
PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES 
CATEGORÍAS: EDUCADOR Y MAESTRO 

CONDECORACIÓN DE PALMAS MAGISTERIALES 2020 
 
 

PASO 1:  Recepción de Expedientes 
 

 En la edición 2020 de la Condecoración de Palmas Magisteriales, todo el proceso se llevará 
a cabo bajo una lógica no presencial (remota). Ello implica que: 
 
1. Los expedientes deberán ser presentados y admitidos en formato digital PDF 

(escaneado), a través de la mesa de partes virtual de la DRE, para lo cual deberá 
brindarse toda la orientación pertinente a las entidades proponentes. 
 

2. La numeración correlativa que se asigne a cada expediente deberá considerar los 
mecanismos usuales de la entidad, respetando el orden cronológico de su presentación.  
 

3. La recepción y tramitación de los expedientes deberá contemplar las siguientes 
condiciones: 
 

 Si el peso del archivo no permite su envío a la mesa de partes virtual, se permite que 
la remisión por parte de la entidad proponente sea a través de un enlace de descarga 
del archivo desde una nube (Google Drive u otro). 

 Realizada la descarga del archivo, se deberá conformar una carpeta por cada 
candidato, en el que se almacenará el expediente y toda la documentación producida 
durante la calificación, en estricto orden cronológico.  

 Para ello, el nombre del archivo deberá identificar el número de expediente, así como 
al candidato por región, categoría y apellidos e incluir la extensión de la fecha en 
números (dd.mm.aaaa), como se indica en el siguiente ejemplo: 
 

Ej. 0000-2020 – TACNA MAESTRO - JUAN PEREZ 10.07.2020 
 

4. El desarrollo de las sesiones deberá realizarse de forma remota. Para mayor orientación, 
visitar nuestro portal: 
http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/palmas-magisteriales-evaluacion.php 

 

PASO 2:  Verificación de registro de postulaciones en el aplicativo 
digital 

 

 Ingresar al aplicativo https://palmas.minedu.gob.pe/, el responsable designado por el CCR 
debe contar con su respectivo usuario y contraseña de acceso (el cual se solicita al correo 
electrónico: palmasmagisteriales@minedu.gob.pe).  
 

 Se podrá visualizar el listado de postulaciones presentadas y la indicación “Pendiente” en 
el campo “Estado del expediente”. Hacer clic en “Ver” para ver los detalles de cada 
postulante: 

 

http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/palmas-magisteriales-evaluacion.php
https://palmas.minedu.gob.pe/
mailto:palmasmagisteriales@minedu.gob.pe


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASO 3: Verificación de requisitos 
 

 Seguidamente el CCR y el equipo de apoyo designado, de ser el caso, procederán a verificar 
que los expedientes, contengan la siguiente documentación:  

 
1. Requisitos generales de admisibilidad – aplica para las tres categorías de 

Condecoración.  
 

2. Evidencias que acreditan el cumplimiento de los criterios que determinan el mérito de 
distinción – según categoría:  

De contar con el expediente 
en digital previamente 
remitido, seleccionar 
“Confirmar”; caso contrario 
seleccionar “Rechazar”. 



 
 Para la Categoría Educador  

http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/pdf/expediente-educador2020.pdf 
 
 Para la Categoría Maestro  

http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/pdf/expediente-maestro2020.pdf 
 

 En caso de constatar la ausencia o falta de adecuación de alguno de los requisitos de 
admisibilidad, los CCR comunican dicha situación a las entidades proponentes a través del 
correo electrónico brindado para dicho fin, otorgándole un plazo de dos (02) días hábiles, 
a efectos de que subsanen y/o adecúen la documentación. 
 

 Adicionalmente, en caso de haberse indicado algún mérito que no cuente con evidencias, 
los CCR deberán indicarlo al proponente en la misma comunicación del caso anterior, 
recomendando la información que deberá ser incorporada y/o adecuada.  

 

 Toda la información que se produzca como parte de la calificación, incluyendo los correos 
para subsanación (de ser el caso), así como la documentación que se aporte como 
consecuencia de la subsanación, conformará archivos cronológicamente sucesivos, cuya 
nomenclatura seguirá la lógica del expediente original, añadiendo la extensión de la fecha, 
como el siguiente ejemplo: 
 
Ej. 0000-2020 – TACNA MAESTRO - JUAN PEREZ 11.07.2020 

0000-2020 – TACNA MAESTRO - JUAN PEREZ 12.07.2020 
 

 En caso de falta de subsanación de alguno de los requisitos de admisibilidad el expediente 
es desestimado mediante la correspondiente Acta del CCR, quedando el candidato 
automáticamente descalificado para todo el proceso de la Condecoración; situación 
respecto a la cual se cursa la correspondiente comunicación para conocimiento (a la 
entidad proponente y al candidato).  

