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1. Ingrese en el siguiente enlace: https://simon.minedu.gob.pe/

INGRESO A LA PLATAFORMA SIMON

2. Para iniciar sesión ingrese su Usuario (DNI) y Contraseña, la
misma que usa para ingresar a la plataforma SIAGIE.

Si no tienen o no recuerda su contraseña para ingresar a la Plataforma SIAGIE debe gestionarlo con el Director de la IE. Luego de ello, al día siguiente ya puede 
ingresar a la Plataforma SIMON. Recordar que la contraseña que generen en SIAGIE sea mínimo de 8 caracteres, entre Letras MAYÚSCULAS, minúsculas y 
Números  (Ej. GrtH6891)

https://simon.minedu.gob.pe/


INGRESE AL MÓDULO “Evaluación para el aprendizaje”.

En el menú Ejecución, 
de la parte lateral 
izquierdo, haga clic en la 
opción Evaluación.

No olvide verificar, en la 
parte superior derecha 
el rol (Docente) y la IE 
(código modular del 
nivel secundaría).



En esta sección de evaluación, el docente debe seleccionar los siguientes filtros:
 Área (Comunicación o matemática.
 Nivel (Secundaria).
 Grados (El que corresponda).
 Plan de Evaluación.
 Sección (El que corresponda).
 Instrumento. Debe tener la información de los estudiantes previamente para

registrarla.

Luego de elegir todos
los campos o filtros,
haga clic en el botón
“Buscar”

SELECCIÓN DE FILTROS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN



REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

El registro de información consiste en lo siguiente:
 Vaciar los datos tal cual se encuentran en el registro físico de evaluación, por cada estudiante del grado y sección

seleccionada y a cargo del docente.
 El docente deberá registrar las respuestas de cada estudiante, teniendo cuidado de colocar el resultado en donde

corresponde.
 En el ícono, al posicionar el mouse, aparecerá la pregunta correspondiente al instrumento de evaluación.



PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN

El docente encontrará las preguntas al pasar el cursor al ícono 
de información como en la imagen mostrada.

Las alternativas se muestran al dar Clic en la lista desplegable 
que el docente debe seleccionar, según la respuesta de cada 
estudiante. Se considera letras que representan a cada una de 
las alternativas (escalas). NR=No respondió.

Los cambios que vaya realizando se guardaran automáticamente,
pero si el docente hace clic en el botón “Cerrar ejecución” y no cuenta
con ningún registro, aparecerá el siguiente mensaje:

Si el docente finaliza el registro de uno, algunos o todos sus
estudiantes y hace clic en el botón “Cerrar ejecución” aparecer el
siguiente mensaje, haga clic en “Sí” para el cierre parcial o total del
registro.



GRACIAS


