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Atribuciones causales y creencias de docentes del Nivel Primaria de la provincia Daniel 

Carrión-Pasco sobre factores que influyen en sus resultados en el Concurso de Ascenso 

de Escala Magisterial 

 
Resumen 

 

 
 

La presente investigación tuvo como objetivo explorar las atribuciones causales y las creencias 

de un grupo de docentes de dos escuelas urbanas de la Provincia Daniel Alcides Carrión en 

Pasco (Perú) sobre los factores que influyen en sus resultados en el Concurso de Ascenso de 

Escala Magisterial. Este estudio se realizó tomando en cuenta un enfoque cualitativo con una 

aproximación fenomenológica, en conjunto con algunas herramientas de la teoría 

fundamentada. En base a dicha metodología, se llevaron a cabo cinco entrevistas 

semiestructuradas. Luego del análisis, se identificó que, por un lado, los entrevistados 

atribuyeron sus dificultades en la Prueba Única Nacional a la formación superior insuficiente 

que recibieron. Por otro lado, desde sus creencias, algunos docentes plantearon que una sola 

evaluación de opción múltiple podía resultar insuficiente para determinar el ascenso y, en 

algunos casos, creen que factores externos como la suerte o prácticas deshonestas explican los 

resultados del proceso de evaluación. 

 

Palabras  claves:  Creencias  docentes,  evaluación  docente,  factores,  Carrera  Pública 

 
Magisterial, Concurso de Ascenso
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Causal attributions and beliefs of teachers of the Primary Level of the province Daniel 

Carrión-Pasco on factors that influence their results in the Promotion Assessment of 

Magisterial Scale 

 
Abstract 

 

 
 

The purpose of this research was to explore the causal attributions and beliefs of a group of 

teachers from two urban schools in the Daniel Alcides Carrión Province in Pasco (Peru) about 

the factors that influence their results in the Promotion Assessment of Magisterial Scale This 

study was conducted considering a qualitative approach with a phenomenological approach, in 

conjunction with some tools of grounded theory. Based on this methodology, five semi-structured 

interviews were conducted. After the analysis, it was identified that, on the one hand, the 

interviewees attributed their difficulties in the National Test to the insufficient higher education 

they received. On the other hand, from their beliefs, some teachers suggested that a single 

multiple-choice evaluation could be insufficient to determine promotion and, in some cases, they 

believe that  external factors such  as luck or dishonest practices explain the results of the 

evaluation process 

 
 
 

 
Keywords: Teaching beliefs, teacher evaluation, causal attributions, Teaching Public Career, 

Promotion Assessment
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1. Introducción 
 
 

En el Perú, el 25 de noviembre del año 2012 fue promulgada la Ley N.° 29944, Ley de Reforma 

Magisterial. Esta legislación insertó un régimen laboral único para docentes del sector público 

cuya finalidad es brindar mejores oportunidades y beneficios a los maestros y maestras (Ley 

N.° 29944, 2012). A través de dicha ley, se admite que los docentes puedan desempeñarse en 

diferentes dimensiones del quehacer pedagógico. Es decir, se amplía las áreas profesionales en 

las que puede laborar, como lo son formación, la gestión y la innovación e investigación 

docente maestras (Ley N.° 29944, 2012). Al mismo tiempo, a través, del artículo 15 de la 

mencionada ley, se establece que el Ministerio de Educación es el órgano encargado de 

establecer políticas y normas de evaluación docentes, y formular los indicadores e instrumentos 

de evaluación. Además, en coordinación con los gobiernos regionales, es el responsable de 

monitorear, planificar, diseñar y evaluar los procesos, permanencia, ascenso y acceso a otros 

cargos (Ley N.° 29944, 2012; R.V. N.° 115-2019-MINEDU, 2019). 

 

En el marco normativo, el Ministerio de Educación ha establecido que el Concurso de 

 
Ascenso es el mecanismo de progresión gradual en las escalas magisteriales (R.V. N.° 115- 

 
2019-MINEDU, 2019) en las modalidades de Educación Básica Regular, Educación Básica 

Alternativa y Educación Básica Especial. Dicha evaluación se realiza en dos etapas, una 

nacional de tipo clasificatorio en la que se rinde la Prueba Única Nacional y otra 

descentralizada a la que solo se accede si se logra el puntaje requerido en la etapa anterior. Para 

postular al Concurso de Ascenso, una evaluación de carácter voluntario, es requisito haber 

aprobado la última Evaluación de Desempeño Docente, siempre que, a la fecha de realización 

de dicha evaluación, el profesor se hubiese encontrado en el cargo de profesor de aula (Ley N.° 

29944, 2012). 
 
