Rural. 

l. Promover el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional para el 
mejoramiento de los proyectos y programas de Educación Intercultural, Bilingüe y 
Rural. 

m. Promover, apoyar y facilitar la elaboración de planes educativos articulados a los 
planes de desarrollo humano sostenibles y con fortalecimiento de la identidad 
nacional, regional y local. 

n. Brindar el soporte técnico a los Gobiernos Regionales para el desarrollo de políticas 
y cumplimiento de lineamientos técnico normativos materia de su competencia. 

o. Supervisar y efectuar el seguimiento a los Gobiernos Regionales en el cumplimiento 
de las acciones materia de su competencia de manera articulada. 

 
A nivel de las regiones, por otra parte, los gobiernos regionales (GOREs) ejercen las 
competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Constitución General de la 
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República, la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783) y la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867), así como las competencias delegadas que 
acuerden entre ambos niveles de gobierno. Será ésta última la ley que define las 
relaciones de cooperación y coordinación entre los GOREs y de éstos con los otros 
niveles de gobierno, orientados al proceso de integración y conformación de regiones 
y de coordinación en espacios macro-regionales.  
 
En efecto, entre las competencias compartidas figura la gestión de los servicios 
educativos de los niveles inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con 
criterios de interculturalidad, orientados a potenciar la formación para el desarrollo 
(art.10). Específicamente, será la Gerencia de Desarrollo Social (GDS) la que ejerce 
las funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, 
recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y 
microempresa, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades. 
Así, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, los Gobiernos 
Regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas regionales y ejercen sus 
funciones generales y específicas (art.45).  
 
En materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, las 
funciones específicas que ejerce el GORE se desarrollan a través de la respectiva 
Dirección Regional de Educación (DRE) y en base a las políticas regionales, las 
cuales se formulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia (art. 
46). En ese sentido, las funciones específicas de los gobiernos regionales (art.47) son 
las siguientes:  

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de 
educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región. 

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de 
desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del 
deporte y recreación de la región, en concordancia con la política educativa 
nacional. 

c) Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de 
su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las 
necesidades e intereses de los educandos. 

d) Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para 
todos. 

e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación 
inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el 
Gobierno Local y en armonía con la política y normas del sector correspondiente 
y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población. 

f) Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la 
formación de redes de instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio 
de Educación. 

g) Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los gobiernos locales, los programas de 
alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales. 

h) Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral 
orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la 
región; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración y la 
inclusión a nivel regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de 
participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de 
gobierno, y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y 
respeto a la diversidad. 

i) Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas 
originarias de la región. 
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j) Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en 
otras instituciones educativas de nivel superior, en función del desarrollo 
regional. 

k) Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones 
artísticas y culturales de la región, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

I) Declarar, proteger, conservar y promover en coordinación con los gobiernos 
locales y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural regional y 
local.173 

m) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en 
coordinación con los Gobiernos Locales. 

n) Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y 
eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos 
niveles. 

o) Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerla a disposición de la 
población. 

p) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la 
región en materia educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición que 
desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de la 
política de acreditación y certificación de la calidad educativa en el ámbito de su 
competencia. 

q) Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de 
investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al desarrollo 
regional y al mejoramiento de la calidad de servicio educativo. 

r) Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del 
personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el plan 
nacional de formación continua. 

s) Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales, a las instituciones 
educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y 
funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la 
pertenencia a redes, con participación de la sociedad. 

t) Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las 
unidades de gestión local. 

u) Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e 
instituciones de la sociedad civil en la ejecución de los planes de desarrollo 
regional. 

 
Como se aprecia, la Dirección Regional de Educación es responsable de la 
implementación y ejecución de las políticas nacionales sectoriales (del MINEDU) y de 
las políticas sectoriales (del GORE) en el ámbito regional, estando bajo la dirección del 
Sector y de la Gerencia Regional correspondiente, respectivamente, ante quienes da 
cuenta de su gestión.  
 
Por otra parte, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) es una instancia 
descentralizada de ejecución de la política sectorial de un GORE, con autonomía en el 
ámbito de su competencia, vale decir, la jurisdicción territorial de una UGEL 
usualmente es la provincia, pudiendo ser modificada bajo criterios de dinámica social, 
afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, de acuerdo al 
procedimiento establecido en las normas específicas sobre la materia. Presentando 

                                                
173 Inciso modificado por el Artículo 9 de la Ley N° 27902, publicado el 01-01-2003, cuyo texto 

es el siguiente: "l) Proteger y conservar, en coordinación con los Gobiernos Locales y los 
organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la región, así como 
promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no 
reconocidos que se encuentren en la región." 
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una marcada variedad entre regiones, las funciones de una UGEL comprenden 
frecuentemente lo siguiente: 

- Contribuir a la formulación de la política educativa regional y nacional. 
- Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en 

concordancia con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con el 
aporte, en lo que corresponda, de los Gobiernos Locales. 

- Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las IIEE, 
preservando su autonomía institucional. 

- Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las IIEE bajo su jurisdicción, 
fortaleciendo su autonomía institucional. 

- Prestar apoyo administrativo y logístico a las IIEE públicas de su jurisdicción. 
- Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de 

las IIEE 
- Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y 

administrativo y desarrollar acciones de personal, atendiendo los 
requerimientos de las IIEE, en coordinación con la DRE. 

- Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de 
cooperación entre centros y programas educativos de su jurisdicción, las cuales 
establecen alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la 
comunidad. 

- Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la comunicación 
y de la información para conseguir el mejoramiento del sistema educativo con 
una orientación intersectorial. 

- Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de alfabetización, de 
acuerdo con las características socio-culturales y lingüísticas de cada localidad. 

- Impulsar la actividad del Consejo Participativo Local de Educación, a fin de 
generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana. 

- Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las necesidades de 
los centros y programas educativos y gestionar su financiamiento local, regional 
y nacional. 

- Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como 
participar en su construcción y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo 
del gobierno local y regional. 

- Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las IIEE en su 
jurisdicción.  

- Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte, así como el 
deporte y la recreación, y brindar apoyo sobre la materia a los Gobiernos 
Locales que lo requieran, en coordinación con los Organismos Públicos 
Descentralizados de su zona 

- Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y 
administrativo y desarrollar programas de capacitación, así como brindar 
facilidades para la superación profesional. 

- Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionarlos ante las 
instituciones de cooperación nacional e internacional. 

- Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 
- Informar a las entidades oficiales correspondientes, y a la opinión pública, de 

los resultados de su gestión. 
 
Adicional a lo anterior y consecuente con los lineamientos que propone, el MINEDU 
impulsa tres mecanismos de coordinación intergubernamental:  

 la Comisión de Gestión Intergubernamental del Sector Educación;  

 el Directorio de la Alta Dirección del Ministerio de Educación y Gerentes de 
Desarrollo Social y Directores (o Gerentes) de Educación de los Gobiernos 
Regionales;  
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 la Comisión de Gestión Intergubernamental. 
 
La Comisión Intergubernamental del Sector Educación (CI) constituye un espacio 
multilateral de encuentro entre el MINEDU, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales para concertar y articular  políticas, estrategias y acciones nacionales que 
deben implementar de manera coordinada los tres niveles de gobierno, para el 
fortalecimiento de la gestión descentralizada del Sistema Educativo. 
 
Los acuerdos tomados contribuyen también a la implementación de las competencias 
y funciones transferidas a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales, 
impulsando la identificación y desarrollo de los procesos de gestión compartida y 
descentralizada.  
 
La Secretaría Técnica de esta Comisión es ejercida por la Jefatura de la Oficina de 
Coordinación Regional del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de 
Educación. La existencia de la Comisión Intergubernamental se enmarca en lo 
dispuesto en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 047-2009-PCM, que en su literal g) 
señala que el desarrollo de la gestión descentralizada se realizará a través de las 
Comisiones Intergubernamentales, y aplica como herramientas los convenios de 
Gestión y los Convenios de Delegación, y otros que se establezcan por concertación 
de las partes involucradas. 
 
Roles de la Comisión Intergubernamentaldel Sector Educación (CI)  

 Concertar y articular las políticas, estrategias y acciones entre los tres niveles de 
gobierno, promoviendo el fortalecimiento de la gestión descentralizada del Sistema 
Educativo, que permita brindar un servicio educativo de calidad para el logro de los 
aprendizajes y el pleno ejercicio del derecho a la educación. 

 Establecer medidas para operativizar las políticas prioritarias del sector, acordadas 
entre los tres niveles de gobierno, con un enfoque de inclusión social y 
territorialidad, de acuerdo a los roles, competencias y funciones de cada nivel de 
gobierno, promoviendo la articulación sectorial en los casos que corresponda.  

 Ordenar y articular los distintos mecanismos de coordinación intergubernamental 
para garantizar el alineamiento de los esfuerzos, en función a las prioridades del 
sector y la gestión descentralizada. 

 Contribuir al monitoreo y evaluación del impacto de las políticas, objetivos y 
acciones educativas en la mejora de la calidad de la educación. 

 Orientar y articular la implementación de los acuerdos establecidos en las 
Comisiones de Gestión Intergubernamental en Educación y en el Directorio de 
Gerentes Regionales de Desarrollo Social y Directores Regionales de Educación.  

 Comprometer su apoyo y colaboración al ejercicio de las funciones transferidas por 
el Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y las que ejerzan los Gobiernos 
Locales, en el marco del proceso de descentralización. 

 Priorizar programas y proyectos orientados a desarrollar y fortalecer los 
componentes de la gestión educativa descentralizada. 

 Contribuir a los esfuerzos del Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales y 
Locales, así como el Ministerio de Economía y Finanzas, para conseguir los 
recursos presupuestales necesarios  que permita atender los requerimientos de la 
gestión educativa descentralizada en el ámbito nacional. 

 Monitorear  y evaluar el estado situacional  del ejercicio  de las funciones 
transferidas a los Gobiernos Regionales y las que ejerzan los Gobiernos Locales. 

 Elaborar informes semestrales sobre la gestión de la Comisión Intergubernamental 
y presentarlos a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo 
de Ministros.  
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL SECTORIAL DE 
EDUCACIÓN 

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local 

 Ministra de Educación 
(Presidencia) 

 Viceministros. 

 Jefatura de la oficina de 
descentralización o enlace 
regional (Secretaría Técnica) 

 Presidentes 
Regionales de 
ANGR 

 Representante de 
Municipalidad de 
Lima Metropolitana 

 Alcalde provincial y 
Alcalde distritales de 
AMPE y REMURPE 

 

 Representante del Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 
La Reunión Nacional de Gerentes de Desarrollo Social, Gerentes de Educación y 
Directores Regionales de Educación con la Alta Dirección del Ministerio de Educación 
es un espacio multilateral entre MINEDU y los gobiernos regionales, el mismo que es 
denominado Directorio con Gerentes de Desarrollo Social, Gerentes de 
Educación y Directores Regionales de Educación, cuyo fin es ser un espacio de 
diálogo e interlocución que busca dar a conocer políticas, lineamientos de política, 
objetivos nacionales,  metas y programas de impacto nacional, tanto como recoger, de 
manera agregada y directa, la demanda y problemática desde los GR, para 
consensuar fórmulas de respuesta y solución. 
 
Es convocada periódicamente por la Alta Dirección del MINEDU, a través de la Oficina 
de Coordinación Regional. Tiene como finalidad la coordinación intergubernamental 
para informar sobre las políticas del MINEDU y su priorización, así como el 
cumplimiento de las metas y objetivos nacionales propuestos por el ente rector y 
gestionados por los Gobiernos Regionales en el marco de su autonomía y diversidad 
territorial. Asimismo, constituye un espacio de diálogo e interlocución que busca dar a 
conocer lineamientos de política y programas de impacto nacional, tanto como 
recoger, de manera agregada y directa, la demanda y problemática desde los 
Gobiernos Regionales, para consensuar fórmulas de respuesta y solución. 
 
Este directorio tiene carácter nacional e involucra al conjunto de los Gobiernos 
Regionales para responden a coyunturas específicas que afectan al país en materia 
educativa. La agenda de esta reunión es propuesta por la Alta Dirección, en 
coordinación con la Oficina de Coordinación Regional. 
 
Roles del Directorio 

 Compartir lineamientos de política educativa nacional con los Gobiernos 
Regionales, evaluar sus implementación y avances para fortalecer una gestión 
educativa  descentralizada 

 Informar sobre las políticas del MINEDU y su priorización, así como el cumplimiento 
de las metas y objetivos nacionales propuestos. 

 Fortalecer la relación con los Gerentes de Desarrollo Social y los Directores 
Regionales de Educación (o Gerentes Regionales de Educación) para optimizar la 
toma de decisiones. 

 Transmitir sus conclusiones y acuerdos a la Comisión Intergubernamental, así 
como discutir aspectos comunes recogidos a través las CGIE. 
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INTEGRANTES DE LA REUNIÓN NACIONAL DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN CON GERENTES Y DIRECTORES REGIONALES DE 

EDUCACIÓN 

Ministerio de Educación Gobiernos Regionales 

 Ministra  Gerentes de Desarrollo Social 

 Viceministros  
 Directores o gerentes regionales de 

Educación  Jefatura de la oficina de Coordinación 
Regional (Secretaría Técnica) 

 
La Comisión de Gestión Intergubernamental en Educación (CGIE) es un Espacio 
bilateral entre MINEDU y GR de carácter político – técnico que busca concertar una 
agenda educativa para la implementación de los Pactos de Compromisos y 
estableciendo acuerdos específicos que permitan alcanzar las metas educativas 
concertadas. Es un espacio donde se articulan y ordenan la intervención del MINEDU 
y GR en la región. 
 
La CGIE se encuentra conformada por el Ministerio de Educación y el Gobierno 
Regional. Su carácter es político - técnico y bilateral. Busca fortalecer la gestión 
educativa descentralizada entre el Ministerio de Educación y cada uno de los 
Gobiernos Regionales, concertando una agenda educativa para la implementación de 
los Pactos de Compromisos y estableciendo acuerdos específicos que permitan 
alcanzar las metas educativas concertadas. 
 
La CGIE, en consecuencia, no remplaza ni asume las funciones y competencias que 
cada dirección u oficina, sino es un espacio donde se articulan y ordenan la 
intervención de dichas direcciones y oficinas en la región. 
 
Roles de la CGIE 

 Funcionar como el principal espacio político-técnico de coordinación, colaboración y 
cooperación intergubernamental para mejorar los resultados educativos de los 
Gobiernos Regionales.  

 Articular los objetivos, metas y recursos nacionales, regionales y locales para la 
educación. 

 Ordenar la manera en la que las distintas direcciones y oficinas del Ministerio de 
Educación se relacionan con los Gobiernos Regionales, transitando de una lógica 
“compartamental” a una de gestión territorial y por procesos con un enfoque de 
resultados 

 Planificar las acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en los Pactos firmados con las regiones, estableciendo acuerdos, 
definiendo responsabilidades y determinando los plazos a cumplir. 

 Prevenir eventuales conflictos y diferencias en la gestión educativa, haciendo 
ejercicio del diálogo y la transparencia y asegurando el cumplimiento de los 
compromisos firmados. 
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CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTERGUBERNAMENTAL 

MINEDU GORE 

 

 Representante del Despacho Ministerial del 
MINEDU (Director o Jefe de órgano o 
unidad orgánica) 

 Coordinador Territorial. 

 Especialistas de Viceministerios 

 Especialistas de Secretarías 

 Gerente de Desarrollo Social 

 Director Regional de Educación o 
Gerente de Educación 

 Gerente de Planificación y Presupuesto 
de Gobierno Regional 

 Director de Gestión Pedagógica de la 
Dirección Regional de Educación 

 Director de Gestión Institucional de la 
Dirección Regional de Educación  

 Directores de UGEL 

 
Rol del Representante del MINEDU 

 Representación política del MINEDU ante el Gobierno Regional, es un cargo de 
confianza de la Alta Dirección. 

 Responsable de la conducción de la Comisión de Gestión Intergubernamental, de 
acuerdo a las orientaciones y políticas priorizadas por el Ministerio de Educación.  

 Concertar  agenda educativa con el Gobierno Regional. 

 Restablecer acuerdos que involucran al Ministerio de Educación y al Gobierno 
Regional, para el cumplimiento de las metas educativas 
 

Rol del Coordinador Territorial del MINEDU 

 Coordina territorialmente  la estrategia  de trabajo y asistencia técnica del Ministerio 
de Educación a los Gobiernos Regionales. 

 Organizar la información y todos los instrumentos que sean necesarios para el 
funcionamiento de la Comisión -carpetas, agenda, actas de acuerdo, informe de 
sistematización, entre otros- haciendo las veces de Secretaría Técnica. 

 Monitorear el cumplimiento de la agenda y los acuerdos tomados en las sesiones 
de la CGIE. 

 Entregar al Representante y a la Alta Dirección del MINEDU la información sobre la 
situación del cumplimiento de los compromisos y los posibles escenarios que se 
presenten.  

 Coordinar con el Director Regional de Educación o Gerente de Educación para 
preparar las sesiones de la Comisión y la agenda respectiva, propiciando una 
comunicación permanente, fluida, oportuna, objetiva y de manera directa con la 
región. 

 Elaborar reportes trimestrales sobre el avance de los acuerdos en cada una de las 
regiones. 

 Reportar las actividades de la Oficina de Coordinación Regional que tengan 
impacto en el desenvolvimiento del CGIE. 

 Articular la asistencia técnica y acciones que las oficinas de línea del MINEDU 
programas de manera conjunta con los Gobiernos Regionales. 
 

Rol de los Especialistas del MINEDU  

 Representan a la dirección del MINEDU de la que forman parte y asesoran 
técnicamente a la CGIE en las materias que forman parte de su agenda, así como 
en el desarrollo de sus actividades. 

 Participar en la formulación de la agenda conjunta entre el MINEDU y el Gobierno 
Regional respectivo. 

 Informar sobre de la situación de los avances y dificultades que estén vinculados al 
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órgano al que representa.  
 

Rol de los Gerentes de Desarrollo Social del GORE 

 Representar al Gobierno Regional ante el MINEDU.  

 Concertar la agenda educativa. 

 Negociar para el cumplimiento de las metas educativas en aquellos temas sensibles 
que involucran al MINEDU y al Gobierno Regional. 

 Transmitir las necesidades educativas en el ámbito del Gobierno Regional, en el 
marco del Pacto de Compromisos. 

 Informar a la Presidencia del Gobierno Regional de la marcha del CGIE 
 

Rol de los Directores Regionales de Educación (Gerentes de Educación) del 
GORE 

 Representa al Gobierno Regional ante el MINEDFU 

 Elaborar y presentar reportes trimestrales al Gobierno Regional 

 Hacer el seguimiento del cumplimiento de la agenda y de los acuerdos del CGIE 

 Elaborar informes durante la CGIE sobre la situación del cumplimiento de los 
compromisos y los posibles escenarios que se presenten.  

 Coordinar con el coordinador regional para preparar las sesiones de la Comisión y 
la agenda respectiva, propiciando una comunicación permanente, fluida, oportuna, 
objetiva. 

 Reportar las actividades de la región que tengan impacto en el desenvolvimiento del 
CGIE. 
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A.4. Estimación de la Población Potencial de cursar la EBR: Inicial (Ciclo II), 
Primaria (Ciclos III al V) y Secundaria (ciclos VI y VII), 2013-2016 
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A.5. Atributos de los estudiantes atendidos en el Sistema Educativo Público del 
II al VII Ciclo de EBR  
 
Lengua Materna Valor  Unidad de Medida 
Hispano Hablante  5,229,090  Estudiante 
Quechua-hablante  611,587  Estudiante 
Aimara  67,774  Estudiante 
Aguaruna (Awajún)  28,415  Estudiante 
Ashaninka  19,460  Estudiante 
Shipibo – Conibo  13,551  Estudiante 
Chayahuita (Shawi)  7,285  Estudiante 
Quichua (Kichwa)  6,773  Estudiante 
Otra lengua  32,337  Estudiante 
 
Zona  

 
Valor  

 
Unidad de Medida 

Rural  1,664,090  Estudiante 
Urbano  4,344,720  Estudiante 
Urbano en riesgo (Lima 
Metropolitana y Callao)*  

652,054  Estudiante 

 
Género  

 
Valor  

 
Unidad de Medida 

Femenino  3,050,172  Estudiante 
Masculino  2,958,638  Estudiante 
 
Nivel de Pobreza **  

 
Valor  

 
Unidad de Medida 

No Pobre  4,670,030  Estudiante 
Pobre  372,033  Estudiante 
Pobre Extremo  945,041  Estudiante 
 
Lengua materna y género: Fuente: MINEDU - Censo Escolar 2010.  
Nivel de pobreza: Fuente: INEI - Mapa de Pobreza 2009. MINEDU - Censo Escolar 
2010  
* Primaria y Secundaria  
**Nota: La distribución por nivel de pobreza se ha definido tomando como fuente el 
mapa de pobreza del INEI 2009, asignando a cada centro educativo el nivel de 
pobreza del distrito al que pertenece. Hay una diferencia de 21,706 (2,542 + 13,335 + 
5,829) estudiantes debido a la existencia de tres distritos (uno de Ayacucho y dos de 
Junín) con ausencia de dato de pobreza en la información del INEI. 
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A.6. Atributos de los estudiantes atendidos en el Sistema Educativo Público en II 
ciclo de EBR - Inicial 
 
Lengua Materna  Valor  Unidad de Medida 
Hispano Hablante  915,920  Estudiante 
Quechua-hablante  93,194  Estudiante 
Aimara  10,543  Estudiante 
Aguaruna (Awajun)  3,577  Estudiante 
Ashaninka  3,925  Estudiante 
Shipibo –Conibo  2,872  Estudiante 
Chayahuita (Shawi)  525  Estudiante 
Quichua (Kichwa)  559  Estudiante 
Otra lengua  4,064  Estudiante 
 
Zona  

 
Valor  

 
Unidad de Medida 

Rural  340,163  Estudiante 
Urbano  687,554  Estudiante 
 
Género  

 
Valor  

 
Unidad de Medida 

Femenino  522,800  Estudiante 
Masculino  504,917  Estudiante 
 
Nivel de Pobreza  

 
Valor  

 
Unidad de Medida 

No Pobre  811,117  Estudiante 
Pobre  60,198  Estudiante  
Pobre Extremo  153,860  Estudiante  
 
Tipo de centro educativo  

 
Valor  

 
Unidad de Medida  

Escolarizado  736,432  Estudiante  
No escolarizado 
(PRONOEI)  

291,285  Estudiante  

 
Lengua materna, género y tipo de centro: Fuente: MINEDU - Censo Escolar 2010.  
Nivel de pobreza: Fuente: INEI - Mapa de Pobreza 2009. MINEDU - Censo Escolar 
2010 
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A.7. Atributos de los estudiantes atendidos en el Sistema Educativo Público del 
III al V de EBR - Primaria 
 
Lengua Materna  Valor  Unidad de Medida 
Hispano Hablante  2,553,618  Estudiante 
Quechua-hablante  317,178  Estudiante 
Aimara  27,918  Estudiante 
Aguaruna (Awajun)  20,229  Estudiante 
Ashaninka  12,843  Estudiante 
Shipibo –Conibo  7,545  Estudiante 
Chayahuita (Shawi)  6,008  Estudiante 
Quichua (Kichwa)  4,700  Estudiante 
Otra lengua  21,599  Estudiante 
 
Zona  

 
Valor  

 
Unidad de Medida 

Rural  1,010,868  Estudiante 
Urbano  1,960,770  Estudiante 
Urbano en riesgo (Lima Metropolitana y 
Callao)  

353,542  Estudiante 

 
Género  

 
Valor  

 
Unidad de Medida 

Femenino  1,508,653  Estudiante 
Masculino  1,462,985  Estudiante 
 
Nivel de Pobreza  

 
Valor  

 
Unidad de Medida 

No Pobre  2,224,595  Estudiante 
Pobre  197,301  Estudiante 
Pobre Extremo  536,407  Estudiante 
 
Lengua materna: Fuente: MINEDU - Censo Escolar 2010  
Género: Fuente: MINEDU - Censo Escolar 2010  
Nivel de pobreza: Fuente: INEI - Mapa de Pobreza 2009. MINEDU - Censo Escolar 
2010 
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A.8. Ficha de Información del Producto (Componente) - Modelo Operativo Nro. 16 
 

MODELO OPERATIVO Nro. 16 

Denominació
n de la 
actividad  

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A IIEE MULTIEDAD DE II 
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR  

Identifique 
los niveles de 
Gobierno que 
ejecutan la 
actividad  

GN X GR X GL  

Unidad de 
Medida del 
indicador de 
producción 
física  

Institución Educativa  

Modelo operacional de la actividad  

1. Definición 
operacional  

La actividad consiste en asegurar el diseño e implementación de un 
modelo de apoyo a IIEE y programas de áreas rurales de inicial y 
primaria multigrado, con enfoque de resolución de problemas 
específicos del aprendizaje y una gestión escolar más eficiente 
para el contexto rural, que ofrezca mejor soporte pedagógico a los 
docentes e incremente las horas lectivas efectivas.  
 