 

 En caso contrario, subsanadas oportuna y adecuadamente las observaciones referidas a los 
requisitos de admisibilidad, los CCR continúan con el proceso de calificación (Paso 4).  

 
 

PASO 4: Calificación del Expediente 
 

 Culminado el paso 3, los CCR proceden a calificar la documentación contenida en el 
expediente, utilizando la Matriz de calificación correspondiente a cada una de las categorías 
de Condecoración. 
http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/palmas-magisteriales-evaluacion.php 
 

 La Matriz de calificación describe cada uno de los criterios que forman parte de las 
dimensiones a considerarse para la calificación; se debe otorgar el puntaje teniendo en 
cuenta lo descrito en la escala y las evidencias presentadas, de acuerdo a lo especificado en 
la fuente de verificación. 

 
 
 
 

http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/pdf/expediente-educador2020.pdf
http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/pdf/expediente-maestro2020.pdf
http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/palmas-magisteriales-evaluacion.php


Categoría Educador 
 

 

 
 
 
 
 
Ejemplo: 

En el expediente se incluye la información de 3 proyectos de aprendizaje, uno de ellos ha sido 
desarrollado con la participación de los padres de familia. 

Para otorgar el puntaje se deberá verificar que cada uno de los proyectos presenta lo señalado 
como fuente de verificación, en este caso: “Cada proyecto o práctica deberá indicar los 
resultados obtenidos”. Si los tres proyectos cumplen con lo solicitado se otorgará el puntaje 
correspondiente: 12 puntos. 
Si, además el proyecto que contó con la participación de los padres de familia cumple con incluir 
la “Planificación que indique los actores de la comunidad involucrados (líderes, familias, 
comunidad) y roles o compromisos asumidos”; se le otorgará 5 puntos adicionales. 
A continuación, explicaremos cada una de las fuentes de verificación: 

 
Categoría Maestro 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ejemplo: 

En el expediente se incluyen 2 materiales educativos e información complementaria que 
permite conocer con mayor detalle cada uno de ellos. 

Para otorgar el puntaje se deberá verificar que cada uno de los materiales presenta lo 
señalado como fuente de verificación, en este caso: “Indicar los resultados obtenidos a partir 
del uso del material”. Si los dos materiales cumplen con lo solicitado se otorgará el puntaje 
correspondiente: 7 puntos. 
Si, además la información enviada permite comprobar lo solicitado como puntaje adicional: 
“Se considerará un puntaje adicional si se adjunta al material la presentación de: competencias 
o capacidades que fortalece y/o vinculación con el contexto.”; se le otorgará 2 puntos 
adicionales. 
 

Se indica lo que será 

evaluado. 

Escala. Detalla el puntaje a otorgar en función a 

las evidencias presentadas. 

Indica el puntaje máximo que se 
puede otorgar. 

Indica qué atributos 

deben estar presentes 

en las evidencias 

presentadas. 

Se indica lo que será 

evaluado. 

Escala. Detalla el puntaje a otorgar en función a 

las evidencias presentadas. 

Indica el puntaje máximo que se 

puede otorgar. 

Indica qué atributos 

deben estar presentes en 

las evidencias 

presentadas. 



 Finalmente, con los puntajes asignados en cada una de las dimensiones y criterios 
consignados en las Matrices, se procede al llenado de la Ficha de Calificación (individual por 
cada candidato) y a la generación del archivo correspondiente. 

 
 

PASO 5: Consolidación de Información sobre las Calificaciones y 
Remisión al CCM 
 
 Culminada la calificación, cada CCR valida por Acta General (según formato disponible en la 

web: http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/palmas-magisteriales-
evaluacion.php) los resultados consignados en las fichas de evaluación, con indicación del 
puntaje total de todos los candidatos, por categoría, en un cuadro resumen, en el que 
además deberán considerar a los candidatos por orden de mérito de mayor a menor, según 
la puntuación obtenida, a efectos de remitir al CCM únicamente los cinco (05) y tres (03) 
expedientes con mayores puntajes por cada categoría, para las categorías de Educador y 
Maestro, respectivamente. 
 

 En caso de existencia de empate, se deberá aplicar los criterios de desempate 
contemplados en las normas que regulan la condecoración. 
 

 En el caso de la categoría de Educador, el CCR deberá acompañar los expedientes con el 
respectivo informe escalafonario de cada candidato. 

 

 El Acta debe ser suscrita (firmada) por todos los integrantes del CCR. El miembro integrante 
del CCR designado por éste, deberá remitirla al CCM, al correo electrónico 
palmasmagisteriales@minedu.gob.pe, con copia a todos los integrantes del CCR.  

 
 

Recursos y orientación: 
 
http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/palmas-magisteriales-evaluacion.php 

 
 

http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/palmas-magisteriales-evaluacion.php
http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/palmas-magisteriales-evaluacion.php
mailto:palmasmagisteriales@minedu.gob.pe
http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/palmas-magisteriales-evaluacion.php
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