 

El  postulante  del  Concurso  de  Ascenso  debe  ser  profesor  de  la  Carrera  Pública 

 
Magisterial (CPM) perteneciente a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta escala
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magisterial. Además, debe contar con los años mínimos requeridos en la escala magisterial de 

la CPM en la que está ubicado el participante. El tiempo mínimo de permanencia en la primera 

escala y en la segunda es de dos años. En cambio, en el caso de la tercera escala en adelante, 

se solicita tener 3 años como mínimo de permanencia (R. M. N.o 062-2018-MINEDU, 2018). 

 

El objetivo del Concurso de Ascenso de Escala Magisterial es promover el 

reconocimiento social y profesional de los docentes sobre la base de la calidad del desempeño, 

la idoneidad profesional, la formación y los méritos. Asimismo, busca otorgar una mejora 

remunerativa conforme a ley que promueva el buen desempeño y la superación profesional de 

los docentes (R. M. N.o 062-2018-MINEDU, 2018). 

 

El Concurso de Ascenso de Escala Magisterial constituye uno de los diversos procesos 

educativos que pueden ser valorados, percibidos y explicados por los docentes desde sus 

atribuciones causales y sus creencias. Esto se debe a que involucra una experiencia compartida 

en la que, al ser medidos los conocimientos pedagógicos y disciplinares de los docentes en 

forma de concurso, se genera un contexto de presión social. En es marco, se ven involucradas 

un conjunto de motivaciones, aspiracion.es y expectativas por lograr el ascenso, las cuales 

pueden materializarse o frustrarse. 

 

En ese sentido, esta evaluación constituye un proceso que podría generar la búsqueda 

de explicaciones de las razones que explican el éxito o el fracaso. A partir de ello, las personas 

podrían plantear una estrategia para gestionar la situación y orientar las acciones futuras 

(Weiner, 1985). Asimismo, podrían explicar las razones el éxito o fracaso desde sus creencias 

individuales, las cuales les servirán de filtro para entender la realidad (Borg, 2001; Pajares, 

1992). 
 
 

La teoría atribucional aborda la percepción de la causalidad; es decir, se centra en 

estudiar el juicio de las personas acerca de las razones por las que aconteció un suceso (Weiner,
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1972). Tomando en cuenta que esta búsqueda de explicaciones es atemporal y pancultural, 

Weiner (1985) asume que las atribuciones causales son la base de la construcción de una teoría 

de la motivación y la emoción, En ese marco, Weiner (2005) plantea una distinción entre la 

motivación interpersonal y la intrapersonal. La primera está relacionada con los pensamientos 

y sentimientos de otras personas. En cambio, la segunda involucra a los pensamientos y 

sentimientos internos que intervienen en la expectativa subjetiva de éxito futuro. Según Weiner 

(2005), esta motivación intrapersonal se basa en la metáfora de que los individuos se asemejan 

a científicos que desean comprenderse a sí mismos y a su entorno, y de que actúan sobre la 

base de sus conocimientos. 

 

Para ilustrar el proceso de búsqueda de respuestas, Weiner (2005) utiliza el caso del 

resultado positivo o negativo en un examen. Luego de este evento, se produce una reacción 

afectiva a la que denomina “emoción dependiente del resultado”. Después del proceso anterior, 

las personas se preguntan por las razones que generaron el resultado. Al respecto, Weiner 

(2005) agrega que, debido a límites cognitivos, solo los casos en los que el resultado ha sido 

negativo e inesperado en un examen importante generaría procesos atribucionales en los que 

los individuos se preguntan por las causas. En el marco del examen o de situaciones de logro, 

Weiner (1985, 2005) plantea que las respuestas planteadas pueden estar relacionadas con la 

habilidad, el esfuerzo y la suerte. 

 

Weiner (1985, 2005), además, propuso la necesidad de que las causas se caractericen y 

distingan por rasgos que se puedan medir y no por rasgos cualitativos como la habilidad y el 

esfuerzo. A partir de ello, plantea tres propiedades o dimensiones para las causas atribuidas: la 

localización  de la causa  (locus), la estabilidad  y la controlabilidad. En  primer lugar, la 

localización alude a si la causa es interna o externa respecto de la persona. En segundo lugar, 

la estabilidad refiere al hecho de si la causa se considera temporal o constante/estable; es decir, 

esta dimensión está vinculada con la duración de la causa. Por último, la controlabilidad alude
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a la posibilidad de cambiar o controlar volitivamente una causa (como sucede el esfuerzo), o a 

no poder intervenir en ello (como sería el caso de la suerte). 