Esto se implementará mediante tres estrategias:  
(1) apoyo pedagógico a los docentes;  
(2) apoyo pedagógico y certificación de los directores; y  
(3) conformación de redes educativas rurales.  
 
Para ello se necesita formar y certificar a acompañantes 
pedagógicos, quienes estarán a cargo del apoyo pedagógico a 
docentes y directores.  
 
La focalización se realizará al nivel de redes de IIEE de inicial y 
primaria multigrado geográficamente cercanas (no menos de 5, no 
más de 15) por la Unidad de Estadística Educativa (sobre la base 
de datos georeferenciados). Cada red tendrá asignado un equipo 
de acompañantes pedagógicos de inicial (al menos 1) y primaria (al 
menos 1). El tamaño del equipo de acompañantes de la red (o 
redes) dependerá del número de docentes y directores, 
asegurando que cada acompañante del equipo tenga a su cargo no 
más de 12 docentes (incluyendo directores).  
Las regiones que hayan demostrado una mejora en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes entre el 2009 y el 2011 según los 
resultados de la ECE, podrán implementar una focalización 
alternativa, con criterios previamente acordados con el Ministerio 
de Educación, y que puede incluir también (de manera 
excepcional) IIEE y programas en zonas urbanas.  
Recibirán apoyo pedagógico todos los directores y docentes de las 
IIEE rurales de inicial y primaría multigrado que sean focalizadas 
para entrar en el programa. Las IIEE focalizadas recibirán el 
acompañamiento pedagógico por tres años consecutivos, y durante 
ese período se constituirán como red rural.  
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El objetivo es fortalecer las competencias de los docentes que 
enseñan en las IIEE focalizadas para:  
1. Identificar de manera precisa los conocimientos y habilidades 
que deben aprender sus estudiantes, considerando lo establecido 
en el currículo (marco curricular, mapas de progreso y módulo de 
implementación curricular/rutas de aprendizaje) y adecuando al 
grado de avance de sus estudiantes.  
2. Evaluar el progreso de sus estudiantes y analizar la información 
obtenida de las evaluaciones y trabajos de los estudiantes para así 
identificar los errores más comunes y las dificultades de 
aprendizaje.  
3. Identificar que estrategias están o no están funcionando, y cómo 
mejorar su didáctica de las áreas fundamentales.  
4. Mejorar su gestión del tiempo en el aula.  
5. Optimizar el uso de los materiales y recursos disponibles en el 
aula  
(cuadernos de autoaprendizaje, rincones, biblioteca de aula).  
 
Las IIEE focalizadas recibirán el acompañamiento pedagógico para 
sus docentes por al menos tres años consecutivos. Considerando 
que en áreas rurales los docentes de aula cambian con cierta 
frecuencia de un año a otro o incluso en el transcurso del año, el 
acompañamiento pedagógico se plantea como una estrategia de 
fortalecimiento de las capacidades pedagógicas del equipo docente 
en un conjunto de IIEE geográficamente cercanas y organizadas en 
una red de interaprendizaje. Esto implica que el acompañamiento 
se ofrece a los docentes que están enseñando en las aulas de las 
IIEE focalizadas, y por tanto debe adaptarse en caso que el 
docente cambie para acomodar los requerimientos del docente 
entrante.  
Los entregables de esta actividad son:  

(i) el diseño del modelo y materiales de apoyo para 
acompañantes;  

(ii) la capacitación y certificación de acompañantes;  
(iii) el paquete de Acompañamiento Pedagógico para docentes; 

y  
(iv) los talleres de especialización en el modelo multigrado para 

primaria y de desarrollo infantil para inicial.  
 
(i) Diseño del modelo y materiales de apoyo para 
acompañantes.  
Incluye: (1) módulos o fascículos por competencias curriculares 
(rutas de aprendizaje- MO 9), donde se especifica el enfoque, las 
competencias y capacidades a desarrollar en los estudiantes, 
estrategias de evaluación de la competencia, actividades 
sugeridas, materiales a usar, ejemplos de unidades didácticas 
detalladas a implementar, bibliografía, etc; y (2) guías 
metodológicas para orientar el trabajo de los acompañantes con 
docentes, incluyendo objetivos de aprendizaje del docente, la 
metodología de trabajo con el docente, la didáctica específica por 
área y dominio, las actividades sugeridas para microtalleres y 
visitas por área y dominio.  
 
(ii) Capacitación y certificación de acompañantes.  
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Cada acompañante recibe una capacitación inicial para certificarse 
en metodologías de enseñanza de adultos, acompañamiento 
pedagógico, y en el modelo pedagógico específico del nivel y 
contexto en el que está trabajando. Al completar satisfactoriamente 
el primer año puede obtener una certificación. A partir del segundo 
año participa en actividades de formación continua y actualización.  
La capacitación y certificación de acompañantes pedagógicos 
estará a cargo de una institución nacional, de rango universitario y 
de amplia experiencia y prestigio en el desarrollo de programas de 
postgrado en acompañamiento pedagógico y que esté encargada 
de realizar la formación y certificación de acompañantes 
pedagógicos.  
La estrategia formativa del acompañante incluye:  

 Sesiones de trabajo presenciales: Realizadas bajo la 
modalidad de taller y con los contenidos especificados por el 
MINEDU. 1 taller de 3 semanas al inicio del primer año (enero-
febrero), 1 taller de 2 semanas a medio año (julio-agosto), 
equivalente a 140 horas anuales  

 Sesiones de trabajo a distancia: espacio orientado a la 
comunicación permanente, el aprendizaje colaborativo y la 
puesta en común de experiencias desarrolladas en cada región 
1 semana al mes (durante marzo- noviembre) equivalente a 110 
horas semestrales  

 Sesiones de asesoría y monitoreo especializado (50 horas 
semestrales, 200 total):  
a. Visitas de observación, asesoría (individual) y monitoreo al 
desempeño del acompañante pedagógico en acciones que van 
asumiendo según las funciones y roles les compete respecto al 
acompañamiento. La asesoría y monitoreo implica el apoyo y 
evaluación permanente a la aplicación práctica del proceso 
formativo que los participantes están recibiendo así como el 
soporte en la construcción colectiva de alternativas de formación 
de acompañantes.  
b. Reuniones de inter-aprendizaje colaborativo: reuniones en las 
que los acompañantes pedagógicos profundizan, analizan y 
socializan temas de interés común respecto a las dificultades 
encontradas en los procesos de acompañamiento y propuestas 
de mejora. En estos espacios reciben las visitas de asesoría 
grupal, realizadas por la Institución formadora.  

Los talleres están a cargo de la Institución formadora el primer año 
y formadores certificados en adelante, con apoyo de la institución 
contratada para la certificación.  
Certificación de acompañantes:  
La Evaluación y certificación de acompañantes será otorgada por 
una institución de Educación Superior de rango universitario y de 
alto prestigio, la misma que realiza el proceso formativo bajo los 
lineamientos del MINEDU.  
 
(iii) Paquete de Acompañamiento Pedagógico para docentes.  
El acompañamiento pedagógico consiste en dar asesoría 
planificada, continua, pertinente, contextualizada a las docentes y 
promotoras comunitarias que trabajan en las IIEE y programas 
focalizados para contribuir a mejorar su práctica pedagógica, y con 
ello la calidad y pertinencia de aprendizaje de los estudiantes. El 
acompañante provee a las docentes y promotoras de respaldo 



162 
 

pedagógico, brinda retroalimentación y soporte técnico y promueve 
su reflexión continua para la mejora de sus desempeños, 
incorporando nuevas estrategias y procedimientos para el logro de 
los aprendizajes.  

 Visitas de aula: Al menos 1 visita mensual de 4 horas para 
inicial y 5 horas para primaria, entre marzo y diciembre. La visita 
de aula es la principal forma de intervención de asesoría técnica 
al docente acompañado. Se caracteriza por ser individualizada y 
continua a lo largo de una jornada escolar completa. En todas 
las visitas hay observación o trabajo en el aula (sesiones 
demostrativas o compartidas). Los docentes que hayan recibido 
acompañamiento pedagógico por dos años consecutivos, el 
tercer año podrán recibir 1 visita cada dos meses.  

 Microtalleres: Al menos 1 microtaller mensual de mínimo 2 
horas cada uno, entre abril y diciembre. Son reuniones de 
interaprendizaje programadas y concertadas entre el 
acompañante pedagógico y los docentes acompañados a fin de 
posibilitar el enriquecimiento de sus aprendizajes con la 
experiencia de sus pares, para abordar aspectos y necesidades 
comunes relacionadas a las prácticas pedagógicas más 
efectivas. Al microtaller asisten los docentes que el 
acompañante tiene a cargo.  

 Talleres de actualización a los docentes de las IIEE 
focalizadas: reciben como mínimo cuatro talleres de 
actualización durante los primeros dos años de participación del 
docente. Los talleres son ofrecidos por formadores certificados 
o, en ausencia de estos, por expertos de alto nivel y tienen una 
duración de 40 horas efectivas cada uno.  
En el caso de inicial, la especialización es en metodologías 
pedagógicas para estimular el desarrollo infantil integral, y los 
talleres abordan los siguientes temas:  

 Primer taller (año 1): Inducción al modelo, observación del 
desarrollo infantil y organización del aula. Ofrecido antes del 
inicio de clases. Busca que los docentes se familiaricen con 
el marco curricular y el módulo de implementación del 
currículo para el aula de inicial y que se capaciten en la 
organización del aula potenciando los rincones de juego y 
aprendizaje, uso de la biblioteca de aula, y la participación de 
niños y niñas en la organización de la misma. Asimismo, 
incluye un módulo de 12 horas de formación en la 
observación del niño como herramienta de evaluación del 
desarrollo infantil y en la aplicación de un instrumento que les 
permita conocer a sus estudiantes.  

 Segundo taller (año 1): Metodologías pedagógicas para el 
desarrollo del lenguaje y las habilidades comunicativas en 
niños de 3 a 5 años. Ofrecido entre el segundo y tercer 
bimestre. Busca que los docentes fortalezcan sus 
conocimientos sobre los procesos de desarrollo de la 
comunicación, la adquisición del lenguaje y su dominio de 
metodologías pedagógicas para promover el desarrollo de 
habilidades lingüísticas y comunicativas en la lengua materna 
de sus estudiantes.  

 Tercer taller (año 2): Organización de los aprendizajes (40 
horas de duración o 1 semana completa). Ofrecido antes del 
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inicio de clases. Busca que los docentes fortalezcan sus 
capacidades para la planificación y organización de los 
aprendizajes, a través de un abordaje holístico e integrador 
de las áreas curriculares, con énfasis en comunicación, 
matemática, psicomotricidad y desarrollo socio-emocional.  

 Cuarto taller (año 2): Profundización metodologías 
pedagógicas para el desarrollo integral de niños de 3 a 5 
años. Ofrecido entre el segundo y tercer bimestre. Busca que 
los docentes profundicen en el dominio de metodologías 
pedagógicas que les permitan atender las diferencias 
individuales de sus estudiantes y evaluar su desarrollo y 
aprendizaje.  

 
Paquete de Apoyo a la Gestión Escolar en Áreas Rurales.  
El paquete consiste en implementar un programa complementario 
de formación de directores de las IIEE focalizadas, que tiene como 
objetivos fortalecer las capacidades para asegurar que los 
docentes de sus IIEE sepan:  

 Planificación operativa para el aprendizaje  

 Asegurar Soporte Pedagógico  

 Generación de un clima de convivencia  

 Definición de Estrategias que vinculen la familia y comunidad  
 
El paquete contempla módulos de especialización en gestión 
escolar rural y liderazgo pedagógico (2014), que complementan a 
la formación pedagógica a cargo de los acompañantes (dado que 
reciben el paquete de acompañamiento al ser también docentes de 
aula). Estos módulos tendrán una duración de 2 días (16 horas) 
adicionales en cada taller de capacitación de docentes 
acompañados (total de 64 horas en 2 años).  

2. 
Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad  

La Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP), es la 
responsable de asegurar que los docentes que atienden a las IIEE 
públicas focalizadas en áreas rurales de inicial y primaria 
multigrado, cuenten con acompañamiento pedagógico por al 
menos tres años consecutivos, según sea el caso.  
Para llevar adelante esta actividad se requiere del trabajo 
coordinado y articulado entre la DESP y las Instituciones 
Formadoras seleccionadas para la capacitación y certificación.  
La DESP especifica y aprueba los contenidos para la capacitación, 
supervisa y evalúa a la institución formadora responsable de la 
capacitación, define los lineamientos que sirven para guiar el 
proceso formativo. Asimismo, implementa un programa 
complementario de formación de directores de las IIEE focalizadas, 
que comprende módulos de especialización en gestión escolar y 
liderazgo pedagógico.  
La Institución Formadora está a cargo de los talleres en el primer 
año, diseña el Plan de Capacitación, asesora en forma grupal, 
monitorea y evalúa la implementación, garantiza la calidad de la 
formación y certifica el proceso formativo desarrollado.  
Los Formadores certificados ofrecen los talleres de actualización 
para los docentes de las IIEE focalizadas, en ausencia de estos, 
por expertos de alto nivel.  
Para la implementación y el desarrollo de esta actividad se requiere 
contratar instituciones formadoras especializadas, especialistas, 
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consultorías, servicios de terceros, entre otros.  

3. Criterios 
de 
programació
n  

Meta:  
IIEE que reciben acompañamiento pedagógico son aquellas cuyo 
director completa al menos 30 horas de especialización por año, y 
cuyos docentes participan en promedio en 4 microtalleres, reciben 
en promedio 6 visitas al año y completan en promedio 80 horas al 
año de actualización.  
Se espera lograr una cobertura gradual como sigue:  
1,965 IIEE de inicial rural (aprox. 12%) y 2,796 en total en 2013  
4,725 IIEE de inicial rural (aprox. 25%) y 5,300 en total en 2014  
9,450 IIEE de inicial rural (aprox. 50%) y 10,300 en total en 2015  
 
Fuente de información de la meta: Base de datos de docentes. 
Estadística del  
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A.9. Modelo Operativo Nro. 16 – Flujo de Procesos 
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- Selección y contratación 
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- planificación del sistema 

 

 
- Ejecución 

 

 
- Seguimiento y evaluación 
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A.10. Modelo Operativo Nro. 16 – Listado de Insumos 
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A.11. Ficha de Información del Producto (Componente) – Mod. Operativo Nro. 17 
 

MODELO OPERATIVO Nro. 17 

Denominació
n de la 
actividad  

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A IIEE MULTIGRADO DE 
PRIMARIA  

Identifique 
los niveles de 
Gobierno que 
ejecutan la 
actividad  

GN X GR X GL  

Unidad de 
Medida del 
indicador de 
producción 
física  

Institución Educativa  

Modelo operacional de la actividad  

1. Definición 
operacional  

La actividad consiste en asegurar el diseño e implementación de un 
modelo de apoyo a IIEE y programas de áreas rurales de inicial y 
primaria multigrado, con enfoque de resolución de problemas 
específicos del aprendizaje y una gestión escolar más eficiente 
para el contexto rural, que ofrezca mejor soporte pedagógico a los 
docentes e incremente las horas lectivas efectivas.  
Esto se implementará mediante tres estrategias:  
(1) apoyo pedagógico a los docentes;  
(2) apoyo pedagógico y certificación de los directores; y  
(3) conformación de redes educativas rurales.  
Para ello se necesita formar y certificar a acompañantes 
pedagógicos, quienes estarán a cargo del apoyo pedagógico a 
docentes y directores.  
 
La focalización se realizará al nivel de redes de IIEE de inicial y 
primaria multigrado geográficamente cercanas (no menos de 5, no 
más de 15) por la Unidad de Estadística Educativa (sobre la base 
de datos georeferenciados). Cada red tendrá asignado un equipo 
de acompañantes pedagógicos de inicial (al menos 1) y primaria (al 
menos 1). El tamaño del equipo de acompañantes de la red (o 
redes) dependerá del número de docentes y directores, 
asegurando que cada acompañante del equipo tenga a su cargo no 
más de 12 docentes (incluyendo directores).  
Las regiones que hayan demostrado una mejora en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes entre el 2009 y el 2011 según los 
resultados de la ECE, podrán implementar una focalización 
alternativa, con criterios previamente acordados con el Ministerio 
de Educación, y que puede incluir también (de manera 
excepcional) IIEE en zonas urbanas.  
Recibirán apoyo pedagógico todos los directores y docentes de las 
IIEE rurales de inicial y primaría multigrado que sean focalizadas 
para entrar en el programa. Las IIEE focalizadas recibirán el 
acompañamiento pedagógico por tres años consecutivos, y durante 
ese período se constituirán como red rural.  
 
El objetivo de es fortalecer las competencias de los docentes que 
enseñan en las IIEE focalizadas para:  
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1. Identificar de manera precisa los conocimientos y habilidades 
que deben aprender sus estudiantes, considerando lo establecido 
en el currículo (marco curricular y su módulo de implementación) y 
adecuado al grado de avance de sus estudiantes.  
2. Evaluar el progreso de sus estudiantes y analizar la información 
obtenida de las evaluaciones y trabajos de los estudiantes para así 
identificar los errores más comunes y las dificultades de 
aprendizaje.  
3. Identificar que estrategias están o no están funcionando, y cómo 
mejorar su didáctica de las áreas priorizadas.  
4. Mejorar su gestión del tiempo en el aula.  
5. Optimizar el uso de los materiales y recursos disponibles en el 
aula (cuadernos de autoaprendizaje, rincones, biblioteca de aula).  
 
Las IIEE focalizadas recibirán el acompañamiento pedagógico para  
docentes por al menos tres años consecutivos. Considerando que 
en áreas rurales los docentes de aula cambian con cierta 
frecuencia de un año a otro o incluso en el transcurso del año, el 
acompañamiento pedagógico se plantea como una estrategia de 
fortalecimiento de las capacidades pedagógicas del equipo docente 
en un conjunto de IIEE geográficamente cercanas y organizadas en 
una red de inter-aprendizaje. Esto implica que el acompañamiento 
se ofrece a los docentes que están enseñando en las aulas de las 
IIEE focalizadas, y por tanto debe adaptarse en caso que el 
docente cambie para acomodar los requerimientos del docente 
entrante.  
 
Los entregables de esta actividad son:  

(i) el diseño del modelo y materiales de apoyo para 
acompañantes;  

(ii) la capacitación y certificación de acompañantes;  
(iii) el paquete de Acompañamiento Pedagógico para docentes; 

y  
(iv) los talleres de especialización en el modelo multigrado para 

primaria y de desarrollo infantil para inicial.  
 
(i) Diseño del modelo y materiales de apoyo para 
acompañantes, incluye:  

(1) módulos o fascículos por competencias curriculares (Rutas 
de Aprendizaje- MO09), donde se especifica el enfoque, las 
competencias y capacidades a desarrollar en los estudiantes, 
estrategias de evaluación de la competencia, las actividades 
sugeridas, materiales a usar, ejemplos de unidades didácticas 
detalladas a implementar, bibliografía, etc; y  
(2) guías metodológicas para orientar el trabajo de los 
acompañantes con docentes, incluyendo objetivos de 
aprendizaje del docente, la metodología de trabajo con el 
docente, la didáctica específica por área y dominio, las 
actividades sugeridas para microtalleres y visitas por área y 
dominio.  

 
(ii) Capacitación y certificación de acompañantes. Cada 
acompañante recibe una capacitación inicial para certificarse en 
metodologías de enseñanza de adultos, acompañamiento 
pedagógico, y en el modelo pedagógico específico del nivel y 
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contexto en el que está trabajando. Al completar satisfactoriamente 
el primer año puede obtener una certificación. A partir del segundo 
año participa en actividades de formación continua y actualización.  
 
La capacitación y certificación de acompañantes pedagógicos 
estará a cargo de una institución nacional, de rango universitario y 
de amplia experiencia y prestigio en el desarrollo de programas de 
postgrado en acompañamiento pedagógico y que esté encargada 
de realizar la formación y certificación de acompañantes 
pedagógicos.  
 
La estrategia formativa del acompañante incluye:  
Sesiones de trabajo presenciales: Realizadas bajo la modalidad 
de taller y con los contenidos especificados por el MINEDU. 1 taller 
de 3 semanas al inicio del primer año (enero-febrero), 1 taller de 2 
semanas a medio año (julio-agosto), equivalente a 140 horas 
anuales  
Sesiones de trabajo a distancia: espacio orientado a la 
comunicación permanente, el aprendizaje colaborativo y la puesta 
en común de experiencias desarrolladas en cada región 1 semana 
al mes (durante marzo- noviembre) equivalente a 110 horas 
semestrales  
Sesiones de asesoría y monitoreo especializado (50 horas 
semestrales, 200 total):  
p. Visitas de observación, asesoría (individual) y monitoreo al 

desempeño del acompañante pedagógico en acciones que 
van asumiendo según las funciones y roles les compete 
respecto al acompañamiento. La asesoría y monitoreo implica 
el apoyo y evaluación permanente a la aplicación práctica del 
proceso formativo que los participantes están recibiendo así 
como el soporte en la construcción colectiva de alternativas de 
formación de acompañantes.  

q. Reuniones de inter-aprendizaje colaborativo: reuniones en las 
que los acompañantes pedagógicos profundizan, analizan y 
socializan temas de interés común respecto a las dificultades 
encontradas en los procesos de acompañamiento y 
propuestas de mejora. En estos espacios reciben las visitas de 
asesoría grupal, realizadas por la Institución formadora.  

 
Los talleres están a cargo de la Institución formadores el primer 
año y formadores certificados en adelante, con apoyo de la 
institución contratada para la certificación.  
 
Certificación de acompañantes:  
La Evaluación y certificación de acompañantes será otorgada por 
una institución de Educación Superior de rango universitario y de 
alto prestigio, la misma que realiza el proceso formativo bajo los 
lineamientos del MINEDU.  
 
(iii) Paquete de Acompañamiento Pedagógico para docentes. 
El acompañamiento pedagógico consiste en dar asesoría 
planificada, continua, pertinente, contextualizada a las docentes y 
promotoras comunitarias que trabajan en las IIEE y programas 
focalizados para contribuir a mejorar su práctica pedagógica, y con 
ello la calidad y pertinencia de aprendizaje de los estudiantes. El 
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acompañante provee a las docentes y promotoras de respaldo 
pedagógico, brinda retroalimentación y soporte técnico y promueve 
su reflexión continua para la mejora de sus desempeños, 
incorporando nuevas estrategias y procedimientos.  

