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Resumen 

El presente informe de examen profesional tuvo por objetivo describir las 

actividades desarrollas en la implementación de la aplicación de la Prueba 

Única Nacional (PUN) para la evaluación docente de ascenso en la 

Carrera Pública Magisterial, Moquegua-2021. El Ministerio de Educación 

mediante un convenio de cooperación institucional suscribe con el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, para la aplicación de la 

prueba antes mencionada, donde se evalúa los conocimientos 

pedagógicos del docente (postulante) en situaciones propias de la 

práctica docente, con el fin de seleccionar a los docentes más calificados, 

retener, permitir el ascenso y el acceso a cargos en base al mérito. En lo 

que respecta al departamento de Moquegua se tuvo 1035 postulantes 

inscritos para dar la Prueba Única Nacional de las diferentes Unidades de 

Gestión Educativa Local (UGEL) de Mariscal Nieto, Ilo, General Sánchez 

Cerro y San Ignacio de Loyola-Ichuña y la Dirección Regional de 

Educación Moquegua en los diferentes grupos de competencias, teniendo 

como resultado final a 333 docentes que ascendieron en sus diferentes 

niveles de escala magisterial. Mediante la técnica de revisión documental 

o análisis documental se describen las diferentes teorías y enfoques más 

relevantes sobre la evaluación de desempeño docente de la escala 

magisterial en educación. 

   

Palabra clave: Prueba única nacional, evaluación de desempeño docente. 
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Abstract 

The objective of this professional examination report was to describe the 

activities developed in the implementation of the application of the 

National Single Test (PUN) for the teacher evaluation of promotion in the 

Public Teaching Career, Moquegua-2021. The Ministry of Education, 

through an institutional cooperation agreement, signs with the National 

Institute of Statistics and Informatics, for the application of the 

aforementioned test, where the pedagogical knowledge of the teacher 

(applicant) is evaluated in situations typical of teaching practice, with the in 

order to select the most qualified teachers, retain, allow promotion and 

access to positions based on merit. With regard to the department of 

Moquegua, there were 1035 applicants registered to take the Single 

National Test of the different Local Educational Management Units (UGEL) 

of Mariscal Nieto, Ilo, General Sánchez Cerro and San Ignacio de Loyola-

Ichuña and the Regional Directorate of Education Moquegua in the 

different groups of competences, having as a final result 333 teachers who 

rose in their different levels of the teaching ladder. Through the technique 

of documentary review or documentary analysis, the most relevant 

theories and approaches on the evaluation of teaching performance of the 

teaching scale in education are described. 

   

Key word: Single national test, teacher performance evaluation. 
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Acrónimos y abreviatura  

 

Acta de aplicación : Acta de aplicación del aula. 

Acta de recepción : Acta recepción/devolución de instrumentos de  

  evaluación. 

CLL   : Coordinador/a líder de local 

CPM   : Carrera Publica Magisterial 

CS   : Coordinador/a de sede 

CSEGS  : Coordinador/a de seguridad de sede 

DRE   : Dirección Regional de Educación 

INEI   : Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MINEDU  : Ministerio de Educación 

PUN   : Prueba Unica Nacional 

RA   : Red Administrativa del operador logístico 

SI   : Supervisor/a informático 

SR   : Supervisor/a regional 

UGEL   : Unidad de Gestión Educativa Local 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de examen profesional titulado aplicación de la 

Prueba Única Nacional para la evaluación docente de ascenso en la 

Carrera Pública Magisterial, Moquegua 2021, busca demostrar el dominio 

y la aplicación de competencias profesionales adquiridas a lo largo de los 

estudios universitarios, desarrollados en la Escuela Profesional de 

Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de 

Moquegua. 

La aplicación de la prueba única nacional en el marco del nuevo 

sistema meritocratico establecido por la Ley de Reforma Magisterial se dio 

inicio por primera vez en el año 2014 con el concurso público de acceso a 

cargos de director y subdirector, posteriormente se dieron varias 

evaluaciones y concursos a nivel nacional, en este informe se centra en la 

evaluación ascenso de docentes 2021, aplicado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

Para lograr el objetivo del presente informe de examen profesional 

a continuación se detalla la estructura: En el Capítulo I: Aspectos 

generales, se realiza una descripción del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, institución en donde laboré, en el Capítulo II: Descripción de 

una actividad en específico de la labor desempeñada como coordinador 

de local de la evaluación docente de ascenso, 2021, en el Capítulo III: 

Antecedentes, se incluyen todos los antecedentes de investigaciones 

nacionales e internacionales, en el Capítulo IV: Aporte, se presenta 

teorías relacionadas con la evaluación de desempeño docente, resultados 

finales de la evaluación docente así como su interpretación. Finalmente se 

presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Descripción de la institución 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, es un 

organismo técnico especializado, con personería jurídica de 

derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión, 

dependiente del Presidente del Consejo de Ministros. Es el 

organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional, 

responsable de normar, planear,  dirigir, coordinar y supervisar las 

actividades estadísticas oficiales del país. El INEI tiene rango se 

Sistema Funcional y su Jefe es la máxima autoridad del Sistema 

Estadístico Nacional (INEI, 2022). 

