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Creencias de docentes contratados de Nivel Primaria de la provincia de Tarma 

(Junín) sobre la preparación previa para afrontar el Concurso de Ingreso a la 

Carrera Pública Magisterial 

Resumen 

El propósito de la presente investigación es analizar las creencias de los docentes contratados 

de Nivel Primaria de la provincia de Tarma (Junín) sobre la preparación previa para afrontar 

el Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM). Para ello, se planteó un 

diseño de indagación de enfoque cualitativo con perspectiva mixta, ya que los datos se 

abordaron con una aproximación fenomenológica, para la que también se usaron algunas 

herramientas de la teoría fundamentada. Para recoger la información, se realizaron 5 

entrevistas semiestructuradas a docentes de dos instituciones públicas de la provincia de 

Tarma. Se encontró que algunos docentes creen que es necesario contar con experiencia 

pedagógica en todos los grados de Nivel Primaria para poder responder las preguntas del 

Concurso de Nombramiento, pues plantean que los conocimientos que adquirieron en la 

universidad o instituto pedagógico no son suficientes. Asimismo, se halló que algunos 

docentes creen que las preguntas de la subprueba de Conocimientos pedagógicos de la 

especialidad del concurso no se encuentran vinculadas al Currículo Nacional. 

 

Palabras clave: Creencias docentes, evaluación docente, preparación previa, Carrera 

Pública Magisterial, Concurso de Nombramiento Docente 
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Beliefs of hired teachers from Primary Level of the province of Tarma (Junín) on the 

previous preparation to face the Entrance Assessment to the Teaching Public Career 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the beliefs of hired teachers from Primary Level of 

the province of Tarma (Junín) about the previous preparation to face the Entrance Assessment 

to the Teaching Public Career. To this end, a qualitative approach inquiry design with a mixed 

perspective was proposed, since the data was approached with a phenomenological approach, 

for which some tools of the grounded theory were also used. To collect the information, 5 

semi-structured interviews were conducted with teachers from two public institutions in the 

province of Tarma. It was found that some teachers believe that it is necessary to have 

pedagogical experience in all grades of Primary Level to be able to answer the questions of 

the Entrance Assessment, because they state that the knowledge they acquired in the 

university or pedagogical institute is not sufficient. Likewise, it was found that some teachers 

believe that the questions of the subtest of Pedagogical Knowledge of the Specialty of the 

assessment are not linked to the National Curriculum. 

Keywords: Teachers’ beliefs, teacher evaluation, previous preparation, Teaching Public 

Career, Entrance Assessment 
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1. Introducción 

El docente es un actor fundamental para el avance de la educación en el Perú (Minedu, 

2018). Por ello, resulta relevante que se aborden tanto a nivel de investigación como de 

políticas públicas los diversos aspectos de su desarrollo profesional. En ese contexto, con el 

fin de poder tener una calidad educativa y contar con docentes con idoneidad profesional y 

con un  compromiso moral y personal que beneficie el aprendizaje de los estudiantes, se 

desarrolló la evaluación docente (Castillo-Miranda, Castro, & Hidalgo-Standen, 2017; 

Fuentes & Herrero, 1999; Roa, 2017), la cual es asumida como un campo y un instrumento 

que aborda conocimientos con el fin de mejorar la práctica educativa (Careaga, 2001; Saravia 

& López de Castilla, 2008). Distintos organismos internacionales, tales como el Banco 

Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) han realizado diversas sugerencias para mejorar las normativas educativas. En 

particular, se han enfocado en tres aspectos: admisión de docentes sobresalientes, formación 

profesional y garantizar la permanencia de los más calificados (Cuevas & Moreno, 2016). 

Dados esos lineamientos, la evaluación docente es considerada como un medio importante 

para la selección de los mejores maestros (Cuevas & Moreno, 2016). 

En ese marco, en Latinoamérica, se han planteado políticas de evaluación docente 

orientadas al desarrollo profesional del magisterio. En Chile, se ha venido ejecutando una 

Reforma Educacional desde el año 2014, la cual tiene como principales ejes la verificación 

de las políticas educativas y los procesos de evaluación docente (Castillo-Miranda et al., 

2017; Roa, 2017). Por otro lado, en Colombia, desde el año 2002, entró en vigencia el 

Estatuto de Profesionalización Docente. Este tiene como objetivo regularizar la relación entre 

el Estado colombiano y los profesores, y establece las competencias necesarias que deben 

tener los docentes para su ingreso, permanencia, ascenso y retiro de la educación pública 
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(Ley N.º 715, 2002). Otro país de la región en la que se planteó un marco normativo similar 

es México. En el Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, se dictaminó que para alcanzar el 

máximo potencial como país es necesario contar con una educación de calidad. Para ello, se 

planteó atender a los desafíos del Sistema Educativo Nacional desde la selección, ingreso, 

permanencia y egreso de los docentes (Aguirre, Dévora, & Valenzuela, 2015). 