 Visitas de aula: Al menos 1 visita mensual de 4 horas para 
inicial y 5 horas para primaria, entre marzo y diciembre. La visita 
de aula es la principal forma de intervención de asesoría técnica 
al docente acompañado. Se caracteriza por ser individualizada y 
continua a lo largo de una jornada escolar completa. En todas 
las visitas hay observación o trabajo en el aula (sesiones 
demostrativas o compartidas). Los docentes que hayan recibido 
acompañamiento pedagógico por dos años consecutivos, el 
tercer año podrán recibir 1 visita cada dos meses.  

 Microtalleres: Al menos 1 microtaller mensual de mínimo 2 
horas cada uno, entre abril y diciembre. Son reuniones de 
interaprendizaje programadas y concertadas entre el 
acompañante pedagógico y los docentes acompañados a fin de 
posibilitar el enriquecimiento de sus aprendizajes con la 
experiencia de sus pares, para abordar aspectos y necesidades 
comunes relacionadas a las prácticas pedagógicas más 
efectivas. Al microtaller asisten los docentes que el 
acompañante tiene a cargo.  

 
(iv) Talleres de actualización. Los docentes de las IIEE 
focalizadas reciben como mínimo cuatro talleres de especialización 
durante los primeros dos años de participación del docente. Los 
talleres de especialización son ofrecidos por formadores 
certificados o, en ausencia de estos, por expertos de alto nivel, y 
tienen una duración de 40 horas efectivas o 1 semana completa 
cada uno.  
 
En el caso de primaria, la especialización es en el modelo 
multigrado, y los talleres abordan los siguientes temas:  

 Primer taller (año 1): Inducción al modelo y ambientación del 
aula. Ofrecido antes del inicio de clases. Busca que los 
docentes se familiaricen con el marco curricular y el módulo de 
implementación del currículo para el aula multigrado y que se 
capaciten en la ambientación del aula potenciando la 
organización y uso de la biblioteca de aula, rincones de 
aprendizaje, y demás insumos presentes en el aula; además 
de la participación de niños y niñas en la organización de la 
misma.  

 Segundo taller (año 1): Uso de los cuadernos de 
autoaprendizaje y gestión del aula multigrado. Ofrecido entre 
el segundo y tercer bimestre. Busca que los docentes 
fortalezcan su rol facilitador del aprendizaje y logren el 
entendimiento profundo de la tecnología auto-instructiva de los 
cuadernos de autoaprendizaje, el fomento del aprendizaje 
cooperativo en el aula multigrado y la optimización del uso del 
tiempo y recursos del aula que ya han organizado según lo 
aprendido en el taller 1.  

 Tercer taller (año 2): Profundización en Didáctica y 
evaluación de la comunicación y la matemática en el aula 
multigrado – Parte I. Ofrecido antes del inicio de clases.  
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 Cuarto taller (año 2): Profundización en Didáctica y 
evaluación de la comunicación y la matemática en el aula 
multigrado – Parte II. Ofrecido entre el segundo y tercer 
bimestre.  

 
Paquete de Apoyo a la Gestión Escolar en Áreas Rurales.  

 El paquete consiste en implementar un programa 
complementario de formación de directores de las IIEE 
focalizadas, que tiene como objetivos fortalecer las 
capacidades para asegurar que los docentes de sus IIEE 
sepan: Planificación operativa para el aprendizaje  

 Asegurar Soporte Pedagógico  

 Generación de un clima de convivencia  

 Definición de Estrategias que vinculen la familia y comunidad.  
 
El paquete contempla módulos de especialización en gestión 
escolar rural y liderazgo pedagógico (2014), que complementan a 
la formación pedagógica a cargo de los acompañantes (dado que 
reciben el paquete de acompañamiento al ser también docentes de 
aula). Estos módulos tendrán una duración de 2 días (16 horas) 
adicionales en cada taller de capacitación de docentes 
acompañados (total de 64 horas en 2 años).  

2. 
Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad  

La Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP), es la 
responsable de asegurar que los docentes que atienden a las IIEE 
públicas focalizadas en áreas rurales de inicial y primaria 
multigrado, cuenten con acompañamiento pedagógico, por al 
menos tres años consecutivos.  
El acompañamiento pedagógico se implementará mediante un 
conjunto de estrategias: visitas de aula, microtalleres y talleres de 
actualización; articuladas al modelo de implementación del 
currículo para aula multigrado de IIEE EIB.  
Para llevar adelante esta actividad se requiere del trabajo 
coordinado y articulado entre la DESP y las Instituciones 
Formadoras seleccionadas para la capacitación y certificación.  
El MINEDU en acuerdo con los Gobiernos Regionales definen los 
criterios de focalización de las IIEE multigrado para el 
acompañamiento pedagógico.  
La focalización se realizará al nivel de redes de IIEE de inicial y 
primaria multigrado geográficamente cercanas (no menos de 5, no 
más de 15) por la Unidad de Estadística Educativa (sobre la base 
de datos georeferenciados). Cada red tendrá asignado un equipo 
de acompañantes pedagógicos de inicial (al menos 1) y primaria (al 
menos 1). El tamaño del equipo de acompañantes de la red (o 
redes) dependerá del número de docentes y directores, 
asegurando que cada acompañante del equipo tenga a su cargo no 
más de 12 docentes (incluyendo directores).  
La DESP entrega materiales de apoyo para acompañantes: rutas 
de aprendizaje, guías metodológicas para orientar el trabajo de 
acompañantes con docentes, especifica y aprueba los contenidos 
para la capacitación, supervisa y evalúa a la institución formadora 
responsable de la capacitación, define los lineamientos que sirven 
para guiar el proceso formativo. Asimismo, implementa un 
programa complementario de formación de directores de las IIEE 
focalizadas, que comprende módulos de especialización en gestión 
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escolar rural y liderazgo pedagógico.  
La Institución Formadora está a cargo el primer año de los talleres 
de formación y certificación de acompañantes, diseña el Plan de 
Capacitación: sesiones de trabajo presenciales, sesiones de 
trabajo a distancia y sesiones de asesoría y monitoreo 
especializado, monitorea y evalúa la implementación, garantiza la 
calidad de la formación y certifica progresivamente a los 
acompañantes pedagógicos.  
Los Formadores certificados ofrecen los talleres de actualización 
para los docentes de las IIEE focalizadas, en ausencia de estos, 
por expertos de alto nivel.  
Cada acompañante pedagógico tendrá asignados un grupo de 
docentes, en promedio tendrá a cargo entre 6 y 12 docentes 
acompañados según las distancias y condiciones de acceso a las 
IIEE asignadas, y un número determinado de IIEE, de manera que 
le permita asegurar la cantidad de visitas a cada docente y la 
coordinación de los microtalleres y demás funciones propias de su 
rol.  
Para la implementación y el desarrollo de esta actividad se requiere 
contratar instituciones formadoras especializadas, especialistas, 
consultorías, servicios de terceros, entre otros.  

3. Criterios 
de 
programació
n  

Meta:  
IIEE que reciben acompañamiento pedagógico son aquellas cuyo 
director completa al menos 30 horas de especialización por año, y 
cuyos docentes participan en promedio en 4 microtalleres, reciben 
en promedio 6 visitas al año y completan en promedio 80 horas al 
año de actualización.  
Se espera lograr una cobertura gradual como sigue:  
2,825 IIEE de primaria multigrado (aprox. 18%) y 3,065 en total en 
2013  
10,070 IIEE de primaria multigrado (aprox. 30%) y 10,500 en total 
en 2014  
11,015 IIEE de primaria multigrado (aprox. 60%) y 12,000 en total 
en 2015  
Fuente de información de la meta: Base de datos de docentes. 
Estadística del MINEDU (ESCALE).  
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A.12. Modelo Operativo Nro. 17 – Flujo 
de Procesos 
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Planificación del Sistema 
 

 
 
 

Ejecución 

 
 
 

Seguimiento y Evaluación 
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A.13. Modelo Operativo Nro. 17 – Listado de Insumos 
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A.14. Ficha de Información del Producto (Componente) – Mod. Operativo Nro. 18 
 

MODELO OPERATIVO Nro. 18 

Denominació
n de la 
actividad  

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGUE  

Identifique 
los niveles de 
Gobierno que 
ejecutan la 
actividad  

GN X GR X GL  

Unidad de 
Medida del 
indicador de 
producción 
física  

Institución Educativa  

Modelo operacional de la actividad  

1. Definición 
operacional  

La actividad consiste en asegurar el diseño e implementación de un 
modelo de Acompañamiento Pedagógico a los docentes de IIEE 
EIB de nivel Inicial (II ciclo) basado en un enfoque de resolución de 
dificultades de aprendizaje de las áreas priorizadas a través del 
fortalecimiento de su manejo de didáctica específica de las áreas 
priorizadas y del modelo pedagógico (establecido en el módulo 
docente de implementación del currículo), adecuado al contexto y 
características de los estudiantes.  
 
La focalización de las IIEE que reciben Acompañamiento 
Pedagógico prioriza IIEE EIB, Jardines y PRONOEI rurales, donde 
los niños hablen en un 50% o más en su lengua materna. Cada 
acompañante pedagógico tendrá a su cargo un número de 
Instituciones educativas. Cada Acompañante pedagógico tendrá a 
su cargo entre 6 y 12 docentes acompañados incluyendo a los 
directores según la geografía de la zona.  
 
Para el caso de educación inicial se abordaran las cinco 
dimensiones claves del desarrollo infantil: psicomotriz, social, 
emocional, cognitiva y comunicativa en el marco de su contexto 
cultural y lingüístico.  
 
El objetivo de es fortalecer las competencias de los docentes que 
enseñan en las IIEE focalizadas para:  

 Identificar de manera precisa los conocimientos y 
habilidades que deben aprender sus estudiantes, 
considerando lo establecido en el currículo (marco curricular 
y su módulo de implementación) y adecuado al grado de 
avance de sus estudiantes.  

 Evaluar el progreso de sus estudiantes y analizar la 
información obtenida de las evaluaciones y trabajos de los 
estudiantes para así identificar los errores más comunes y 
las dificultades de aprendizaje.  

 Identificar que estrategias están o no están funcionando, y 
cómo mejorar su didáctica de las áreas priorizadas.  

 Mejorar su gestión del tiempo en el aula.  

 En inicial: mejorar el uso de las lenguas en ámbitos 
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bilingües (originaria, y a los 5 años, castellano como 
segunda lengua para la oralidad) y la diversificación al 
contexto cultural.  

 Optimizar el uso de los materiales y recursos disponibles en 
el aula (cuadernos de autoaprendizaje, rincones, biblioteca 
de aula).  

 Mejorar el uso de las lenguas en ámbitos bilingües 
(originaria, y a los 5 años, castellano como segunda lengua 
para la oralidad) y la diversificación al contexto cultural.  

 
Recibirán acompañamiento pedagógico todos los docentes de las 
IIEE EIB de educación inicial y promotoras de PRONOEI 
focalizadas y organizadas en redes, de acuerdo al Sistema de 
Información de Oferta y Demanda EIB.  
Recibirán el acompañamiento pedagógico por tres años 
consecutivos. El acompañamiento pedagógico supone un conjunto 
de estrategias: visitas, microtalleres y talleres de actualización; 
finamente articuladas al modelo de implementación del currículo 
para aula multiedad de IIEE EIB.  
El acompañante hará un diagnóstico inicial (primera visita) de cada 
docente que tiene asignado, y en función de ello establecerá metas 
y un plan de acompañamiento que desarrollará a lo largo del 
proceso. Cada acompañante tendrá asignados un grupo de 
docentes del mismo nivel. En el caso de inicial se podrán atender 
docentes de Jardines y/o promotoras de PRONOEI. La carga de 
docentes asignados a cada acompañante debe permitir asegurar la 
cantidad de visitas a cada docente y la coordinación de los 
microtalleres y demás funciones propias de su rol. En promedio, 
cada acompañante tendrá a cargo entre 6 y 12 docentes según las 
distancias y condiciones de acceso a las IIEE asignadas.  
De manera excepcional, el acompañante puede tener una carga 
menor de docentes solo si está dentro del plan de formación y 
certificación, considerando las particularidades geográficas, 
culturales y lingüísticas del grupo a atender.  
 
Los entregables de esta actividad son:  

(i) el diseño del modelo y materiales de apoyo para 
acompañantes;  

(ii) la capacitación y certificación de acompañantes;  
(iii) el paquete de Acompañamiento Pedagógico para docentes; 

y  
(iv) los talleres de especialización en el modelo multigrado para 

primaria y de desarrollo infantil para inicial.  
 
(i) Diseño del modelo y materiales de apoyo para 
acompañantes.  
Incluye:  

(1) módulos o fascículos por competencias curriculares (rutas 
de aprendizaje- MO 9), donde se especifica el enfoque, las 
competencias y capacidades a desarrollar en los 
estudiantes, estrategias de evaluación de la competencia, 
actividades sugeridas, materiales a usar, ejemplos de 
unidades didácticas detalladas a implementar, bibliografía, 
etc; y  

(2) guías metodológicas para orientar el trabajo de los 
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acompañantes con docentes, incluyendo objetivos de 
aprendizaje del docente, la metodología de trabajo con el 
docente, la didáctica específica por área y dominio, las 
actividades sugeridas para microtalleres y visitas por área y 
dominio.  

 
(ii) Capacitación y certificación de acompañantes.  
Cada acompañante recibe una capacitación inicial para certificarse 
en metodologías de enseñanza de adultos, acompañamiento 
pedagógico, y en el modelo pedagógico específico del nivel y 
contexto en el que está trabajando.  
Al completar satisfactoriamente el primer año puede obtener una 
certificación. A partir del segunda año participa en actividades de 
formación continua y actualización.  
La capacitación y certificación de acompañantes pedagógicos 
estará a cargo de una institución nacional, de rango universitario y 
de amplia experiencia y prestigio en el desarrollo de programas de 
postgrado en acompañamiento pedagógico y que esté encargada 
de realizar la formación y certificación de acompañantes 
pedagógicos.  
 
La estrategia formativa del acompañante incluye:  
Sesiones de trabajo presenciales: Realizadas bajo la modalidad 
de taller y con los contenidos especificados por el MINEDU. 1 taller 
de 3 semanas al inicio del primer año (enero-febrero), 1 taller de 2 
semanas a medio año (julio-agosto), equivalente a 140 horas 
anuales  
Sesiones de trabajo a distancia: espacio orientado a la 
comunicación permanente, el aprendizaje colaborativo y la puesta 
en común de experiencias desarrolladas en cada región 1 semana 
al mes (durante marzo- noviembre) equivalente a 110 horas 
semestrales  
Sesiones de asesoría y monitoreo especializado (50 horas 
semestrales, 200 total):  

a. Visitas de observación, asesoría (individual) y monitoreo al 
desempeño del acompañante pedagógico en acciones que 
van asumiendo según las funciones y roles les compete 
respecto al acompañamiento. La asesoría y monitoreo 
implica el apoyo y evaluación permanente a la aplicación 
práctica del proceso formativo que los participantes están 
recibiendo así como el soporte en la construcción colectiva 
de alternativas de formación de acompañantes.  

b. Reuniones de inter-aprendizaje colaborativo: reuniones en 
las que los acompañantes pedagógicos profundizan, 
analizan y socializan temas de interés común respecto a las 
dificultades encontradas en los procesos de 
acompañamiento y propuestas de mejora. En estos 
espacios reciben las visitas de asesoría grupal, realizadas 
por la Institución formadora.  

 
Los talleres están a cargo de la Institución formadores el primer 
año y formadores certificados en adelante, con apoyo de la 
institución contratada para la certificación.  
 
Certificación de acompañantes:  
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La Evaluación y certificación de acompañantes será otorgada por 
una institución de Educación Superior de rango universitario y de 
alto prestigio, la misma que realiza el proceso formativo bajo los 
lineamientos del MINEDU.  
 
(iii) Paquete de Acompañamiento Pedagógico para docentes.  
 
El acompañamiento pedagógico consiste en dar asesoría 
planificada, continua, pertinente, contextualizada a las docentes y 
promotoras comunitarias que trabajan en las IIEE y programas 
focalizados para contribuir a mejorar su práctica pedagógica, y con 
ello la calidad y pertinencia de aprendizaje de los estudiantes. El 
acompañante provee a las docentes y promotoras de respaldo 
pedagógico, brinda retroalimentación y soporte técnico y promueve 
su reflexión continua para la mejora de sus desempeños, 
incorporando nuevas estrategias y procedimientos para el logro de 
los aprendizajes.  

 Visitas de aula: Al menos 1 visita mensual de 4 horas para 
inicial y 5 horas para primaria, entre marzo y diciembre. La 
visita de aula es la principal forma de intervención de 
asesoría técnica al docente acompañado. Se caracteriza 
por ser individualizada y continua a lo largo de una jornada 
escolar completa. En todas las visitas hay observación o 
trabajo en el aula (sesiones demostrativas o compartidas). 
Los docentes que hayan recibido acompañamiento 
pedagógico por dos años consecutivos, el tercer año podrán 
recibir 1 visita cada dos meses 

 Microtalleres. Al menos 1 microtaller mensual de mínimo 2 
horas cada uno, entre abril y diciembre. Son reuniones de 
interaprendizaje programadas y concertadas entre el 
acompañante pedagógico y los docentes acompañados a 
fin de posibilitar el enriquecimiento de sus aprendizajes con 
la experiencia de sus pares, para abordar aspectos y 
necesidades comunes relacionadas a las prácticas 
pedagógicas más efectivas. Al microtaller asisten los 
docentes que el acompañante tiene a cargo.  

 
(iv) Talleres de actualización: los docentes de las IIEE 
focalizadas reciben como mínimo cuatro talleres de actualización 
durante los primeros dos años de participación del docente. Los 
talleres son ofrecidos por formadores certificados o, en ausencia de 
estos, por expertos de alto nivel y tienen una duración de 40 horas 
efectivas cada uno.  
 
En el caso de inicial, la especialización es en metodologías 
pedagógicas para estimular el desarrollo infantil integral, y los 
talleres abordan los siguientes temas:  

 Primer taller (año 1): Inducción al modelo, observación del 
desarrollo infantil y organización del aula. Ofrecido antes del 
inicio de clases. Busca que los docentes se familiaricen con 
el marco curricular y el módulo de implementación del 
currículo en EIB para el aula de inicial y que se capaciten en 
la organización del aula potenciando los rincones de juego y 
aprendizaje, uso de la biblioteca de aula, y la participación 
de niños y niñas en la organización de la misma. Asimismo, 
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incluye un módulo de 12 horas de formación en la 
observación del niño como herramienta de evaluación del 
desarrollo infantil y en la aplicación de un instrumento que 
les permita conocer a sus estudiantes.  

 Segundo taller (año 1): Metodologías pedagógicas para el 
desarrollo del lenguaje y las habilidades comunicativas en 
niños de 3 a 5 años. Ofrecido entre el segundo y tercer 
bimestre. Busca que los docentes fortalezcan sus 
conocimientos sobre los procesos de desarrollo de la 
comunicación, la adquisición del lenguaje (conciencia 
fonológica, oralidad, etc)y su dominio de metodologías 
pedagógicas para promover el desarrollo de habilidades 
lingüísticas y comunicativas en la lengua materna de sus 
estudiantes; la psicomotricidad y el aspecto socioemocional 
en el aula multiedad y el trabajo con familias.  

 Tercer taller (año 2): Organización de los aprendizajes (40 
horas de duración o 1 semana completa). Ofrecido antes 
del inicio de clases. Busca que los docentes fortalezcan sus 
capacidades para la planificación y organización de los 
aprendizajes, a través de un abordaje holístico e integrador 
de las áreas curriculares, con énfasis en comunicación, 
matemática, psicomotricidad y desarrollo socio-emocional.  

 Cuarto taller (año 2): Profundización metodologías 
pedagógicas para el desarrollo integral de niños de 3 a 5 
años. Ofrecido entre el segundo y tercer bimestre. Busca 
que los docentes profundicen en el dominio de 
metodologías pedagógicas que les permitan atender las 
diferencias individuales de sus estudiantes y evaluar su 
desarrollo y aprendizaje. Profundización en didáctica y 
evaluación de la comunicación en lengua originaria y en 
castellano como segunda lengua en el aula multiedad.  

 
Paquete de Apoyo a la Gestión Escolar en Áreas Rurales.  
El paquete consiste en implementar un programa complementario 
de formación de directores de las IIEE focalizadas, que tiene como 
objetivos fortalecer las capacidades para asegurar que los 
docentes de sus IIEE sepan:  

 Planificación operativa para el aprendizaje  

 Asegurar Soporte Pedagógico  

 Generación de un clima de convivencia  

 Definición de Estrategias que vinculen la familia y 
comunidad.  

 
El paquete contempla módulos de especialización en gestión 
escolar rural y liderazgo pedagógico (2014), que complementan a 
la formación pedagógica a cargo de los acompañantes (dado que 
reciben el paquete de acompañamiento al ser también docentes de 
aula). Estos módulos tendrán una duración de 2 días (16 horas) 
adicionales en cada taller de capacitación de docentes 
acompañados (total de 64 horas en 2 años).  
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2. 
Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad  

La Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP), es la 
responsable de asegurar que los docentes que atienden a las IIEE 
públicas focalizadas en áreas rurales de inicial EIB, cuenten con 
acompañamiento pedagógico por al menos tres años consecutivos, 
luego se cambiará la focalización a un nuevo grupo de IIEE 
beneficiarias.  
Recibirán acompañamiento pedagógico todos los docentes de las 
IIEE EIB de educación inicial, focalizadas y organizadas desde un 
enfoque territorial, de acuerdo al Sistema de Información de Oferta 
y Demanda EIB.  
El acompañamiento pedagógico se implementará mediante un 
conjunto de estrategias: visitas de aula, microtalleres y talleres de 
actualización; articuladas al modelo de implementación del 
currículo para aula multigrado de IIEE EIB.  
Para llevar adelante esta actividad se requiere del trabajo 
coordinado y articulado entre la DESP y las Instituciones 
Formadoras seleccionadas para la capacitación y certificación.  
El MINEDU en acuerdo con los Gobiernos Regionales definen los 
criterios de focalización de las IIEE para el acompañamiento 
pedagógico.  
La DESP entrega materiales de apoyo para acompañantes: rutas 
de aprendizaje, guías metodológicas para orientar el trabajo de 
acompañantes con docentes, especifica y aprueba los contenidos 
para la capacitación, supervisa y evalúa a la institución formadora 
responsable de la capacitación, define los lineamientos que sirven 
para guiar el proceso formativo. Asimismo, implementa un 
programa complementario de formación de directores de las IIEE 
focalizadas, que comprende módulos de especialización en gestión 
escolar rural y liderazgo pedagógico.  
La Institución Formadora está a cargo de los talleres de formación 
y certificación de acompañantes, diseña el Plan de Capacitación: 
sesiones de trabajo presenciales, sesiones de trabajo a distancia y 
sesiones de asesoría y monitoreo especializado, asesora en forma 
grupal, monitorea y evalúa la implementación, garantiza la calidad 
de la formación y certifica de manera progresiva el proceso 
formativo desarrollado.  
Los Formadores certificados ofrecen los talleres de actualización 
para los docentes de las IIEE focalizadas, en ausencia de estos, 
por expertos de alto nivel.  
Cada acompañante pedagógico tendrá a su cargo un número 
determinado de IIEE, además entre 6 y 12 docentes acompañados 
incluyendo a los directores según la geografía de la zona.  
Para la implementación y el desarrollo de esta actividad se requiere 
contratar instituciones formadoras especializadas, especialistas, 
consultorías, servicios de terceros, entre otros.  
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3. Criterios 
de 
programació
n  

Meta:  
Recibirán acompañamiento pedagógico todos los docentes de las 
IIEE EIB focalizadas de gestión pública del nivel inicial de áreas 
rurales que atienden niños y niñas cuya lengua materna es una 
lengua originaria priorizada.  
IIEE que reciben acompañamiento pedagógico son aquellas cuyos 
docentes participan en promedio en 4 microtalleres, reciben en 
promedio 6 visitas al año y completan en promedio 80 horas al año 
de actualización.  
Fuente de información de la meta: Base de datos de docentes. 
Estadística del MINEDU (ESCALE).  
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A.15. Modelo Operativo Nro. 18 – Flujo de Procesos 
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Planificación del Sistema 

 
 

Ejecución 

 
 
 

Seguimiento y Evaluación 
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A.16. Modelo Operativo Nro. 18 – Listado de Insumos 
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A.17. Ficha de Información del Producto (Componente) – Mod. Operativo Nro. 19 
 

MODELO OPERATIVO Nro. 19 

Denominació
n de la 
actividad  

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGUE  

Identifique 
los niveles de 
Gobierno que 
ejecutan la 
actividad  

GN X GR X GL  

Unidad de 
Medida del 
indicador de 
producción 
física  

Institución Educativa  

Modelo operacional de la actividad  

1. Definición 
operacional  

La actividad consiste en asegurar el diseño e implementación de un 
modelo de apoyo a IIEE EIB primaria multigrado, con enfoque de 
resolución de problemas específicos del aprendizaje y una gestión 
escolar más eficiente para el contexto rural, que ofrezca mejor 
soporte pedagógico a los docentes e incremente las horas lectivas 
efectivas.  
 