La estructura orgánica del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, está conformada por: 

i. La Alta Dirección, integrada por la Jefatura, Sub Jefatura de 

Estadística y Secretaría General; 

ii. Órganos de Asesoramiento; 

iii. Órganos de Apoyo; 

iv. Órganos Desconcentrados conformados por la Escuela 

Nacional de Estadística e Informática y el Centro de 

Investigación y Desarrollo; y, 

v. Los órganos de línea estadísticos, constituidos por la 

Dirección Nacional de Censos y Encuestas, Dirección 

Nacional de Cuentas Nacionales, Dirección Técnica de   

Indicadores Económicos y  la Dirección Técnica de 

Demografía e Indicadores Sociales. 
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Grafico 1.  

Estructura orgánica del INEI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Obtenido de la página del INEI, 2022. 
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1.1.1. Ubicación  

Dirección  : Av. Santa Fortunata Mza. Q3A Lote 6  

  del CC.PP. San Antonio – Moquegua.  

Teléfono  : 053-461269  

E-mail  : moquegua@inei.gob.pe 

 

1.1.2. Accesibilidad  

Gráfico 2.  

Ubicación de la sede INEI en Moquegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de la página del INEI, 2022. 

 

1.1.3. Visión y Misión  

 

Visión 

Somos un organismo líder a nivel nacional e 

internacional, que utiliza los más altos estándares 

metodológicos y tecnológicos para la producción y 

difusión de estadísticas oficiales que contribuyan 

eficazmente en el diseño de políticas públicas para el 

desarrollo del país (INEI, 2022). 
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Misión 

Producir y difundir información estadística oficial 

que el país necesitan con calidad, oportunidad y cobertura 

requerida, con el propósito de contribuir al diseño, 

monitoreo y evaluación de políticas públicas y al proceso 

de toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, 

el sector público y la comunidad en general (INEI, 2022). 

 

1.1.4. Historia  

 

El Consejo de Gobierno provisional presidido por 

Hipólito Unanue en julio de 1825 dispuso el acopio de 

estadísticas vitales (nacimientos, matrimonios y 

defunciones) a través de los prefectos de cada 

departamento. El 29 de abril de 1848 se establece el 

Consejo Central Directivo de Estadística General, durante 

primer mandato del general Ramón Castilla (1845-1851). 

Estuvo compuesto por siete Secciones de Estadística y 

por representantes de distintos ministerios, por las 

denominadas Juntas Departamentales de Información y 

las Juntas Provinciales de Estadística.  

El 11 de noviembre de 1853 se creó la Sección 

Estadística del Ministerio del Gobierno. Sucedió durante 

la presidencia de José Rufino Echenique (1851-1855), 

tuvo facultades de contar con presencia en las capitales 

de departamento. El 25 de mayo de 1861 se 

promulgación la Ley del Registro Cívico y el Censo 

General de la Población, durante el segundo gobierno del 

Mariscal Castilla (1855-1862), propuso su realización a 

nivel nacional, con una periodicidad de cada 8 años.  

En los años de 1876 – 1940, la continuidad de la 

producción de datos oficiales se sustentó en la Dirección 

de Estadística del Ministerio de Hacienda y Comercio, que 

realizó los Censos Nacionales de 1876 y 1940.   
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El 24 de agosto de 1959 se promulga la Ley Nº 

13248, Ley de Censos, donde se establece una 

periodicidad de 10 años para los Censos Nacionales de 

Población y Vivienda, y de 5 años para los Censos 

Económicos, Agropecuarios, de Industria, Comercial y de 

Servicios. El 25 de marzo 1969, por Decreto Ley Nº 

17532, se organiza la Oficina Nacional de Estadística y 

Censos, dependiente del despacho del Primer Ministro, 

fue la encargada de conducir la realización de los Censos 

Nacionales de 1972.  

El 30 de diciembre de 1975, por decreto Ley Nº 

21372, se crea el Sistema Estadístico Nacional, bajo el 

cual las actividades estadísticas a nivel nacional están 

bajo la conducción del Instituto Nacional de Estadística –

INE, como ente rector. Se encuentra integrada por los 

distintos órganos del Sector Público a diferentes niveles 

(central, regional y local).  

El 5 de abril de 1990, se amplían las 

responsabilidades del INE al crear una Sub Jefatura de 

Informática dentro de su estructura interna, mediante 

Decreto Ley Nº 563. 30 de abril de 1990 donde se 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, correspondiente al 

Decreto Legislativo Nº 604. Se precisa que el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática es un Organismo 

Público Descentralizado con personería jurídica de 

derecho público interno, con autonomía técnica y de 

gestión, dependiente del Presidente del Consejo de 

Ministros. El 28 de junio de 2003 se fusiona la Sub 

jefatura de Informática del INEI con la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, través del Decreto Supremo Nº 066-2003-PCM 

(INEI, 2022). 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE UNA ACTIVIDAD 

2.1. Aspectos Generales 

2.1.1.    Procesos de Evaluación  

El sistema de evaluación docente contribuye con la 

mejora de la educación pública mediante la realización de 

procesos de evaluación transparentes, pertinentes y 

confiables que permiten seleccionar docentes 

calificados/as para ingresar a la Carrera Pública 

Magisterial, ascender de escala y acceder a cargos en 

base al mérito y retener en el sistema a quienes tienen 

buen desempeño en el ejercicio de sus funciones, 

(Ministerio de Educación, 2022). 