De igual forma, en el año 2012, el Ministerio de Educación peruano implementó la 

Ley de Carrera Pública Magisterial, la cual prioriza el desarrollo profesional docente (Ley 

N.º 29944, 2012). Esta legislación busca normar las relaciones entre el Estado y los 

profesores que laboran en instituciones o programas educativos del sector público. Uno de 

sus principales objetivos es establecer los criterios y procesos de evaluación que aseguren el 

ingreso y la permanencia de los mejores docentes (Ley N.° 29944, 2012). Entre las 

evaluaciones creadas en este marco normativo, se encuentra el Concurso de Ingreso a la 

Carrera Pública Magisterial, también conocido como Concurso de Nombramiento, el cual 

permite la incorporación a la Carrera Pública Magisterial (CPM) tomando en cuenta el mérito 

logrado (R.V.M. N.o 033-2019-Minedu, 2019).  

Este concurso permite a los docentes acceder a plazas vacantes en las instituciones 

públicas de gestión directa y de administración privada con convenio. Los concursantes que 

ganan una de estas vacantes asumen una jornada laboral de treinta horas semanales. Estas 

plazas se otorgan en dos etapas: la Prueba Única Nacional (PUN) y la etapa descentralizada. 

La primera se realiza a nivel nacional y es de tipo clasificatorio (R.V.M. N.o 033-2019-

Minedu, 2019). En esta, los postulantes rinden la PUN, que está compuesta por tres 

subpruebas: Comprensión lectora, Razonamiento lógico y Conocimientos pedagógicos de la 

especialidad. Posteriormente, si logran obtener el puntaje mínimo requerido, pasan a la etapa 

descentralizada, en la que se evalúa la competencia pedagógica y la trayectoria profesional 
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del docente mediante tres instrumentos: la Observación de aula, la Entrevista y la Valoración 

de la trayectoria profesional (R.V.M. N.o 033-2019-Minedu, 2019).   

En el año 2018, a nivel nacional, se inscribieron 83 008 docentes para postular al a 

plazas Nivel Primaria en el Concurso Público de Nombramiento Docente (Minedu, 2018). 

De ellos, 74 139 profesores asistieron a la PUN. En esta evaluación nacional, las pruebas que 

tuvieron mayor porcentaje de aprobados fueron Comprensión lectora y Razonamiento lógico, 

con 45.62 % y 32.61 % respectivamente, mientras que, en la evaluación de Conocimientos 

pedagógicos de la especialidad, aprobó el 14.58 % de docentes. Este fue el menor porcentaje 

de aprobados de las tres subpruebas en el grupo de inscripción de Nivel Primaria. Solo 6420 

lograron pasar a la etapa descentralizada y fueron 5113 los que continuaron en el proceso de 

inserción a la CPM, dado que fueron postulantes a los que se les asignó plazas para postular 

en función de sus preferencias y su puntaje. Concluidas las etapas regular y expcepcional del 

Concurso Público de Nombramiento Docente 2018, solo 2948 docentes lograron ingresar a 

la CPM en EBR primaria. Cabe resaltar que, en la región Junín, zona en la que se realizó el 

presente estudio, de los 10 075 que se presentaron a la Prueba ünica Nacional, 627 profesores 

ocuparon una plaza en todas las modalidades y niveles educativos1 (Minedu, 2018).  

Estos resultados constituyen un contexto que genera el interés por abordar lo que 

piensa, siente y hace el docente frente a un proceso de evaluación que está evidenciando 

dificultades en los postulantes. En específico, en este tipo de pruebas nacionales para ingresar 

a la CPM, no solo es de interés identificar cuáles son los conocimientos disciplinares y 

pedagógicos aprendidos y qué falta afianzar en los profesores, sino también resulta relevante 

identificar las creencias desde las que los docentes juzgan el proceso de evaluación. Abordar 

 
1 En el documento de evaluación en cifras del concurso, no se consignó el número de postulantes ganadores de 

plaza en el Nivel Primaria en la región Junín. 
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esto último permitirá aportar al entendimiento del impacto y las perspectivas de este concurso 

en el desarrollo profesional docente. 

 Las creencias son juicios de las personas (Oliver, 2009; Pajares, 1992) o 

representaciones individuales de la realidad con suficiente veracidad (Fives & Buehl, 2012) 

para poder dirigir el pensamiento y comportamiento (Borg, 2001; Fives & Buehl, 2012). En 

la misma línea, Cortez et al. (2013) sostienen que las creencias contribuyen en las decisiones 

que toma el individuo, así como en las acciones que realiza. Lo anterior se relaciona con lo 

que plantea Pajares (1992), quien propone que estas se argumentan a partir de lo que piensa, 

dice y hace la persona.  

