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MEMORANDUM mÚlrrple N" 02 .201 9.MINEDUA/MGI.DRELM-DIR

D¡rectores d6 la Unidad de Gest¡ón Educativa Local N'
0't, 02, 03, 04, 05,05 y 07

Asunto Evaluac¡ón Regional de Aprendizajes 2019 en el marco del Proyecto'UGEL
Moderna' del Ministerio de Educac¡ón

Referencia lnforme N' 00334 -201 9-MINEDUA/MGl-DRELM-OGPEBTP
Expediente N' 002266 1-20 1 9-DRELM

Tengo a bien d¡rigirme a ustedes, para hacer de su conocim¡ento que la D¡rección Regional de
Educac¡ón de Lima Metropolitana, con el propós¡to de contribuir a la mejora en logros de
aprend¡zaje de los estudiantes, en convenio con la O¡rección General de Gestión
Descentralizada-DAcEO, propone la Evaluación Regional de Aprend¡zajes 2019 en el marco
del del Proyecto'UGEL Modema" del M¡nisterio de Educac¡ón. Este ¡nstrumento de apoyo
pedagógico permiürá identif¡car el n¡vel de avance en él que se encuentran los estud¡antes y
las necesidades de aprendizaje, para ser tomadas en cuenta en la planif¡cación de las
ses¡ones de clase con d¡versas esfateg¡as; permit¡endo además a nivel docente, propiciar
espacios de reflex¡ón sobre los aspectos de las prácticas pedagógicas que requieren ser
mejorados.

La Evaluac¡ón Reg¡onal de Aprend¡zajes reúne característ¡cas similares a la evaluac¡ón
autod¡agnóslica aplicada en L¡ma Metropolitana en el año 2018, por lo tanto, es ¡mportante
prec¡sar que la Evaluación Reg¡onal de Aprend¡za.ies 2019 será aplicada en las llEE de nivel
pr¡mar¡a (1'a 4' grado) y secundaria (1" y 2" grado) (ver cobertura en el anexo 02).

Cabe señalar que, las 07 UGEL de Lima Metropol¡tana han participado del P¡loto de la Prueba
y la UGEL 01 ya ha evaluado a sus estud¡antes al formar parte de este proyecto "UGEL
Moderna".

En tal sent¡do, deberán informar a las lnst¡tuciones Educativas Públ¡cas de su jurisdicc¡ón el

cronograma adjunto (anexo 01), para garantizar la aplicación de la Evaluación Reg¡onal de
Aprendizajes y el reg¡stro de resultados en el Sistema SIMON del Ministerio de Educac¡ón,
según las fechas previstas.

Al respecto, para que este proceso se desanolle en función de las acc¡ones plan¡fcadas, es
¡mportante recalcar que para asegurár un proceso eficiente de la apl¡cación de la ERA 2019,
es fundamental que las UGEL realicen talleres de ¡nducción a los d¡rectores de las inst¡tuc¡ones
educat¡vas, considerando las fechas establec¡das en el cronograma.

Sin otro part¡cu

Atentamente

ACS A MIRANDA TRONCOS
Directora ional de Educación de Lima Metropolitana
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De JUAN LEWA AHUMADA
Director de Gestión Pedagógica

Asunto

I. ANTECEDENTES

1.1 La Evaluación Regional de Esludiantes es una prueba autodiagnóstica que se
viene aplicando desde el 2017 a los estudiantes de Educación Básica Regular de
las llEE Públicas de Lima Metropol¡tana, con el objetivo de brindar una
herramienta para el análisis sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que
permita realizar un proceso de autoneflexión por parle de los docentes y la
identificación de las mejoras a corto, medio y largo plazo, a lravés de la
elaboración de un plan estratégico pedagógico para fortalecer el liderazgo
pedagógico de los equipos direct¡vos, así como la conciencia pedagógica del
profesorado, e in¡ciar un camino de mejora fundamenlado, que lleve a la institución
a cumpl¡r con sus finalidades educat¡vas.