El ascenso de escala en la Carrera Pública 

Magisterial, se realizan mediante concursos públicos, los 

cuales se desarrollan en dos etapas: a) nacional y b) 

descentralizada. En la etapa nacional se aplica la Prueba 

Única Nacional (PUN) a los/las docentes, quienes rinden 

un examen estandarizado, según la normativa vigente, en 

la localidad que elijan durante el proceso de inscripción, 

en las fechas previstas por el MINEDU, de manera 

simultánea y a nivel nacional. En la etapa descentralizada 

se aplican otros instrumentos de evaluación a cargo de 

los comités de evaluación. 

La aplicación de la PUN está a cargo de un 

Operador logístico (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática), bajo la supervisión del MINEDU. El Operador 

logístico tiene entre sus responsabilidades, seleccionar 

los locales de evaluación y el personal que formará parte 

de la Red Administrativa (RA). 
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2.1.2.   Coordinados de Local  

Integrante de la RA responsable de supervisar y 

asistir técnicamente a los/las Asistentes de Coordinador 

de Local (ACL), así como de monitorear la aplicación en 

las aulas que tiene asignadas como máximo 15 aulas.  

 

2.1.3.   Monitor/a MINEDU   

Es el/la representante del MINEDU responsable de 

supervisar el adecuado desarrollo del operativo en la sede 

asignada, lo que incluye verificar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en los términos de referencia del 

convenio suscrito con el operador logístico, de la 

implementación de los protocolos operativos y de las 

directivas que se emitan para la aplicación de la prueba. 

El/la MM mantiene una estrecha comunicación con el/la 

CS, CSEGS, CLL, SI y SR, a fin de establecer un trabajo 

conjunto, que permita asegurar el éxito del operativo.  

 

2.2. Actividades previas al día de la Prueba Única Nacional  

Para la aplicación de la prueba única nacional, el cual se 

realizó el sábado 18 de diciembre del año 2021, cabe recalcar que 

esta evaluación, su aplicación propiamente dicho se da a nivel 

nacional en diferentes instituciones educativas. Para el éxito de 

esta aplicación se realizaron actividades previas al día de 

aplicación, las cuales se describen a continuación.   

  2.2.1.    Selección de la Red administrativa (RA) 

a) Preselección de aplicadores y orientadores  

Se realizó el proceso de preselección de 

postulantes a aplicadores/as y orientadores/as el cual 

es riguroso y  ha está sujeto a los requisitos 

establecidos en el perfil. Este proceso es realizado 

bajo la supervisión del/de la MM y el/la SR. Inicia con 

la Convocatoria de aplicadores y orientadores seguido 
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de la recepción de hoja de vida, finalmente con la 

revisión de hoja de vida.  

Pasado el primer filtro se realiza la 

Convocatoria para asegurar la asistencia del total de 

postulantes a capacitar, mediante llamadas 

telefónicas, quienes recibirán la capacitación virtual y 

presencial, además se convoca un 10% adicional, en 

condición de reemplazo. 

 

b) Capacitación  

Para garantizar la adecuada capacitación de 

aplicadores/as y orientadores/as, se debe tener en 

cuenta la elaboración los materiales previstos en el 

documento “Pautas para la capacitación de RA”, 

establecido por el MINEDU. En el Día de la 

capacitación se acondiciona y señaliza el local de 

capacitación, así como las aulas, las cuales deben 

tener la cantidad suficiente de mesas y sillas en buen 

estado para 15 postulantes por cada aula, respetando 

el distanciamiento social establecido; además de 

contar con iluminación y ventilación adecuadas.  

Durante el desarrollo de la capacitación en aula 

se da de acuerdo con el documento “Pautas de 

capacitación para la Red Administrativa” finalmente 

los postulantes dan una prueba de la capacitación 

recibida, este vendría ser el último filtro para ser 

seleccionados como aplicadores y/o orientadores 

según orden de mérito. 

2.3. Revisión de Materiales e Instrumentos de Aplicación  

Se recibe de CLL a cargo, hasta tres días previos al 

simulacro, los siguientes materiales de acondicionamiento e 

instrumentos de aplicación para cada aula: 
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Tabla 1.  

Materiales e Instrumentos 

Materiales de 

Acondicionamiento 

Instrumentos de 

Aplicación 

Materiales para 

docentes y aplicadores 

Letrero de 

identificación de 

aula. 

Relación de 

docentes del aula 

Etiquetas para la 

numeración de 

carpetas. 

Aviso sobre 

anulaciones e 

indicación para el 

marcado de la ficha 

de respuestas. 

Etiqueta adhesiva. 

Sobres manila A4 (1 

por aula). 

Lista de Asistencia 

Acta de 

recepción/devolución 

de instrumentos de 

evaluación. 

Acta de aplicación del 

aula 

Acta de 

incumplimiento de 

procedimientos. 

Lápices y borradores (1 

por cada docente). 

Lapiceros (3 por aula). 

Tajadores (3 por aula). 

Tampón huellero (1 por 

aula). 

Plumón para pizarra y 

tiza (1 por aula). 

Cinta de embalaje (1 

por aula). 

Alcohol en gel de 250 

ml (1 por aula). 