Esto se implementará mediante tres estrategias:  
(1) apoyo pedagógico a los docentes;  
(2) apoyo pedagógico y certificación de los directores; y  
(3) conformación de redes educativas rurales.  
Para ello se necesita formar y certificar a acompañantes 
pedagógicos, quienes estarán a cargo del apoyo pedagógico a 
docentes y directores.  
 
La focalización de las IIEE que reciben Acompañamiento 
Pedagógico prioriza IIEE EIB de primaria donde los niños hablen 
en un 50% o más en su lengua materna. Cada acompañante 
pedagógico tendrá a su cargo un número de Instituciones 
educativas. Cada Acompañante pedagógico tendrá a su cargo 
entre 6 y 12 docentes acompañados incluyendo a los directores 
según la geografía de la zona.  
Para el caso de educación primaria se focalizará en las áreas 
priorizadas de comunicación en lengua originaria, castellano como 
segunda lengua y matemática.  
 
El objetivo es fortalecer las competencias de los docentes que 
enseñan en las IIEE focalizadas para:  

 Identificar de manera precisa los conocimientos y 
habilidades que deben aprender sus estudiantes, 
considerando lo establecido en el currículo (marco curricular 
y su módulo de implementación) y adecuado al grado de 
avance de sus estudiantes.  

 Evaluar el progreso de sus estudiantes y analizar la 
información obtenida de las evaluaciones y trabajos de los 
estudiantes para así identificar los errores más comunes y 
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las dificultades de aprendizaje.  

 Identificar que estrategias están o no están funcionando, y 
cómo mejorar su didáctica de las áreas priorizadas.  

 Mejorar su gestión del tiempo en el aula.  

 Optimizar el uso de los materiales y recursos disponibles en 
el aula (cuadernos de autoaprendizaje, rincones, biblioteca 
de aula).  

 En primaria: mejorar el uso de las lenguas en ámbitos 
bilingües (originaria y castellano como segunda lengua para 
la oralidad, comprensión y producción escrita) y la 
diversificación al contexto cultural.  

 
Recibirán acompañamiento pedagógico todos los docentes de las 
IIEE EIB de educación primaria, focalizadas y organizadas desde 
un enfoque territorial, de acuerdo al Sistema de Información de 
Oferta y Demanda EIB.  
Recibirán el acompañamiento pedagógico por tres años 
consecutivos, tras los cuales la focalización se cambiará a un 
nuevo grupo de IIEE beneficiarias, hasta llegar a atender a todas 
las IIEE EIB. El acompañamiento pedagógico supone un conjunto 
de estrategias: visitas, microtalleres y talleres de actualización; 
finamente articuladas al modelo de implementación del currículo 
para aula multigrado de IIEE EIB.  
El acompañante hará un diagnóstico inicial (primera visita) de cada 
docente que tiene asignado, y en función de ello establecerá metas 
y un plan de acompañamiento que desarrollará a lo largo del 
proceso. Cada acompañante tendrá asignados un grupo de 
docentes del mismo nivel. La carga de docentes asignados a cada 
acompañante debe permitir asegurar la cantidad de visitas a cada 
docente y la coordinación de los microtalleres y demás funciones 
propias de su rol. En promedio, cada acompañante tendrá a cargo 
entre 6 y 12 docentes según las distancias y condiciones de acceso 
a las IIEE asignadas.  
 
Los entregables de esta actividad son:  

(i) el diseño del modelo y materiales de apoyo para 
acompañantes;  

(ii) la capacitación y certificación de acompañantes;  
(iii) el paquete de Acompañamiento Pedagógico para docentes; 

y  
(iv) los talleres de especialización en el modelo multigrado para 

primaria y de desarrollo infantil para inicial.  
 
(i) Diseño del modelo y materiales de apoyo para 

acompañantes, incluye:  
(1) módulos o fascículos por competencias curriculares (Rutas 

de Aprendizaje- MO09), donde se especifica el enfoque, las 
competencias y capacidades a desarrollar en los 
estudiantes, estrategias de evaluación de la competencia, 
las actividades sugeridas, materiales a usar, ejemplos de 
unidades didácticas detalladas a implementar, bibliografía, 
etc; y  

(2) guías metodológicas para orientar el trabajo de los 
acompañantes con docentes, incluyendo objetivos de 
aprendizaje del docente, la metodología de trabajo con el 
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docente, la didáctica específica por área y dominio, las 
actividades sugeridas para microtalleres y visitas por área y 
dominio.  

 
(ii) Capacitación y certificación de acompañantes. Cada 
acompañante recibe una capacitación inicial para certificarse en 
metodologías de enseñanza de adultos, acompañamiento 
pedagógico, y en el modelo pedagógico específico del nivel y 
contexto en el que está trabajando. Al completar satisfactoriamente 
el primer año puede obtener una certificación. A partir del segundo 
año participa en actividades de formación continua y actualización.  
 
La capacitación y certificación de acompañantes pedagógicos 
estará a cargo de una institución nacional, de rango universitario y 
de amplia experiencia y prestigio en el desarrollo de programas de 
post grado en acompañamiento pedagógico y que esté encargada 
de realizar la formación y certificación de acompañantes 
pedagógicos.  
 
La estrategia formativa del acompañante incluye:  
Sesiones de trabajo presenciales: Realizadas bajo la modalidad 
de taller y con los contenidos especificados por el MINEDU. 1 taller 
de 3 semanas al inicio del primer año (enero-febrero), 1 taller de 2 
semanas a medio año (julio-agosto), equivalente a 140 horas 
anuales.  
Sesiones de trabajo a distancia: espacio orientado a la 
comunicación permanente, el aprendizaje colaborativo y la puesta 
en común de experiencias desarrolladas en cada región 1 semana 
al mes (durante marzo- noviembre) equivalente a 110 horas 
semestrales.  
Sesiones de asesoría y monitoreo especializado (50 horas 
semestrales, 200 total):  

a. Visitas de observación, asesoría (individual) y monitoreo al 
desempeño del acompañante pedagógico en acciones que 
van asumiendo según las funciones y roles les compete 
respecto al acompañamiento. La asesoría y monitoreo 
implica el apoyo y evaluación permanente a la aplicación 
práctica del proceso formativo que los participantes están 
recibiendo así como el soporte en la construcción colectiva 
de alternativas de formación de acompañantes.  

b. Reuniones de inter-aprendizaje colaborativo: reuniones en 
las que los acompañantes pedagógicos profundizan, analizan 
y socializan temas de interés común respecto a las 
dificultades encontradas en los procesos de 
acompañamiento y propuestas de mejora. En estos espacios 
reciben las visitas de asesoría grupal, realizadas por la 
Institución formadora.  

Los talleres están a cargo de la Institución formadora el primer año 
y formadores certificados en adelante, con apoyo de la institución 
contratada para la certificación.  
 
Certificación de acompañantes:  
La Evaluación y certificación de acompañantes será otorgada por 
una institución de Educación Superior de rango universitario y de 
alto prestigio, la misma que realiza el proceso formativo bajo los 
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lineamientos del MINEDU.  
 
(iii) Paquete de Acompañamiento Pedagógico para docentes.  
El acompañamiento pedagógico consiste en dar asesoría 
planificada, continua, pertinente, contextualizada a las docentes y 
promotoras comunitarias que trabajan en las IIEE y programas 
focalizados para contribuir a mejorar su práctica pedagógica, y con 
ello la calidad y pertinencia de aprendizaje de los estudiantes. El 
acompañante provee a los docentes y promotoras de respaldo 
pedagógico, brinda retroalimentación y soporte técnico y promueve 
su reflexión continua para la mejora de sus desempeños, 
incorporando nuevas estrategias y procedimientos.  

 Visitas de aula: Al menos 1 visita mensual de 4 horas para 
inicial y 5 horas para primaria, entre marzo y diciembre. La 
visita de aula es la principal forma de intervención de 
asesoría técnica al docente acompañado. Se caracteriza 
por ser individualizada y continua a lo largo de una jornada 
escolar completa. En todas las visitas hay observación o 
trabajo en el aula (sesiones demostrativas o compartidas). 
Los docentes que hayan recibido acompañamiento 
pedagógico por dos años consecutivos, el tercer año podrán 
recibir 1 visita cada dos meses.  

 Microtalleres: Al menos 1 microtaller mensual de mínimo 2 
horas cada uno, entre abril y diciembre. Son reuniones de 
interaprendizaje programadas y concertadas entre el 
acompañante pedagógico y los docentes acompañados a 
fin de posibilitar el enriquecimiento de sus aprendizajes con 
la experiencia de sus pares, para abordar aspectos y 
necesidades comunes relacionadas a las prácticas 
pedagógicas más efectivas. Al microtaller asisten los 
docentes que el acompañante tiene a cargo.  

 Talleres de actualización. Los docentes de las IIEE 
focalizadas reciben como mínimo cuatro talleres de 
especialización durante los primeros dos años de 
participación del docente. Los talleres de especialización 
son ofrecidos por formadores certificados o, en ausencia de 
estos, por expertos de alto nivel, y tienen una duración de 
40 horas efectivas o 1 semana completa cada uno.  

 
En el caso de primaria, la especialización es en el modelo 
multigrado, y los talleres abordan los siguientes temas:  

 Primer taller (año 1): Inducción al modelo y ambientación 
del aula. Ofrecido antes del inicio de clases. Busca que los 
docentes se familiaricen con el marco curricular y el módulo 
de implementación del currículo para el aula multigrado y 
que se capaciten en la ambientación del aula potenciando la 
organización y uso de la biblioteca de aula, rincones de 
aprendizaje, y demás insumos presentes en el aula; 
además de la participación de niños y niñas en la 
organización de la misma.  

 Segundo taller (año 1): Uso de los cuadernos de 
autoaprendizaje y gestión del aula multigrado. Ofrecido 
entre el segundo y tercer bimestre. Busca que los docentes 
fortalezcan su rol facilitador del aprendizaje y logren el 
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entendimiento profundo de la tecnología auto-instructiva de 
los cuadernos de autoaprendizaje, el fomento del 
aprendizaje cooperativo en el aula multigrado y la 
optimización del uso del tiempo y recursos del aula que ya 
han organizado según lo aprendido en el taller 1.  

 Tercer taller (año 2): Profundización en Didáctica y 
evaluación de la comunicación y la matemática en el aula 
multigrado – Parte I. Ofrecido antes del inicio de clases.  

 Cuarto taller (año 2): Profundización en Didáctica y 
evaluación de la comunicación y la matemática en el aula 
multigrado – Parte II. Ofrecido entre el segundo y tercer 
bimestre.  

 
Paquete de Apoyo a la Gestión Escolar en Áreas Rurales.  

 El paquete consiste en implementar un programa 
complementario de formación de directores de las IIEE 
focalizadas, que tiene como objetivos fortalecer las 
capacidades para asegurar que los docentes de sus IIEE 
sepan: Planificación operativa para el aprendizaje.  

 Asegurar Soporte Pedagógico  

 Generación de un clima de convivencia.  

 Definición de Estrategias que vinculen la familia y 
comunidad.  

 
El paquete contempla módulos de especialización en gestión 
escolar rural y liderazgo pedagógico (2014), que complementan a 
la formación pedagógica a cargo de los acompañantes (dado que 
reciben el paquete de acompañamiento al ser también docentes de 
aula). Estos módulos tendrán una duración de 2 días (16 horas) 
adicionales en cada taller de capacitación de docentes 
acompañados (total de 64 horas en 2 años).  

2. 
Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad  

La Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP), es la 
responsable de asegurar que los docentes que atienden a las IIEE 
públicas focalizadas en áreas rurales de primaria EIB, cuenten con 
acompañamiento pedagógico por al menos tres años consecutivos, 
luego se cambiará la focalización a un nuevo grupo de IIEE 
beneficiarias.  
Recibirán acompañamiento pedagógico todos los docentes de las 
IIEE EIB de educación primaria, focalizadas y organizadas desde 
un enfoque territorial, de acuerdo al Sistema de Información de 
Oferta y Demanda EIB.  
El acompañamiento pedagógico se implementará mediante un 
conjunto de estrategias: visitas de aula, microtalleres y talleres de 
actualización; articuladas al modelo de implementación del 
currículo para aula multigrado de IIEE EIB.  
Para llevar adelante esta actividad se requiere del trabajo 
coordinado y articulado entre la DESP y las Instituciones 
Formadoras seleccionadas para la capacitación y certificación.  
El MINEDU en acuerdo con los Gobiernos Regionales definen los 
criterios de focalización de las IIEE para el acompañamiento 
pedagógico.  
La DESP entrega materiales de apoyo para acompañantes: rutas 
de aprendizaje, guías metodológicas para orientar el trabajo de 
acompañantes con docentes, especifica y aprueba los contenidos 
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para la capacitación, supervisa y evalúa a la institución formadora 
responsable de la capacitación, define los lineamientos que sirven 
para guiar el proceso formativo. Asimismo, implementa un 
programa complementario de formación de directores de las IIEE 
focalizadas, que comprende módulos de especialización en gestión 
escolar rural y liderazgo pedagógico.  
La Institución Formadora está a cargo el primer año de los talleres 
de formación y certificación de acompañantes, diseña el Plan de 
Capacitación: sesiones de trabajo presenciales, sesiones de 
trabajo a distancia y sesiones de asesoría y monitoreo 
especializado, asesora en forma grupal, monitorea y evalúa la 
implementación, garantiza la calidad de la formación y certifica 
progresivamente a los acompañantes pedagógicos.  
Los Formadores certificados ofrecen los talleres de actualización 
para los docentes de las IIEE focalizadas, en ausencia de estos, 
por expertos de alto nivel.  
Cada acompañante pedagógico tendrá asignados un grupo de 
docentes del mismo nivel, en promedio tendrá a cargo entre 6 y 12 
docentes acompañados según las distancias y condiciones de 
acceso a las IIEE asignadas, y un número determinado de IIEE, de 
manera que le permita asegurar la cantidad de visitas a cada 
docente y la coordinación de los microtalleres y demás funciones 
propias de su rol.  
Para la implementación y el desarrollo de esta actividad se requiere 
contratar instituciones formadoras especializadas, especialistas, 
consultorías, servicios de terceros, entre otros.  

3. Criterios 
de 
programació
n  

Meta:  
Reciben acompañamiento pedagógico, las IIEE EIB de gestión 
pública del nivel primaria de áreas rurales que atienden a niños y 
niñas cuya lengua materna es una lengua originaria priorizada.  
IIEE de gestión pública, que reciben acompañamiento pedagógico 
son aquellas cuyos docentes participan en promedio en 4 
microtalleres, reciben en promedio 6 visitas al año y completan en 
promedio 80 horas al año de actualización.  
Fuente de información de la meta: Base de datos de docentes. 
Estadística del MINEDU (ESCALE).  
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A.18. Modelo Operativo Nro. 19 – Flujo de Procesos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Focalización de IIEE 

 

 
Selección y contratación 
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Planificación del sistema 

 

Ejecución 

 
 

Seguimiento y evaluación 
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A.19. Modelo Operativo Nro. 19 – Listado de Insumos 
 

 

 
 



198 
 

A.20. Calendarización Anual de Procesos Clave de Acompañantes (AA) y Paquete de AP en IIEE 
 

 En Fe Ma Ab May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic 

I. CONVOCATORIA, 
SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE AA 
(ETL/UGEL)174 

            

II. CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE AA 

- Recibir materiales 
de apoyo para AA 

            

- Capacitación175  Talleres 
presenciales 

3 semanas 

    Talleres 
presenciales 

2 semanas 

    

  Sesiones de trabajo a distancia 
1 semana al mes (110 horas semestrales) 

 

  Sesiones de asesoría y monitoreo al desempeño del AA 
(50 horas semestrales) 

Incluye: Visitas de observación, asesoría individual y monitoreo; y reuniones de 
interaprendizaje colaborativo 

 

- Certificación  
(al finalizar el 1er 
año?)  

            

III. TRABAJO DE AP EN LAS IIEE 

- Asignación de red 
de IIEE a cargo de 
cada AA 

            

   Visitas de aula 
(Al menos 1 visita mensual a cada uno sus docente acompañado de 4 hras para inicial y 5 hras para 

                                                

174 Cuándo ocurren / deben ocurrir estos procesos? 

175 Las tres modalidades de Capacitación están a cargo de la institución formadora (externa) el primer anyo y luego estarán a cargo de los formadores certificados 
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 En Fe Ma Ab May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic 

- Ejecución de 
estrategias de AP 
en IIEE 

primaria) 

   Microtalleres 
(Al menos 1 microtaller mensual de mínimo 2 horas cada uno con su grupo de docentes 

acompañados) 

Talleres de 
actualización176 a 
docentes acomp. 

    Talleres de 
actualización a 
docentes acomp. 

    

- Ingreso mensual de 
Información al 
SIGMA 

            

 

                                                
176 Esto está a cargo de formadores certificados o por expertos de alto nivel, no se especifica cuál es el rol de los AA si es que tienen alguno. Aunque se señala que los 
talleres tienen una duración de 40 horas y ocurren 2 veces al año no se especifica cuándo exactamente 
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A.21. Arbol de Problemas del Programa Estratégico PELA 
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A.22. Arbol de Medios del Programa Estratégico PELA 
 

 



202 
 

A.23. Trabajo de Campo - Entrevistados 
 
SAN MARTIN (21) 

- Directora de la DRE. Sra Karina Ortiz (Responsable AP, ETR) 

- Director de Gestión Pedagógica de la DRE. Sr. Wilson Guerrero (Responsable AP, 
ETR) 

- Director de Gestión Institucional de la DRE. Sr. Moises García (Responsable AP, 
ETR) 

- Monitor Regional del PELA-AP. Sr. Juan Luis Rojas (ETR) 

- Formadores Regionales. Sres. Sixto Lazon y Félix Quiroz (ETR) 

- Asesor de la Gerencia de Desarrollo Social - Gobierno Regional de San Martín. Sr. 
Luis Córdova  

- Encargado de la Sub-Gerencia de Presupuesto - Gobierno Regional de San 
Martín. Sr. Fernando Franco 

- Director de la UGEL San Martín. Sr. Juan Carlos Rojas (Responsable del AP. ETL) 

- Monitora Local del SIGMA-AP UGEL San Martín. Sra. Katty Díaz 

- Especialista de la UGEL San Martín, a cargo del AP. Sra. Jessica Alvarez 

- Grupo de Acompañantes Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Moyobamba 
(9 en total) 

- Grupo de Docentes Acompañados Instituciones Educativas (IIEE) Soritor (UGEL 
Moyobamba) (2 docentes de IIEE Multigrado) 

 
TACNA (35) 
- Anabel Cornejo Llica (Acompañante Pedagógico Primaria – Tarata) 
- Angela María Masi Carita (Docente Acompañado Inicial – Tacna) 
- Betty Maricela Murillo Aizcorbe (Especialista Educación Inicial – UGEL Tarata) 
- Cecilia Carrasco Chambe (Acompañante Pedagógico Primaria – Tarata) 
- Daniel Tuyo Quispe (Docente Acompañado Primaria – IE Manuel 1° Franco R. – 

Tarata) 
- Darwin Samuel Ramos Puma (Formador Pedagógico Regional Primaria – Tacna) 
- David P. Jordán Quispe (Acompañante Pedagógico Primaria – Tarata) 
- Delmira Ynés Ticona Siles (Docente Acompañado Primaria – IE Crnl. Gregorio 

Albarracín - Tarata) 
- Doria castillo Ticona (Acompañante Pedagógico Inicial – Tacna) 
- Dorly K. Reyna Guillén (Acompañante Pedagógico Inicial – Tacna) 
- Elena Reynoso Colana (Acompañante Pedagógico Inicial – Tacna) 
- Elizeth Ayca Cuadros (Acompañante Pedagógico Inicial – Tacna) 
- Estefanía Romero Y. (Acompañante Pedagógico Inicial – Tacna) 
- Freddy Jiménez (Director Regional de Educación – GORE Tacna) 
- Gladys Rosabel Estrada Alvarado (Docente Acompañado Primaria - IE Crnl. 

Gregorio Albarracín – Tarata) 
- Graciela Arias Ccama (Docente Acompañado Primaria – IEI N° 345 Niño Jesús, 

Huajalave – Tarata) 
- Héctor Yufra Tenorio (Jefe del Area de Gestión Pedagógica – UGEL Tarata) 
- Livia Gladys Quispe Limache (Especialista Educación Primaria – UGEL Tarata) 
- Lourdes Irene Pintado Caipa (Docente Acompañado Primaria - IE Jorge Basadre, 

Ticaco – Tarata) 
- Lourdes Vargas (Coordinadora PELA – Región Tacna) 
- Luzbenia Velasco Siles (Acompañante Pedagógico Inicial – Tacna) 
- Manuel Luque Llanqui (Formador Pedagógico Regional Primaria – Tacna) 
- Margot Elizabet Gamarra Condori (Acompañante Pedagógico Inicial – Tacna) 
- Maribell Sánchez Sánchez (Acompañante Pedagógico Inicial – Tacna) 
- Mario Juan Gómez Arratia (Jefe del Area de Gestión Pedagógica – UGEL Tacna) 
- Marisol Herrera (Directora UGEL Tacna)  
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- Massiel Morales Gallegos (Docente Acompañado Inicial – Tacna) 
- Norah Eulogia Pintado Caipa (Especialista Educación Primaria – UGEL Tarata) 
- Norma López Cusi (Acompañante Pedagógico Inicial – Tarata) 
- Norma Portugal H. (Acompañante Pedagógico Inicial – Tacna) 
- Percy Ramos Choque (Formador Pedagógico Regional EIB Inicial y Primaria – 

Tacna)  
- Rocío Laura Huanca (Docente Acompañado Inicial – Tacna) 
- Walter Mamani Catunta (Acompañante Pedagógico Primaria – Tarata) 
- Yemile Menéndez Peña (Acompañante Pedagógico Inicial – Tacna) 
- Yoysi Magali Paredes Ayco (Formador Pedagógico Regional Inicial – Tacna) 
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A.24. Trabajo de Campo - Guía de Entrevista: DRE – UGEL – GOB. REGIONAL 
 

Introducción 

- Presentación y propósito de la evaluación al entrevistado 

- Tiempo que está a cargo o que lleva trabajando en Acompañamiento Pedagógico 

- En su opinión cuáles son los principales avances y las principales dificultades en la 
ejecución del AP? 