 

Investigaciones contemporáneas realizadas con estudiantes de educación, han 

evidenciado que los estudiantes suelen atribuir el logro del aprendizaje al esfuerzo o la 

capacidad. En un estudio cuantitativo realizado con estudiantes dominicanos de esa 

especialidad, se encontró que los participantes atribuían su aprendizaje de tipo memorístico o 

significativo al esfuerzo y a la capacidad (Barca-Lozano, Montes-Oca-Báez, & Moreta, 2019). 

En otra indagación, en la que participaron estudiantes de educación de Ayacucho, Mendoza 

(Mendoza, 2014) halló que dichos estudiantes atribuían al esfuerzo el ser la causa del éxito 

académico, mientras que la falta de él explicaba el fracaso. En ese mismo trabajo, la autora 

sugiere que esto último, en el caso de la sociedad andina, se podría explicar en función de la 

alta motivación y valoración de la formación de nivel superior, y de la creencia en que el 

esfuerzo permita afrontar dificultades y solucionarlas. 

 

Además de las atribuciones causales, resulta relevante plantear que la explicación de 

los profesores acerca de los factores de su rendimiento también puede involucrar sus creencias. 

Estas últimas son juicios evaluativos de carácter individual con un componente afectivo que 

provienen de las experiencias de los individuos (Fives & Buehl, 2012; Pajares, 1992). Esta 

definición tiene relación concuerda con  lo planteado por (Martínez Reyes, 2015), quien 

propone que las creencias cumplen la función de organizar la identidad social de la persona, a 

partir de la que se juzga la realidad. Además, las creencias se definen como sustentaciones que 

las personas generan de manera consciente o inconsciente, de tal manera que ayudan a que la 

persona pueda adaptarse al entorno (Solis, 2015). Estas creencias suelen ser aceptadas como 

verdaderas por el individuo que las asume y guían el comportamiento en el entorno (Borg, 

2001).
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Según Kagan (1992), las creencias permiten que los docentes controlen su 

incertidumbre o confusión dentro de sus prácticas. De la misma manera, Salazar (2005, como 

se cita en Solis, 2015) destaca que las creencias de docentes son fundamentales, ya que les 

permite tomar decisiones pedagógicas y, por lo tanto, influyen mucho en la motivación de sus 

estudiantes. Además, Salazar (2006, como se cita en Solis, 2015) plantea que las creencias 

tienen cierta relación con las estrategias pedagógicas implementadas en las sesiones, razón por 

la que podrían influir en la calidad de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tomando en cuenta el rol de las atribuciones causales y de las creencias en la labor 

docente, resulta relevante estudiar aquellas reflexiones y juicios que han elaborado los docentes 

peruanos acerca de los factores que explican sus resultados en el Concurso de Ascenso, ya que 

no se han encontrado resultados en investigaciones de ámbito nacional o regional al respecto. 

En especial, resulta importante abordar lo que piensan al respecto profesores de una región 

como Pasco, en la que según el Minedu (2018), en el año 2018, postularon 1941 docentes de la 

Carrera Pública Magisterial. De ellos, 1679 asistieron a la evaluación y sólo 202 docentes 

aprobaron la primera etapa del concurso. Finalmente, únicamente 167 cumplieron con los 

requisitos obligatorios establecidos en la norma técnica que rige el Concurso de Ascenso 

(Minedu, 2018), razón por la cual obtuvieron una vacante. Entonces, se puede concluir que el 

12% del total clasificó luego de la evaluación, pero solo el 9.9% logró el ascenso (Minedu, 

 
2018). 

 
 

Frente a esta situación poco explorada en la literatura y considerando que no se han 

realizado estudios sobre las atribuciones causales y las creencias sobre el rendimiento del 

Concurso de Ascenso o sobre la situación de los docentes de Pasco en función de este tipo de 

concursos, se decidió trabajar con docentes de una de sus provincias. En ese marco, se planteó 

la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las atribuciones causales y las creencias de docentes de
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Primaria  de  la  provincia  Daniel  Carrión-Pasco  sobre  los  factores  que  influyeron  en  sus 

resultados en el Concurso de Ascenso de Escala Magisterial?
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1.1. Método 
 
 