Relación de docentes 

asignados/as al local 

de evaluación (solo 

para el aula de 

contingencia). 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez recibida y verificada se distribuye a los ACL a cargo 

(máximo 3) los materiales e instrumentos de aplicación para sus 

aulas a cargo y se supervisa la preparación de un paquete por 

cada aula. Finalmente se guarda los paquetes con el material de 

acondicionamiento, preparados por los ACL, hasta el simulacro y el 

día de la PUN, según corresponda. 
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CAPITULO III 

ANTECEDENTES 

3.1. Antecedentes internacionales  

A continuación se presentan diferentes investigaciones 

desde el campo internacional y nacional relacionadas con el tema 

del presente informe aplicación de la prueba única nacional para la 

evaluación docente de ascenso en la carrera pública magisterial, 

Moquegua 2021. 

En el ámbito internacional, Cardena (2015) en su tesis 

titulado Análisis crítico del sistema evaluación del desempeño 

profesional docente Chileno: Un estudio de la comunidad educativa 

de la cuidad de Osorno Chile, la investigación es de tipo 

interpretativo, con una metodologia de efoque mixto (cuantitativa y 

cualitativa), con una muestra de 92 educadores de enseñanza 

basica, año 2013. Los resultados de la investigación mencionan 

que el sistema evaluativo fue producto de acuerdos y consensos 

entre los involucrados, asi garantizando un desarrollo sin 

inconvenientes, sin embargo no fue lo sufientemente clara desde 

que comenzó, el sistema de calificaciones siempre se asocio con 

visiones punitivas y no con una evaluacion formativa, siendo esta 

ultima una propuesta preferida y aceptada, asimismo en esta linia 

se manifieta que el sistema evaluativo ha sido diseñado desde las 

instancias centralizadas privilegiando un rol mas bien tecnico y 

ejecutor, desfavoreciendo principios como autonomia y gestión de 

propuestas pedagogicas.  

Ibarra (2016) en su tesis titulado Efecto de la evaluación 

docente sobre el desempeño de los profesores en Chile, con una 

muestra se tiene a los estudiantes de octavo básico asignados a 

los docentes que rinden o han rendido la evaluación en años 

anteriores. Como principales resultados indican que los alumnos 

conferidos a un docente que ha pasado por la etapa de la 

evaluación en años anteriores, alcanzan mejores resultados 

educativos. Finalmente, concluye apoyandose de bases teoricas 
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que una evaluación docente puede generar mejoras en la calidad 

de los profesores, por un lado la evaluación crea incentivos para 

que los profesores busquen obtener un buen resultado en ésta, lo 

que debería reflejarse en una mejora del desempeño de los 

estudiantes.  

Ruiz, (2018) en su tesis titulado ¿Quién asciende de cargo 

en el servicio profesional docente? Reconceptualización del mérito 

y cambios politico-organizacionles de la carrera magisterial de 

Mexico, cuyo objetivo consiste en averiguar la relacion entre los 

antecedentes academicos de los concursantes y la probabilidad de 

ascender en el servicio profesional docente, el método utilizado fue 

la regresión logística de análisis cuantitativo, concluye que el 

servicio profesional docente no ha brindado el seguimiento a la 

carrera de los profesores ya que los que ascienden de cargo, son 

aquellos que tomarán decisiones importantes en materia de gestión 

e implemetacion de politicas educativas en las escuelas.  

Radic, (2017) en su tesis de doctorado en educación titulado 

Sistema de evaluación y mejora de la calidad educativa, cuyo 

objetivo planteado fue diseñar un Sistema de Evaluación y Mejora 

de la calidad educativa para los colegios de la red de FLACSI, que 

permita determinar la calidad de los centros escolares y acompañar 

los procesos de mejora y cambio. El diseño de la metodología 

corresponde a los parámetros de una investigación evaluativa, que 

se implementa en tres fases sucesivas de trabajo: diseño del 

modelo inicial del Sistema, validación del modelo inicial del Sistema 

y finalmente incorporación de los ajustes para la elaboración de la 

versión definitiva del Sistema de Evaluación y Mejora. 

Finalmente Schulmeyer, (2002) en el articulo de 

investigacion titulado Estado actual de la evaluación docente en 

trece países de América Latina, Brasil, en base a datos notificados 

por trece países que participaron en este estudio diagnóstico se 

llega a las conclusiones siguientes: La evaluación docente en sus 
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tres momentos: evaluación de postulantes, de la formación inicial y 

del desempeño profesional, no es una política educativa antigua ya 

que aún no se ha acumulado suficiente experiencia teórica y 

práctica. Aunque ya existen normas legales que sustentan la 

aplicación de esta política educativa, en la mayoría de los países 

estudiados, sin embargo no se emplea consecuentemente en una 

parte importante de ellos. Así mismo existen sindicatos de 

educadores en países latinoamericanos que mantienen en contra 

de la implementación de la evaluación docente. 

3.2. Antecedentes nacionales  

En ámbito nacional uno de los trabajos más relevantes es el 

de Huamani (2017) (Huamani Berrios, 2017) realizó el estudio 

titulado Evaluación de ascenso de escala magisterial y desempeño 

docente en la UGEL Huancayo, con un nivel de investigación 

descriptivo, el método utilizado es el método científico con un 

diseño de investigación descriptivo correlacional, la muestra estuvo 

conformado por 92 docentes de los niveles de inicial, primaria y 

secundaria de EBR de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Huancayo. La tesis concluye afirmando que existe una asociación 

de variables en la muestra de estudio, sin embargo en la población 

no se da una relación significativa. El nivel del desempeño docente 

en la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo es bueno. 

Se establece que no existe correlación estadística en la población 

entre la evaluación de ascenso de escala magisterial y el 

desempeño docente en la UGEL de Huancayo. 

