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ANTECEDENTES DE PARTICIPACIÓN DEL INEI EN EVALUACIÓN DOCENTE

• El INEI desde el 2008, ha participado como Operador Logístico
de la Prueba Única Nacional a solicitud del Ministerio de
Educación (MINEDU).
• Hemos aplicado exámenes a cerca de 1 millón y medio de
docentes entre el 2014 y el 2019.

CONVENIO ENTRE EL INEI Y MINEDU PARA LA PRUEBA 2021
El 28 de mayo de 2021, se suscribió un convenio para ejecutar:
Prueba Única Nacional para el Nombramiento 2021 (13 de noviembre 2021)
Docentes a evaluar
Sedes operativas
Locales de evaluación
Aulas

:
:
:
:

283 242
37
726
19 094

Acceso al Cargo de Director de las Unidades de Gestión Educativa Local 2020 (14 de noviembre 2021)

Docentes a evaluar
Sedes operativas
Locales de evaluación
Aulas

:
:
:
:

7 188
37
37
504

RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
NIVEL

CARGOS
TOTAL

I

II

52 442

Coordinador sede

37

Supervisor regional

37

Coordinador de salud de sede

37

Coordinador de seguridad de sede

37

Supervisor informático

37

Asistente administrativo

43

Coordinador líder de local

726

Coordinador de local

1 617

Asistente del coordinador de local

4 428

Informático de local
III

PERSONAL
REQUERIDO

728

Aplicadores (de aula, itinerantes y asistentes)

33 974

Orientadores

6 385

Operadores informáticos

4 356

52 mil 442 personas
Formaron la Red Administrativa Nacional.

•
•
•
•
•
•
•
•

Convocatoria
Capacitación
Selección
Organización
Selección de Locales
Prueba de equipos
Simulacro
Sistema de Monitoreo en Línea

PARTICIPACIÓN DEL INEI EN LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL

ETAPA PREVIA

ETAPA OPERATIVA

MINEDU elabora los
instrumentos de
evaluación de la Prueba
Única Nacional.

INEI participa a partir de la
suscripción del Convenio
con MINEDU.

LÍNEA DE TIEMPO DE LA ETAPA OPERATIVA
Traslado de cajas
lacradas a las
bóvedas del BN
de 37 sedes
operativas.

Proceso de
Impresión.
Resguardo de
cajas lacradas.

1

Recepción
de sobres
lacrados.

2

3

Operador logístico
del Banco de la
Nación adicionó
medidas de
seguridad.

4

Culminación de
la prueba, recojo
de material de
evaluación e
inventario.

Apertura del centro
de acopio y reparto
de paquetes
sellados con
pruebas a cada aula.

5

Traslado de cajas
lacradas desde
las bóvedas a los
locales de
evaluación.

6

7

Entrega de los
instrumentos de
evaluación a cada
docente e inicio a
la prueba.

8

LÍNEA DE TIEMPO DE LA ETAPA OPERATIVA
23 de setiembre 2021
• Computadoras usadas en pre-prensa sin internet, sin red, USB deshabilitados.
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• No se permite ingreso de celulares, cámaras, USB u otros dispositivos.
• MINEDU entregó al INEI 4 sobres lacrados con los instrumentos de evaluación.

Recepción
de sobres
lacrados.

• El INEI entregó a la imprenta los 4 sobres lacrados.
• Estos actos se realizaron en presencia de notario público.

LÍNEA DE TIEMPO DE LA ETAPA OPERATIVA
Del 23 setiembre al 06 de noviembre 2021

PRINCIPALES MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN LA IMPRENTA

 Personal identificado.

• Imprenta operó con medidas de seguridad del
Anexo 6 del Convenio MINEDU-INEI.
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Proceso de
Impresión.
Resguardo de
cajas lacradas.

• Imprenta realizó embalaje, lacrado con código
de barras y custodia de las cajas, bajo
supervisión del INEI y MINEDU.
• Impresión duró 45 días, tal como se establecen
en los Términos de Referencia.

 Personal de vigilancia 24 horas.
 Control de ingreso y salida.
 Control con sensores (arcos fijos al
piso). Las antenas detectarían un

microchip colocado en los
cuadernillos.
• Sistema de alarma y monitoreo
circuito cerrado de video 24 horas.
• Destrucción de merma y demasía.
Ver todas las medidas de seguridad
(Anexo 6) - Página 73

LÍNEA DE TIEMPO DE LA ETAPA OPERATIVA
Del 06 al 08 de noviembre

• El Banco de la Nación, a través de su operador de transporte de valores, en
3

Operador logístico
del Banco de la
Nación adicionó
medidas de
seguridad.

presencia del INEI, adicionó sus propias medidas de seguridad en las cajas
lacradas, antes de su traslado a las sedes operativas.
• Inventariaron las cajas.
• Verificaron que estén lacradas.

