
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