1.1.1. Diseño 
 

La presente investigación es un estudio de enfoque cualitativo con una perspectiva 

mixta, debido a que aborda los significados comunes que constituyen las atribuciones causales 

y las creencias de los docentes desde una aproximación fenomenológica y utiliza herramientas 

que provienen de la teoría fundamentada para profundizar en dichos significados (Creswell & 

Poth, 2018; Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Por un lado, la investigación se realizará 

mediante el diseño fenomenológico- empírico, ya que, mediante esta aproximación, se explica 

el significado común que maneja un grupo en relación con el fenómeno (Creswell & Poth, 

2018). Para ello, la fenomenología de tipo empírico explora las vivencias y/o experiencias de 

los participantes en la investigación (Creswell & Poth, 2018). Lo anterior es fundamental, 

debido a que, en esta investigación, el fenómeno explorado es el sistema de atribuciones 

causales y creencias que asumen los docentes sobre el concurso. Por ello, resulta indispensable 

asumir una aproximación que aborde el significado común de una experiencia compartida, 

como es el caso de haber participado en el proceso del Concurso de Ascenso. Por otro lado, se 

han usado algunas herramientas de la teoría fundamentada, como la codificación abierta y la 

codificación cerrada, puesto que permiten una sistematización de los datos que identificar las 

semejanzas y diferencias en la percepción del fenómeno. 

 

1.1.2.  Participantes 
 
 

Los participantes seleccionados para la entrevista fueron 5 docentes de dos escuelas 

públicas de una zona urbana en la región de Pasco, Perú  (INEI, 2010; PCM-GRP, 2007). Los 

docentes entrevistados eran 3 varones y 2 mujeres que tenían 53 años de edad en promedio, 

con un rango de 45 a 61 años (ver Tabla 1). Además, se encontraban, como mínimo, en el 

quinto año de servicio en el sector público de educación. Todos los participantes de la muestra 

de la investigación fueron partícipes del Concurso de Ascenso. Es importante mencionar que,



14  

de los docentes seleccionados para las entrevistas, 4 de ellos no tuvieron resultados favorables 

en el concurso. Uno de ellos sí había aprobado en una ocasión y había ascendido una escala; 

sin embargo, anteriormente, había tenido experiencias de desaprobación. 

 

Tabla 1 
Características generales de los docentes participantes   

 

Docente Edad Régimen 
laboral 

Años de experiencia 
como docente 

Escala 
magisterial 

Años como docente en 
el colegio actual 

E1 58 Nombrado 35 3 28 

E2 61 Nombrado 35 2 19 

E3 59 Nombrado 37 2 23 

E4 56 Nombrado 32 3 27 

E5 45 Nombrado 19 3 19 

Nota. Los docentes E1, E3 y E4 pertenecen a la institución 1 y los otros, a la institución 2. Además, dos de los 

docentes se formaron en institutos superiores pedagógicos y los otros tres en una universidad nacional. 

 

Tabla 2 
Características específicas de los docentes participantes              

 
 

 

Rango de 

edad 

 
Promedio de 

edad 
(X) 

 

 

Rango de años 

de experiencia 

Promedio de 

años de 

experiencia 

(X) 

 

 

Rango de 

nivel de escala 

Promedio de 
años como 

docentes en el 
colegio actual 

(X) 

 
R = 45 -61 

 
X = 55.8 

 
R = 19- 37 

 
X = 31.6 

 
R = 2-3 

 
X = 19- 28 

 
Nota. Los docentes E1, E3 y E4 pertenecen a la institución 1 y los otros a la institución 2. Además, dos de los 

docentes se formaron en institutos superiores pedagógicos y los otros 3 en una universidad nacional.
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1.1.3.  Instrumentos 
 
 

El presente artículo de investigación utilizó una entrevista semiestructurada para poder 

profundizar en el tema a través de una pauta que brindó la oportunidad de poder plantear 

repreguntas (Hernández et al., 2014; Munarriz, 1992). Según Munarriz (1992), la entrevista en 

el enfoque cualitativo se define como una herramienta flexible y abierta para obtener la 

información que se necesita y responder para la pregunta de investigación. En particular, la 

entrevista semiestructurada se usa en contextos en los que requiere abordar el tema con un 

mayor grado de profundización (Munarriz, 1992). Además, esta técnica permite que el 

entrevistador cuente con la opción de introducir preguntas adicionales que permiten aclarar 

ideas confusas o identificar con mayor claridad el sustento de algunas ideas. 

