
2021

Dirección de Promoción del Bienestar y 
Reconocimiento Docente

2022



Detalles del 
proceso 2022



Palmas Magisteriales 2022

La Condecoración de Palmas Magisteriales es el
máximo reconocimiento y distinción honorífica que
otorga el Estado peruano, desde 1949 a través del
Ministerio de Educación, a profesionales que
destacan por su contribución extraordinaria a la
educación y desarrollo del país.



¿Quiénes pueden presentar candidatos?

Los candidatos deben ser postulados por ENTIDADES PROPONENTES: 
personas jurídicas debidamente constituidas, públicas o privadas, nacionales o regionales, 

educativas, gremiales, profesionales, académicas u otras relacionadas con el desarrollo de la 
educación. 

No se admiten solicitudes de autopostulación. 



¿Quiénes pueden presentar candidatos?

Docentes de instituciones educativas públicas

Docentes de institutos, escuelas o universidades

Profesionales de otras carreras que aportan a la educación. 

Título de profesor o licenciado en educación, el grado de bachiller en educación 
superior en cualquiera de los niveles formativos de la educación superior 

tecnológica, o el grado de bachiller en educación u otras carreras, debidamente 
acreditado.

Personas naturales, peruanas o extranjeras con ciudadanía peruana 



Categorías de condecoración

• Docente que esté ejerciendo 
labor pedagógica

• Acreditar práctica docente 
efectiva.

• Contar con al menos quince 
(15) años de servicio docente 
en el sector público.

• Profesional en Educación o en 
otras carreras.

• Ejercer o haber ejercido la 
docencia.

• Acreditar una trayectoria 
profesional y producción 
académica en entorno local 
y/o región.

• Profesional en Educación o 
en otras carreras.

• Acreditar una trayectoria 
profesional, académica y/o 
producción intelectual, con 
impacto en el ámbito 
nacional y/o internacional.

20 condecoraciones 15 condecoraciones 5 condecoraciones



Beneficios que reciben los condecorados 

*Este mérito se registra en el escalafón magisterial y se aplica únicamente a docentes que laboran en instituciones educativas públicas.

Bonificación 
vitalicia mensual de 

S/1000

Bonificación 
vitalicia mensual de 

S/1500

Bonificación 
única de 
S/15 000

Resolución Ministerial * Diploma y medalla honorífica 



Pasos para la postulación de candidatos

PASO 1 Ingrese a www.minedu.gob.pe/palmasmagisteriales

http://www.minedu.gob.pe/palmasmagisteriales


Pasos para la postulación de candidatos

PASO 2 Descargue la ficha de postulación correspondiente a la categoría a la que desea 
postular al candidato y complete los datos requeridos. 



Pasos para la postulación de candidatos

PASO 3
Organice el expediente del candidato incluyendo la documentación y
evidencias solicitadas.

1. Ficha de postulación
2. Documento que acredite las facultades de 

representación de quien presenta la solicitud
3. Carta de presentación del candidato realizada por la 

entidad proponente
4. DJ consentimiento del candidato

Requisitos de 
admisibilidad

+
Hoja de vida

Evidencias especificas por categoría



Pasos para la postulación de candidatos

PASO 4 Presente el expediente con la documentación y evidencias por Mesa de Partes
VIRTUAL de la DRE/ GRE o el Minedu, según corresponda por categoría.

Oficina de 
trámite 

documentario 
virtual  

DRE/GRE Mesa de 
partes virtual

MINEDU



Pasos para la postulación de candidatos

PASO 5 Registre la postulación en www.minedu.gob.pe/palmasmagisteriales

http://www.minedu.gob.pe/palmasmagisteriales


Postulación Evaluación 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Hasta el 20 
de mayo

Publicación de 
resultados

Agosto Setiembre 

Cronograma

ConformacióndeComitésdeCalificaciónRegional
26 Comités conformados a través de Resoluciones
Directorales/deGerenciaRegional



Candidatos 
por región 
2021



Difusión 2022



Objetivos comunicacionales

• Promover la participación de la comunidad educativa a través de la nominación de todo profesional de 
Educación, o de otra disciplina, que haya contribuido de forma extraordinaria o con un aporte ejemplar a la 
Educación para recibir la máxima condecoración que otorga el Estado peruano en materia de Educación.

• Difundir los requisitos que deben cumplir los candidatos, las fechas de postulación, así como todas las etapas 
del proceso de la condecoración de Palmas Magisteriales 2022, a través de los medios de comunicación 
masivos y alternativos nacionales y regionales, para lograr el mayor número de candidatos de la comunidad 
educativa de todas las regiones del país. 



Redes Sociales

Publicaciones de manera semanal en 
Facebook de Minedu para que puedan 
replicar en sus redes sociales. Entre 
gráficas y videos. 



Marketing directo
Envío de SMS y correos a: 
- Directores a nivel nacional 
- Ganadores del Concurso Nacional de Buenas 

Prácticas Docentes.
- Docentes del Bicentenario 



Eventos 

Webinar: 
Palmas Magisteriales: ¿Cómo participar en esta 
edición 2022?



Entrevistas radiales en regiones 

Dos voceras de la Dirección de Promoción del 
Bienestar y Reconocimiento Docente



Otras acciones
• Sport radial en programas de Aprendo en Casa 
• Invitación a municipalidades, ONG y empresas privadas 

cercanas al sector educación. 
• Coordinaciones con la PCM para difundir el proceso a nivel 

de los demás ministerios



Contacto

Si tiene alguna duda o consulta, puede comunicarse

Violeta Mittani
Correo: vmittani@minedu.gob.pe
Celular: 990 479 330

Silvia Uriol
Correo: silvia.uriolgarate@gmail.com
Celular: 957 557 220


