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ORIENTACIONES PARA LAS ACCIONES DE 
MONITOREO EN LA ETAPA DE CIERRE DE RE

Dirección de Educación Primaria



Avances de los resultados del 
Kit de Evaluación Diagnóstica

Dirección de Educación Primaria

http://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjVhOTYxZWItOGUwOC00MWM3LWI5MGUtOTk3NTE0Y2U0YzFjIiwidCI6IjE3OWJkZGE4LWQ5NjQtNDNmZi1hZDNiLTY3NDE4NmEyZmEyOCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionec6e8c20667e0779162e


Orientaciones para el registro 
del Kit de Evaluación de Salida

Dirección de Educación Primaria



FLUJO DE INFORMACIÓN

El MINEDU a través del equipo GI, capacita 

a especialistas de DRE/UGEL sobre el 

registro de la información

Docentes, registran la información, en la plataforma 

SIMON

Especialista de DRE

Especialista de UGEL

Periodo: 
del 14 de noviembre al 14 de diciembre

11 de noviembre
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Los Especialistas de DRE/UGEL, comunican a los 

docentes de las IIEE muestra, en el registro de la 

información en la plataforma SIMON. 



CARACTERÍSTICAS

Registro de 
evaluación 

físico

La información a registrar
corresponde a la aplicación del kit
de evaluación de salida en:

- Matemática
- Lectura
- Escritura
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De 2do y 4to grado del nivel de
educación primaria

Para el caso de 2do grado se hará uso del kit de evaluación de 3er grado
Para el caso de 4to grado se hará uso del kit de evaluación de 5to grado

Recordar que para la aplicación del Kit de
evaluación de salida se utilizará el Kit del grado
siguiente.



1. El registro de la información es realizada por el docente de aula (2do y 4to grado), en la
plataforma SIMON (https://simon.minedu.gob.pe/ ).

2. Para acceder a la plataforma, debe ingresar a con el mismo usuario y clave que utiliza
para SIAGIE.

REGISTRO DE INFORMACIÓN

Usuario y clave (el mismo 
que usa para SIAGIE) 

Completar el CAPTCHA y hacer 
clic en “iniciar sesión”

Recordar que la contraseña que generen en SIAGIE sea mínimo de 8 caracteres entre Letras MAYÚSCULAS, minúsculas y Nros (Ejm: HytM2546)
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https://simon.minedu.gob.pe/


3. En la sección “Módulos” elegir la opción: “Evaluación para el aprendizaje”.

Si no aparece dicho módulo es porque NO tiene el rol “docente” asignado en SIMON es decir,
puede ser Directivo o Especialista.

4. En la sección de “Bienvenida”, dirigirse al lateral izquierdo y hacer clic en “Evaluación”

5. En la parte superior derecha indica el rol y la IE a la que corresponde, el docente debe verificar que figure

como “rol docente” y que el nombre de la IE sea el correcto, de lo contrario no podrá realizar el registro.
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6. En la sección evaluación, el docente debe tener previamente su registro físico a la mano y

elegir los campos correspondientes, en el siguiente orden:

a. Área: puede ser MATEMÁTICA o COMUNICACIÓN

b. Nivel: Primaria (única opción)

c. Grado: puede ser de SEGUNDO (2do) o CUARTO (4to) grado de primaria (únicamente de
esos grados, los demás grados no presentan instrumentos publicados en SIMON).

d. Plan: Plan de Evaluación de Salida RE - Primaria (que figura debajo de la opción “Plan de Ev. Diagnóstica”)

e. Sección: la que corresponde al aula del docente.

f. Instrumento: puede ser “LECTURA, ESCRITURA O MATEMÁTICA”

Omitir esta sección, ya que no 
corresponde a este instrumento.

7. Una vez elegido todos los

campos, hacer clic en
“Buscar”
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8. Al ubicarse en la lista de estudiantes, al docente le

figurará una pregunta inicial: “¿Se le aplicó la evaluación
de salida de (…)?” (puede ser de Matemática, Lectura o
Escritura)

Se espera que el docente indique si dicho estudiante ha
sido o no evaluado, considerando las siguientes
alternativas:

• Si la respuesta es “Sí”, deberá continuar con

el registro.

• En caso, la respuesta sea “No”, dejará el

resto de las preguntas en blanco.

ALTERNATIVAS

NR A B

No respondió
(No considerar) Sí No
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El registro de la información consiste en
vaciar los datos tal cual se encuentran
en el registro físico del kit de
evaluación a esta plataforma, por ello
se presenta el listado de estudiantes a
cargo del docente.