 

La entrevista duró aproximadamente 45 minutos y se empleó preguntas ajustadas para 

los docentes de la zona en la que se realizó el estudio. Estas interrogantes estuvieron orientadas 

a identificar las atribuciones causales y creencias de los docentes acerca de la función del 

Concurso de Ascenso y su rol en el desarrollo profesional docente por medio de un proceso en 

el que se procuró generar a cierta sensibilidad entre el investigador y el entrevistado 

(Hernández et al., 2014). 

 

Esta entrevista estuvo compuesta por 36 preguntas, las cuales estuvieron organizadas 

en  9 categorías: “Conocimiento, motivaciones y perspectiva sobre finalidad”, “Opinión sobre 

la importancia y el cumplimiento objetivo del Concurso de Ascenso de Escala Magisterial”, 

“Función del Concurso del Ascenso Escala Magisterial”, “Expectativa general y emociones 

experimentadas”, “Opinión sobre la complejidad”, “Percepción sobre la preparación previa del 

evaluado y sus necesidades formativas”, “Expectativas sobre el rendimiento”, “Percepción 

sobre la facilidad/dificultad de las preguntas de la subprueba de conocimientos pedagógicos” 

y “Percepción luego de la evaluación”.
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Preguntas 
Número de 

    preguntas   

 Número de 

  repreguntas   

Conocimiento, motivaciones y perspectiva sobre finalidad 3 
 

5 

Opinión sobre la importancia y el cumplimiento objetivo del 
concurso de Ascenso de Escala Magisterial 

 

2 
  

- 

Función del concurso del Ascenso Escala Magisterial 1  1 

Expectativa general y emociones experimentadas 1 
 

2 

Opinión sobre la complejidad 1 
 

1 

Percepción sobre la preparación previa del evaluado y sus 
necesidades formativas. 

 

2 
  

2 

Expectativas sobre el rendimiento 3  1 

Percepción sobre la facilidad/dificultad de las preguntas de la 

subprueba 

 

7 
  

3 

Percepción luego de la evaluación 1  - 

 

Tabla 3 
Categorías generales, número de preguntas y repreguntas del instrumento de entrevista   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.4.  Procedimientos 

 
Una vez elaborada la entrevista, esta fue valorada por cinco especialistas en psicología 

y educación (3 peruanos y 2 chilenos). Después, se contactó a 5 docentes que cumplían con los 

criterios de selección: profesores de Nivel Primaria que no habían logrado ascender en alguna 

ocasión mediante el Concurso de Ascenso de Escala Magisterial. En base a las sugerencias por 

parte de los expertos, se ajustó la entrevista. 

 

El contacto con los docentes se realizó de manera directa. Tomando en cuenta que la 

realización de una investigación exige el cumplimiento de procedimientos éticos, se les explicó 

a los docentes que participaron cuál era la finalidad del estudio. Además, se les planteó que los 

investigadores se comprometían a guardar la confidencialidad de las identidades. También se 

pidió permiso a los entrevistados para registrar en audio sus respuestas habiendo cumplido con 

los procedimientos éticos correspondientes. Del mismo, se informó a los profesores que podían 

no responder alguna pregunta si así lo deseaban y se explicitó que podían retirarse de la 

investigación en cualquier momento si así lo decidían. Al mismo tiempo, se presentó y se firmó 

el consentimiento informado para pasar a la realización de las entrevistas.
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Una vez recogida la data, se transcribieron las entrevistas en una hoja de cálculo de 

Google con el fin de realizar un análisis de los datos a través de la codificación abierta y cerrada 

(Creswell & Poth, 2018; Hernández et al., 2014). Asimismo, luego de realizada segunda 

codificación, con las categorías que se determinaron, se realizó una red conceptual en la cual 

se explicitaba la relación entre los códigos. Este proceso permitió plantear y enlazar los 

hallazgos por cada categoría con las otras categorías de la investigación. Cabe resaltar que 

todas las grabaciones y las bases de datos de las entrevistas se encuentran en una carpeta con 

acceso restringido.
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2. Resultados y discusión 
 
 

A partir del análisis de los datos obtenidos, se identificó que los docentes atribuyen sus 

resultados insatisfactorios en la Prueba Única Nacional a la preparación insuficiente que 

tuvieron en su formación pedagógica. Además, también se encontraron creencias sobre la 

insuficiencia de la PUN para medir a los docentes, sobre el “factor suerte” dentro de la 

evaluación, y sobre acciones deshonestas que irían en contra de la transparencia y el sistema 

meritocrático de las evaluaciones. 

 

2.1. Preparación insuficiente en la formación pedagógica como atribución causal 
 
 

Todos los docentes entrevistados atribuyeron a su formación previa en institutos o 

universidades la falta de recursos para participar adecuadamente en el Concurso de Acenso de 

Escala Magisterial, como figura en la Tabla 5. 

