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COMUNICADO N.° 38/DP/2022 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSTA AL MINEDU A ESTABLECER PUNTAJE 

MÍNIMO DE CONOCIMIENTOS EN COMPRENSIÓN LECTORA Y 
RAZONAMIENTO LÓGICO PARA CONCURSO DE NOMBRAMIENTO 

DOCENTE 
   
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el tipo de calificación que se ha 
aprobado para el concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial - 2022, debido a 
que permite que las/los docentes aprueben la Prueba Única Nacional (PUN) sin rendir 
satisfactoriamente las evaluaciones de comprensión lectora y razonamiento lógico. 
Ante esta situación, la institución se ve en la obligación de señalar lo siguiente: 

 
1. El concurso público de méritos es el instrumento a través del cual se evalúan 

objetivamente los conocimientos y las competencias de las/los postulantes, 
favoreciendo el ingreso de las/los profesionales más capacitadas/os para 
desempeñarse y permanecer en el cargo.  
 

2. La Ley n.º 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece que el ingreso a la 
Carrera Pública Magisterial se realiza por concurso público, dividido en dos 
etapas. La PUN constituye la primera etapa, y evalúa las capacidades y 
conocimientos del/de la postulante para el ejercicio de la docencia en la 
modalidad, forma, nivel y especialidad de la plaza a la que postula. 

 
3. En el año 2021, este concurso fue suspendido ante las denuncias penales por 

la presunta filtración de la PUN. El examen estipuló 3 tipos de evaluaciones: a) 
comprensión lectora, b) razonamiento lógico, y c) conocimientos pedagógicos 
de la especialidad. De esta manera, la/el postulante que no alcanzaba el 
puntaje mínimo requerido en cada una de estas evaluaciones, no accedía a la 
segunda etapa, consistente en el desarrollo de una clase magistral.  

 
4. Las cifras históricas evidencian que los resultados de las pruebas han 

demostrado que el ingreso de las/los docentes a la carrera magisterial cada 
año ha sido menor. Así, en el año 2015 se ofertaron 19 631 plazas, sin 
embargo, solo el 41.5 % fueron cubiertas; en el 2017, 37 201 plazas, 
cubriéndose el 29.4 %; en el 2018 se ofrecieron 35 865 plazas y se cubrieron 
28.5 % de ellas; y en el 2019, la oferta fue de 24 590 plazas, alcanzando a 
cubrir 18.5 %.  
 

5. Este año, el Minedu ha ofrecido más de 80 000 plazas y un concurso público 
de nombramiento docente 2022 que permite el ingreso a la carrera pública 
magisterial sin requerir un puntaje mínimo en materia de comprensión lectora y 
razonamiento lógico. Además, las preguntas de ambas temáticas han sido 
reducidas a la mitad.  
 

6. En este contexto, instamos al Minedu a observar el interés superior del niño 
regulado en la Ley n.º 30466, el cual tiene carácter de principio, derecho y, a su 
vez, norma de procedimiento, lo que obliga al sector a que, en cualquier 
decisión administrativa que emita, fundamente expresamente la ponderación 
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que ha realizado de dicho interés con respecto a otro tipo de expectativas, 
como las de índole laboral.  
 

7. Asimismo, exhortamos al Minedu a modificar la norma que regula el concurso 
público de nombramiento docente 2022 y, además, establecer un puntaje 
mínimo para la “subprueba de habilidades generales”, que evalúa la  
comprensión lectora y razonamiento lógico, con la finalidad de garantizar la 
idoneidad de las/los docentes como agentes fundamentales de la educación de 
calidad y de la carrera magisterial como bien jurídico que se sustenta en el 
mérito y la capacidad de los servidores del Estado. 

 
8. Finalmente, recordamos que el Tribunal Constitucional ha señalado que el 

establecimiento de criterios objetivos para el ingreso y permanencia en la 
actividad docente “coadyuva de manera directa y decidida a la concesión de la 
idoneidad del profesorado, así como contribuye de manera importante en la 
mejora de la calidad educativa”.1  

 
 

Lima, 2 de diciembre de 2022 

                                                           
1 Tribunal Constitucional. Sentencia emitida en el Expediente n.° 3833-2017-PA/TC. Fundamento 41. 
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