 
Focalización 

- A cuántas escuelas atiende actualmente el AP en su región? (tipo de escuelas que 
se incluyen) 

- Con cuántos AA y FF trabajan? 

- Cómo se seleccionaron las escuelas que participan actualmente en el AP? 
(referencia de criterios de focalización y uso de SIGMA)  

- Quiénes participaron en la selección?  

- La composición de escuelas que reciben actualmente AP (desde el 2013) es 
diferente a la de años anteriores? 

- Está de acuerdo con la focalización de escuelas en esta etapa? ¿Por qué? 
(restricciones / qué otro criterio incluiría) 

 
Conformación y Funcionamiento de ETR / ETL 

- Quiénes están a cargo de la ejecución del AP en la región / en el ámbito de la 
UGEL?  

- Cuáles son sus principales funciones? De qué se encargan? 
(CHK quiénes conforman ETR/ETL y de qué se encargan / quiénes son decisores 
y quienes operadores) 

- Principales avances y principales dificultades en el cumplimiento de sus funciones 

- Cómo diría usted que son las relaciones y el nivel de coordinación con las otras 
instancias responsables del AP (MED? GR? DRE? UGEL? FF? AA? ) 

- Cómo se hace seguimiento a la ejecución de las acciones del AP en la región/en el 
ámbito de la UGEL? Quién está a cargo de este seguimiento? (CHK uso del 
SIGMA, sus reportes, el rol del monitor) 

 
Programación y Presupuesto 

- Cómo se determina el presupuesto del AP? Entiendo que la determinación y 
asignación de presupuesto comprende diferentes fases ¿me podría explicar cuáles 
son esas fases, quiénes participan y cómo es la participación de uds? (CHK: si 
ppto es establecido por metas propuestas / por record histórico, si mencionan uso 
de herramientas como SIGMA)  

- El presupuesto actual les permite cubrir todas las actividades del AP? (CHK qué no 
está siendo cubierto) 

- Preguntar por las diferencias entre los presupuestos preparados con el MED, la 
solicitud presentada por el GORE y lo asignado por el MEF según los cuadros 
preparados por Pepe 

- Quién y cómo se hace seguimiento a la ejecución del presupuesto?  

- Ha habido variaciones en el presupuesto solicitado para AP entre el 2013 y el 
2014? Si lo hubo, preguntar porque 

 
Formadores  

- Con cuántos FF trabajan en la región / UGEL? (CHK Número y especialidades: 
inicial, primaria, EIB) 

- Cuál es el número promedio de AA que tiene cada FF? ¿Considera que está 
siendo un número adecuado para el trabajo del FF? Tienen suficientes FF para 
atender adecuadamente EIB? (CHK en qué casos no) 
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- Cómo y cuándo fueron seleccionados los FF? (CHK dificultades en el proceso de 
concurso y convocatoria) 

- Los FF seleccionados cumplen los perfiles planteados para los FF en la directiva 
nacional? (CHK qué criterios fueron los más difíciles de encontrar en los 
candidatos, cuáles fueron dejados de lado) 

- Desde que mes fueron contratados los FF? ¿qué tipo de contrato tienen? (sueldo + 
viáticos?) 

- Está satisfecho con el grupo de FF que tiene actualmente? Considera que están 
en capacidad de poder trabajar adecuadamente con los AA? Por qué? 

 
Acompañantes 

- Con cuántos AA trabajan en la región / UGEL? (CHK Número y especialidades) 

- Cuál es el número promedio de IIEE que atiende cada FF? 

- Considera que está siendo un número adecuado para el trabajo de los AA? (CHK 
en qué casos no) Tienen suficientes AA para atender adecuadamente EIB? 

- Cómo y cuándo fueron seleccionados los AA? (CHK dificultades en el proceso de 
convocatoria y concurso) 

- Los AA seleccionados cumplen los perfiles planteados para los FF en la directiva 
nacional? (CHK qué criterios fueron los más difíciles de encontrar en los 
candidatos, cuáles fueron dejados de lado) 

- Los AA han sido capacitados a lo largo del año? Han recibido sus materiales? 

- Está satisfecho con el grupo de AA que tiene actualmente? Considera que están 
en capacidad de poder trabajar adecuadamente con los docentes acompañados? 
Por qué? 

 
Hay algún otro aspecto del AP que usted quisiera comentar? 
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A.25. Trabajo de Campo - Guía de Entrevista: FORMADORES 
 

Introducción 

- Presentación y propósito de la evaluación 

- Tiempo que lleva trabajando en Acompañamiento Pedagógico como FF (trabajó 
antes en AP en alguna otra función?) 

- Cuántos AA tienes a cargo?  
 
Funciones del AA 
Imagínate que soy una persona que no conozco nada del AP, puedes contarme qué 
es un FF y qué cosas hace un FF? En el relato indagar: 

- Planificación de su trabajo (anual, mensual) 

- Estrategias y/o actividades realizadas (monitoreo y asesoría a AA, talleres de 
actualización con docentes acompañados) 

- Uso de instrumentos de observación, registros, seguimiento a los AA 

- Cómo organiza su trabajo mensualmente (le es posible visitar todos los AA a su 
cargo?) 

- Cuáles considera que son sus principales avances o logros como FF y cuáles sus 
principales dificultades 

- Como FF ha trabajado con sus AA asesorías en enfoques o estrategias 
relacionadas a la particularidad de la atención de escuelas unidocentes y 
multigrado (CHK uso de estrategias de tratamiento simultaneo y diferenciados con 
niños de diferentes grados) 

- Como FF le ha tocado trabajar con AA en IIEE EIB? Qué demandas específicas 
plantean estos AA? Cómo se trabaja con ellas? 

- El AP busca mejorar el desempeño de los docentes, sus prácticas ¿en qué 
competencias específicamente? 

- Uso del SIGMA (cómo utilizan) 
 
 
Condiciones de trabajo 

- Cuándo y cómo fue su proceso de selección como FF? 

- Desde cuándo has sido contratado? Qué tipo de contrato tienes? (trimestral, 
semestral, anual) 

- Recibes sueldo y viáticos?  

- Los pagos son puntuales? 
 
Hay algún otro aspecto del AP que usted quisiera comentar? 
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A.26. Trabajo de Campo - Guía de Entrevista: ACOMPAÑANTE 
 
Introducción 

- Presentación y propósito de la evaluación 

- Tiempo que lleva trabajando en Acompañamiento Pedagógico como AA (trabajó 
antes en AP en alguna otra función?) 

- Cuántas IIEE y docentes acompañados tienes a cargo? (CHK distribución 
geográfica) 

 
Funciones del AA 
Imagínate que soy una persona que no conozco nada del AP, puedes contarme qué 
es un AA y qué cosas hace un AA? En el relato indagar: 

- Mención del paquete de AP (visitas al aula, micro-talleres, talleres de actualización) 

- Uso de instrumentos de planificación y observación, materiales, registros, reportes 

- Cómo organiza su trabajo mensualmente (le es posible visitar todas las IIEE a su 
cargo?) 

- Cuáles considera que son sus principales avances o logros como AA y cuáles sus 
principales dificultades 

- Qué competencias específicamente trabaja con el docente: 
o Programación y planificación curricular, sesiones de clase 
o Evaluación y reflexión sobre estrategias que funcionan y no funcionan 

en las sesiones de clase 
o Uso de material educativo en las sesiones de clase 
o Uso efectivo del tiempo  
o Estrategias de evaluación a los estudiantes 

- Como AA ha trabajado con sus docentes con enfoques o estrategias relacionadas 
a la particularidad de la atención de escuelas unidocentes y multigrado (CHK uso 
de estrategias de tratamiento simultaneo y diferenciados con niños de diferentes 
grados) 

- Cómo AA trabaja con IIEE EIB? Son escuelas que cuentan con programas EIB? 
Qué demandas específicas plantean estas escuelas y cómo se responde a ellas 
desde el acompañamiento? 

- Has trabajado con los directores en aspectos relacionados a la gestión institucional 
como parte del acompañamiento ¿en qué aspectos? 

- Uso del SIGMA (claridad en el uso de formatos para ingreso de información, 
principales dificultades, quién hace la revisión/aprueba la información que 
ingresan) 

 
Formación y apoyo 
Para el cumplimiento de las diferentes funciones que tienes como AA, ¿has recibido 
durante el año algún tipo de capacitación, monitoreo, asesoría? ¿por parte de 
quién(es)? 
 

- A diferencia de los años anteriores, desde este año los AA cuentan con el apoyo 
de un/a FF ¿has trabajado con el/ella? ¿En qué consistido este trabajo? Cuáles 
consideras que son los principales aportes del FF a tu trabajo como AA? Qué falta 
todavía? 
 
[Si el/la AA ya trabajó antes como AA preguntar si considera que realmente hay un 
cambio entre trabajar con o sin FF] 

 
Condiciones de trabajo 

- Cuándo y cómo fue su proceso de selección como AA? 
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- Desde cuándo has sido contratado? Qué tipo de contrato tienes? (trimestral, 
semestral, anual) 

- Recibes sueldo y viáticos?  

- Los pagos son puntuales? 
 
Hay algún otro aspecto del AP que usted quisiera comentar? 
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A.27. Trabajo de Campo - Guía de Entrevista DOCENTE ACOMPAÑADO 
 

Introducción 

- Presentación y propósito de la evaluación 

- Tipo de IIEE en la que trabaja (polidocente, unidocente, multigrado), número de 
alumnos a su cargo, ejerce también como director(a) 

- Desde cuándo participa del AP (experiencias anteriores en AP o no) 
 
Paquete de AP 
Imagínate que soy una persona que no conozco nada del AP, puedes contarme qué 
es lo que recibe un docente acompañado como tú? En el relato indagar: 

- Mención del paquete de AP (visitas al aula, micro-talleres, talleres de actualización 
y sus instrumentos de trabajo con el docente: cuaderno de campo, fichas de 
observación y compromiso, portafolio) 

- Conformidad con la frecuencia y calidad de las visitas, microtalleres y talleres de 
capacitación 

- Cuáles considera que son sus principales aportes del AP a su práctica, qué es lo 
que más les ha servido, y cuáles sus principales limitaciones 

- Qué competencias trabaja el AP con el docente? Te voy a pedir que recuerdes el 
trabajo de acompañamiento desde marzo hasta la fecha y me digas cuáles de 
estas competencias has trabajado con tu AA y/o en los talleres de capacitación: 

o Programación y planificación curricular, sesiones de clase 
o Evaluación y reflexión sobre estrategias que funcionan y no funcionan 

en las sesiones de clase 
o Uso de material educativo en las sesiones de clase 
o Uso efectivo del tiempo  
o Estrategias de evaluación a los estudiantes 

- El/la AA ha trabajado contigo enfoques o estrategias relacionadas a la 
particularidad de la atención de escuelas unidocentes y multigrado? (CHK uso de 
estrategias de tratamiento simultaneo y diferenciados con niños de diferentes 
grados) 

- Si es un docente de IIEE EIB. ¿son escuelas que cuentan con el programa EIB? 
Como trabaja el AA las demandas específicas de la EIB?  

 
En el caso de los docentes directores, indagar también si han recibido 
acompañamiento en cuestiones relacionadas a la gestión en la escuela ¿en qué ha 
consistido? 
 
En su opinión, qué aspectos del acompañamiento podrían mejorar?  
 
Hay algún otro aspecto del AP que usted quisiera comentar? 
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A.29. Investigaciones académicas y experiencias de AP  
 
En el presente anexo se incluye una síntesis de diferentes investigaciones académicas 
así como de experiencias de acompañamiento pedagógico realizadas en nuestro país, 
a nivel latinoamericano y a nivel internacional. En la síntesis se describe la experiencia 
o investigación y se da cuenta de evidencias de su efectividad cuando este es el caso. 
Estas experiencias servirán como referencia para la evaluación de la IPE. En primer 
lugar se muestran las investigaciones internacionales, luego experiencias 
latinoamericanas y finalmente las experiencias nacionales que en su mayoría han 
funcionado o vienen funcionando gracias al apoyo de la Cooperación Internacional. 
 
 
INVESTIGACIONES INTERNACIONALES  
 

Nombre de la 
experiencia 

Coaching and Mentoring for Preschool Quality (CAMP 
Quality) inside the Classroom Assessment Scoring 
System (CLASS) 

Ubicación USA- Iowa 

 
Acerca del programa:  
 
“[…] year long model of professional development comprised of a monthly cycle of 
video-based self-reflection, peer coaching, and mentoring and bimonthly workshops 
focused on selected Classroom Assessment Scoring System (CLASS) dimensions. 
Education supervisors were trained and supported by project staff to lead coaching 
sessions with a team of teachers […].”177 
 
“The Classroom Assessment Scoring System (CLASS) (Pianta et al. 2008a) provides a 
way to assess and quantify aspects of classroom quality that are described as process 
variables related to how teachers implement curriculum and interact with children in 
ways that support children’s social and academic performance. “[…] an experimental 
research study of the effects of an intensive professional development program called 
Coaching and Mentoring for Preschool Quality (CAMP Quality) […] The PD program 
was designed to improve the quality of teachers’ interactions with children as measured 
on the CLASS”178 
 
Evidencias de efectividad: 
 
“There were significant increases in four dimensions related to behavior management, 
productivity, language modeling and quality of feedback. Similar patterns of change 
were found for teachers with and without college degrees”179 
 
“[…] teachers made statistically significant improvements in the quality of their teacher–
child interactions in the domains of behavior management, productivity, quality of 
feedback, and language modeling as measured by CLASS”180 
 

                                                
177 Source: ZAN Betty y Mary DONEGAN-RITTER. Classroom Assessment Scoring System 
(CLASS).Pág.1.In Journal of Early Childhood Education, April 2013 

178 Ídem .Pág.2. 

179 Ídem. Pág.1. 

180 Ídem. Pág.9. 
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“[…] coaching and expert coaching showed modest improvement in teacher–child 
interactions for degreed and non-degreed teachers alike, compared to a group of 
similar teachers who did not participate in the PD. In addition, when given training and 
ongoing support by project staff, we found that most Head Start education supervisors 
developed coaching and mentoring skills that are related to improved teacher 
interactions as measured by CLASS. The CAMP Quality model provides early 
childhood programs a cost effective and intensive approach to improving classroom 
quality.”181 
 
 

Nombre de la 
experiencia 

Coherence of Observed and Perceived Feedback 

Ubicación Netherlands 

 
Acerca del programa:  
 
“[…] coaching program were proven as an effective professional development activity: 
watching video excerpts asking open-ended, solution-focused questions, 
acknowledging coached teachers, and helping them to tackle their goals were 
confirMINEDU as parts of an effective feedback environment.”182 
 
Evidencias de efectividad: 
 
“A pattern that illustrates the percentages of effectiveness of the expected effective 
elements (i.e. 40–60%) emerged frequently in all teachers’ turns. This pattern showed 
that two or three expected effective elements were not effective, and then, a third or 
fourth element was effective.”183 
“Effective feedback was seen either as useful hints, perspectives from colleagues, 
compliments, questions, and a reflection or reaction.”184 
 
 

Nombre de la 
experiencia 

Coherence of Observed and Perceived Feedback 

Ubicación New Zealand 

 
Acerca del programa:  
 
“[…] The coaching episodes analyzed were part of a literacy professional development 
project in New Zealand involving nearly 200 schools […]The project was designed as 
one in which the professional development was to be based on the individual and 
collective professional learning needs of the teachers and leaders in each school. 
While coaches were trained to use particular tools and to begin with an analysis of 
students’ and professionals’ learning needs, what happened next was designed to be 

                                                
181 Ídem. Pág.11. 

182Marieke Thurlings , Marjan Vermeulen , Theo Bastiaens & Sjef Stijnen (2012) Investigating 
Feedback on Practice Among Teachers: Coherence of Observed and Perceived Feedback, 
Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning Pág.18. 

183 Ídem. Pág.14. 

184 Idem. Pag17. 
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sufficiently flexible to enable coaches to meet the students’ teachers’ and leaders’ 
learning needs as they emerged”. 185 
 
Evidencias de efectividad: 
 
“If coaching relationships are to maximize the possibilities for sustained teacher 
learning, then this kind of detailed theoretical analysis of particular approaches can 
serve two functions. The first is that the coaching process can become more effective. 
The second is that this kind of close analysis can further refine and develop theory. In 
this way much of the advocacy about effective coaching might be replaced by the 
development of a theory that has both been tested empirically and inforMINEDU by the 
evidence.”186 
 
 

Nombre de la 
experiencia 

Peer Assistance and Review (PAR) 

Ubicación USA 

 
Acerca del programa:  
 
 “[…] is a local labor–management initiative designed to improve teacher quality. In 
PAR, expert “consulting teachers” mentor, support, and evaluate novice and 
underperforming veteran teachers. Evaluations under PAR can lead to dismissals”187 
 
“PAR focuses not only on supporting and assessing individual teachers but also on 
expanding the capacity of the school and district to improve teaching and learning”188 
“PAR typically includes a novice program, which provides induction for all new teachers 
in the district and makes renewal recommendations.”189 
 
Evidencias de efectividad: 
 
“PAR, which began in Toledo, OH, nearly 30 years ago, has been adopted by several 
dozen school districts across the country”190 
 
“PAR improves teacher quality and classroom instruction in several ways, by 
increasing the frequency and effectiveness of classroom evaluations, helping districts 
retain effective teachers, and encouraging districts to dismiss teachers who are not 
succeeding with their students”191 
 

                                                

185 TIMPERLEY, Helen, Judy PARR y Ngaire HULSBOSCH. Coaching Through Feedback: A Close and Critical 
Analysis. Paper presented to the American Educational Research Association Annual Meeting, New York, 
24-28 March 2008. Pág.2. 

186 Ídem. Pág.9.  

187 PAPAY John y Susan MOORE. The Cost and Benefits of Teacher Peer Assistance and 
Review Programs. 2012. Journal of Educational Policy September 2012 vol. 26 no. 5 696-729 
Pág.2. 

188 Ídem. Pág.3. 

189 Ídem. 

190 Ibídem 

191 Ídem. Pág.28.  
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Nombre de la 
experiencia 

Coaching Teachers for Emergent Literacy 

Ubicación Illinois – USA 

 
Acerca del programa:  
 
“Coaching has garnered support as a professional development approach that helps 
teachers use research-based instruction to teach emergent literacy skills to young 
children”192 
 
“[…] coaching to teacher practice by evaluating further the potential of a specific 
coaching approach that combined a focus on specific clusters of teaching skills with 
feedback and discussion based primarily on visually represented data related to the 
skills in the cluster being coached.”193 
 
Evidencias de efectividad: 
 
“After coaching, teachers in the intervention group used significantly more of the skills 
in two of three clusters of instructional skills than did those in the control group. Group 
differences also were found on the language and literacy sections of a general 
measure of the classroom literacy environment, indicating that targeted skill coaching 
may have more general effects on classroom quality […] It appears that coaching on 
specific skills may have influenced more global ratings of the process environment 
beyond the teacher–child interaction.”194 
 
 
EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS 
 

Nombre de la 
experiencia 

Sí Profe – Apoyo y Seguimiento Docente 

Ubicación Ecuador 

Fecha de inicio y cierre 2012 

 
Acerca del programa:  
 
“Se plantea al acompañante pedagógico como “un asesor, que con más experiencia y 
conocimientos en pedagogía, apoya y hace seguimiento al docente en sus funciones 
de planificación, implementación de lo planificado en el aula de clase, diseño de 
actividades y proyectos, manejo de los estudiantes y evaluación. […] Implica diseñar, 
monitorear e implementar procesos de cambio pedagógico. Además implica aconsejar, 
monitorear y sugerir metodologías y enfoques de enseñanza. También implica 
capacitar y evaluar los cambios producidos de una forma que respete a los actores y a 
la institución”195 
 

                                                
192 MCCOLLUM Jeanette y Mary Louise HEMMETER y Wu- Ying HSIEH. Coaching Teachers 
for Emergent Literacy Instruction Using Performance-Based Feedback.2011. Topic in Early 
Childhood Special Education 33(1) Pág.2.  

193 Ídem.Pág.8. 

194 Ídem. 

195 Ídem Pág. 8 
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El curso de acompañamiento pedagógico consta de 48 horas dividido en 8 sesiones 
de 6 horas cada una196 y se fundamenta en los siguientes ejes teóricos: 
1. Principios constructivistas del aprendizaje 
2. Liderazgo pedagógico y su impacto en el aula de clase 
3. Rol del mentor y sus diferentes funciones: observar y retroalimentar 
4. Observación en el aula de clase 
5. Emociones en el acompañamiento docente 
 
Objetivos:  
 
El objetivo del programa es “Incorporar prácticas institucionales de acompañamiento, 
seguimiento, evaluación y retroalimentación a la labor pedagógica del docente, como 
acciones que aseguren la mejora en los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Los objetivos específicos del curso son (relacionados al Acompañamiento 
Pedagógico):  
- Observar, registrar e interpretar diversas dimensiones de procesos de aprendizaje 
enseñanza en el aula. 
- Hacer retro-alimentación a docentes, a partir de elementos observados en su aula. 
- Guiar procesos de auto-evaluación (fortalezas y debilidades) con los docentes, en 
relación a sus saberes y concepciones, prácticas de aula, desarrollo de clases, y su 
relación con los aprendizajes de sus estudiantes. 
-Guiar procesos de planificación de aula en base a nuevas estrategias didácticas 
aprendidas en cursos. 
-Facilitar procesos de toma de decisiones con los docentes, en relación a la 
incorporación de nuevas prácticas de aula (innovaciones pedagógicas).”197 
 
 

Nombre de la 
experiencia 

Sistema Nacional de Educación Continua 
y Superación Profesional de Maestros en Servicio 
(SFCSP) 

Ubicación Estado de Hidalgo – México 

Fecha de inicio y cierre Plan 2010 

 
Acerca del programa:  
 
El Programa formulado comprende nueve proyectos, uno de los cuales (Proyecto 6) se 
orienta justamente a la formación de los “Asesores académicos” encargados de dar el 
apoyo técnico a profesores y colectivos docentes (ver recuadro siguiente). 
 

                                                
196 Ídem. Pág.10 

197 Ídem. Pág. 9 
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“El Proyecto 6 de Profesionalización de asesores académicos para el apoyo técnico a 
profesores y colectivos docentes se propone incidir en la formación de asesores 
técnico- pedagógicos y tiene entre sus líneas de acción la atención a las necesidades 
de formación continua a través del servicio de asesoría académica a las escuelas. Se 
ofrece asesoría, acompañamiento y apoyo a escuelas o colectivos docentes con bajo 
logro educativo a la par que se fortalece el desarrollo profesional de asesores y 
docentes a través de redes de aprendizaje colaborativo en las que se difunden y 
comparten experiencias de asesoría y prácticas docentes.” 
 
Objetivos:  
 
“Ofrecer en el estado de Hidalgo, una oferta de formación continua pertinente y de 
calidad, que responda a las necesidades de los docentes en servicio de los niveles y 
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modalidades que conforman la educación básica, logrando con ello prácticas 
innovadoras y una mejora sustentable en el logro educativo de los alumnos”198. 
 