Pantoja (2022) en su tesis de maestra en Gestión Publica 

titulado Características de la Implementación de la Ley de Carrera 

Pública Magisterial en docentes de Lima Metropolitana,2021, la 

metodología implementada fue cuantitativa, de tipo descriptiva 

simple. La muestra fue de 60 docentes nombrados de los 

diferentes niveles de la EBR, de diferentes I.E. Públicas de Lima 

Metropolitana. Los resultados de la investigación evidencian que 

existe conocimiento e interés por parte de la población muestra y 
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concluye que las características de la implementación de la Ley de 

Carrera Magisterial es una propuesta basada en el mérito para 

generar mejores condiciones laborales y mayores beneficios a los 

maestros del país, sobre la permanencia y ascenso en la carrera 

pública magisterial el autor recomienda reconsiderar y mejorar 

algunos procesos como las evaluaciones y requisitos que solicita la 

ley. 

También en el ámbito nacional, Mandamiento (2021) realizó 

la tesis de maestría titulada Análisis de la Política Pública del 

Proceso de Evaluación del Concurso de Ascenso de Escala 

Magisterial en la UGEL Tacna, 2021. El tipo de investigación de 

nivel no experimental  con un enfoque cualitativo, de forma 

transversal. La tesis concluye que, hay más fortalezas y cosas 

positivas por parte de la política pública, los educadores están más 

informados y son conocedores de la política pública del concurso 

de ascenso de escala magisterial esto con el fin de lograr obtener 

un mejor reconocimiento a través de la meritocracia. Así mismo se 

menciona que la implementación de la política pública del concurso 

de ascenso de escala magisterial dentro de la ley de reforma 

magisterial, con referente a los años anteriores se llevó de manera 

correcta y sin inconvenientes considerables. 

También Benites, (2020) en su tesis titulado Prueba única 

nacional y las subpruebas del examen docente de nivel inicial 

UGEL-Chiclayo, la investigación ha sido desarrollado bajo un 

enfoque cuantitativo, diseño descriptivo correlacional, no 

experimental, con una muestra de 212 docentes seleccionados al 

azar. En los resultados se determinó que existe una correlación 

positiva moderada entre las variables, asimismo los docentes 

obtuvieron buenos resultados pues clasificaron a la etapa siguiente 

las tres cuartas partes del total. Entre las conclusiones más 

relevantes se tiene que, la PUN de Ingreso para nombramiento y 

contrato docente en el Nivel Inicial del año 2019, los profesores 

obtuvieron resultados considerados por el autor como buenos.  
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Serquen & Loyola (2019) en sus tesis titulada Atribuciones 

causales y creencias de docentes del Nivel primaria de la Provincia 

Daniel Alcides Carrión- Pasco sobre factores que influyen sobre 

sus resultados en el concurso de ascenso de escala Magisterial, la 

investigacion tiene un enfoque cualitativo, con una muestra de 

cinco docentes de dos I.E. publicas, entre las conclusiones que 

llega es que la investigacion muestra los juicios sobre la realidad de 

un grupo de profesores que ya habian dado su prueba de ascenso, 

en el cual no lograron alcanzar el puntaje deseado, se evidenacia 

que algunos docentes atribuyen estos resultados a la insufiencte 

preparación en su formación pedagagica, en la investigacion esta 

causal es asumida como origen interno modificable y controlable 

atraves de capacitaciones o realizar una preparacion pesonal, por 

otro lado ciertos docentes creen que la prueba no logra medir todo 

el conocimiento, ya es una prueba de opcion multiple no adecuada 

para determinar el ascenso.    
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CAPITULO IV 

APORTE 

4.1. Aporte  

El presente informe contribuirá ampliar la información que se 

tiene con respecto las evaluaciones de ascenso en la carrera 

pública magisterial de la ley de reforma magisterial, aplicado por 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, para constatar con 

otros estudios similares y analizar los posibles variantes según la 

naturaleza de la institución. 

Según la (Congreso de la República, 2012) aprobó la Ley N° 

29944, Ley de la reforma magisterial el ascenso es el mecanismo 

de progresión gradual en las escalas magisteriales definidas en la 

presente Ley, mejora la remuneración y habilita al profesor para 

asumir cargos de mayor responsabilidad. Se realiza a través de 

concurso público anual y considerando las plazas previstas. El 

MINEDU, en coordinación con los gobiernos regionales, convoca a 

concursos para el ascenso, los que se implementan en forma 

descentralizada, de acuerdo a las normas y especificaciones 

técnicas que se emitan. 

Para postular al ascenso a una escala magisterial inmediata 

superior, se requiere: 

a. Cumplir el tiempo real y efectivo de permanencia en la 

escala magisterial previa. 

b. Aprobar la evaluación de desempeño docente previa a la 

evaluación de ascenso en la que participa. 
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Tabla 2.  

Escalas Magisteriales de la Carrera Pública Magisterial. 

Escalas Magisteriales  Tiempo mínimo de permanencia en cada uno 

Primera Dos (2) años 

Segunda Dos (2) años 

Tercera Tres (3) años 

Cuarta Tres (3) años 

Quinta Tres (3) años 

Sexta Tres (3) años 

Sétima Cuatro (4) años 

Octava 
Hasta el momento del retiro de la 

carrera. 