1.2 En el marco de la planificación de la evaluación reg¡onal autodiagnóstica 20'lg la
Oficina de Gestión Pedagógica en Educación Bás¡ca y Técn¡co Productiva
(OGPEBTP) se elaboraron tablas de especificaciones e ítems de comprensión
leclora y de matemática para los grados de 4' y 6" de primaria y 2' y 5' de
secundaria. Como resultado de este proceso, aclualmente la DRELM cuenta con
diez pruebas de veinte ítems (cinco pruebas de Comprensión Lectora y cinco
pruebas de Matemática) con sus respectivas Tablas de especificaciones.
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Alcances sobre la gest¡ón de la Evaluación Regional
Autodiagnóst¡ca 20lg en el contexto de apl¡cación de las
Evaluac¡ones Reg¡onales de Aprendizaje, a cargo de la Dirección
de Apoyo a la Gestión Educativa Descentral¡zada (DAGED)

Tengo el agrado de dirigirme a usled, en atenc¡ón al asunto del rubro para informarle
lo siguiente:
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Lima, 03 de mayo de 20'19

INFORME N" 00334 . 2O19.MINEDUA/MGI.DRELM.OGPEBTP

KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS
Directora Regional de Educac¡ón de Lima Metropolitana

1.3E1 26 de febrero de 2019 se llevó a cabo una reunión de coord¡nac¡ón entre
especialistas de la OGPEBTP y especialistas de la Dirección de Apoyo a la

Gest¡ón Educat¡va Descentralizada (DAGED) en donde estos últimos presentaron

el proyecto'UGEL Moderna" que contempla, entre otros, la esfategia de soporte
pedagógico a través de la Evaluación Regional de Aprendizajes (ERA). Este
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proyecto de la DAGED tiene alcÉ¡nce nacional, en la que se encuentra incluida la
UGEL 01 - San Juan de Miraflores.

1 .4 Posteriormente, el 0l de abril de 2019 representantes de la DAGED, presentaron
el cronograma de aplicación de las pruebas que forman parte de la ERA.

II. ANAL|SIS

I
Características

"Evaluación Reg¡onal de
Ap ren d ¡za¡es "

(DAGED}

"Evaluación Regional
Autod¡agnóstica"

(oRELM)

Grados evaluados
2', 3', 4" de Pr¡maria

2" de Secundaria
2',4" y 6" de Primaria
2" y 5' de Secundaria

Áreas curriculares
eYaluadas

Matemática y Comprens¡ón
Lectora

Matemática y

Comprensión Lectora
Número do items por
pruoba

30 (Primar¡a)

40 (Secundar¡a)

T¡po dé ítems Cerrados Cenados

Val¡dac¡ón de ítems
Ju¡cio de expertos
(especial¡stas y docentes)

Juicio de expertos
(especialistas)

Momentos de svaluac¡ón
3

(Diagnóstico-Proceso-

Sal¡da)

Fecha do aplicac¡ón de
la prueba de d¡agnóstico

15 de abr¡l 29-30 de abr¡l

Tipo de apl¡cac¡ón
Auto-apl¡cada
Costos cub¡ertos por la lE.

Auto-aplicada
Costos cub¡ertos por la
tE.

Sub¡da de resultados Virtual (Sl[¡ON Minedu) Virtual (SIMON DRELM)
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2.1 Sobre las evaluaciones y los aspectos pedagógicos.

2.1.'l El proyeclo 'UGEL Moderna", está or¡entado a fortalecer paulatinamente a
diversas UGEL denfo del territorio nacional. Este proyecto cuenta con un
componente llamado "Evaluación Regional de Aprendizajes' (ERA), que
busca dar soporte y retroalimentac¡ón a las llEE respecto al desempeño
en aula de los esludiantes, de modo sistemát¡co y periódico. Tal como ha
sido concebida, la ERA tiene varias características en común con la
Evaluación Reg¡onal Autod¡agnóstica, iniciativa de la Dirección Reg¡onal
de Educación de Lima Metropolitana.

2.1 .2 A continuación, se presenta una tabla de comparación entre los dos
¡nstrumentos.

Tabla comparativa: Evaluación Reg¡onal de Aprendizajes y Evaluac¡ón Régional
Autod¡agnóst¡ca

4
(D¡agnóstico-Proceso 1-

Proceso 2-Sal¡da)
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2.1.4 La DRELM a través de la OGPEBTP br¡ndará as¡stencia técnica a las
UGEL y orientaciones para que estas a su vez realicen la réplica a las llEE
de su jurisdicción en todo el proceso de ¡mplementación de la ERA en
coordinación con el equipo de la DAGED.