Por otro lado, en las personas. las creencias no se justifican en función del raciocinio, 

sino a partir de los sentimientos, experiencias y la falta de conocimiento sobre algún tema 

con el que se encuentran relacionadas (Moreno & Azcárate, 2003; Pajares, 1992). Esto 

concuerda con lo afirmado por Thompson (1992, como se cita en Bohórquez, 2014), quien 

señala que las creencias frecuentemente incorporan sentimientos afectivos y experiencias 

personales vividas. 

Debido a la indagación de las creencias docentes, se puede comprender su rol y 

pensamientos sobre la educación (Díaz et al., 2010, como se cita en Cortez et al., 2013), pues 

los docentes tienen un rol protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje y como 

principales agentes del cambio en la educación. Al respecto, Rojas (2014) plantea que las 

creencias de los docentes se desarrollan, modifican o se fortalecen en relación con su contexto 

laboral y profesional. Además, según Prieto (2008), las creencias docentes son constructos 

personales que orientan y moldean el desempeño docente. A su vez, las creencias docentes 

son entendidas como ideas generales o específicas poco elaboradas (Azcárate, García y 
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Moreno, 2006) o como esquemas del pensamiento, las cuales tienen un contexto, son 

transitorias y susceptibles al cambio (Donoso, Rico, & Castro, 2016).  

Clark y Peterson (1986, como se cita en Rojas, 2014) estipularon un modelo del 

pensamiento del docente, el cual se divide en dos dimensiones. Una de ellas se relaciona con 

los pensamientos, representaciones y creencias que están involucradas significativamente en 

lo que sabe, puede y desea enseñar el profesor, mientras que la otra parte está relacionada 

con la planificación por escrito de lo incluido en la primera (Clark y Peterson, 1986; como 

se cita en Rojas, 2014). Posteriormente, diversos estudios han señalado que las creencias 

pedagógicas se han ido transformando en un instrumento para la mejora y el cambio 

educativo, puesto que la reflexión de la práctica profesional docente y el análisis de las 

creencias que parten de la misma cumplen un rol importante en la transformación y la eficacia 

de los profesores (Mellado-Hernández & Chaucono-Catrinao, 2015). Por esa razón, Handal 

y Herrington (2003, como se cita en Donoso et al., 2016) señalan que, cuando los docentes 

se afianzan a sus propias creencias, estas pueden ser vehículos o un impedimento para el 

cambio curricular.  

Avalos et al. (2010) propone que lo que creen los docentes también se encuentra 

enlazado con las condiciones laborales, reformas pedagógicas o innovaciones, carga 

educativa, remuneraciones, etc. Por ello, las creencias cumplen un rol importante cuando se 

desarrollan cambios educativos y, en consecuencia, desconocer lo que piensan los profesores 

puede ser un obstáculo para la comprensión de las reformas y limitar su impacto (Solis, 

2015). En función de esto, el estudio de las creencias docentes ha comenzado a ser un eje de 

investigación para diversos países (Solis, 2015). En el caso de las creencias de los docentes 

sobre las evaluaciones, Prieto (2008) plantea que estas son un constructo social que se origina 
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función de las experiencias escolares. Además, Mendoza (1998) señala que las creencias que 

manejan los docentes sobre la evaluación se remiten a su función sancionadora o de control.  

En ese sentido, la evaluación docente estaría actualizando creencias originadas en la 

experiencia previa y, desde ellas, se podrian estar planteando posibles soluciones a los 

aspectos por mejorar de su práctica. En un estudio con docentes noveles chilenos 

considerados ejemplares, Cortez et al. (2013) encontraron que estos profesores creían que su 

escasa experiencia era un obstáculo para su asertividad en el aula. Sin embargo, también 

asumían que este era un aspecto que podía ser mejorado en la práctica. Del mismo modo, uno 

de los participantes, un docente de Matemática, desde sus creencias, asumía que solo la 

experiencia ofrecía las herrmaientas para poder abordar nuevos problemas. Esto evidencia 

que el rol de la experiencia es valorado como parte del desarrollo docente, lo que también 

cumple un rol en los hallazgos del presente estudio. 

A partir de la teoría y de los hallazgos presentados, se evidencia que las creencias 

ocupan rol preponderante en el pensamiento, la toma de decisiones y en las acciones que 

realizan los docentes en su contexto profesional. Por esta razón, los profesores podrían 

plantear diversos juicios evaluativos en relación con la preparación previa que deben tener 

para participar en el Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial. 