 

Tabla 4 

Citas representativas acerca de la preparación insuficiente   
 

Citas 
 

 

Mayormente nos dedicábamos al aspecto de los conocimientos, todo memorístico. Hoy en día en la 

educación, tenemos que buscar de acuerdo al contexto social (silencio). Yo tenía que participar de 

algunos cursos, algunas capacitaciones para prepararme (E1, pertenece a la 3.a escala) 

 
No creo, porque todo estaba cambiando, no creo que haya sido suficiente. Por mi parte siempre asistía 
a cursos de capacitación. (E2, pertenece a la 2.a escala) 

 

 

En cuanto a pedagogía, sí nos prepararon suficiente; en donde tenía que prepararme personalmente 
es en los métodos y las enseñanzas para los estudiantes. (E3, pertenece a la 3.a escala) 

 

 

Podría decir que mi preparación en la universidad no me ayudó casi nada para la prueba; aparte me 
tuve que preparar personalmente. (E4, pertenece a la 2.a escala) 

 

 

Nos han preparado más en el conocimiento, pero en la práctica casi no (E5, pertenece a la 3.a escala)



19  

Los participantes E1 y E2 mencionan que, en el transcurso de los años, han cambiado 

los enfoques o se han generado innovaciones en estrategias pedagógicas que anteriormente no 

se abordaban. Un aspecto fundamental que uno de los docentes entrevistados menciona es que 

anteriormente en su formación mayormente se enfocaron en los aspectos cognitivos y 

memorísticos. En términos de las dimensiones planteadas por Weiner (1985, 2005), el locus de 

la atribución causal, la preparación recibida en el pasado, sería externo y no sería controlable, 

porque la formación dependería de la institución responsable. 

 

Actualmente, los docentes tratan de buscar estrategias de acuerdo a la necesidad del 

contexto social. En ese contexto, cuatro docentes entrevistados reportan que participaron de 

una capacitación o de cursos extras (E1 y E2), o que se prepararon individualmente (E3 y E4) 

para contestar las preguntas de opción múltiple de la Prueba Única Nacional, las cuales 

presentan casos de clase en los que hay que escoger la mejor forma de proceder. De esta forma, 

en el presente, el locus de la atribución causal de la preparación previa ya es interno, porque se 

asume como un aspecto a trabajar desde sus propios recursos. Además, es inestable porque se 

plantea la posibilidad de aprender (Weiner, 1985), lo que lo hace hasta cierto punto controlable. 

Esto último podría verse limitado en la medida en que no existan condiciones externas que 

aseguren una preparación adecuada en sus conocimientos pedagógicos y disciplinares. 

 

Por otro lado, los entrevistados manifiestan que, dentro de su formación, se enfatizaban 

los conocimientos y lo memorístico. Sin embargo, conciben que, para que esta prueba, esos 

aspectos ya no son tan importantes, ya que lo que más se valora es saber determinar la mejor 

forma de actuar de un docentes en un caso que ocurre dentro del aula.  Esto estaría sugiriendo 

un cambio en el sistema de creencias, porque intuitivamente estarían reconociendo que 

necesitan reforzar su conocimiento pedagógico del contenido (Garritz & Trinidad y Velasco, 

2004; Shulman, 1986) para poder abordar las casuísticas presentadas en las preguntas de la 

evaluación.
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2.2. Creencias sobre la insuficiencia de una prueba de opción múltiple para determinar 

el ascenso 

 

Se ha identificado también que dos docentes, desde sus juicios evaluativos personales, 

expresan sus dudas acerca de la idoneidad de la Prueba Única Nacional para determinar el 

ascenso, como figura en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 

Citas  representativas  acerca  de  la  insuficiencia  de  la  prueba  de  opción  múltiple  para 

determinar el ascenso   
 

Citas 

 

(...) Incrementaríamos también, un aspecto dinamizador, presencial del docente para que ascienda de 
escala. porque muchas veces se dice que una evaluación no determina todo [...] (E5, pertenece a la 
3.a escala) 

 

Una evaluación no determina todo. En cambio, si a nosotros nos evalúan a través de preguntas. Por 

ejemplo, uno de los aspectos puede ser la evaluación escrita, pero también puede haber otros aspectos 

a fin de que se fortalezca la evaluación que nos dan. (E5, pertenece a la 3.a escala) 
 

Una sola evaluación no puede medir al docente [...]. Ahora por ejemplo ya se va a venir la evaluación 
de desempeño. Para ese dia, yo me puedo preparar muy bien. Tengo el aula bien preparada. Paso esos 
4 años; estoy feliz sin estar exigiéndome. Lo mismo pasa con la evaluación de ascenso. [...] Con un 
examen no se puede medir al maestro. (E3, pertenece a la 3.a escala) 

 

También ellos como Ministerio nos deben medir según a nuestras opiniones o pensamientos, porque 

tan solo con uno que hemos marcado bien o mal no pueden medir que ya tenemos un conocimiento. 