2.2 Sobre Ia implementac¡ón y registro de resultados

2.2.1 El "Proyecto UGEL Moderna'de la DAGED se soporta en la plataforma
SIMON MINEDU que es el sistema informát¡co por el cual las lE acceden
y registran los resultados.

2.2.2 La estrategia para la implementación de la ERA a través del SIMON
MINEDU se basa en tres niveles de acc¡ón con diferentes objetivos: a)
desde el MINEDU; fortalecer las capacidades de los especialistas de
DRELM y UGEL y brindar asistencia técnica, b) desde la DRELM/UGEL;
gestionar los resultados, asistir y orientar el uso de los recursos y optimizar
la asistencia técnica pedagógica, c) desde las lE; or¡entar los procesos de
enseñanza aprendizaje en función a los resultados obtenidos.

2.2.3 En ese sentido, de acuerdo a las coordinac¡ones con los especialislas, la
DAGED pondrá a disposición de la DRELM el sistema SIMON MINEDU y
brindará la asistenc¡a lécnica y documentación necesaria (protocolo,
manual, ¡nstructivo) para llevar a cabo las acciones operativas
correspondientes. Asim¡smo, gestionará oportunamente los usuarios y
contraseñas para los directores y docentes de las llEE, así como para los

especial¡stas de las UGEL y DRELM.

III. CONCLUSIONES

3.1 Dado que ambos instrumentos persiguen los m¡smos objetivos de apoyo a la
gest¡ón pedagógica, resulta necesario aunar esfuezos con la DAGED a fin de
evitar el traslape en la aplicación de pruebas similares en una misma población y

nos lleve a la pérdida de horas pedagógicas en las escuelas y, adicionalmente,
genere un mayor gasto de recursos a las mismas.

3.2 Dado que las pruebas a ser aplicadas han sido desarrolladas en el Sistema
SIMON del Ministerio de Educación, todo el proceso de registro de resultados a

cargo de los docentes de ¡as llEE y los reportes que se generen procederían a
través de este s¡stema.

PERIJ

¡ ,

ürlddñ f¡¿irrt
+A¡6dórt
oE t¡n¡ ítdñpde¡É

Fetbaóef¡ d. gdscóol,l
Éae6 y l"dr&o ,¡¡dl¡<üv¡

2.1.3 De la tabla comparativa, se resume que ambos instrumentos tienen como
f¡nalidad const¡tuir una herramienta de aula estandarizada para el docente
y la comunidad escolar. Esto se desprende de que, a través del análisis de
Ítems, estos actores pueden planificar su práct¡ca pedagóg¡ca o, a mayor
escala, reflexionar sobre qué estrateg¡as resultan más útiles al desaÍollo
y fortalecimiento de los aprendizajes de sus estud¡antes a lo largo del año.
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IV. RECOMENDACIONES

4.1 Por los motivos expresados en el presente informe, se recomienda aunar
esfuerzos con la DAGED para extender la aplicación de las pruebas de la ERA a
todas las UGEL de Lima Mefopolitana.

4.2 Finalmente, se sugiere el uso del S¡stema SIMON del M¡n¡ster¡o de Educac¡ón
para todo el proceso de registro y reportes, recomendando que se gestionen
oportunamente los usuarios y contraseñas para los d¡rectores y docentes de las
¡nstituciones educativas, así como para los especialistas de las UGEL y DRELM.

Es todo cuanto debo informar

Atentamente,

,/h"
AL¡CI EDIT s QUISPE

PedagógicaEspecialista en encra

Lima, 03 de mayo de 2019

Con la conformidad del funcionario que suscribe, remítase el presente lnforme y sus
antecedentes a la Oficina de Direcc¡ón para su atención conespondiente.
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Anexo 0l

Cronograma de aplicación de la ERA - DAGED para L¡ma i¡letropolitana 2019

Mioislerio
de Edua2rióñ

1

l-r

r),

N' ACCIONES FECHAS RESPONSABLES

01
lnformar a las llEE sobre el proceso de la prueba de
SIMON-ERA mediante Memorando Múltiple

07-05-2019
1G05-2019

Dirección de las
UGEL

02
08-05-2019
14-05-2019

Directores d€ llEE
APP-OPP

03 Proceso de ¡nducción para la prueba SIMON-ERA
con especialistas DRELM-UGEL (APP, AGEBRE,
OGPEBTP y OPP).

0905-2019
1G0S2019

DAGED
DRELM

Proceso de ¡nducción para el ¡ngreso de ¡nformac¡ón
én SIMON-ERA y socializac¡ón del propósito
pedagógico de la evaluación a D¡rectores de las llEE.