9. El docente deberá registrar las respuestas

de cada estudiante, teniendo cuidado de
colocar el resultado en donde corresponde. Se
precisa lo siguiente:

a. La primera fila muestra el nombre de los
textos (lectura), capacidades (escritura) o
competencias (matemática), según sea el
caso.

b. Los registros físicos presentan numerales
correlativos en las preguntas. En la
plataforma, la numeración correlativa
aparece acercando el cursor al ícono de
información:

• En este mismo ícono también aparecerá la
pregunta correspondiente al kit de
evaluación.

a

b
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c. La valoración es la misma que se utilizó

en los registros físicos, sin embargo, por
practicidad del sistema se han empleado
letras, estas representan lo siguiente:

ALTERNATIVAS

NR A B C
No respondió
(en el registro 

físico, dice: 
“Omitida”)

Adecuada Parcial Inadecuada

Matemática 2do y 4to:

ALTERNATIVAS

NR A B C

No respondió
(No considerar)

Adecuada Parcial Inadecuada

Escritura 2do y 4to:

ALTERNATIVAS

NR A B
No respondió
(en el registro 

físico, dice: 
“Omitida”)

Adecuada Inadecuada

Lectura 2do y 4to:

c
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10. Adicionalmente, el docente encontrará las preguntas: “Nivel de logro de la competencia”, acercando el cursor al ícono de información podrá

leer la indicación completa, que para el caso de matemática presentan cuatro, por ser la cantidad de competencias evaluadas. Para el caso de
lectura y escritura presentan uno respectivamente.
En esta parte, se espera que el docente, según los resultados del kit de evaluación u otros insumos que haya utilizado, identifique el nivel en
el que, considera, se encuentran cada uno de sus estudiantes.
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a. La escala de valoración utilizada para determinar los niveles de logro son: En inicio, En proceso, Logrado. Sin embargo, por practicidad del

sistema se han empleado letras que representan a cada una de estas escalas.

ALTERNATIVAS

NR A B C

No respondió
(No considerar)

Logrado
En 

proceso
En inicio

a

Aplica para todos los 
grados y todas las áreas
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11. Finalmente, el docente encontrará la preguntas: “Nivelación” , acercando el cursor al ícono de información podrá leer la indicación completa:

¿Considera que el estudiante debería recibir Nivelación Escolar en vacaciones de (matemática, lectura y escritura)? En esta parte, se espera que el
docente, coloque “Sí”, en caso el estudiante requiere recibir Nivelación en Matemática, Lectura o Escritura.

ALTERNATIVAS

NR A B

No respondió
(No considerar) Sí No
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12. Algunas consideraciones a tomar por parte del docente son:

• Los cambios que el docente vaya realizando se
guardaran automáticamente.

• Si el docente hace clic en la opción

y no cuenta con ningún registro, aparecerá el siguiente mensaje:

• Si el docente ya ha finalizado el registro de sus
estudiantes, hará clic en la opción:

aparecerá el siguiente mensaje:

• Deberá hacer clic en “Sí” y habrá finalizado el registro.
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CONTACTO

Germán Pachas Aquije
Cel: 965 882 060
Correo: gpachas@minedu.gob.pe

Yuliana Villanueva Monteagudo
Cel: 966 181 464
Correo: yvillanueva@minedu.gob.pe

Georgia Meza Sosa
Cel: 923 320 607
Correo: analistadep1@minedu.gob.pe

Consultas sobre el registro para el nivel de educación primaria:

Dificultades técnicas:

Sergio Malpica Solórzano
Cel: 995 574 477
Correo: sdms@minedu.gob.pe
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Para cualquier problema técnico comunicarse a:   alertasimon@minedu.gob.pe

Hegel Roy Arce Ventocilla
Cel: 993 081 130
Correo: harce@minedu.gob.pe

Luderitz Vega Carreazo
Cel: 983 098 937
Correo: luvega@minedu.gob.pe



Orientaciones para el 
seguimiento al registro
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http://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjVhOTYxZWItOGUwOC00MWM3LWI5MGUtOTk3NTE0Y2U0YzFjIiwidCI6IjE3OWJkZGE4LWQ5NjQtNDNmZi1hZDNiLTY3NDE4NmEyZmEyOCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionec6e8c20667e0779162e


Orientaciones sobre el uso del 
instrumento para la Asesoría Pedagógica
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GRACIAS
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Dirección de Educación Secundaria

ORIENTACIONES PARA EL REGISTRO DE LOS 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA



CARACTERÍSTICAS

Objetivo
Registrar la información sobre los resultados de la aplicación de la evaluación de salida en nivel de educación
secundaria

Registro de 
evaluación 

físico

La información a registrar
corresponde a la aplicación del kit
de evaluación de:

- Matemática
- Lectura
- Escritura

De 1ro al 5to grado del nivel de
educación secundaria

https://repositorio.perueduca.pe/docentes/planificacion/kit-
evaluacion-secundaria.html

Para la descarga de las pruebas lo podrá realizar desde el siguiente enlace:

https://repositorio.perueduca.pe/docentes/planificacion/kit-evaluacion-secundaria.html


1. El registro de la información es realizada por el docente de aula (1ro a 5to grado), en la
plataforma SIMON (https://simon.minedu.gob.pe/ ).