Es relevante abordar las creencias sobre este proceso, pues estas permiten comprender 

cómo se está entendiendo la evaluación, y cómo esta repercute en el ámbito profesional y 

personal del docente. Asimismo, es importante analizar las creencias de los docentes con 

relación al Concurso de Nombramiento (Ingreso), pues no se conoce el impacto de los 

resultados negativos de una buena parte de docentes en su percepción sobre el proceso, en 

especial, en docentes postulantes de las regiones del Perú para las que no existen estudios al 

respecto. Por ello, es relevante plantear en un contexto regional, como es el caso de la región 
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Junín, una indagación sobre las creencias de postulantes de este concurso. Es en ese marco 

que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las creencias de los 

docentes contratados de una institución pública de la provincia de Tarma (Junín) sobre la 

preparación previa para afrontar el concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial? 
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1.1. Método 

Esta investigación se ha llevado a cabo usando un enfoque cualitativo, puesto que se 

centra en la comprensión del significado de las formas de pensar de las personas (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). En la misma línea, en esta indagación, se analiza la perspectiva 

de las personas en relación con el cómo comprenden los fenómenos que los rodean, y se 

profundizan los propios puntos de vista de los participantes (Creswell & Poth, 2018; 

Hernández et al., 2014). Asimismo, a través de esta metodología, se pueden identificar y 

explorar las creencias de los participantes acerca de las características de la preparación 

previa necesaria para un adecuado rendimiento en el proceso del Concurso de 

Nombramiento. 

En el marco del enfoque cualitativo de esta investigación, se trabajó con una 

perspectiva cualitativa mixta: se abordaron los datos desde una aproximación 

fenomenológica y, al mismo tiempo, se utilizaron herramientas de la teoría 

fundamentada.  Por un lado, se abordaron las creencias desde una aproximación 

fenomenológica para construir los significados comunes (Creswell & Poth, 2018) e 

identificar las diferencias de percepción entre los participantes. Además, se tomó en cuenta 

esta aproximación porque se orienta a explicar el significado de las experiencias y situaciones 

vividas por las personas (Creswell & Poth, 2018). De lo anterior, se puede concluir que esta 

aproximación es la adecuada para el tema estudiado, porque el fenómeno abordado (las 

creencias docentes) ha involucrado el conjunto de las vivencias y experiencias de los 

docentes participantes de la investigación en el proceso del Concurso de Nombramiento. 

Por otro lado, para abordar los datos que emergieron a través de la entrevista, se 

utilizaron algunas herramientas que provienen de la teoría fundamentada: la codificación 

abierta y la de tipo axial (Creswell & Poth, 2018; Hernández et al., 2014; Strauss & Corbin, 
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2002). Se usaron estas herramientas porque permitían sistematizar el contraste de las 

respuestas dentro de los códigos identificados en el análisis, e identificar las semejanzas y 

diferencias entre dichas respuestas. 

1.1.1. Participantes  

La muestra está compuesta por 5 docentes (1 varón y 4 mujeres) de dos escuelas 

públicas de Nivel Primaria ubicadas en la provincia de Tarma (Junín). La edad promedio de 

los docentes participantes es de 38.6 con un rango de 30 a 48. En cuanto a la formación inicial 

como docentes, 4 de ellos cursaron estudios en institutos superiores pedagógicos y solo un 

docente tuvo su formación inicial en una universidad. Por otro lado, el tiempo de trabajo 

como docente es variado, ya que el rango de experiencia como docente es de 4 a 16 años. 

Cabe mencionar que los participantes se desempeñan en el sector público como docentes 

contratados de forma temporal por el periodo de un año. En ese régimen laboral llevan un 

promedio de 6 años con un rango de 4 a 10 años. Es importante resaltar que estos profesores 

rindieron la Prueba Unica Nacional del Concurso de Nombramiento para la Carrera Pública 

Magisterial en el año 2018, pero no lograron ingresar a la misma.  

Tabla 1: Características generales de los docentes participantes 

Características generales de los docentes participantes 

Docente Edad 
Régimen 

laboral 

Años de 

experiencia 

Años como 

docentes 

contratados 

Años como docente 

contratado en el 

colegio actual 

E1 40 Contratado 4 4 2 

E2 48 Contratado 12 10 2 

E3 39 Contratado 16 5 2 

E4 30 Contratado 5 3 2 

E5 36 Contratado 8 8 2 

Nota. Los docentes E3 y E5 pertenecen a la institución 1 y los otros a la institución 2. Solo el docente E2 tuvo 

una formación inicial como docente en una universidad. Los demás se formaron en institutos superiores 

pedagógicos. 
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Tabla 2: Características específicas de los docentes participantes 

Características específicas de los docentes participantes 

Rango de 

edad 

Promedio 

de edad 

(X̅) 

Rango de 

años de 

experiencia 

Años de 

experiencia 

(X̅) 

Rango de años 

como docentes 

contratados 

Promedio de 

años como 

docentes 

contratados (X) 

R = 30-48 X̅ = 38.6 R = 4-16 X̅ = 9 R = 4-10 X̅ = 6 

Nota. Los docentes E3 y E5 pertenecen a la institución 1 y los otros a la institución 2. Solo el docente E2 tuvo 

una formación inicial como docente en una universidad. Los demás se formaron en institutos superiores 

pedagógicos. 