 

Nombre de la 
experiencia 

Instituto Nacional de Formación Docente – INFOD 

Ubicación Argentina 

Fecha de inicio y cierre Abril 2007 

 
Acerca del programa:  
 
“El Instituto Nacional de Formación Docente – INFOD, se crea en cumplimiento de la 
Ley de Educación Nacional del 2006 (Ley 26026) y, a elaboración del Plan Nacional de 
Formación Docente que proporciona un marco orientador a las políticas públicas a 
implementar en este campo.”199 
 
Se tiene dentro del programa: 200 

- El asesoramiento pedagógico a las escuelas. 
- La formación de grupos de innovación en las escuelas y entre escuelas. 
- Los ateneos pedagógicos para la discusión de casos. 
- Los proyectos de documentación de experiencias pedagógicas. 
- Las pasantías en otras instituciones escolares y no escolares. 
- El apoyo profesional mutuo entre colegas y con la colaboración de expertos. 
- Las tutorías a cargo de un docente experimentado, con amplia trayectoria 

 
“Las acciones asignadas al área de Desarrollo Profesional y Formación Continua 
comprenden –entre varias otras– estrategias de acompañamiento pedagógico a 
docentes noveles (que inician su tarea profesional), y el diseño de dispositivos de 
formación continua en servicio para la actualización disciplinar y didáctica de 
formadores y docentes de los distintos niveles. Estos últimos se elaboran en el marco 
de “proyectos jurisdiccionales” que –en lo que atañe a la estrategia de 
Acompañamiento Pedagógico– propician la modalidad centrada en la escuela, 
promoviendo el trabajo colaborativo entre docentes de los ISFD [Instituto Superior de 
Formación Docente] y los maestros de las escuelas de los niveles para los que 
forman.”201 
 
Objetivos: 
  
“El área de Desarrollo Profesional se propone dar impulso a la articulación entre el 
sistema formador y los otros niveles del sistema educativo. Para ello, se están 
diseñando dispositivos de trabajo articulado que generen oportunidades de formación 
en servicio para los docentes de los ISFD y los docentes de las escuelas de los niveles 
educativos para los cuales forman, integrando diferentes modalidades en servicio, que 
atiendan en forma sistemática las necesidades de las prácticas pedagógicas en las 
escuelas”.202 

                                                
198 Ídem. Pág.153 

199 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Hacia una propuesta de criterios de buen 
desempeño docente. Estudios que aportan a la reflexión, al diálogo y a la construcción 
concertada de una política educativa.2011. Pág.148. 

200 Ídem. 

201 Ídem 

202 Ídem. 
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Nombre de la 
experiencia 

Microcentros Rurales 

Ubicación Chile 

Fecha de inicio y cierre 1992 

 
Acerca del programa:  
 
“instancias de trabajo y formación de docentes que propiciaron el encuentro entre 
maestros rurales de un ámbito cercano a efectos de conocerse, conversar sobre sus 
experiencias profesionales, informarse, aprender, reflexionar sobre su práctica, 
proponer e implementar acciones que mejoren su trabajo profesional en el aula y la 
escuela (Ávalos, 1999).”203 
 
“Los Microcentros son agrupaciones de profesores de escuelas uni, bi o tridocentes 
cercanas geográficamente. Los profesores rurales de cada microcentro se reúnen por 
lo general una vez al mes para analizar su quehacer profesional, intercambiar 
experiencias pedagógicas, diseñar sus prácticas curriculares, construir colectiva y 
cooperativamente nuevos modos de enseñar, además de recibir apoyo técnico por 
parte de los supervisores. Los microcentros son considerados por los profesores 
rurales como un espacio de encuentro e interacción social informal. Además del 
intercambio de experiencias entre los profesores, los microcentros tienen entre sus 
tareas la formulación de proyectos de mejoramiento educativo; el diseño de prácticas 
curriculares relacionadas con las necesidades de aprendizaje de los alumnos y son el 
espacio donde los profesores reciben apoyo técnico de parte de los supervisores del 
Ministerio de Educación.”204 
 
Objetivos:  
 
“Dicha experiencia se inició en 1992 en el marco de los esfuerzos por atender a las 
escuelas básicas rurales y superar el aislamiento profesional de los maestros de 
escuelas multigrado.”205 
 
Evidencias de efectividad: 
 
Se muestra que “[…] tuvo impactos positivos en varios aspectos: desde el ministerio, 
los centros de formación docente y los municipios se reconoció la especificidad de las 
escuelas multigrado y estas fueron destacadas como prioridad nacional; se formuló 
una propuesta pedagógica adecuada a poblaciones etnoculturalmente heterogéneas. 
Por su parte, los profesores experimentaron en los microcentros maneras de vincular 
significativamente su trabajo pedagógico con las características de sus alumnos y el 
entorno rural, así como con las condiciones propias del espacio multigrado 
(aprendizajes activos, manejo de la diversidad, atención a los ritmos y particularidades 
del aprendizaje de los estudiantes). Todo ello fue corroborado con mejores logros de 
aprendizaje según lo registrara el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 
(SIMCE) […] 
 

                                                
203 Ídem. Pág.149 

204 Ídem. Pág.150 

205 Ídem. 
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En las aplicaciones del SIMCE de los años 1992 y 1996 entre los alumnos de 4° año 
básico de las escuelas del programa se mostró un mejoramiento de 25.3% en lenguaje 
y de 26.5% en matemáticas. El porcentaje de reprobación disminuyó en un 5.4% y los 
retiros en un 6.0%.”206 
 
 

Nombre de la 
experiencia 

Red Maestros de Maestros  

Ubicación Chile 

Fecha de inicio y cierre 2003 

 
Acerca del programa:  
 
“Es un programa del Ministerio de Educación de Chile que tiene como propósito 
fortalecer la profesión docente, mediante el aprovechamiento de las capacidades de 
las y los profesores previamente acreditados como docentes de excelencia a través de 
la obtención de la Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP), contribuyendo al 
desarrollo profesional del conjunto de los docentes de aula. Este programa apunta a 
potenciar una modalidad de desarrollo profesional basado en el aprendizaje entre 
pares que se desempeñan en el aula”.207 
 
“La designación de los Maestros de Maestros se realiza a través de un procedimiento 
en el que los docentes interesados postulan a la acreditación de la Asignación de 
Excelencia 
Pedagógica (AEP). Quienes integran la Red Maestros de Maestros son profesionales 
con competencias para trabajar con sus pares en ambientes favorables para el 
aprendizaje, que desarrollan liderazgo pedagógico entre sus pares, comprenden la 
función de la educación como proceso integrado al desarrollo social y local y ejercen la 
reflexión como un eje fundamental para mejorar sus prácticas pedagógicas.”208 
 
Evidencias de efectividad: 
 
“[…] se han integrado ya a la Red Maestros de Maestros cerca de 990 docentes en 
distintas especialidades y de todas las jurisdicciones del país; ellos están 
individualmente identificados y forman parte de un directorio en el que se brinda 
información que permite conocer su perfil y cómo contactarlos para solicitar sus 
servicios.”209 
 
 

                                                
206 Ídem. 

207 Ídem. Pág. 151  

208 Ídem. 

209 Ídem. 
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EXPERIENCIAS NACIONALES  
 

Nombre de la 
experiencia 

APRENDES – USAID 

Ubicación San Martín y Ucayali210 

Fecha de inicio y cierre Julio 2003 - 31- agosto- 2009 

 
Acerca del programa:  
 
APRENDES es “un programa de capacitación docente integral, que incluye: talleres 
periódicos; acompañamiento a docentes en el aula (que incluye entrenamiento y 
clases de demostración) para asistir al docente en la aplicación de la habilidades 
aprendidas en los eventos de capacitación; círculos de inter‐ aprendizaje, en los que 
los docentes se reúnen continuamente para compartir experiencias y solucionar 
problemas; y visitas periódicas a escuelas hermanas, diseñadas de tal modo que los 
participantes puedan aprender de las experiencias de otros docentes, observando la 
aplicación de las habilidades aprendidas en los cursos de capacitación”211 
 
“El proyecto incluyó la participación directa del gobierno central, de los gobiernos 
regionales y municipales, de los oficiales educativos, docentes, padres de familia, 
miembros de la comunidad y estudiantes, principalmente de los departamentos de San 
Martín y Ucayali […] las actividades fueron desarrolladas con el MINEDU, el Consejo 
Nacional de Educación (CNE), la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), así como otros 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil ”212 
 
Objetivos:  
 
El objetivo del proyecto es crear “[…] un modelo educativo integral para la prestación 
de servicios en escuelas primarias que incrementa el aprendizaje estudiantil en las 
múltiples y olvidadas escuelas unidocentes y multigrado que prevalecen en las zonas 
rurales y aisladas del Perú. Conocida comúnmente como “Escuelas Activas” […]”213 
 
Evidencias de efectividad: 
 
Algunas de las evidencias de efectividad mostradas acerca del programa son:  
 
“Individuos (principalmente docentes con experiencia en la metodología de Escuelas 
Activas) que acompañan efectivamente a los docentes en el aula y que reconocen que 
a través del trabajo duro, paciencia y dedicación, pueden ayudar a los docentes lograr 
cambios en el aula, con los padres de familia y la comunidad en general”214 
 
Por otro lado APRENDES culminó el programa “beneficiando a más de 16,577 
estudiantes, 811 docentes de 364 comunidades, y 10,000 padres de familia, quienes 
aprendieron a participar en la educación de sus hijos […] Desde sus inicios en el 2003 

                                                
210 Las regiones prioritarias se identificaron en base al objetivo de la Misión de USAID enfocada en las siete regiones 

peruanas productoras de coca 

211 Ídem.Pág.12.  

212 Ídem. Pág.4. 

213 Evaluación de los programas educativos de USAID/PERÚ: APRENDES Y CETT-ANDINO. Informe Final.2010. 

BERNHAUM, Marcia, José RIVERO y Ernesto. Pág. 8. 

214 Ídem. Pág. 11. 
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en San Martín, el proyecto AprenDes ha sido replicado de una forma u otra en las 
regiones de Ucayali, Amazonas y Junín.”215  
 
“Como prueba parcial de la eficacia del modelo en el impacto del aprendizaje 
estudiantil, una evaluación externa realizada anualmente por GRADE entre el 2004 y 
el 2008 demostró un incremento progresivo y significativo en el desempeño de 
estudiantes del primer, tercer y sexto grado, en las pruebas de rendimiento en 
comunicación, administradas a las escuelas AprenDes y comparadas a las escuelas 
seleccionadas cuidadosamente como grupo de control. Las evaluaciones de GRADE 
también demostraron un aumento significativo, aunque menor, en las puntuaciones de 
la prueba de rendimiento en matemáticas administrada a estos mismos niños.”216 
 
Finalmente “AprenDes contribuyó al diseño del programa PELA, que tiene el potencial 
para incrementar gradualmente los presupuestos recurrentes a nivel regional, dirigidos 
a los elementos claves del proyecto AprenDes (facilitadores, círculos de 
inter‐ aprendizaje, visitas a escuelas demostrativas, etc.).”217 
 
 

Nombre de la 
experiencia 

SUMMA- USAID 

Ubicación San Martín, Ucayali, Ayacucho, Lima Región, Junín, 
Amazonas y Cajamarca 

Fecha de inicio y cierre 2009 

 
Acerca del programa:  
 
“Mediante el proyecto SUMA, USAID apoya al Ministerio de Educación (MED) en el 
fortalecimiento de su estructura organizativa a nivel nacional y mejorar la gestión de la 
educación, sistemas de información y capacitación docente en gobiernos locales y 
regionales”218 
 
Objetivos:  
 
“(1) fortalecimiento de una gestión participativa y descentralizada de la educación a 
través de reformas de política y una mejor gestión, y (2) mejora de la calidad de la 
enseñanza contribuyendo a establecer normas e incentivos para mejorar el 
desempeño docente”219 
“El objetivo general de este contrato es “poyar las reformas sistémicas y la 
construcción de capacidades en la educación básica—específicamente en la 
educación primaria—para mejorar los resultados del aprendizaje estudiantil”220 
 
Evidencias de efectividad: 
 

                                                
215 Íbidem 

216 Ídem.Pág.7. 

217 Ídem. Pág.20 

218 USAID. Boletín de Educación.2012. <http://www.usaid.gov/pe> 

219 Ídem 

220 Evaluación de los programas educativos de USAID/PERÚ: APRENDES Y CETT-ANDINO. 
Informe Final.2010. BERNHAUM, Marcia, José RIVERO y Ernesto SCHIEFELBEIN. Pág.32. 
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““Logros de SUMA: En el último año, SUMA apoyó el Programa Estratégico de 
Logros de Aprendizaje (PELA), un programa del GdP en el marco de Presupuesto por 
Resultados para la reforma de la educación. USAID ha colaborado para que el GdP 
pueda invertir más eficientemente US$7.4 millones de fondos públicos, beneficiando 
así a 2,261 docentes y 34,671 estudiantes de las zonas más desfavorecidas. SUMA 
también brindó asistencia técnica a cuatro regiones para mejorar su sistema de 
gestión educativa, basada en la experiencia de USAID en San Martín. El proyecto ha 
capacitado a 632 funcionarios del MINEDU y funcionarios del gobierno regional y las 
Direcciones Regionales de Educación (DRE), así como acompañantes y facilitadores 
para la capacitación docente en servicio.”221 

 
 

Nombre de la 
experiencia 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Básica 
(PROMEB) – ACDI 

Ubicación Piura 

Fecha de inicio y cierre 2003 

 
Acerca del programa:  
 
““El PROMEB ha desarrollado tres programas: 1) El programa de atención 
intersectorial a la infancia, para aportar al fortalecimiento de redes regionales que 
articulen los servicios existentes en cada localidad y promuevan la participación de la 
comunidad; 2) el programa de Acompañamiento Pedagógico, dirigido a docentes y 
directores de las escuelas seleccionadas, para brindarles asesoría personalizada en la 
mejora de su desempeño y de los aprendizajes de los niños y niñas. Esto ha requerido 
la formación de docentes acompañantes, seleccionados por su buen desempeño y 
experiencia, para dedicarse exclusivamente a este rol; y, 3) el programa de 
fortalecimiento de gobiernos regionales y locales.”222 
 
Objetivos:  
 
“Es objetivo del proyecto lograr que niños y niñas de las áreas rurales del norte del 
país puedan completar la educación primaria oportunamente y con las competencias 
básicas requeridas; es decir, mejorar la calidad, el acceso, la eficiencia y la equidad de 
la educación inicial y primaria en las áreas seleccionadas. El proyecto es financiado 
por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), en el marco de un 
convenio de cooperación con el Ministerio de Educación (MINEDU).”223 
 
Evidencias de efectividad: 
 
“Las escuelas del PROMEB avanzaron en comprensión lectora, en tercer grado de 
primaria, en 15% el año 2003, hasta 28% el año siguiente, alcanzado el 55% de los 
niños el nivel adecuado en el 2005. En el caso de sexto grado, el rendimiento progresó 
de 14% el 2003, a 28% el 2004, hasta 55% en el 2005. En el caso de las capacidades 
de expresión escrita, los alumnos de tercer grado avanzaron del 7% el año 2003, al 
20% el 2004, y al 38% el 2005. En sexto grado se pasó del 17% el 2003, al 21% el 
2004 y al 49% el 2005.”224 

                                                
221 Ídem.Pág.35. 

222 Para la Mejora Efectiva de la Educación Básica en el Perú: Revisión de los principales 
programas educativos. USAID,IPAE y ACDI.2011.Pag.24. 

223Idem.Pág.22-23. 

224 Ídem. Pag.24. 
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“Un reporte de resultados del año 2008 señalaba que el fortalecimiento de las 
capacidades docentes para el desarrollo de competencias comunicativas en los 
estudiantes, había permitido los resultados siguientes en la llamada fase de 
consolidación: estudiantes que leen comprensivamente, 66% en tercer grado y 74% en 
sexto grado; estudiantes que pueden producir textos en un nivel IV: 53% en tercer 
grado y 56% en sexto grado; estudiantes que resuelven problemas matemáticos: 51% 
en tercer grado y 46% en sexto grado”.225 
 

 
 

Nombre de la 
experiencia 

Construyendo Escuelas Exitosas – IPAE 

Ubicación Se desarrolla actualmente en 11 regiones: 
Huancavelica, Puno, Cajamarca, Pasco, Piura, La 
Libertad, Junín, Arequipa, Ica y Lima Provincias. 

Fecha de inicio y cierre 2007 – duración de 5 años 

 
Acerca del programa:  
 
“El Programa Construyendo Escuelas Exitosas, promovido por el Instituto Peruano de 
Acción Empresarial (IPAE), se ejecuta desde el 2007 y su periodo de duración es de 5 
años en cada red de escuelas en las que participa. Se desarrolla actualmente en 11 
regiones: Huancavelica, Puno, Cajamarca, Pasco, Piura, La Libertad, Junín, Arequipa, 
Ica y Lima Provincias, atendiendo 36,657 alumnos de 466 escuelas de zona rural, a 
1815 docentes, así como a directivos y familias de 466 comunidades. 
 

                                                
225 Ídem. Pag.25. 
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En términos generales, Construyendo Escuelas Exitosas es un programa diseñado por 
IPAE para gestionar escuelas públicas rurales y urbano-marginales, con el objetivo de 
que los estudiantes aprendan y puedan alcanzar su desarrollo humano e insertarse en 
el mundo globalizado, pese a las dificultades de su contexto social. En términos 
específicos, el programa busca contribuir al mejoramiento de los aprendizajes en 
primaria, en el ámbito de la lectura y la escritura, el razonamiento matemático, las 
habilidades comunicativas y de socialización y su aprendizaje autónomo.”226 
 
Evidencias de efectividad: 
 
“Los logros que reporta el programa al año 2010, en general, es de un 36% de 
incremento en las capacidades de comunicación oral y escrita de los estudiantes (Plan 
Comunico); de un 36% de incremento en sus capacidades de lectura (Plan Leo); de un 
21% de incremento en sus capacidades de cálculo y razonamiento (Plan Pienso); y de 
un 14% de reducción de la presencia de conflictos socioemocionales en niños y niñas 
en las aulas (Plan Me Integro).”227 

 
“En el caso de las habilidades de comprensión lectora en particular cabe destacar la 
evaluación del 2008. Ese año se atendieron 190 escuelas, el 72% de ellas unidocentes 
o multigrado y el 28% polidocentes. En las pruebas de comprensión lectora que se 
aplicaron para tercer grado, los porcentajes de ‘No logro’ disminuyeron 
significativamente en los tres tipos de escuela: de un 78% a un 44% en las escuelas 
unidocentes (una diferencia de 33%); de un 69% a un 41% (una diferencia de 29%) en 
las escuelas multigrado; y de un 51% a un 24% (una diferencia de 27%) en las 
escuelas polidocentes. La disminución en el nivel ‘No Logro’ implica que los 
estudiantes se desplazaron del nivel más bajo -En Inicio y Básico- hacia niveles 
superiores228”. 
 

                                                
226 Ídem. Pag.26. 

227 Ídem.Pag.27 

228 Ídem.Pag.28. 
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Nombre de la 
experiencia 

Colegios Fe y Alegría 

Ubicación Nacional 

 
Acerca del programa:  
 
Fe y Alegría del Perú atienden 81,000 alumnos a nivel nacional, en 77 colegios (45 en 
provincias y 32 en Lima), 123 escuelas en 5 Redes Rurales, 238 Talleres de 
Educación Técnica, 4 Institutos Superior Tecnológicos, 10 Centro de Educación 
Técnica Productiva (CETPRO), 1 Instituto Radiofónico (IRFA) y 40 aulas para atención 
de alumnos con habilidades diferentes. 229 
 
Objetivos:  
 
“1) Capacitación: los equipos pedagógicos de las redes planifican anualmente la 
capacitación de los docentes de su red, tomando en cuenta su perfil y las necesidades 
de formación según el proyecto educativo. Las capacitaciones previas al inicio del año 
escolar son intensivas y allí se elaboran colectivamente los carteles de contenidos y la 
programación anual. Las que se efectúan durante el año se hacen bajo distintas 
formas, bimensualmente o en la temporada de vacaciones. 2) Círculos docentes: hay 
también reuniones de interaprendizaje o grupos de estudios, realizados de manera 
descentralizada o centralizada pero con regularidad, donde se comparte experiencias, 
se refuerza algún aspecto crítico identificado en las visitas al aula o se apoyan en sus 
programaciones de corto plazo. 3) Seguimiento y asesoría en aula: a través de 
visitas periódicas que cada docente recibe del equipo pedagógico. Según el nivel 
alcanzado por el docente se establece un calendario de visitas, aunque se trata de 
visitar a todos por lo menos una vez al mes. 4) Evaluación docente: el equipo 
pedagógico realiza una evaluación minuciosa de los profesores de la red, llevando una 
carpeta de cada uno donde registran potencialidades, limitaciones y avances. Esta 
información es base de las asesorías y jornadas de interaprendizaje, también influye 
en la renovación de su contrato.”230 
 
Evidencias de efectividad: 
 
Una evaluación de IPSOS-APOYO efectuada el 2010 reveló que los colegios de Fe y 
Alegría son mejores que los colegios públicos en cuanto tasa de asistencia con extra 
edad, tasa de conclusión, tasa de aprobados y el índice global de escolarización. Así 
mismo, se constató que muestran mejores promedios de rendimiento que los colegios 
públicos en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemática. El reporte señala 
que las diferencias de rendimiento encontradas son significativas estadísticamente, y 
están más próximos a los promedios obtenidos por los colegios privados, siendo 
incluso mejores en algún caso. 
 

                                                
229 Ídem.Pag.28-29 

230 Ídem 
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A.30. Documento Corto para la EDEP 
 

1. Resumen Ejecutivo 
 
Los resultados anuales de las evaluaciones aplicadas en el sector educación muestran 
aún que hay grandes y generalizadas deficiencias en los rendimientos de la población 
escolar. Así, los resultados de rendimiento escolar muestran en el país déficits 
importantes y generalizados en comprensión lectora y particularmente en matemática, 
en relación con los niveles esperados. Más aún, los estudiantes que asisten a 
escuelas rurales presentan mayores déficits de aprendizaje que sus pares en áreas 
urbanas y, en particular, los que asisten a escuelas estatales frente a las escuelas no 
estatales. Adicionalmente, hay evidencia que los aprendizajes son más bajos aún en 
poblaciones bilingües, donde los niños y las niñas tienen lengua materna distinta al 
castellano. 
 
En dicho contexto, la formación en el servicio es una dimensión clave a abordar de 
manera perentoria, dado el rol central de los docentes. No obstante, la complejidad de 
enfrentar esta dimensión de la formación la definen las características del propio 
sistema educativo, a saber, de un lado se debe tener en cuenta en toda intervención 
los desafíos particulares que plantean cada uno de los 3 niveles que constituyen la 
EBR (Inicial, Primaria, Secundaria); de otro lado, lo anterior se dificulta aún más 
cuando se tienen presente el grado de complejidad de los espacios de enseñanza y 
aprendizaje definidos por, en cada caso, por lo multigrado, así como por la lengua 
materna de los estudiantes.  
 
La presente evaluación de diseño y ejecución de presupuesto (EDEP) está referida al 
acompañamiento pedagógico (AP) que se realiza desde el año 2008 en Instituciones 
Educativas (IIEE) públicas multiedad de II Ciclo (Inicial) y multigrado de Primaria de la 
Educación Básica Regular (EBR), en particular aquellas que atienden a población 
bilingüe con enfoque EIB.  
 
En ese sentido, de acuerdo a los Términos de Referencia de la presente EDEP, el 
panel de evaluación debe evaluar y determinar si el diseño de las acciones 
vinculadas con la Intervención Pública Evaluada es el más apropiado para la 
obtención de resultados, a partir de la identificación de los productos que se 
financian con la intervención y su relación con los resultados esperados. En lo que 
refiere a la ejecución, el panel de evaluación debe asimismo evaluar y determinar si 
las unidades responsables de las acciones vinculadas con la Intervención 
Pública Evaluada son eficaces (alcanzan las metas previstas), eficientes (al 
menor costo) y si entregan productos que cumplen con requerimientos de 
calidad. 
 
