
Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC)

EVALUACIÓN MUESTRAL 2022



Los resultados de estas evaluaciones les permiten a los diferentes actores del sistema educativo contar con información válida
y confiable para tomar decisiones e implementar mejoras desde cada uno de sus roles y funciones a fin de que los estudiantes
del país logren los aprendizajes esperados.



Este año se propone una evaluación que se aplicará a una muestra 
representativa de instituciones educativas de la educación básica regular a 
nivel nacional y regional, de uno o varios grados determinados.

La finalidad de la EM es obtener un diagnóstico actualizado sobre la 
situación de los aprendizajes de los estudiantes, luego de estos dos años de 
atención atípica debido a la pandemia

Las evaluaciones muestrales se vienen implementando desde 1996.



Magnitud de la implementación de las Evaluaciones

Muestral 
Nacional

Muestral 
Regional

639
Instituciones Educativas

4 751
Instituciones Educativas

770 personas
Del Operador Logístico y 

UMC

14 894 personas
Del Operador Logístico y 

UMC

12 000
Estudiantes participantes

160 787
Estudiantes participantes

*Números aproximados basados en un operativo de 1 solo grado



EM Piloto

4.°
primaria

6.°
primaria

2.°
primaria

2.°
secundaria

5.°
secundaria

Grupo 1

5.°
secundaria

Grupo 2

Permite realizar la validación de los instrumentos e
insumos que se utilizarán en próximas evaluaciones y
así asegurar la calidad del proceso y de la información
obtenida en el mismo.

Evaluaciones 2022



2° primaria 4° primaria 6° primaria 2° secundaria

7 763

153 661

4 970

Secciones 
programadas

Estudiantes EBR

IE programadas

6 590

138 570

4 202

455

10 022

268

6 016

151 864

3 157

Evaluación muestral



5° secundaria G1 5° secundaria G2

136

3 475

60

Secciones 
programadas

Estudiantes EBR

IE programadas

23

619

23

Evaluación piloto



NOVIEMBRE
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DICIEMBRE
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2

Calendario EM 2022

7 11

28

2.° y 4.° primaria

Lectura
Matemática

2.° secundaria

Lectura
Matemática
Ciencia y Tecnología
HSE

6.° primaria

Lectura
Matemática
HSE

5.° secundaria

Matemática
Comunicación
Ciencia y tecnología
Ciudadanía

Cuestionario HSE
Cuestionario FFCC



Procesos de la implementación en campo

Consecución de 
locales

•UMC

Impresión y 
distribución de 

material de 
capacitación 

•UMC

Selección y 
capacitación de 

la Red 
administrativa

• INEI

Impresión del 
material 

confidencial

•UMC

Distribución y 
repliegue del 

material 
confidencial

•UMC

Aplicación

• INEI



Retos de la implementación en campo

Retos

Cobertura 
de IE y 
estudiantes

Adecuada 
implementación 
de los procesos

Calidad 
en la 
aplicación



Retos de la implementación en campo

Estandarización

Confidencialidad

Probidad
Red administrativa (RA) Monitores Minedu



• Asegurar que los directores y 
docentes cumplan con las 
responsabilidades descritas 
en las cartas que se les hará 
llegar los días de aplicación.

• Respetar los tiempos 
establecidos en el 
cronograma.

• Dejar de lado acciones que 
vayan en contra de la honradez 
y de la honestidad en cada parte 
del proceso.

• Dejar de lado el interés personal 
y velar por el cumplimiento de 
los procedimientos.

Estandarización Confidencialidad Probidad

• No acceder al contenido de 
los cuadernillos.

• Promover el respeto a la 
confidencialidad de los 
cuadernillos.

¿Cómo se cumplen los principios?



Procedimientos EM

• Ninguna persona está autorizada a entrar a las aulas mientras dura el proceso de Aplicación.

• Solo el aplicador y los estudiantes pueden acceder al contenido de los cuadernillos.

• El Aplicador en presencia del Director lacra todos los paquetes de cuadernillos de pruebas y 
ambos firman un acta de conformidad. Finalizado la aplicación (tercer día) se firma la 
Declaración jurada del Director.

• Ningún cuadernillo se quedará en la IE.

• Todos los Cuadernillos de pruebas y Fichas ópticas regresan al Ministerio de Educación - Lima.

• El Docente de cada aula evaluada podrá estar dentro del aula para velar por el orden y la
disciplina. Previamente firmará un Compromiso de Confidencialidad.

• Solo el aplicador puede acceder al contenido de los cuadernillos.
ANTES

DESPUÉS

DURANTE

• En algunas IE, se designa un Aplicador líder que verificará procedimientos.



SITUACIONES RESULTADO

Suplantación de estudiantes Se suspende la EM en toda la IE

Infracción de la confidencialidad de las pruebas (tomar 
fotografías, sacar fotocopias, etc)

Se suspende la EM  en la sección o en la IE, según 
grado de infracción. 

Intervención de Director o Docente durante la aplicación. Se suspende la EM  en la sección. 

Manipulación de algún  dispositivo de captura de audio, 
video o imagen durante la aplicación.

Se suspende la EM  en la sección. 

Oposición de los estudiantes de 2.º grado de secundaria Se suspende la EM en la sección.

Casos de Suspensión de la Aplicación