1.1.2. Instrumento 

La información fue recolectada mediante una entrevista semiestructurada, la cual 

consiste en una guía de preguntas que puede ser modificada para adaptarla al entrevistado 

con el fin de obtener una mayor información sobre el tema de la investigación (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). En este caso, la entrevista semiestructurada permitió recolectar 

las creencias de los docentes respecto a la preparación previa para afrontar el Concurso de 

Ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Se elaboró una guía 46 de preguntas, que estuvo 

organizada en las siguientes categorías iniciales: “Conocimiento y finalidad del Concurso de 

Nombramiento”, “Opinión sobre el Concurso de Nombramiento”, “Preparación previa”, 

“Prueba Única Nacional (PUN)”, “Etapa descentralizada” y “Expectativas generales sobre el 

Concurso de Nombramiento”. 
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Tabla 3: Categorías iniciales y número de preguntas en la entrevista semiestructurada 

Categorías iniciales y número de preguntas en la entrevista semiestructurada  

Categorías 
Preguntas 

generales 
Repreguntas 

Conocimiento y finalidad del Concurso de 

Nombramiento 
3 - 

Opinión sobre el Concurso de Nombramiento 5 4 

Preparación previa 2 4 

Prueba Única Nacional (PUN) 10 6 

Etapa descentralizada 7 4 

Expectativas generales sobre el Concurso de 

Nombramiento 
1 - 

1.1.3. Procedimiento 

Al comienzo de la investigación, se realizó un análisis textual de diversos artículos y 

textos académicos relacionados con las creencias y la evaluación docente. Luego, se realizó 

una selección minuciosa de documentos legales y ministeriales referentes a la Carrera Pública 

Magisterial y al Concurso Público de Nombramiento Docente. Seguidamente, para la 

recolección de los datos requeridos en la investigación, se elaboró una entrevista 

semiestructurada que fue valorada por tres especialistas en psicología y educación. Después, 

se contactó con las instituciones educativas para poder recoger los datos.  

Antes de realizar la entrevista, se aseguró el cumplimiento de los aspectos éticos. De 

esta forma, se explicitó a los docentes el propósito de la misma y se aseguró la 

confidencialidad de la identidad de los participantes. Además, se les pidió el permiso 

correspondiente para registrar en audio sus respuestas. Del mismo modo, se les explicó que, 

si sentían incómodo o incómodas con alguna pregunta, podían abstenerse de contestarla y 

también se les explicó que podían retirarse de la investigación. Todo lo anterior figuraba 



18 

 

también en el consentimiento informado, el cual fue firmado por todos los participantes 

entrevistados. 

Luego, de haber cumplido con los procedimientos éticos correspondientes, se 

aplicaron las entrevistas. Una vez recogida la data, se guardaron los audios en una carpeta 

con acceso restringido y se transcribieron las entrevistas en una hoja de cálculo Google. 

Después, se procedió a identificar, analizar, relacionar e interpretar las respuestas de las 

entrevistas a través de la codificación abierta y cerrada (Creswell & Poth, 2018; Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Posteriormente, se elaboró una red conceptual en el programa 

de Power Point que permitió relacionar los hallazgos específicos por códigos (categorías 

finales) con la forma en la que se vinculaban las categorías. Finalmente, se organizaron esos 

hallazgos en campos temáticos más generales para discutir las creencias de los docentes 

acerca de la preparación previa para el Concurso de Nombramiento y para relacionarlos con 

las lecturas revisadas. 
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2. Resultados y discusión  

A partir del análisis de los datos obtenidos, se identificaron algunas creencias de los 

participantes acerca de la preparación previa con la que deben contar para afrontar el 

Concurso Público de Nombramiento Docente. Una de ellas es que algunos docentes asumen 

que requieren experiencia docente en todos los años de Nivel Primaria para responder las 

preguntas de la Prueba Única Nacional (PUN) de este concurso. Además, desde sus 

creencias, un docente asume que no existe un vínculo entre las preguntas de la subprueba de 

Conocimientos pedagógicos de la especialidad de la PUN y el Currículo Nacional, y otros 

creen que sus conocimientos curriculares previos ya no les son de utilidad. 