(E3, pertenece a la 3.a escala) 
 

 

En las citas de E3 y E5, se evidencia que, desde sus creencias individuales, asumen que 

la medición de una evaluación escrita de opción múltiple no sería la manera adecuada de 

determinar el ascenso de escala, porque la Prueba Única Nacional no lograría medir todos los 

aspectos que ellos consideran importantes, como es el caso de las opiniones (aspecto 

mencionado por el E3). Esto podría estar relacionado con lo reportado por Catalán y González 

(2009) quienes hallaron, en un estudio con docentes chilenos, que los docentes perciben las 

evaluaciones como herramientas alejadas de su práctica docente. De una forma similar, estos 

docentes estarían percibiendo que la Prueba Única Nacional no se aproxima a la medición de
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su práctica y que se requerirían otras herramientas más vinculadas con su ejercicio docente en 

la cotidianeidad 

 

Además, el E3 relaciona la respuesta con la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), 

que es otra de las evaluaciones del marco normativo de la Carrera Pública Magisterial. Al 

respecto, comenta que, para ambas evaluaciones, los docentes suelen prepararse 

exclusivamente para ese día y que después no habría cambios ni mejoras. Este entrevistado, a 

partir de sus creencias, estaría asumiendo que una sola evaluación no contribuiría al desarrollo 

profesional  del  docente,  ya que solo  generarían  un  impacto  el  día en  que se realiza la 

evaluación. Este rechazo de la evaluación podría estar relacionado con las dudas que genera en 

algunos docentes de Primaria la realización EDD, tal como lo evidencian Vasquez y Mamani 

(2019) en un estudio cualitativo con docentes rurales de la región Áncash. 

 

2.3. Creencias relacionadas con los factores externos 
 
 

El E3, desde sus creencias, relaciona al factor suerte y a la corrupción como factores 

que intervienen en la aprobación del Concurso de Ascenso, tal como se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 6 

Citas representativas acerca de los factores externos en relación con la evaluación   
 

Citas 
 

Los encargados del MINEDU nunca han sabido reservarse. Por ejemplo, cuando nosotros 
evaluamos a nuestro niños, nosotros preparamos la prueba, pero no sacamos a luz de la noche 
a la mañana y tenemos guardado hasta el día que se da la prueba. [...] En el MINEDU eso no 
pasa, ya sea en la noche a la mañana o a media noche salen las pruebas y eso se ha visto y se 
ha comprobado. (E3, pertenece a la 2.a  escala) 

 

Muchas personas que he visto tienen menos capacidad, y, hoy en día, están con un buen 

ascenso y bien pagados [...] Han saltado hasta 5.a escala. Yo veo que personas que están todo 

el dia metidos [en otras actividades] y están en 5.a  escala, y nosotros que nos hemos 
preparado, incluso nos fuimos hacer cursos, no hemos logrado ascender. (E3, pertenece a la 
3.a  escala) 

 

(...) Incrementaríamos también, un aspecto dinamizador, presencial del docente para que 

ascienda de escala. porque muchas veces se dice que una evaluación no determina todo [...] 

porque muchas veces, como se dice, por factor suerte podemos aprobar. (E5, pertenece a la 
3.a  escala)
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El participante E5 propone que, en el Concurso de Ascenso, se podría insertar un 

elemento presencial. En el marco de la CPM, la evaluación en aula ya está contemplada en la 

EDD, que es una condición para el ascenso (Ley N.° 29944, 2012), pero ambos constituyen 

procesos independientes. Este participante plantea esto porque cree que, en una prueba de 

opción múltiple, se podría acertar por intermedio del factor suerte, por lo que no se estaría 

midiendo el conocimiento del docente. En esto coincide con el participante E3. Además de ser 

una creencia individual de ambos entrevistados sobre lo que ocurre en la evaluación, esta idea 

también sería una atribución causal. Desde lo planteado por Weiner (Weiner, 1985, 2005), el 

locus de esta causa es externo, sería estable e incontrolable. En este caso, la explicación causal 

planteada estaría negando el esfuerzo de otros postulantes, como sucede con el docente de la 

5.a escala mencionado por E3. 
 