1G05-2019
1t05-2019

APP-AGEBRE
UGEL

Proceso de ¡nducción para ingreso de ¡nformación en
SIMON-ERA y social¡zación del propósito pedagóg¡co
de la evaluación a Docentes de las llEE.

13-05-2019
16-05-2019

Directores de llEE

04 lnsumos para Ia prueba SIMON.ERA
Publicación de lnsumos para la Evaluación Regional
de Aprendizajes - ERA 1

Prueba, Protocolo, lnstruclivo y Tutorial

'14-05-2019
OPP.DRELM
DAGED

05 Proceso de apl¡cación de la prueba SIMON -ERA
S¡stema SIMON-ERA habilitado para el registro

2G.05-2019
2+05-2019

DAGED

Apl¡cación de la prueba ERA 1 en las llEE
(N¡vel pr¡mar¡a y secundaria)

Direclores de ¡as
IIEE

lngreso de resultados de la ERA 1 a SIMON-ERA
(Nivel primaria y secundaria)

Docentes de las
IIEE

Soporte a docente y direclores DAGED-DRELM-
UGEL

Monitoreo al proceso de aplicación de la prueba
Evaluación Reg¡onal d€ Aprend¡zajes -ERA 'l

OPP . OGPEBTP
APP . AGEBRE

06 Reporte de rasultados de la prueba SIMoN-ERA
A nivel de RED, UGEL y DRELM 21-05-2019

27 -05-2019

DAGED
OPP

lnforme de resultados y del proceso a n¡vel de RED,
UGEL y DRELM, 3G.05-2019

OPP y OGPEBTP
de la DRELM

¡
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Data de docentes para SIMON-ERA
Reg¡stro de datos de docentes en SIMON DRELM
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Anexo 02
La Evaluación Reg¡onal de Aprend¡zajes será aplicada en las llEE de nivel primar¡a y
secundaria de gest¡ón públ¡ca con la s¡guiente cobertura:

Número de llEE y estudiantes focalizados para la ERA 20'19 a nivel de UGEL según
nivel

UGEL
IIEE Estudiantes Matriculados

Secundar¡a Pdñrarie Secundaria

UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES
172 57,U1 30,685

UGEL 02 RIMAC
144 97 45,730 24,191

UGEL 03 BREÑA
111 78 26,120 15,357

UGEL 04 COMAS
155 102 48,980 25,362

UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO
'123 100 49,539 24.415

UGEL 06 ATE
150 '110 45,889 24,289

UGEL 07 SAN BORJA
81 29,270 15,891

fotal 936 681 303,'169 160,190

Fuente: Padróñ Web ESALE adual¡zado'15/03120'1$S|AGlE acluali¿ado 0i,cÉ,f2019
Nota: La información repo¡tada de estudiantes es rcferenc¡aly se consider¿ llEE de gestión pública directa y
que se encuentren en estado activo en ESCALE.
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INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE DATOS DE LOS DOCENTES 
PARA EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN REGIONAL DE 

APRENDIZAJES- ERA 2019 EN SIMON 

 

 
 

RUTA DE ACCESO A SIMON 
Primero ingresa a la página de la DRELM: http://www.drelm.gob.pe 

 

Busque y haga clic en SIMON 

 

 

Luego haga clic en Aplicativos Informáticos 

 

 

Busque y haga clic en 2019 

 

 

Luego haga clic en ERA 2019 

 

PASO 1 

PASO 2 

PASO 3 

PASO 4 

Estimad@s Directores (as),  
 

Sean bienvenidos al Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo- SIMON.  
Con la finalidad de acompañarle en este proceso, ponemos a su servicio este instructivo, el mismo que 
le guiará en el registro de datos de los docentes que participaran del proceso de la “Evaluación Regional 
de Aprendizajes- ERA 2019”.  
 