2. Para acceder a la plataforma, debe ingresar con el mismo usuario y clave que utiliza para
SIAGIE.

REGISTRO DE INFORMACIÓN

Usuario y clave (el mismo 
que usa para SIAGIE) 

Completar el CAPTCHA y hacer 
clic en “iniciar sesión”

Recordar que la contraseña que generen en SIAGIE sea mínimo de 8 caracteres entre Letras MAYÚSCULAS, minúsculas y Nros (Ejm: HolaS123)

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


3. En la sección “Módulos” elegir la opción: “Evaluación para el aprendizaje”.

4. En la sección de “Bienvenido”, dirigirse al lateral izquierdo y hacer clic en “Evaluación”

5. En la parte superior derecha indica el rol y la IE a la que corresponde, el docente debe

verificar que figure como “rol docente” y que el nombre de la IE sea el correcto.

mailto:alertasimon@minedu.gob.pe


6. En la sección Evaluación, el docente debe tener previamente su registro físico a la mano y

elegir los campos correspondientes, en el siguiente orden:

a. Área: puede ser MATEMÁTICA o COMUNICACIÓN

b. Nivel: Secundaria (única opción)

c. Grado: puede ser de PRIMERO (1ro), SEGUNDO (2do), TERCERO (3ro), CUARTO (4to) o
QUINTO (5to) grado de secundaria.

d. Plan: Plan de Evaluación de Salida - Secundaria (se debe elegir esta opción)

e. Sección: la que corresponde al aula del docente.

f. Instrumento: puede ser “LECTURA, ESCRITURA O MATEMÁTICA”

Omitir esta sección, ya que no 
corresponde a este instrumento.

7. Una vez elegido todos los

campos, hacer clic en
“Buscar”



8. El docente deberá registrar las respuestas de cada estudiante, teniendo cuidado de colocar el resultado en donde corresponde. Se precisa lo siguiente:

a. La primera fila muestra el nombre de los textos (lectura), capacidades (escritura) o competencias (matemática), según sea el caso.

b. En las 3 pruebas se ha incluido una pregunta inicial para cada estudiante:

¿Se le aplicó la evaluación de salida de… (Lectura/Escritura/Matemática)?
Tener en cuenta que para esta pregunta las opciones de respuesta deben ser: A (SI) o B (NO).
En el caso de que haya seleccionado B (NO), ya no deberá realizar el registro de alternativas de las siguientes preguntas. Si pese a ello, lo hizo, estas ya no se
tomarán en cuenta al momento de la descarga para el reporte de resultados.

c. En las 3 pruebas también se ha incluido una pregunta final a ser respondida en base al criterio del docente respecto de cada estudiante:

¿Considera que el estudiantes debería recibir Nivelación Escolar en vacaciones de...(Lectura/Escritura/Matemática)?
Tener en cuenta que para esta pregunta las opciones de respuesta deben ser: A (SI) o B (NO)



9. En el caso de las preguntas abiertas de MATEMÁTICA/LECTURA el docente tendrá que seleccionar entre tres (03) alternativas:

NR (No respondió)
A (ADECUADA) o
B (NO ADECUADA)

Ejemplo MATEMÁTICA: 
Pregunta N°9
(1ro de secundaria)

Ejemplo LECTURA: 
Pregunta N°10 (1ro de 
secundaria)



10. En el caso de la prueba de ESCRITURA el docente deberá seleccionar únicamente entre aquella tres (03) alternativas que permita conocer la calificación

correspondiente a cada uno de los criterios: A (Adecuada), B (Parcial) o C (Inadecuada).

Ejemplo ESCRITURA: 
Pregunta N°9
(1ro de secundaria)

Desempeño: Adecúa el texto a la 
situación comunicativa considerando las 
características más comunes del tipo 
textual.

Criterio 1: Adecuación al tipo textual

Alternativas de respuesta:
- NR (esta debe ser desestimada)
- A (Adecuada)
- B (Parcial)
- C (No adecuada)

Si el docente respondió 
afirmativamente que sí le aplicó la 

prueba al estudiante, entonces no 
deberá considerar como 

alternativa válida de 
respuesta el NR al momento 

de calificar los criterios de la prueba 
de escritura



11. Algunas consideraciones a tomar por parte del docente son:

• Los cambios que el docente vaya realizando se
guardaran automáticamente.

• Si el docente hace clic en la opción

y no cuenta con ningún registro, aparecerá el siguiente mensaje:

• Si el docente ya ha finalizado el registro de todos sus
estudiantes, hará clic en la opción:

aparecerá el siguiente mensaje:

• Deberá hacer clic en “Sí” y habrá finalizado el registro.



Para cualquier duda o consulta 
sobre el uso de la plataforma 

SIMON comunicarse al:

(01) 615 5819 

alertasimon@minedu.gob.pe

mailto:alertasimon@minedu.gob.pe


GRACIAS