En el caso de los profesores que laboran en I.E. ubicadas en áreas 

calificadas como rurales o zonas de frontera, se reduce en un año la 

permanencia para postular a la cuarta, quinta, sexta, sétima y octava 

escalas magisteriales. El MINEDU regula los criterios para la aplicación 

de esta disposición. 

Fuente: (Congreso de la República, 2012) 

Tabla 3.  

Áreas de Desempeño Laboral de la Carrera Pública Magisterial. 

 

Áreas de 
Desempeño 

Laboral 

Comprende 

 

Gestión 

pedagógica 

Profesores que ejercen funciones de enseñanza en 

el aula y actividades curriculares complementarias 

al interior de la I.E. y en la comunidad, como a los 

que desempeñan cargos jerárquicos en orientación 

y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, 

formación entre pares, coordinación de programas 

no escolarizados de educación inicial y coordinación 

académica en las áreas de formación establecidas 

en el plan curricular. 
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 Gestión 

institucional 

Profesores en ejercicio de los cargos de Director de 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), 

Director o Jefe de Gestión Pedagógica, Especialista 

en Educación de las diferentes instancias de gestión 

educativa descentralizada, director y Subdirector de 

I.E. 

 

Formación 

docente 

Profesores que realizan funciones de 

acompañamiento pedagógico, de mentoría a 

profesores nuevos, de coordinador y/o especialista 

en programas de capacitación, actualización y 

especialización de profesores al servicio del Estado, 

en el marco del Programa de Formación y 

Capacitación Permanente. 

  Innovación e 

investigación:  

Profesores que realizan funciones de diseño, 

implementación y evaluación de proyectos de 

innovación pedagógica e investigación educativa, 

estudios y análisis sistemático de la pedagogía y 

proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante la técnica de revisión documental o análisis 

documental, a continuación se muestran las teorías y enfoques 

más relevantes, que fundamentan la evaluación de desempeño 

docente y evaluación de ascenso de escala magisterial en 

educación. 
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Tabla 4.  

Teorías y enfoques sobre Evaluación de Desempeño 

 

Teorías y 

enfoques 
Aportes a la Evaluación de Desempeño 

 

Teoría de 

evaluación de 

desempeño 

Asch definió como un proceso sistemático y 

periódico que sirve para estimar cuantitativa y 

cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de 

las personas. Su principal objetivo es determinar si 

los empleados están haciendo correctamente su 

labor. Aportar información sobre la necesidad de 

mejorar del colaborador a nivel de conocimientos y 

habilidades. (Bohórquez, Pérez, Caiche, & 

Benavides Rodríguez, 2020) 

 

Teoría del 

esfuerzo positivo  

La teoría del EP parte de que el comportamiento de 

la persona se debe a una de estas razones: primero 

a que un tipo o nivel de desempeño especifico 

siempre conlleva un premio, segundo que alguna 

vez se premió un patrón de desempeño específico, 

por lo cual se repite con la expectativa de que el 

premio también se repetirá. (Chiavenato, 2011) 

 

Teoría de la 

evaluación de 

desempeño 

La evaluación del desempeño es una apreciación 

sistemática de cómo se desempeña una persona en 

un puesto y de su potencial de desarrollo. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el 

valor, excelencia y cualidades de una persona. 

(Chiavenato, 2011) 

 

La teoría del 

reforzamiento 

Skinner plantea que la conducta está determinada 

por sus consecuencias, el principio del refuerzo 

positivo se fundamenta en dos aspectos básicos: 

primero que las personas desempeñan sus 

actividades de manera que les permita obtener 

premios más grandes, segundo los premios 

ofrecidos actúan en el sentido de que refuerzan, 

cada vez más, la mejora del desempeño. 

(Chiavenato, 2011) 
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Teoría de la 

equidad 

Las personas y las organizaciones están 

entrelazadas en un complejo sistema de relaciones 

de intercambio: las personas contribuyen a la 

organización y estas proporciona incentivos o 

premios. (Chiavenato, 2011) 

 

Teoría de la 

continuidad y 

sistemática 

Martínez Guillén considera la evaluación del 

desempeño como el procedimiento continuo y 

sistemático de análisis que permite emitir juicios 

acerca del personal de una empresa, en relación 

con su trabajo, en un período de tiempo 

determinado –pasado y futuro-, cuyo objetivo es la 

integración de los objetivos organizacionales con 

los individuales, (Martinez Guillen, 2003) 

 

Teoría de 

autoeficacia 

Albert Bandura contempla una evaluación de las 

propias capacidades para alcanzar un nivel 

adecuado de rendimiento en una tarea y entorno 

específico. Pero, para alcanzar un desempeño 

óptimo, los docentes deben manejarse en dos 

niveles de pensamiento, por un lado, sentirse 

capaces y, por otro, juzgarse capaces. La 

combinación de estos dos niveles indica 

conocimiento, despliegue y gestión de las 

competencias, habilidades o capacidades que 

poseen, de manera que el sentimiento de 

autoeficacia actúa como un mecanismo cognitivo 

mediador, entre sus conocimientos y sus actos 

pedagógicos, (Covarrubias Apablaza & Mendoza 

Lira, 2013) 
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Teoría de la 

meritocracia 

Plantea que la meritocracia como la igualdad de 

oportunidades, entendida como promoción según 

mérito individual en oposición al control familiar 

hereditario de los puestos de poder y de los 

recursos” Es decir que los cargos, ascensos, 

designaciones y otros se realizan a través de 

concursos, porque es el derecho de obtener 

recompensas, privilegios y beneficios económicos 

por esfuerzos, talentos, desempeños, estudios, 

méritos y credenciales propios, (Huamani Berrios, 

2017). 