• Adicionaron un precinto de seguridad con código propio del Banco.

LÍNEA DE TIEMPO DE LA ETAPA OPERATIVA
Del 08 al 12 de noviembre

• El Banco de la Nación, a través de su operador de transporte,
trasladó en vehículos blindados, cajas lacradas a sus bóvedas
4

ubicadas en las 37 sedes operativas, donde quedaron en

custodia hasta el día de la prueba.
Traslado de cajas
lacradas a las
bóvedas del BN de
37 sedes
operativas

• Por confidencialidad del Banco de la Nación, las fechas y horas

de traslado sólo fueron de conocimiento del mismo banco.

LÍNEA DE TIEMPO DE LA ETAPA OPERATIVA
13 de noviembre 2021 – 3 am. a 5 am.
• El operador de transporte del BN trasladó las cajas lacradas de las
bóvedas del Banco a cada local de evaluación.
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Traslado de cajas
lacradas desde las
bóvedas a los
locales de
evaluación.

• El INEI, con supervisión del MINEDU, recibió las cajas lacradas y las
ubicó en el centro de acopio de cada local de evaluación previo escaneo
(código de barras) de cada caja, para su verificación.
• El operador de transporte del BN cerró la puerta del centro de acopio
con candado y colocó precinto de seguridad a la puerta y entregó la
llave al Coordinador Líder del Local.

LÍNEA DE TIEMPO DE LA ETAPA OPERATIVA
13 de noviembre 2021 - 8:30 am. a 8:55 am.

• Apertura del centro de acopio.
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• Se entregó paquetes lacrados a cada Asistente de Coordinador de
Local y éste distribuyó a cada aplicador de aula.

Apertura del centro
de acopio y reparto
de paquetes sellados
con pruebas a cada
aula.

• Aplicador de aula realizó la apertura del paquete de pruebas
lacrado dentro del salón, frente a los docentes que van a rendir la
evaluación.

LÍNEA DE TIEMPO DE LA ETAPA OPERATIVA
13 de noviembre 2021 – 9:00 am

• El aplicador entregó el cuadernillo y la ficha de respuesta a cada
docente y se inició la prueba.
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Entrega de los
instrumentos de
evaluación a cada
docente e inicio a
la prueba.

• CUADERNILLO DE PRUEBA personalizado, tiene impreso: código,
modalidad, nivel, tipo, datos del docente (apellidos, nombres, DNI,
sede, aula, local de evaluación, grupo de inscripción).
• FICHA DE RESPUESTA personalizada, tiene impreso: apellidos,
nombres, DNI, sede, local de evaluación, número de aula, tipo de
cuadernillo, grupo de inscripción y código.

LÍNEA DE TIEMPO DE LA ETAPA OPERATIVA
13 de noviembre 2021 – 01:30 pm

• Culminación de prueba.
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Culminación de la
prueba, recojo de
material de
evaluación e
inventario.

• Recojo de fichas de respuesta y cuadernillos de cada docente.
• Inventario de fichas de respuesta y cuadernillos (escaneadas).
• Banco de la Nación recoge fichas de respuesta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CUADERNILLO

1. Información del
docente

Nombre:
Apellido:
DNI:
Aula:

5. Sistema Anticopia

4. Microchip (etiqueta adhesiva)

2. Código de barras

3. Línea microimpresión
Falla adrede

PRINCIPALES CONCLUSIONES
1. Durante el proceso de evaluación se apersonaron fiscales en 3 locales de aplicación
(2 en Tarapoto y 1 en Andahuaylas) para contrastar un conjunto de preguntas con
el cuadernillo de evaluación. Confiscaron 2 cuadernillos de pruebas.
2. Ningún trabajador del INEI ha tenido acceso al contenido de la prueba. El Aplicador
solo accede al cuadernillo al momento que deslacra el paquete para su distribución
en el aula, delante de todos los docentes.

3. El INEI se pone íntegramente a disposición de las autoridades, a fin de colaborar
con las investigaciones que el caso amerite.
4. El INEI ha solicitado al Procurador Público del sector hacer las denuncias
correspondientes a los presuntos responsables de cualquier irregularidad.

PRODUCIENDO ESTADÍSTICAS PARA
EL DESARROLLO DEL PERÚ