2.1. Creencias docentes relacionadas con la necesidad de contar con experiencia para 

responder las preguntas del Concurso de Nombramiento 

Como ya se mencionó, el Concurso de Nombramiento comprende dos etapas de 

evaluación. La primera de ellas es la Prueba Única Nacional (PUN) y la segunda es la etapa 

descentralizada. Para poder pasar la PUN, es necesario que los postulantes pasen los puntajes 

mínimos requeridos de las tres subpruebas: Comprensión lectora, Razonamiento lógico y 

Conocimientos pedagógicos de la especialidad (R.V.M. N.o 033-2019-Minedu, 2019). Los 

entrevistados 1 y 5 creen que, para poder responder las preguntas de la subprueba de 

Conocimientos pedagógicos de la especialidad, necesitan tener una experiencia pedagógica 

en todos los grados de nivel primario, es decir, haber laborado como docente desde 1.er grado 

de Primaria hasta 6.° grado. Un criterio similar es reportado por el entrevistado 3, quien 

plantea que alguien que nunca ha trabajado en aula no puede resolver la prueba. 

En relación a ello, la norma técnica que regula el Concurso de Ingreso a la Carrera 

Pública Magisterial (R.V.M. N.o 033-2019-Minedu, 2019) indica que la subprueba de 

Conocimientos pedagógicos de la especialidad evalúa conocimientos pedagógicos y 

disciplinares del área de especialidad del docente. Estos conocimientos constituyen criterios 
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para abordar situaciones propias de la práctica de un docente durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De esta forma, a pesar de que las preguntas están relacionadas con 

casos de aplicación de principios de la pedagogía y del área, se orientan a medir 

conocimientos, razón por la que alguien con sólidos conocimientos del tema sin haber estado 

en aula podría extrapolar lo que sabe y aplicarlo a las situaciones evaluadas. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas 

a los docentes participantes. Cabe señalar que dichas respuestas se encuentran dentro de dos 

de las categorías de la entrevista: Opinión sobre el Concurso de Nombramiento Docente y 

Prueba Única Nacional (PUN). 

Tabla 4: Creencias docentes relacionadas con la necesidad de contar con experiencia para responder las preguntas del Concurso de Nombramiento 

Creencias docentes relacionadas con la necesidad de contar con experiencia para responder 

las preguntas del Concurso de Nombramiento 

Citas 

Opinión sobre el Concurso de Nombramiento Docente 

“(...) al menos en mi caso en el Instituto de estas cosas prácticamente no nos enseñaron. (...) hasta 

eso quizás ahorita queda obsoleto, ahora nos estamos haciendo con la práctica docente y no con lo 

que nos han enseñado (Entrevistado 1, 4 años de experiencia docente). 

"Definitivamente no, porque las enseñanzas que nosotros tuvimos dentro de la universidad fueron 

áreas y materias básicas de mi misma especialidad, pero ahora nos toman en la evaluación de 

acuerdo a la..., por ejemplo, que son de la misma carrera, son del desempeño en aula, si yo no he 

trabajado nunca en aula no voy a poder resolver ese examen, a mi criterio no” (Entrevistado 3, 16 

años de experiencia docente). 

Prueba Única Nacional (PUN) 

“(...) eran de todos los grados que uno debe manejar porque somos profesores de primaria y 

manejamos desde primero a sexto ¿no?” (Entrevistado 1, 4 años de experiencia docente) 

“(...) te dan de un solo grado y eso creo que juega en contra, porque muchos no hemos tenido la 

oportunidad de enseñar todos los grados. En mi caso estoy 2 años en este colegio y solo tengo (...) 

segundo grado, y solo trabajo con ese grado (...)” (Entrevistado 5, 8 años de experiencia docente) 

         El entrevistado 3 señaló que, según su criterio, la Prueba Única Nacional evalúa el 

desempeño del docente dentro del aula de clase, por lo que asume que, si él no ha tenido 

experiencia en ella, no podrá resolver el examen. Asimismo, la creencia de necesitar práctica 
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pedagógica en el aula en todos los grados para rendir la PUN se relaciona con la visión de 

que las enseñanzas que se le otorgaron en el contexto universitario, ya que, según los 

entrevistados 1 y 3, solo se les enseñó áreas y materias básicas, lo cual, desde sus creencias, 

no guarda relación con lo que hoy en día evalúa el Concurso de Ingreso a la Carrera Pública 

Magisterial. 

Dentro de la categoría Prueba Única Nacional (PUN), se realizó una pregunta en 

relación a la subprueba de Conocimientos pedagógicos de la especialidad en específico. En 

su respuesta, el entrevistado 1 sostiene que las preguntas que involucran dicha subprueba se 

enfocan en todos los grados del Nivel Primaria, que implica que, desde su posición de docente 

de dicho nivel, maneje los conocimientos correspondientes.  Al respecto, el entrevistado 5 

plantea una dificultad, pues reporta que no todos los profesores han tenido la oportunidad de 

enseñar desde 1.er grado hasta 6.° de primaria. Según su experiencia personal, en el colegio 

donde se encuentra actualmente laborando, solo se le ha asignado 2.° grado de primaria en 

todo el tiempo de su labor. A partir de ello, cree que ha desarrollado conocimientos y 

estrategias pedagógicas orientadas únicamente a estudiantes de ese grado educativo, mas no 

de los otros. 