Fuente: Elaboración propia. 

Las diferentes teorías encontradas relacionadas con la 

evaluación de desempeño docente han contribuidos en la 

aplicación de la Ley de la Reforma Magisterial donde se contempla 

una evaluación para ingresar, ascender y acceder a cargo en base 

a mérito, es así como nos indica Sckinner en su teoría del 

reforzamiento donde manifiesta que las personas desempeñan sus 

actividades de manera que les permita obtener premios más 

grandes, y a su vez este premio (remuneración mayor por escala 

ascendida) actúan en el sentido de que refuerzan, cada vez más, la 

mejora del desempeño en este caso del docente, asimismo la 

teoría de Asck, donde manifiesta que estas evaluaciones aportar 

información al Ministerio de Educación sobre las necesidades de 

mejora de los docentes a nivel de conocimientos y habilidades. 

El concurso para el ascenso de escala magisterial es una 

oportunidad para que todos los docentes de Educación Básica 

pertenecientes a la Carrera Pública Magisterial (CPM) puedan 

crecer profesionalmente y mejorar su retribución económica en 

base a su propio mérito, a través de un proceso de evaluación que 

valora sus conocimientos pedagógicos y reconoce su trayectoria 

profesional, (Evaluación docentes- MINEDU).  
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Con la finalidad de implementar esta etapa nacional del 

concurso público, el Ministerio de Educación firma el Convenio N° 

078-2021-MINEDU, Convenio de Cooperación Interinstitucional con 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entidad que 

se establece como operador logístico responsable de la aplicación 

de la Prueba Única Nacional del Concurso Público para el ascenso 

de escala de los profesores de Educación Básica en la Carrera 

Pública Magisterial correspondiente al año 2021, (Ministerio de 

Educación, 2021).  

La etapa nacional se dio el sábado dieciocho 18 de 

diciembre del año 2021 a nivel nacional. En el departamento de 

Moquegua, la sede en el que se dio la evaluación fue en el distrito 

de Moquegua, tiendo como locales de evaluación tres (3) 

instituciones educativas: I.E. Emblemática Simón Bolívar, I.E. 

Daniel Becerra Ocampo y I.E. Rafael Díaz, tiendo un total de 1035 

docentes inscrito para rendir el examen docentes de ascenso. El 

dieciocho de febrero del 2022 a través del portal de Evaluación 

Docentes- MINEDU, se publica los resultados finales, la relación de 

ganadores del Concurso Ascenso 2021 – Educación Básica con un 

total de 333 docentes que lograron ascender de escala, con dichos 

datos públicos se ha realizado un análisis e interpretación como se 

muestra a continuación: 

a. Análisis de número de docentes que llegaron a la etapa 

final por Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) - 

Dirección Regional de Educación (DRE), departamento 

Moquegua. 
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Tabla 5.  

Docentes por DRE/UGEL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Evaluación docentes- MINEDU) 

 Elaboración propia 

 Gráfico 3. 

Docentes por DRE/UGEL 

 

En la tabla 5 se presenta información sobre la 

cantidad de docentes que llegaron a la etapa final del 

concurso público para el ascenso de escala de los 

profesores de Educación Básica en la Carrera Pública 

Magisterial correspondiente al año 2021, en el departamento 

de Moquegua por Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) y Dirección Regional de Educación (DRE). Las cifras 

muestran que en la UGEL Mariscal Nieto tiene una 

prevalencia de las demás, pues reúne a 128 docentes que 

ascendieron de nivel en la escala magisterial, el cual 

representa el 38.44% del total.  
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  DRE/UGEL N° de Docentes Porcentaje 

 DRE Moquegua 2 0.60% 

 UGEL General Sánchez Cerro 74 22.22% 

 UGEL Ilo 118 35.44% 

 UGEL Mariscal Nieto 128 38.44 

 UGEL San Ignacio de Loyola-
Ichuña 

11 3.30 

  TOTAL 333 100% 



 

34 
 

4 

117 

71 

141 

0

50

100

150

EBA EBR Inicial EBR Primaria EBR Secundaria

b. Análisis por grupo de competencia de docentes que 

llegaron a la etapa final, Moquegua 2021. 

Tabla 6. 

Grupos de Competencia.  

 Grupo de 
Competencia 

N° de Docentes Porcentaje 

 EBA 4 1.20 % 
 EBR Inicial 117 35.14% 
 EBR Primaria 71 21.32% 
 EBR Secundaria 141 42.34% 
 TOTAL 333 100 % 

Fuente: (Evaluación docentes- MINEDU) 

 Elaboración propia 

 

 Gráfico 4.  

 Grupos de Competencia 

  

 

 

En la tabla se presenta información de docentes que 

ascendieron por grupo de competencias; Educación Básica 

Alternativa (EBA), Educación Básica Regular Inicial (EBR-I), 

Educación Básica Regular Primaria (EBR-P) y Educación 

Básica Regular Secundaria (EBR-S). El grupo de 

competencia más significativo es EBR secundaria, con 141 

docentes que representa el 42.34% del total de docentes 

ascendidos de escala, a diferencia de grupo de competencia 

Educación Básica Alternativa con 4 docentes que representa 

el 1.2% del total de docentes que ascendieron de escala. 
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c. Análisis por grupo de competencias y de docentes que llegaron a la etapa final, Moquegua, 2021. 