El encuadre de la presente evaluación de diseño y ejecución plantea, por lo tanto, la 
pregunta inicial de si el actual diseño del AP responde a la complejidad de los 
escenarios delineados, a saber, si lo multigrado ha sido tomado en cuenta en su 
debida dimensión y si la lengua (vernáculo o castellano hablante) ha sido 
adecuadamente incorporada en la propuesta de intervención; esto se complejiza aún 
más cuando se debe considerar la necesidad de ejecución del AP frente a la 
diversidad de las regiones del país. Sin duda, atender estas consideraciones 
planteadas de manera inicial tiene consecuencias al momento de la identificación de la 
población potencial, así como de la determinación de la población objetivo y la 
consecuente definición de las metas de población a atender, según el horizonte de 
tiempo relevante del AP. 
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El AP es una estrategia que consiste en ofrecer una asesoría planificada, continua y 
pertinente a los docentes acompañados para mejorar su práctica pedagógica en aula y 
de gestión, a través de la retroalimentación y soporte técnico, lo cual debería generar 
resultados concretos en los aprendizajes de los estudiantes. En efecto, se contribuye a 
mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes si, entre otras causas, se aporta a 
contrarrestar un servicio educativo que en la actualidad se caracteriza en muchos 
casos por ser distante de la atención de las necesidades específicas de estudiantes en 
situaciones de mayor vulnerabilidad social o con condiciones educativas especiales, 
como es el caso de las IIEE públicas mencionadas, para focalizar la intervención a 
partir del 2013 en IIEE del ámbito rural. 
 
Las acciones que comprenden el AP (PIM 2013: S/. 85 millones) son registradas como 
parte de uno de los (cuatro) productos del Programa Estratégico “Logros de 
Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular (PELA)”, programa 
presupuestal con enfoque de resultados del Ministerio de Educación (MINEDU) que, 
con un presupuesto de S/. 11,315 millones para el año 2013, tiene como objetivo 
incrementar los logros de aprendizaje en todos los estudiantes de EBR (niveles de 
educación inicial, primaria y secundaria). Por lo tanto, con las implicancias que se 
derivan de ello a nivel del análisis y del alcance de conclusiones y recomendaciones, 
el panel de evaluación advierte que el AP es una intervención que, en rigor, no está 
referida a una intervención pública evaluada (IPE) claramente acotada, sino que su 
desarrollo específico (como actividad orientada a la evaluación del aprendizaje) se da 
al interior de un conjunto de actividades y acciones comunes, puestas en marcha al 
interior del PELA, que apuntan a tener impacto también sobre las instituciones 
educativas, el currículo y los materiales educativos. Por lo tanto, para asegurar la 
efectividad de las acciones del AP resultará siempre un supuesto crítico que las 
acciones vinculadas a los otros productos del PELA guarden consistencia. 
 
Inicialmente, es posible distinguir que el AP, en los cuatro tipos de IIEE públicas en los 
que interviene (componentes), provee en cada caso un conjunto de (cuatro) 
entregables referidos a los procesos clave previos (capacitación de docentes 
acompañantes, formación de formadores), así como en relación con el proceso mismo 
del acompañamiento a los docentes (el cual incluye vistas en aula, microtalleres y 
talleres de actualización a lo largo del año y, por un período de 3 años, para todos los 
docentes de la IIEE acompañada). La dimensión del desafío es imaginable si se 
considera, adicionalmente, que se contemplan también acciones vinculadas a la 
distribución a los docentes acompañados de materiales de apoyo y apoyo a los 
directores responsables de la gestión escolar en áreas rurales. 
 
En términos de verificación de avances con anterioridad al año 2013, considerar que el 
rediseño realizado de la estrategia de intervención, así como su ahora concentración 
espacial en el ámbito rural, imposibilita la comparación de los resultados obtenidos en 
años anteriores con las metas planteadas a futuro. 
 
Ahora bien, al ser parte del PELA, el AP no cuenta con el marco lógico formal de una 
IPE. En esas circunstancias, el marco lógico elaborado para el AP de manera 
específica por el panel de evaluación permite ahora recoger, de manera ordenada, una 
propuesta en torno al diseño y modalidad de operación efectiva del AP, la misma que 
será susceptible de ser utilizada por la estructura organizacional del AP a nivel del 
MINEDU (Equipo de Gestión PELA) y de los Equipos Técnicos del PELA, coordinados 
a nivel regional y local por los GORE.  
 
Para la fase 2013-2016, el acompañamiento pedagógico focaliza su intervención en 
áreas rurales con IIEE multigrado del nivel inicial y primaria, de acuerdo a criterios de 
equidad, territoriales y de logro de aprendizaje, según la ECE.  Por otra parte, la 
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implementación del AP considera una secuencia formativa que se inicia con los 
formadores y sigue con los acompañantes pedagógicos, quienes brindan a los 
docentes acompañados el denominado Paquete AP (visitas en aula, así como la 
realización de microtalleres y talleres de actualización y especialización). 
 
El AP es recogido en los modelos operativos y el presupuesto público, a través del 
SIAF, en un conjunto de actividades que forman parte de uno de los 4 productos del 
PELA, por lo que se excluyen del análisis presupuestal actividades como la formación 
de los formadores y de los acompañantes, que consideran los bienes y servicios que 
están directa y exclusivamente vinculados con el AP a través de administración de los 
Gobiernos Regionales. En consecuencia, los gastos vinculados con el AP, sea 
exclusivo o no, pero ejecutado por el Gobierno Nacional, tampoco son considerados. 
Más aún, el rediseño del AP lo hace distinto a lo que se hizo hasta el 2012 lo que no 
permite hacer una comparación adecuada de ciertos aspectos en particular en aquello 
que se refieren a los presupuestales. 
 
Desde la perspectiva del diagnóstico que justifica el PELA, el problema a resolver 
mantiene relevancia en términos de desarrollo y está claramente enunciado; en efecto, 
para mejorar los logros de aprendizaje de un determinado conjunto de estudiantes de 
Inicial y Primaria se ha planteado una estrategia de intervención ad-hoc de 
acompañamiento pedagógico a docentes, con la finalidad de encarar el reto de llegar a 
las escuelas multigrado a nivel nacional. No obstante, la información disponible no es 
abundante y, para el caso específico del ámbito de intervención rural. No hay mucha 
evidencia para respaldar la evidencia empírica de la efectividad de una estrategia o 
acción, pero las pocas experiencias nacionales de programas de acompañamiento han 
mostrado - en paquetes más complejos - evidencias de aprendizaje.  
 
La responsabilidad por el diseño del AP está a cargo del MINEDU, mientras que la 
implementación del mismo a nivel regional está bajo responsabilidad de los 
respectivos GORE, a través de sus Direcciones Regionales de Educación, 
principalmente, por lo que hay una evidente necesidad de asegurar una efectiva 
coordinación interinstitucional. Adicionalmente, pendiente queda la adecuada 
programación de metas, especialmente a nivel de productos. En otras palabras, 
establecer la cantidad de IIEE monolingües castellano e IIEE EIB que el 
Acompañamiento prevé atender, pues actualmente se viene equiparando con las 
metas programadas el número de escuelas atendidas, que han sido principalmente 
determinadas en función a las diplomas presupuestales (techos). Con la información 
disponible, un análisis no podría concluir asegurando si el IPE es eficiente; en ese 
sentido, es prematuro discutir sostenibilidad sin tener resultados concretos de los 
beneficios. 
 
Así, en términos de una evaluación de la provisión de los productos de la intervención 
y en la medida en que se cuente con un buen sistema de información para la toma de 
decisiones, hay marcadas posibilidades de mejora en las áreas de planeamiento 
estratégico del AP específicamente y, consecuentemente, su modelo conceptual. A 
nivel del diseño del AP y del modelo de gestión que se deriva de ello, existen 
actividades específicas a realizar que permitirán intervenir a futuro con una clara 
priorización (y no focalización) del programa y afrontar las dificultades actuales que se 
manifiestan, en particular, a nivel de procesos vinculados a programación y 
presupuesto, así como en la convocatoria, selección y contratación de los 
acompañantes y formadores de docentes; en este último caso, es fundamental para el 
programa asegurar su disponibilidad en términos de cantidad y calificación profesional, 
por lo que se torna indispensable también para el programa mejorar a nivel de las 
condiciones de trabajo ofrecidas. Sin duda, la disponibilidad y uso efectivo de los 
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sistemas de información del programa es un frente de trabajo pendiente que se debe 
también resolver. 
 

 
2. Descripción del objeto de evaluación en cuanto a diseño, implementación 

y presupuesto:  
 
Las características más importantes de la intervención pública que se quiere evaluar 
son las siguientes: 
 
En términos de diseño, considerar … 
 
RESULTADO FINAL: “Contribuir a la mejora en los logros de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo (Inicial) y de Primaria del Programa Presupuestal PELA.” 
Indicadores:  

 % de IIEE públicas de Inicial, en las que los niños y las niñas de 5 años alcanzan 
el nivel “bueno” o “muy bueno” (Meta al 2016: por definir en desarrollo cognitivo y 
en desarrollo social y emocional) 

 % de estudiantes de 2do. grado de Primaria de IIEE públicas que se encuentran 
en el nivel “suficiente” (Meta al 2016: 47.0% en Comprensión Lectora; 32.5% en 
Matemática) 

 
PROPOSITO: “Los docentes acompañados en IIEE públicas multiedad de II Ciclo 
(Inicial) y multigrado de Primaria de EBR han mejorado competencias docentes en su 
práctica pedagógica en aula.” 
Indicadores para IIEE públicas en el ámbito rural focalizado, en relación con 
competencias docentes… 

Gestión de Tiempo (C4): 

 % de observaciones de aula en las que el docente está involucrado en actividades 
académicas con sus estudiantes (Meta al 2016: por definir) 
Identificación de Aprendizaje (C1):  

 % de docentes que utilizan el módulo de implementación del currículo (“rutas de 
aprendizaje”) (Meta al 2016: por definir) 

 
COMPONENTES: 
C.1. Las IIEE multiedad del II Ciclo (Inicial) y las IIEE multigrado de Primaria EBR 
monolingües castellano son acompañadas pedagógicamente. 
C.2. Las IIEE multiedad del II Ciclo (Inicial) y las IIEE multigrado de Primaria EBR con 
estudiantes, cuya lengua originaria es distinta al español, son acompañadas 
pedagógicamente. 
Para cada uno de los dos componentes mencionados: 

 % de IIEE, cuyos docentes reciben AP según protocolo (Meta al 2016: por definir) 

 % de acompañantes pedagógicos que muestran buen desempeño en el programa 
de formación (Meta al 2016: por definir) 

 % de acompañantes pedagógicos que son certificados (Meta al 2016: por definir) 

 % de formadores que muestran buen desempeño en el programa de formación 
(Meta al 2016: por definir) 

 % de formadores que son certificados (Meta al 2016: por definir) 
 
ACCIONES COMPONENTES 1 y 2: 

 Entregable 1: “Materiales de apoyo para Acompañantes”  
- Distribución del Módulo 1 (“Rutas de Aprendizaje”) 
- Distribución del Módulo 2 (“Guías Metodológicas”) 

 Entregable 2; “Capacitación y Certificación de Acompañantes”  
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- Talleres presenciales 
- Sesiones de monitoreo y seguimiento especializado 
- Sesiones de trabajo a distancia 
- Certificación de acompañantes 

 Entregable 3: Paquete “AP para docentes en IIEE acompañadas” 
- Visita de aula 
- Microtalleres 
- Talleres de actualización 

 Entregable 4: “Apoyo a la Gestión Escolar en Areas Rurales” 
- Módulos de especialización en gestión para docentes directores 

 Entregable 5: “Capacitación y certificación de Formadores” 
- Sesiones de Trabajo presencial 
- Comunidad Virtual de Aprendizaje 
- Sesiones de Asesoría y Monitoreo Especializado 

 
En términos de coordinación interinstitucional, considerar: 

 La Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR / MINEDU) es la 
encargada de la formulación y propuesta articulada de la política, objetivos, 
estrategias pedagógicas, normas y orientaciones de alcance nacional para los 
niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.  

 La Dirección General de Educación Superior y Técnico-Profesional (DIGESUTP) / 
Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP) es encargada de aprobar el 
programa nacional de formación y capacitación permanente en el marco del 
sistema de formación continua para profesores y directivos de las Instituciones 
Educativas, con excepción de las Universidades 

 La Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural (DIGEIBR) es la 
encargada de normar y orientar la política nacional de Educación Intercultural, 
Bilingüe y Rural 

 La Gerencia de Desarrollo Social (GDS) del Gobierno Regional es la encargada de 
definir la política educativa a nivel regional, en concordancia con las políticas 
nacionales y sectorial de educación 

 La Dirección Regional de Educación (DRE) del Gobierno Regional es la 
encargada de la implementación, a nivel regional, de la política educativa regional 

 La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Gobierno Regional es la 
encargada de la ejecución descentralizada y autónoma de la política educativa 
sectorial del GORE 

 
En términos de implementación, considerar … 
La existencia de una estructura organizacional a nivel central, así como a nivel 
regional:  
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Comité 
Directivo (CD) del 

PELA

EQUIPO GESTION (EG)
DEL PELA

Dirección Nacional 
de Educación Básica 

Regular (DIGEBR)

Secretaria 
Planificación 
Estratégica Oficina de 

Coordinación 
Regional (OCR)

Gerente del 
PELA

Coord.                   
Pdto 1

Coord. 
Pdto 2
[EBR]

Coord.               
Pdto 3

Coord.              
Pdto 4

Coord.(a)
…

Coordinador(a) 
AP

[DESP]

Coord.(a)

…

Equipo de Asistencia   
Técnica (26)

DIGEIB

OAAE
OINFES

OGA

MINEDU

Oficina
Programas y 
Presupuesto

- Monitoreo
- Seguimiento 
Presupuestal

Institución Formadora 

Especializada para
Capacitación y Certificación

Organigrama del Acompañamiento Pedagógico a Nivel Central

 

EQUIPO TECNICO 
REGIONAL (ETR)

EQUIPO TECNICO 
LOCAL (ETL)

EQUIPOS LOCALES
DE 

Acompañantes (Ac.)
(1,625)

Ac.

II.EE

II.EE
II.EE

II.EE

II.EE

II.EE

- Director
- Docente
- Promotora

NIVEL 
REGIONAL

NIVEL 
LOCAL

-Director(a) Regional de Educación (DRE)
-Coordinador(a) Regional del PELA [CAS]

-Monitor(a) PELA [CAS]

-Especialistas de Inicial, Primaria y EIB (DRE)

- Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
- Jefe Area de Gestión Pedagógica UGEL
- Especialistas de Inicial, Primaria y EIB de la UGEL

EQUIPOS 
REGIONALES  DE 

FORMADORES DE 
Acompañantes

(177)

Acompañamiento Pedagógico a nivel regional y local

 
Donde las funciones clave de los involucrados, entre otras, son las siguientes: 

 Comité Directivo (CD) … Dirigir la ejecución del PELA que incluye el AP y 
operativizar los lineamientos definidos por la Alta Dirección del MINEDU; formular la 
estrategia de PELA a corto y mediano plazo (incluye AP); elaborar el Plan Operativo 
del PELA/AP y velar por la adecuada ejecución de los productos establecidos; 
proponer las medidas y realizar las coordinaciones que sean necesarias con los 
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organismos regionales del sector para el desarrollo del AP; y, realizar el seguimiento 
permanente sobre el cumplimiento de los productos del AP 

 Equipo Gestión del PELA (EG) … Conducir la gestión articulada del PELA/AP, 
realizando junto con las DRE la focalización de redes de IIEE de inicial y primaria 
multigrado. El equipo de gestión define los criterios de focalización junto con otros 
equipos del MINEDU, emite lineamientos y directivas para la contratación de 
formadores y acompañantes pedagógicos y desarrolla el diseño del programa de 
formación para formadores, seleccionar y contratar a institución formadora 
(universidad) para la ejecución del programa  

 Coordinación de AP (DESP) … Seleccionar y contratar institución especializada 
para la capacitación a distancia y la certificación de acompañantes; desarrollar, 
conjuntamente con los equipos técnicos regionales la capacitación y certificación de 
acompañantes con el apoyo de la institución especializada contratada; y, brindar 
asistencia técnica, monitorear y supervisar, con juntamente con el ETR, el 
acompañamiento pedagógico a docentes.  

 Equipo Técnico Regional (ETR) … Dirigir la ejecución del PELA/AP a nivel regional 
en coordinación con las Direcciones del MED; seleccionar y contratar a los 
formadores de acompañantes; y coordinar en su ámbito y brindar las facilidades a la 
entidad formadora para la ejecución de los procesos de formación de formadores. 
Específicamente, la DRE y/o GORE asume la selección de las IIEE que son 
acompañadas según criterios de focalización y costea y solicita el presupuesto 
correspondiente al PELA/AP dentro del pliego regional 

 Equipo Técnico Local (ETL) … Liderar y ejecutar el Plan de intervención local que 
aseguren el cumplimiento de los productos establecidos en el PELA/AP y las metas e 
indicadores en su ámbito de competencia; seleccionar y contratar a los 
acompañantes pedagógicos; y, desarrollar, conjuntamente con el MINEDU y la DRE, 
la capacitación y certificación de acompañantes con el apoyo de la institución 
especializada contratada.  

 Formadores de Acompañantes (FF) … Participar en el diseño, gestión y evaluación 
del plan de Formación de Acompañantes Pedagógicos; Diseñar e implementar el 
plan de monitoreo y evaluación del proceso de AP, elaborar reportes trimestrales a la 
DRE y la UGEL sobre resultados obtenidos; Brindar asistencia técnica a los 
Acompañantes Pedagógicos en el desarrollo de acciones de asesoramiento a 
docentes para la planificación, ejecución y evaluación de procesos pedagógicos y de 
gestión institucional 

 Acompañantes (AA) … Formular e implementar su plan de acompañamiento 
pedagógico con criterios de pertinencia en función al contexto sociocultural y 
lingüístico, coordinando con el equipo técnico local y el equipo técnico regional o el 
que haga sus veces, desde un enfoque territorial; Brindar asistencia técnica a la 
institución educativa en la planificación, ejecución y evaluación de procesos 
pedagógicos y de gestión institucional, orientados a la mejora del desempeño 
docente y el logro de aprendizaje de los estudiantes 

 
A partir del 2013, la intervención del AP se distingue por lo siguiente:  

 2008-2012 2013-2016 

 
Objetivo de la 
Focalización 

Incremento en logros de 
aprendizaje 

Reducción de brechas en logros 
de aprendizaje entre IIEE 

urbanas y rurales 
 

Unidad de 
Intervención 
 

Docentes  
(aislados) 

IIEE y Programas de Educación 
Inicial  

Resultados de 
Intervención 

Mayor cobertura en IIEE 
polidocentes urbanas 

Mayor cobertura en IIEE 
multigrado (que incluye IIEE EIB) 
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Formador Acompañante  

Pedagógico 

Docente 

Acompañado 

(II.EE) PAQUETE 

AP 

 

Visitas de aula 

Micro Talleres 

Talleres de Act/Esp 

 2008-2012 2013-2016 

 
Niveles de 
Intervención 

Inicial 
Primaria 

Inicial  
Primaria 

Duración de 
Intervención 

Anual 3 años  

 
La secuencia formativa del AP se refleja así: 
 
 

 
 
 
En términos de presupuesto, considerar … 
 

10,205,925 11,315,569   100.0 

Acciones Comunes 100,698 41,218       0.4 

Producto 1: Condiciones para cumplimiento horas lectivas 6,786,837 7,810,824      69.7 

Producto 2: Docentes preparados implementan el currículo 256,855 220,242       2.0   100.0 

Producto 3: Materiales educativos necesarios 1,073,359 615,788       5.5 

Producto 4: Evaluación de los aprendizajes y de calidad educativa 73,281 69,400       0.6 

Resto de Logros de Aprendizaje de la EBR 1,914,895 2,440,387 21.8     

78,275 96,931     44.0 

   Actividad 1 de AP: AP a IEP de II ciclo de EIB 2,748 5,128       2.3 

   Actividad 2 de AP: AP a IEP multiedad de II ciclo de EBR 21,800 24,240     11.0 

   Actividad 3 de AP: AP a IEP de primaria de EIB 8,484 17,879       8.1 

   Actividad 4 de AP: AP a IEP multigrado de primaria 45,242 49,685     22.6 

10,841 16,892       7.7 

1

2

3

Pertenece al Producto 2 del PELA. Las actividades son: 5003125, 5003123, 5003126 y 5003124.

Pertenece al Producto 2 del PELA. La actividad es la 5003127.

PIM

PIA y PIM del Acompañamiento Pedagógico en el marco del Programa de Logros de Aprendizajes de 

Estudiantes de Educación Básica Regular, 2013.

(en miles de soles corrientes)

Fuente: SIAF. Fecha de la consulta: 25 de diciembre del 2013.

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR1

Acompañamiento Pedagógico (AP) en II ciclo y primaria2 

Formación y certificación de formadores3

Notas

Categoría Presupuestal 0090. Los productos que a continuación se detallan corresponden a los productos/proyectos 

3000385, 3000386, 3000387 y 3000388. El "resto" se obtiene por diferencia entre el monto global de la categoría 

presupuestal 0090 y y los 4 productos más las acciones comunes.

%PIM %PIMProducto / Proyecto PIA
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PIA    PIM    
Distribución 

del PIM (%)

34 34 100.0

Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0.0

Obligaciones Previsionales 0 0 0.0

Bienes y Servicios 34 34 100.0

Otros Gastos Corrientes 0 0 0.0

Adquisición de activos no financieros 0 0 0.0

78,241 96,898 100.0

Personal y Obligaciones Sociales 0 573 0.6

Obligaciones Previsionales 0 0 0.0

Bienes y Servicios 78,241 96,290 99.4

Otros Gastos Corrientes 0 0 0.0

Adquisición de activos no financieros 0 35 0.0

78,275 96,931 100.0

Personal y Obligaciones Sociales 0 573 0.6

Obligaciones Previsionales 0 0 0.0

Bienes y Servicios 78,275 96,323 99.4

Otros Gastos Corrientes 0 0 0.0

Adquisición de activos no financieros 0 35 0.0

Presupuestos Iniciales de Apertura (PIA) Modificado (PIM) del 

Acompañamiento Pedagógico según categoría de gasto, 2013

Fuente: SIAF. Información recuperada el 26 de diciembre del 2013.

(miles de soles corrientes)

Gobierno Nacional

Gobiernos Regionales

Gobiernos Nacional y Regionales
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 Tareas / Acciones  Kit  % 

Selección de acompañantes Kit Taller de selección de acompañantes 0.02

Kit Salarios y beneficios de acompañante 84.24

 Kit Viáticos para docente coordinadora de 

PRONOEI seleccionado 0.44

Talleres de capacitación de acompañantes
 Kit Taller para la gestión del acompaña-

miento pedagógico 

            1.04 

Kit Acompañante 0.36

Kit Docente acompañada 0.82            

Taller de actualización para docentes Kit Taller actualización para docentes 11.26

Monitoreo y seguimiento de acompañantes
 Kit Monitoreo y seguimiento a los 

acompañantes             1.68 

 Taller de capacitación con docentes 

coordinadoras 

 Kit Taller de capacitación con docentes 

coordinadoras 
0.14

100.00

Fuente: SIGMA. Fecha de última consulta: 8 de enero del 2014.

1 Corresponde a la formulación presupuestal del 2014 a través de SIGMA. Se debe tener en cuenta que 

este presupuesto excedió los techos y debió ser reajustado. Es posibe que como resultado de este 

ajuste la distribución haya variado pero esto no se puede analizar en SIGMA.

Contratación de acompañantes

Acompañamiento pedagógico

 Total del Producto 2 - Acompañamiento Pedagógico 

Distribución del presupuesto del AP a escala nacional entre actividades, 20141

Nota:

 
 

Productos
Gasto por 

institución

Gasto por 

docente

Gasto por 

acompañante

Gasto por 

estudiante

Segundo ciclo             12,702              9,377             76,279                 551 

Primaria             14,412              6,009             52,908                 372 

Todo el AP 13,847            6,743             58,322            412                

Fuente: SIAF y SIGMA. Fecha consulta información del SIAF: 25 de diciembre del 2013.