Como ya se mencionó, esto contrasta con lo planteado por el Minedu (R.V.M. N.o 

033-2019-Minedu, 2019), pues este último establece que la subprueba de Conocimientos 

pedagógicos de la especialidad evalúa el conocimiento pedagógico u disciplinar del docente 

en función situaciones en situaciones propias de la práctica educativa; es decir, la orientación 

de la prueba es medir conocimientos, para los que la experiencia es deseable, pero no sería 

indispensable para alguien que cuente una formación en esos temas y que no haya estado en 

aula. 
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La creencia sobre la necesidad de la experiencia se relaciona con lo encontrado en la 

investigación realizada por Sun et al. (2017), quienes señalan que algunos docentes 

consideran su práctica profesional como un continuo aprendizaje y que  el contexto cotidiano 

es el ambiente principal para su formación. En ese mismo marco, Muñoz (2015) afirma que, 

a partir de la práctica en contextos educativos, el profesor ejecuta, construye y realiza 

metodologías, didácticas, acciones y experiencias pedagógicas con el fin de obtener 

soluciones a diversas problemáticas orientadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido, la práctica pedagógica podría estar generando aprendizajes que los profesores debían 

haber aprendido en su formación previa, pero que no fueron adquiridos por diversas razones. 

Por ello, asumen, desde sus creencias, que no se puede responder a todas las preguntas si es 

que no se ha enseñado en todos los grados de primaria. 

2.2. Creencias docentes relacionadas con el vínculo entre las preguntas de la subprueba 

de Conocimientos pedagógicos de la especialidad y el Currículo Nacional 

Como se mencionó anteriormente, el Minedu señala que uno de los conocimientos 

que se evalúan en la subprueba de Conocimientos pedagógicos de la especialidad está 

relacionado con los enfoques y principios mencionados en los documentos curriculares 

actuales. Esto último se vincula con dos puntos esenciales que se encuentran dentro del 

temario de la misma subprueba: el Enfoque por competencias en el Currículo Nacional y los 

Enfoques transversales en el Currículo Nacional (Minedu, 2019). En relación a ello, uno de 

los docentes participantes cree que las preguntas de la subprueba Conocimientos pedagógicos 

de la especialidad no se relaciona con lo mencionado en el Currículo Nacional. Otros 

plantean que sus conocimientos de su formación inicial ya no resultan útiles para abordar las 

preguntas, debido a los cambios curriculares. 

         A continuación, se presentan las respuestas obtenidas por los docentes participantes 

en la presente investigación con respecto a la creencia sobre el vínculo de la subprueba de 
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Conocimientos pedagógicos de la especialidad con el Currículo Nacional. Estas se 

relacionan dos de las categorías de la entrevista: Opinión sobre el Concurso de 

Nombramiento Docente y Prueba Única Nacional (PUN). 

Tabla 5: Creencias el vínculo entre las preguntas de la subprueba de Conocimientos pedagógicos de la especialidad y el Currículo Nacional 

Creencias el vínculo entre las preguntas de la subprueba de Conocimientos pedagógicos de 

la especialidad y el Currículo Nacional 

Citas 

Opinión sobre el Concurso de Nombramiento Docente 

“Pensé que, realmente esas preguntas iban a ser netamente, como lo mencionan del currículo y 

todo, pero más lo que vienen son casuísticas que se dan dentro del aula, y muchas veces, a veces, 

desconocemos algunas cosas” (Entrevistado 2, 12 años de experiencia docente). 

"(...) Yo terminé, por decir el 2010 y en ese tiempo trabajábamos con el DCN, de aquel entonces 

(...) hasta el 2018 (...) Todo ha cambiado. El nombre de las capacidades ya no son capacidades 

ahora son desempeños; se han impuesto nuevas cosas que tenemos que manejar e incluso ahora nos 

están capacitando porque son cosas nuevas ¿no?, cosas que no hemos tenido esa formación” 

(Entrevistado 4, 5 años de experiencia docente). 

Prueba Única Nacional (PUN) 

“(...) La educación ha estado cambiando y el currículum también. Entonces ya no basta con lo que 

hemos salido, hasta eso quizás ahorita queda obsoleto. Ahora nos estamos haciendo con la práctica 

docente y no con lo que nos han enseñado. Entonces vale más acá la capacitación que uno pueda 

tener” (Entrevistado 1, 4 años de experiencia docente). 