Tabla 7.  

Grupo de competencias por UGEL/DRE 

 
Grupo de 

Competencia 

UGEL  

DRE TOTAL 
 Ilo % 

Mariscal 
Nieto 

% 
Gral. 

Sanchez 
Cerro 

% Ichuña % 

 EBA 3 2.54 1 0.78 0 0.00 0 0.00 0 4 

 EBR Inicial 39 33.05 53 41.41 22 29.73 3 27.27 0 117 

 
EBR 

Primaria 
24 20.34 27 21.09 15 20.27 5 45.45 0 71 

 EBR-S 52 44.07 47 36.72 37 50.00 3 27.27 2 141 

 TOTAL 118 100 128 100 74 100 11 100 2 333 

Fuente: (Evaluación docentes- MINEDU) 

 Elaboración propia. 
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Gráfico 5. 

Grupo de competencias por UGEL/DRE 

  

 

 

 

 

En esta tabla se presenta información comparativa de 

los grupos de competencia  con la cantidad de docentes que 

ascendieron de escala por Unidad de Gestión Educativa 

Local del departamento de Moquegua y dirección regional de 

Educación respectivamente, la unidas de gestión local que 

tuvo mayores docentes que ascendieron por gripo de 

competencia, en primer lugar tenemos a la UGEL Mariscal 

Nieto con 53 docentes que representan el 41.41% del total 

docentes que ascendieron en esta UGEL en el grupo de 

competencia EBR Inicial, en segundo lugar tenemos a la 

UGEL Ilo con  52 docentes que representa el 44.07% del 

total docentes que ascendieron de escala en esta UGEL en 

el grupo de competencia EBR Secundaria, seguidamente 

tenemos a la UGEL. 

El grafico 5, del grupo de competencia Educación 

Básica Alternativa (EBA), la Unidad de gestión local que tuvo  

mayores ingresantes es UGEL Ilo con 3 docentes, del grupo 

de competencia Educación Básica Inicial (EBR-I), la Unidad 

de gestión local que tuvo  mayores ingresantes es UGEL 

Mariscal Nieto con 53 docentes, asimismo en grupo de 

competencia  Educación Básica Primaria (EBR-P) la Unidad 

de gestión local que tuvo  mayores ingresantes es UGEL 

Mariscal Nieto con 27 docentes, finalmente en grupo de 
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competencia  Educación Básica Secundaria (EBR-S), la 

Unidad de gestión local que tuvo  mayores ingresantes es 

UGEL Ilo con 52 docentes. 

Finalmente esta evaluación docente de ascenso 

contribuye con la mejora de la educación pública ya que 

permite seleccionar, ascender y el acceder a cargos en base 

al mérito, en la Carrera Pública Magisterial (CPM), asimismo 

incentiva al autoanálisis profesional y mejora continúa de la 

práctica docente en aula. 
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CONCLUSIONES 

Primera 

La carrera pública magisterial tiene por principal objetivo contribuir 

a garantizar la calidad de las instituciones educativas públicas, la 

capacidad de los profesores y autoridades educativas y su buen 

desempeño para atender el derecho de cada estudiante a recibir una 

educación de calidad. 

Segunda  

El convenio interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el 

instituto Nacional de Estadística e Informática permitió llevar a cabo la 

etapa nacional del concurso público para el ascenso de los profesores de 

Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial correspondiente al 

año 2021, previsto en la Ley de Reforma Magisterial; para lo cual el INEI, 

fue el operador logístico responsable de la aplicación de la Prueba Única 

Nacional. 

 

Tercera  

Mediante el trabajo desempeñado como coordinador de local, en el 

operativo de aplicación de prueba única nacional por el operador logístico 

(INEI), se amplió los conocimientos y habilidades adquiridas en la etapa 

universitaria mejorando las competencias laborales, el cual contribuye con 

el desarrollo profesional. 
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RECOMENDACIONES  

Primera  

Para la etapa de selección de personal, para el desarrollo de 

Operativo de Aplicación de la Prueba Única Nacional para los concursos 

públicos de ascenso de escala de los docentes de educación básica a la 

Carrera Pública Magisterial, se recomienda tener la base de datos de los 

postulantes, un directorio el cual permitirá tener de base para el siguiente 

proyecto de evaluación docente, es cierto que cada proyecto es 

independiente del otro, pero todos ellos se ejecutan con dinero del estado, 

el tener un directorio permitirá cumplir con PEA (Población 

Económicamente activa) requerido del proyecto y en menor tiempo. 

Segunda 

 

Para el desarrollo del operativo con una culminación exitosa se 

recomienda capacitar adicionalmente a lo contemplado en los protocolos 

de aplicación sobre fortalecimiento de habilidades blandas, en el segundo 

y tercer nivel de la red administrativa, con el  objetivo de brindar a los 

colaboradores una serie de herramientas para que puedan reconocer y 

mejorar sus propias habilidades, que les permitan mejorar su desempeño 

en el centro de trabajo y lograr los objetivos comunes, a través de la 

construcción de mejores relaciones interpersonales con sus compañeros. 
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ANEXO 

Resultados finales de la evaluación ascenso docente del departamento de Moquegua (Obtenido de 

https://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11652423708MOQUEGUA.pdf). 
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