 

Además, el participante cree que en los resultados también influye la supuesta falta de 

de transparencia del Ministerio de Educación, porque cree que las pruebas estarían siendo 

accesibles porque “salen” antes de que se rinda la evaluación. Es decir, se asume que el 

resultado puede no relacionarse con la capacidad del evaluado o con el esfuerzo. En el marco 

de sus creencias, el participante E5 estaría evidenciando desconfianza hacia las condiciones en 

las que se rinde la Prueba Única Nacional y también mostraría que algunos docentes estarían 

atribuyendo sus resultados a aspectos ajenos a su propia práctica. En este caso, se podría 

plantear que la creencia de la posibilidad de que otro conozca la evaluación de una forma no 

transparente y deshonesta sería también una atribución causal. Sus características, en términos 

de las dimensiones planteadas por Weiner (2005), serían similares: locus externo, estable e 

incontrolable. Todo lo anterior podría incidir en una actitud que mitiga la reflexión 

metacognitiva sobre las razones personales e individuales que explican su resultado y se centra 

más en lo externo como justificación de lo sucedido con el propio resultado.
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3. Conclusiones 
 
 

La presente investigación permitió identificar, de manera exploratoria, las atribuciones 

causales y las creencias de los docentes de una zona urbana de Nivel Primaria de la provincia 

de Daniel Alcides Carrión acerca de los factores que influyen en sus resultados en el Concurso 

de Ascenso de Escala Magisterial. Es relevante plantear que los hallazgos no son generalizables 

porque se trata de un estudio cualitativo que se centra en un número reducido de participantes. 

Sin embargo, esta indagación sí permite profundizar el conocimiento sobre el fenómeno 

tratado.  En ese sentido, la investigación muestra los juicios sobre la realidad de un grupo de 

docentes, quienes, al momento del estudio, ya habían sido partícipes de dicha evaluación y no 

habían logrado alcanzar el puntaje esperado del Concurso de Ascenso; es decir, no lograron 

ascender en la escala magisterial. Esta situación de resultados que frustraron las expectativas 

de los docentes constituía una oportunidad para aproximarse a las atribuciones causales y las 

creencias construidas a partir de los resultados obtenidos. 

 

En cuanto a los hallazgos se evidencia que algunos docentes atribuyen a la preparación 

insuficiente de su formación pedagógica la razón de sus resultados en la Prueba Única Nacional 

del Concurso de Ascenso. En el presente, esta causa se asume como de origen (locus) interno, 

modificable (inestable) y controlable; por eso, es que se busca acudir a capacitaciones o realizar 

una preparación personal. Por otro lado, algunos docentes creen que la evaluación no logra 

medir del todo el conocimiento de los profesores. ya que consideran que solo una evaluación 

de opción múltiple no es adecuada para determinar el ascenso. Asimismo, algunos docentes 

asumen, desde sus creencias, que en sus resultados cumple un rol el factor suerte o las prácticas 

no transparentes respecto del acceso a la evaluación.
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Una de las limitaciones de este trabajo es que demandó movilizarse a una ciudad lejana 

durante un periodo de tres días, en los que se realizaron las entrevistas. La distancia no permitió 

volver a contactar a los docentes para poder profundizar en algunas ideas encontradas durante 

el análisis de los datos. Otra dificultad experimentada por las personas encargadas de esta 

investigación fue la escasa bibliografía nacional e internacional que haya abordado el tema de 

los factores educativos que generan un resultado negativo en evaluaciones similares a las del 

Concurso de Ascenso o, en su defecto, que hayan trabajado los factores asociados. 

 

En ese contexto, sugiere que tanto la academia como el Ministerio de Educación traten 

esta problemática mediante investigaciones nacionales y, sobre todo, regionales con 

metodología mixta, porque eso permitiría profundizar en las fortalezas y en los aspectos de 

mejora de los docentes. Al mismo tiempo, esos trabajos pueden permitir identificar las causas 

que impiden que los profesores consigan mejores resultados en la Prueba Única Nacional del 

concurso. Al respecto, sería importante tomar en cuenta como aspecto muestral el tipo de 

formación inicial docente (universitaria o de instituto) llevada por los concursantes, ya que este 

factor podría estar cumpliendo un rol en las oportunidades y carencias de los docentes en su 

desarrollo profesional y en su ascenso en la Carrera Pública Magisterial.
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