Estimaciones de lo costos unitarios del AP según el PIM del 2013

(soles corrientes por año)

 
 
 

3. Evaluación  
 

Aspecto evaluado 

Destacado=4  
Suficiente=3 

Insuficiente=1 
No se cuenta 

con información 
para evaluar = 0 

Sustento 

1. Justificación de la Intervención 
Pública Evaluada (IPE) 

7 
 

¿Presenta información (indicadores) que 
evidencie la necesidad o problema que 
justifica la existencia (o permanencia) de la 

3 
No se cuenta con 
información que 
muestre el 
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Aspecto evaluado 

Destacado=4  
Suficiente=3 

Insuficiente=1 
No se cuenta 

con información 
para evaluar = 0 

Sustento 

Intervención Pública Evaluada? desempeño de los 
docentes, pero se 
infiere por lo bajos 
resultados de 
aprendizaje la 
necesidad de 
intervenir. 

¿El resultado final (fin) y específico 
(propósito) están claramente definidos y 
corresponden a la solución del problema? 

3 

La mejora de las 
prpacticas en aula, 
como resultado 
específico, se mide 
solo a través de (5) 
competencias. 

¿Existe relación coherente (lógica) entre el 
diseño y los logros esperados? Se cuenta 
con evidencia sólida de estudios o 
investigaciones nacionales y/o 
internacionales que sustenten la 
intervención. 

1 

Si bien la relación es 
razonable, no hay 
evidencia concluyente 
en la literatura 
consultada que 
sustente la 
intervención, siendo 
necesario acopiarla. 

2. Lógica vertical de la Intervención 
Pública Evaluada 

7 
 

¿Es claro y lógico que el logro del resultado 
específico (propósito) contribuye al logro del 
resultado final (fin)? 

3 

El propósito es una 
condición que 
contribuye al fin, si 
bien no es la única.  

¿Los bienes y/o servicios (componentes) 
son necesarios y suficientes para el logro 
del resultado específico (propósito)? 

3 

Los docentes 
acompañados 
adecuadamente 
contribuyen a la 
mejora de las 
prácticas pedagógicas 
(propósito), no 
obstante, no es lo 
único que se requiere 
para dicha mejora. 

¿Las acciones son necesarias y suficientes 
para producir cada uno de los bienes y/o 
servicios (componentes)? 

1 

No se han 
contemplado los 
diferentes conceptos 
en los cuales se 
desarrolla el AP (i.e 
contar con paquetes 
diferenciados; 
escuelas multigrado; 
lengua materna). 

3. Lógica horizontal – indicadores 9  

¿Existen  indicadores claros, relevantes, 1 Para el resultado final 
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Aspecto evaluado 

Destacado=4  
Suficiente=3 

Insuficiente=1 
No se cuenta 

con información 
para evaluar = 0 

Sustento 

específicos y medibles para medir el 
desempeño de la Intervención Pública 
Evaluada a nivel del resultado final (fin) y 
específico (propósito)? 

existen indicadores, 
pero no son 
claramente definidos 
para el resultado 
específico (por 
ejemplo, medición de 
desempeño docente).. 

¿Los indicadores de resultado final  (fin) y 
específico (propósito) cuentan con línea de 
base y se ha establecido la temporalidad de 
su medición? 

1 

Solo se cuenta 
parcialmente con 
línea de base para 
indicadores de 
resultado final, pero 
no se cuenta con 
línea de base primaria 
ni se ha establecido 
temporalidad para la 
medición de 
indicadores de 
propósito.  

¿Se han establecido metas, plazos de 
cumplimiento y medios de verificación para 
cada indicador de resultado final (fin) y 
específico (propósito)?  

1 

Cfr. arriba. 

¿Existen  indicadores claros, relevantes, 
específicos y medibles para medir el 
desempeño a nivel de bienes y servicios 
(componentes) y actividades? 

1 

Existen parcialmente 
indicadores. 

¿Los indicadores de bienes y/o servicios 
(componentes) y actividades cuentan con 
línea de base y se ha establecido la 
temporalidad de su medición? 

1 

No se cuenta con 
línea de base pero sí 
se cuenta con 
temporalidad de su 
medición. 

¿Se han establecido metas, plazos de 
cumplimiento y medios de verificación para 
cada indicador de bienes y servicios 
(componentes) y actividades? 

1 

Cfr. arriba 

¿Se especifican los supuestos críticos para 
lograr los resultados? 

3 

Identificación de 
riesgos, pero sin 
dimensionar su 
probabilidad de 
ocurrencia. 

4. Focalización 7  

¿Se define y caracteriza adecuadamente a 
la población potencial y objetivo? 

3 

Si bien se cuenta con 
la respectiva 
definición, está 
pendiente la 
identificación.  

¿Los criterios de focalización/priorización 3 Hay aún limitaciones 
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Aspecto evaluado 

Destacado=4  
Suficiente=3 

Insuficiente=1 
No se cuenta 

con información 
para evaluar = 0 

Sustento 

son claros y pertinentes? a nivel de su 
aplicabilidad. 

¿Se cuenta con estrategias de cobertura 
claras, bien definidas y adecuadas? 

1 
 

5. Eficacia y eficiencia 6*  

¿Se ha logrado avances en cuanto al logro 
del resultado específico (propósito)? 

- 
Todavía no es 
aplicable el criterio. 

Se ha logrado avances en cuanto al logro 
de las metas de producción (bienes y/o 
servicios). De ser así, este avance es 
adecuado para el logro del resultado 
específico. 

3 

Algunas metas no se 
cumplieron por 
retraso en la 
implementación.  

¿Se han identificado bienes y/o servicios 
(componentes), actividades o procesos que 
se llevan a cabo en la actualidad y que 
podrían ser prescindibles o posibles de 
sustituir por mecanismos de menor costo? 

- 

La escala es 
inaplicable como 
respuesta a la 
pregunta. En todo 
caso, no habrían 
elementos 
prescindibles. 

¿Existen indicadores de eficiencia en la 
operación? 

- 

La escala es 
inaplicable. Por otra 
parte, la eficencia 
debe ser medida en 
relación con el 
resultado final. 

Se cuantifican los costos unitarios y/o 
promedio de los bienes y/o servicios 
entregados (componentes), y éstos son 
bajos en relación con referentes nacionales 
o internacionales 

3 

Recién se cuenta con 
una primera 
estimación 
(probablemente 
subestimada). 
Servicios de AP en el 
servicio con estas 
características para 
escuelas multigrado 
no son frecuentes y, 
consecuentemente, 
comparables. 

6. Estructura Organizacional 1  

¿Cuenta con una adecuada estructura 
organizacional, que le permita entregar y/o 
producir los bienes y/o servicios 
(componentes) y alcanzar el logro del 
resultado específico (propósito) de forma 
eficaz y eficiente? 

1 Más que la estructura 
organizacional, el 
modelo evidencia a 
nivel   regional la 
presencia del 
problema de agencia.  

7. Sistemas de información 7  

Se cuenta con padrón actualizado de 
personas atendidas 

4 
 

¿Se cuenta con un sistema de seguimiento 3 Hay indicadores 
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Aspecto evaluado 

Destacado=4  
Suficiente=3 

Insuficiente=1 
No se cuenta 

con información 
para evaluar = 0 

Sustento 

(monitoreo) que genera información 
pertinente, de calidad, periódica y oportuna 
que sea utilizada  en la gestión? 

relevantes que no se 
han incorporado aún 
en el SIGMA. 

8. Coordinación interinstitucional 3  

Existen coincidencias o duplicidades de 
acciones con otras intervenciones. 

3 

A nivel privado cabría 
la posibilidad de 
intervenciones 
complementarias.  

Total 47  

 
 

4. Conclusiones 
 

 Area de Mejora: Planeamiento Estratégico del AP 
 
El programa del AP requiere de una planificación estratégica que permita prever no 
sólo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo la cobertura progresiva del 
Acompañamiento a los distintos sub-grupos poblacionales que conforman la 
población potencial. El escalamiento progresivo del AP deberá plantearse de 
manera secuencial o simultanea en diferentes horizontes temporales y tomando en 
cuenta la disponibilidad o la necesidad de creación de los recursos requeridos para 
la implementación (financieros y humanos). 
 

 Area de Mejora: Diseño del AP 
 
En el marco del PELA, el AP requiere su propia matriz lógica para asegurar tanto la 
articulación con el PELA como la consistencia de su propia intervención y poder 
hacerle seguimiento a sus indicadores.   En cuanto al diseño del paquete de AP, si 
bien el trabajo directo con los docentes en las escuelas marca una diferencia 
notable respecto a estrategias anteriores y lo hace potencialmente efectivo a la 
mejora de los aprendizajes, el panel considera que el diseño todavía requiere: a). 
responder de manera más pertinente a la especificidad de lo multigrado, b). 
responder de manera diferenciada a los distintos sub-grupos poblacionales a los 
que atiende el AP.  Además se requiere de estudios, sistematizaciones y 
evaluaciones de impacto que vayan levantado evidencias de la pertinencia del 
diseño del AP, de sus efectos en la mejora de aprendizajes y de las condiciones 
que garantizan su efectividad.  
 

 Area de Mejora: Modelo Conceptual del AP 
 
No se ha hecho explícito el modelo conceptual en el que se basa el diseño del AP. 
Es probablemente por ello que la complejidad de los diferentes contextos no ha 
sido debidamente considerada en el diseño de la intervención. 

 

 Area de Mejora: Modelo de Gestión del AP 
 
El AP ha sido diseñado por el MINEDU (en adelante el “principal”) y la ejecución la 
llevan adelante los Gobiernos Regionales (GORE, en adelante, los “agentes”). 
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Luego, un reto muy importante es lograr que los agentes hagan lo que el principal 
ha diseñado. Este es un problema de coordinación interinstitucional que debe ser 
adecuadamente abordado de manera expresa. 
 

 Area de Mejora: Programación y Presupuesto 
 
Los procesos de programación, elaboración de presupuestos y seguimiento de la 
ejecución presupuestal pueden ser ampliados y mejorados. 
 

 Area de Mejora: Intervención según Priorización (y no focalización) 
 
Dado que la intervención del Acompañamiento se extiende a todas las IIEE 
multigrado, en el AP se trabaja con criterios de priorización y no de focalización 
considerando la incorporación progresiva de diferentes sub-grupos poblacionales 
al acompañamiento. Una limitación importante para la identificación y 
cuantificación de los sub-grupos a atender es la falta de bases de datos con 
información confiable y consistente sobre las IIEE  Además se requiere ajustar el 
uso de los criterios de priorización, que respondiendo a principios de equidad y de 
territorialidad, presentan limitaciones en cuanto a su pertinencia y/o aplicabilidad.  
Finalmente, en esta etapa los techos presupuestales han sido determinantes para 
definir las metas de atención por encima de lo que realmente se necesitaría 
atender. 
 

 Area de Mejora: Convocatoria, selección y contratación de los acompañantes y 
formadores 
 
El AP no cuenta con el número y calidad de profesionales requeridos para las 
funciones de formadores y acompañantes, siendo ambas funciones centrales para 
su implementación. Esta problemática plantea al menos tres escenarios:  

 peor escenario:  no existen suficientes docentes calificados para atender la 
demanda del AP en las regiones, se requiere formarlos  

 escenario intermedio:  docentes calificados existen pero se concentran en 
algunas regiones y no en otras no los hay;  

 escenario optimista:  docentes calificados existen pero  la convocatoria y el 
contrato laboral que se les ofrece no es el adecuado para atraer a la crema 
y nata para ejercer estas funciones. 

 

 Area de Mejora: Condiciones de trabajo de acompañantes y formadores 
 
Pese a que los salarios de formadores y acompañantes buscan ser competitivos 
las actuales condiciones laborales y contractuales así como la incertidumbre del 
funcionamiento de estos cargos  en la carrera magisterial le restan atractivo 
incrementando las posibilidades de alta rotación de AA y FF.  Siendo así se pierde 
la posibilidad de capitalizar en favor del programa toda inversión que pudiera 
hacerse en el proceso de formación y capacitación. 
 

 Area de Mejora: Sistemas de Información 
 
Pese a los avances en el recojo y reporte oportuno de información relevante sobre 
el AP a través del SIGMA, existen aspectos que todavía constituyen limitaciones 
importantes para este sistema de información en relación a: calidad de la 
información (consistencia), ausencia de información y niveles de desagregación 
relevantes (que den cuenta tanto del proceso (entrega oportuna del paquete de 
AP), de sus principales componentes (falta incluir formadores) y de sus efectos 



243 
 

(indicadores de prácticas pedagógicas en aula para docentes acompañados).  
Asimismo, persisten fuertes limitaciones para la alimentación del sistema desde las 
regiones.    

 
 

5. Recomendaciones  
 

 Area de Mejora: Planeamiento Estratégico del AP 
 
Preparar y realizar un ejercicio completo de planificación estratégica para el AP que dé 
cuenta de la progresividad de la cobertura del acompañamiento a toda la población 
potencial considerando diferentes horizontes temporales y la disponibilidad efectiva de 
recursos para su implementación en cada fase.  El panel considera como variables 
relevantes a tomar en cuenta para la planificación estratégica los siguientes: 

- La población a atender con el AP 
- Los recursos requeridos y disponibles 
- Los horizontes temporales 
 

 Area de Mejora: Modelo Conceptual del AP 
 
El panel recomienda trabajar en la elaboración del modelo conceptual del 
acompañamiento que dé cuenta del por qué y cómo  la intervención del AP se 
relaciona y responde particularmente a la especificidad de lo multigrado. El modelo 
conceptual se debería ir enriqueciendo, progresivamente, con la experiencia que 
deriva de la intervención misma, dado que no existen modelos validados para el 
trabajo en las escuelas multigrado del país. 

 

 Area de Mejora: Diseño del AP 
 
Matriz lógica. Terminar de definir y hacer seguimiento a los indicadores del resultado 
específico relacionados a las competencias docentes a mejorar a través del 
acompañamiento. Se recomienda priorizar aquellas en las que ya se ha venido 
trabajando en la implementación.  La matriz de indicadores de los diferentes niveles 
del marco lógico que incluye los principales servicios y/o entregables del paquete del 
AP, debería articularse al sistema de seguimiento y evaluación del AP  
 
Paquetes Diferenciados. Se requiere contar con diseños y paquetes diversificados de 
intervención del AP que deberían responder a la diversidad de contextos específicos 
de la población potencial, entendiendo que las necesidades y demandas de cada 
grupo serán distintas.  

 
Contexto EIB.  Un contexto de especial relevancia dentro de las IIEE multigrado es 
definido por las escuelas que atienden poblaciones cuya lengua originaria no es el 
castellano. El uso del concepto EIB sin distingo entre estas escuelas y las escuelas 
que forman parte del programa EIB ha sido una fuente de confusión. El principal 
problema que ha enfrentado el AP es no haber podido contar previamente con la 
identificación de las escuelas a las que asisten las poblaciones  bilingües, 
independientemente de si eran o no atendidas por el programa EIB. Dado que el 
programa EIB no cubre a todas las escuelas bilingües, hay escuelas multigrado 
bilingües sin las condiciones para una adecuada aplicación del AP. El panel 
recomienda solo se priorice el AP en las IIEE que efectivamente cuentan con 
programa EIB. Para las que aún no forman parte del programa EIB habrá que diseñar, 
en coordinación con la DIGEIB una estrategia adecuada de atención en la que se 
incorpore el AP. 
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Evidencias.  Se requieren estudios de sistematización, evaluaciones permanentes de 
las condiciones de la implementación del AP y de sus efectos en logros de aprendizaje 
para poder fundamentar la pertinencia y eficacia de los paquetes de AP y las 
condiciones para su implementación, pudiendo dar cuenta de: 

- Las condiciones y criterios más adecuados para la asignación de IIEE  a los/as 
acompañantes.     

- Composición del paquete de acompañamiento.  

- Duración y frecuencia de las visitas, micro-talleres y talleres. 

- Flexibilización del trabajo con los paquetes de AP. 
  

 Area de Mejora: Modelo de Gestión del AP 
 

Tres grandes recomendaciones, una vinculada al aseguramiento de los fondos 
necesarios para desarrollar el AP en cada Región, una segunda relacionada con el 
monitoreo de la ejecución de los procesos necesarios para el AP, y la tercera sobre la 
forma como se puede tratar de resolver algunos de los problemas de coordinación 
entre el principal (el MINEDU) y los agentes (los GORE). 
 
Respecto al primer punto (i.e. asegurar los recursos financieros)  el MEF no solo debe 
asegurar  la consistencia presupuestal a nivel agregado de cada una de las 
intervenciones a nivel regional, a partir de velar en cada caso por la transparencia y 
disciplina fiscal, sino que podría contribuir al nivel de coordinación interinstitucional si 
desde el nivel central presta apoyo para el caso de asignaciones presupuestales que 
respeten de manera efectiva los costeos establecidos inicialmente en las 
coordinaciones hechas entre cada región y el MINEDU.  
 
Desarrollar un “tablero de control” que permita hacer el seguimiento de los diferentes 
procesos necesarios para la puesta en operación del AP a lo largo del período de 
ejecución. Este tablero brindaría información sobre cuándo, por ejemplo, todas y cada 
una de las actividades necesarias para tener a los acompañantes listos para empezar 
a realizar el “paquete AP” en campo, lo que implica, de ser el caso, desde la 
convocatoria, selección, capacitación y selección final de los acompañantes. Así, 
siguiendo con el ejemplo, si para tener a los acompañantes listos para salir al campo 
en febrero, entonces un cierto número de meses antes debió hacerse la convocatoria, 
luego la primera selección, después, la capacitación y finalmente la selección definitiva 
de las personas que serán contratadas para estas labores. Cada actividad tienen una 
fecha en el cronograma de trabajo y el sistema podrá alertar cuando no se están 
haciendo los preparativos con debida anticipación y se deben tomar medidas 
correctivas. Es decir, conjuntamente con el tablero de control, habrá que diseñar un 
protocolo de acciones a seguir, por quien monitorea, para corregir los problemas.   

 
Finalmente, se deberá contar con lineamientos de gestión que permitan distinguir 
diferentes formas de vinculación entre el MINEDU (el principal) y los GORE (los 
agentes) de manera que contribuya a mejorar los niveles de involucramiento de las 
GORE en la ejecución del programa.  

 

 Area de Mejora: Programación y Presupuesto 
 

Hacer programación multianual de metas físicas y requerimientos financieros de cara 
al logro de la capacitación del 100% de los docentes que forman parte de la población 
potencial. Ciertamente, un plan de largo plazo pasa, entre otras cosas, por la 
identificación de los necesarios recursos financieros y materiales (incluyendo 
humanos). Mínimamente ambos tipos de recursos deben ser debidamente ponderados 
para hacer una programación multianual.  
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Evaluar la posibilidad de hacer que SIGMA tenga un interfaz con el SIAF que permita 
que la formulación y reformulación de presupuestos en SIGMA sea la que provee 
directamente la información al SIAF. Nótese que SIGMA ya maneja los presupuestos 
por acciones y tareas y, al mismo tiempo, según los clasificadores de gasto del SIAF.  

Si el SIGMA se convierte en el interfaz con el SIAF, sería conveniente que también 
sea la herramienta para permita hacer seguimiento de la ejecución presupuestal. 

 

 Area de Mejora: Intervención según Priorización (y no focalización) 
 

Existen dimensiones que conceptualmente son relevantes para identificar los distintos 
contextos de intervención del AP (como son los contexto EIB, contexto multiedad en el 
nivel inicial, las IIEE unidocentes…), pero que en la práctica no resulta posible una 
medición diferenciada  sino agregada de los mismos. El panel sugiere que la falta de 
información que podría atrasar la implementación del programa, debe ser enfrentada 
con el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información existentes en el 
sistema educativo.  Sin embargo  también  demandará una aproximación pragmática y 
de ir haciendo ajustes necesarios “en el camino” cuando se encuentren con IIEE que 
no corresponden con las características registradas en los sistema de información. 
 
En relación con las escuelas  EIB, el panel recomienda la priorización del trabajo en 
IIEE que efectivamente cuentan con programa EIB y repensar, junto con la DIGEIB, la 
intervención en aquellas que IIEE que cumpliendo el criterio lingüístico, no reciben el 
programa EIB. 
 

 Area de Mejora: Convocatoria, selección y contratación de los acompañantes y 
formadores 

Dimensionar el problema de falta de cantidad y calidad de formadores y 
acompañantes (ver Área de Mejora 1: Planeamiento Estratégico) para identificar qué 
niveles y/o modalidades, así como qué regiones son las principalmente afectadas. En 
la etapa actual del AP Inicial y EIB son las más afectadas. 

Mejoramiento de los procesos de convocatoria y selección.  

Revisar los perfiles requeridos tanto de acompañantes como de formadores 
flexibilizando requisitos.  

Mayor inversión de recursos (financieros, humanos y de tiempo).   

 

 Area de Mejora: Condiciones de trabajo de acompañantes y formadores 
 

El panel considera que asegurar la permanencia de buenos cuadros de formadores y 
acompañantes supone en primer lugar asegurar una buena selección de formadores y 
acompañantes.  Con ellos mejorar la política de condiciones laborales: 

 Asegurar procesos de contratación mínimamente anuales respetando los 
principios meritocráticos de la actual carrera magisterial (es decir, someterse 
periódicamente a evaluación) 

 Esclarecer los procesos de ingreso y ascenso del cargo de acompañantes 
dentro de la carrera magisterial e incorporar a los formadores en la misma   

 Establecer políticas y mecanismos de reconocimiento a formadores y 
acompañantes con mejores prácticas y mejores desempeños (concursos, 
publicaciones y difusión de mejores prácticas a nivel regional y nacional, 
pasantías al interior y exterior, etc.) 

 Estandarización de requerimientos que enfaticen la labor de campo y no la 
burocrática.  Sin duda la documentación de la planificación y los informes del 
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trabajo realizado por formadores y acompañantes es importante pero se 
necesita una buena racionalización de los documentos que demandan las 
instancias intermedias así como evitar duplicidades con la información que se 
ingresa en el SIGMA  

 Urge mejorar las condiciones de conectividad para aligerar la carga de ingreso 
de información en el SIGMA 

 Monitorear permanentemente los ratios de formadores-acompañantes y, 
especialmente de acompañantes-docentes acompañados para asegurar que 
se esté atendiendo un número adecuado tomando en cuenta la dispersión de 
las escuelas 

 

 Area de Mejora: Sistemas de Información 
 
Asegurar conectividad para posibilitar ingreso fluido de información y posibilitar la 
realización futura de mentoría virtual a docentes, acompañantes y formadores 
 
Trabajar en los aspectos relacionados a la calidad, pertinencia y suficiencia de la 
información que reporta el SIGMA especificados en la sección problema identificado.  
Es importante articular el trabajo de monitoreo del AP desde el SIGMA con los 
indicadores de la matriz lógica.  Asimismo identificar la complementariedad de la 
información que levanta el SIGMA con la realización de diferentes estudios, 
sistematizaciones y/o evaluaciones de impacto del Acompañamiento.    
 
Uso de información de los reportes del SIGMA. Si bien el equipo de monitoreo, central 
y regional, vienen trabajando en la elaboración de los reportes del SIGMA 
consideramos que todavía es limitado el conocimiento y uso que se hace de la 
información por parte de las autoridades (al menos las autoridades regionales) y 
convendría dar mayor difusión a la entrega y uso de estos reportes y su importancia en 
los procesos de toma de decisiones. 
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A.31. Presentaciones Realizadas – Consolidado (en formato Power Point) 
 