¡Trabajemos juntos en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de Lima Metropolitana! 
 

Equipo de Monitoreo y Estadística 
Oficina de Planificación y Presupuesto 

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

http://www.drelm.gob.pe/
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ACCESO A SIMON DRELM 
 

Automáticamente visualizará la ventana de acceso al SIMON, que le permitirá acceder si es usuario 
establecido. Si ya accedió anteriormente al SIMON registre su usuario y clave y haga clic en ACEPTAR. 
 

 

 

 

REACTIVACIÓN DE CLAVE 
 
Si olvidó su clave de acceso o no accede a SIMON, siga los siguientes pasos: 

1) Comuníquese con una de las siguientes instancias: 
- Su UGEL, con el Equipo de Estadística y Monitoreo de APP; 
- La DRELM, con el Equipo de Estadística y Monitoreo de OPP, o 
- Escriba un correo a monitoreo@drelm.gob.pe. 

2) Solicite reactivación de clave indicando: 
- Nombres y apellidos. 
- Cargo. 
- Código de Local. 
- Nombre de la Institución. 

3) Cuando reactiven su clave, acceda al SIMON con su Código de Local o Modular, según corresponda, en 
USUARIO y CLAVE. Luego aparecerá la siguiente pantalla donde se le pedirá cambiar la clave de acceso: 

 

   
       

 
 
 

CAMBIO DE CLAVE 
 
En: 

- Nueva contraseña ingrese una clave 

con mínimo seis dígitos y que tenga 

alguna letra mayúscula, letra minúscula 

y número. 

- Repita la contraseña. 

- Ingrese un correo electrónico. 

- Ingrese un número de celular. 

 

Guarde su nueva clave y no la olvide. 

USUARIO 

 Si es EBR digite 
Código de Local. 

 

CLAVE 

 1ra vez, repita 
el Usuario 

 2da vez, use la 
clave que 
generó. 

 

mailto:monitoreo@drelm.gob.pe
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MÓDULO DE REGISTRO COLEGIO 
 
Este Módulo permitirá que los Directores de las IIEE EBR de Lima Metropolitana, registren los datos de los 
docentes que tienen a su cargo a los estudiantes que corresponden a los grados focalizados para la 
Evaluación Regional de Aprendizajes – EBR 2019, según se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Nivel Grados Áreas 

Primaria 1°, 2°, 3° y 4° Comunicación y 
Matemática Secundaria 1° y 2° 

 
Para llevar a cabo este proceso, el Director de la IE deberá seguir los siguientes pasos: 

 
1. Acceso a la Ficha Docentes 

 
 

 

 Despliegue la carpeta Colegio, haciendo clic.  
 Seleccionar la Ficha: Docentes 

 
 

 

2. Registro de Datos de los Docentes 
 

 
 El sistema tiene registrados a los docentes que participaron de la Evaluación Regional de Estudiantes 

2018. Los campos de datos considerados son: 
 Apellidos y Nombres 
 DNI 
 Nivel (Primaria o Secundaria) 
 Sexo 
 Correo, DATO OBLIGATORIO PARA GENERAL LA CLAVE EN SIMON MINEDU. 
 Teléfono 
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 Las acciones que puede realizar para registrar los datos de los docentes son las siguientes: 
 Hacer clic en Eliminar 
 Hacer clic en Editar 
 Hacer clic en Nuevo 

 
Para eliminar los datos de un docente que ya no trabaja en la IE, se debe seleccionar el registro del docente 
y hacer clic en eliminar y confirmar con SI. 
 

 
 

 
Para editar los datos de un docente que ha cambiado de correo o teléfono, se debe seleccionar el registro 
del docente y hacer clic en editar, aparecerá un cuadro para actualizar los datos necesarios, al finalizar 
hacer clic en ACEPTAR. 
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Para registrar los datos de un docente nuevo, se debe hacer clic en Nuevo, aparecerá un cuadro para 
escribir los datos necesarios, al finalizar hacer clic en ACEPTAR. 

 

 
 

 Al culminar con el registro, verificar la relación de docentes de los grados y secciones focalizados en su 
IE. 
 

 
 

 Finalmente hacer clic en CERRAR SESIÓN y habrá concluído el registro. 
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