  El entrevistado 2 cree que las preguntas iban a estar orientadas a lo que plantea el 

Currículo Nacional peruano; sin embargo, desde su percepción, las casuísticas se centraron 

en situaciones presentadas durante la práctica docente, las cuales no son asumidas por este 

docente como elementos relacionados con los planteamientos del currículo. En esa línea, en 

la categoría Opinión sobre el Concurso de Nombramiento Docente de la entrevista, se buscó 

ahondar sobre las creencias de los docentes con respecto a si la formación en la universidad 

o o en el instituto pedagógico fue suficiente para rendir la PUN. En ese marco, el entrevistado 

4 señala que lo que aprendió durante su etapa de preparación profesional no es lo mismo que 

actualmente se desarrolla, puesto que anteriormente se manejaba el Diseño Curricular 

Nacional (DCN). Desde su perspectiva, esto ha ocasionado cambios significativos en los 
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conocimientos curriculares previos, pues un ejemplo es la denominación de los desempeños, 

los cuales eran anteriormente llamados capacidades. 

En relación a ello, Tapia y Cueto (2017) señalan que uno de los cambios estructurales 

entre ambos currículos es que el Currículo Nacional integra las capacidades, conocimientos 

y actitudes en uno solo, al cual denomina competencia. No obstante, no se han realizado 

cambios drásticos en el Currículo Nacional, sino que se ha realizado modificaciones en 

función al mejoramiento y reforzamiento de los contenidos previos (Guerrero, 2018). 

Entonces, las creencias de los docentes no les estarían permitiendo notar los vínculos entre 

los documentos curriculares, como sucede con el entrevistado 1, quien afirma que lo que 

aprendió durante su formación inicial como docente es obsoleto e insuficiente. Además, estas 

creencias no les estarían permitiendo realizar la extrapolación de lo planteado en el Currículo 

Nacional a situaciones de clase, porque, en la subprueba de Conocimientos pedagógicos de 

la especialidad se evalúan los conocimientos pedagógicos concorde al currículo actual. Al 

respecto, diversos autores afirman que las creencias curriculares pueden influir en las 

percepciones, planes y acciones que tome el docente, hasta la magnitud de definir su 

pensamiento pedagógico-curricular (Contreras, 2017; Shulman, 1986). 
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3. Conclusiones 

La presente investigación permitió identificar las creencias de los docentes de Nivel 

Primaria de una institución pública de Tarma (Junín) sobre la preparación previa para afrontar 

el Concurso Público de Nombramiento Docente. Para ello, se realizó un estudio cualitativo 

que permitió analizar a profundidad las respuestas de los docentes. En ese marco, la 

investigación evidenció las creencias de docentes en situación de contratados que han 

experimentado el proceso de evaluación del Concurso de Ingreso a la CPM en el año 2018. 

Por ello, estas características de los participantes permiten abordar significativamente los 

juicios de los docentes frente a este concurso. 

Una de las principales creencias identificadas fue que los docentes asumen como 

necesario contar con experiencia en varios grados de Nivel Primaria para responder las 

preguntas del Concurso de Nombramientos. De esta forma, los entrevistados 1 y 3 afirman 

que los conocimientos que adquirieron en la universidad o el instituto pedagógico no son 

suficientes para responder dichas preguntas, por lo que creen la práctica pedagógica es que 

la que les brindará dichos conocimientos. Esto se relaciona con lo mencionado por el 

entrevistado 5, quien cree que no todos los docentes han enseñado en todos los grados de 

Nivel Primaria para su participación en el concurso. Todo ello permite concluir, desde las 

creencias de los docentes, que existe un reconocimiento sobre falencias en la formación 

previa, y que la estrategia que se estaría usando para solucionarlas es intentar aprender 

durante el diseño de las sesiones y la aplicación de ellas. Por otro lado, a la par que el Minedu 

(R.V.M. N.o 033-2019-Minedu, 2019) plantea que los conocimientos que se evalúan en la 

subprueba de Conocimientos pedagógicos de la especialidad se encuentran relacionados con 

los principios y enfoques de los documentos curriculares actuales, algunos docentes expresan 

creencias en las que se asume que no existe un vínculo con el Currículo Nacional o que los 

conocimientos curriculares previos que adquirieron ya no les son de ninguna utilidad.   
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Este estudio y el análisis de estas creencias docentes puede servir para ahondar más 

sobre lo que implica el Concurso de Ingreso a la CPM para los docentes en función de lo que 

perciben como carencias o dificultades. Además, esta indagación puede constituir el inicio 

para otras investigaciones que aborden la pregunta acerca de cómo esta evaluación repercute 

en el desempeño profesional y personal de los profesores. Resultaría conveniente y 

significativamente beneficioso desarrollar más trabajos dentro de este marco, pues no existen 

estudios que aborden estos temas, y que respondan a las inquietudes y perspectivas de los 

docentes peruanos en relación a las evaluaciones que se desarrollan a partir de la Ley de la 

Carrera Pública Magisterial. Entre las limitaciones para la presente indagación, estuvo esa 

ausencia de bibliografía. Asimismo, se sugiere realizar investigaciones que puedan abordar 

problemáticas similares a las planteadas en este trabajo en otras regiones del Perú. 
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