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Generalidades de uso de SIRIMEP 

En SIRIMEP existen dos roles de usuario, el rol “Administrativo” que está directamente 

relacionado con la cuenta de correo del centro educativo y el rol para “la persona docente 

y persona profesional en orientación”, estos roles de igual forma, se relacionan con la 

cuenta de correo del MEP de la persona docente y la persona profesional en orientación. 

SIRIMEP es un sistema web, por lo tanto, se puede utilizar desde cualquier lugar y en el 

momento que se cuente con conexión a internet. 

Además, SIRIMEP se puede utilizar en una computadora, tableta o celular, ya que el 

diseño del sistema se adapta a distintos dispositivos, lo que quiere decir que es 

responsivo. Además, se puede usar en computadoras de la marca Apple, o 

computadoras con sistema operativo Windows o Linux.  

Importante: Para que la persona docente y persona profesional en orientación 

utilicen SIRIMEP; es indispensable que el usuario “Administrativo” realice la carga 

académica de forma completa. 

En cuanto a accesibilidad, SIRIMEP es un sistema que puede ser leído por lectores de 

pantalla, sin embargo, se mantiene el trabajo para realizar mejoras en esta línea. 

Importante: para el correcto envío del informe descriptivo de logro, es 

indispensable que todas las personas docentes y personas profesionales en 

orientación hayan realizado la evaluación de los aprendizajes. 

¿Qué significa el logo de SIRIMEP? Este representa los conceptos de organización, 

conectividad, fluidez y dinamismo. La organización por medio de los bloques que están 

perfectamente colocados, la conectividad se refleja en las líneas que cruzan entre la 

imagen en todas direcciones y la fluidez plasma en los movimiento que generan las 

líneas y el dinamismo por los diferentes tamaños, colores y posiciones entre los bloques. 
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Usuario Persona Docente o Profesional en Orientación 

Este usuario está asociado a la cuenta de correo institucional y su gestión estará a cargo 

de la persona docente o persona profesional en orientación. 

Para utilizar el sistema, se debe realizar lo siguiente: 

1. Ingrese a cualquiera de los siguientes navegadores: Edge, Chrome, Safari, 

FireFox o Brave.  

2. Importante: No se puede acceder al sistema en Internet Explorer.  

3. Ingrese a la dirección web: sirimep.mep.go.cr   

4. Hacer clic en “Iniciar sesión”. 

 

5. En la ventana de inicio de sesión, se debe ingresar el usuario y la contraseña de 

la cuenta de correo del MEP. 

 

6. Aparecerá una ventana de “solicitud de permisos”, se debe seleccionar la opción 

“Aceptar” (Esta ventana aparecerá una única vez. Si no aparece la ventana, 

revisar la configuración de ventanas emergentes). 
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1. En la ventana de “mantener la sesión iniciada” seleccionar la opción “No volver a 

mostrar” y luego se debe presionar clic en el botón “No”.  Esta recomendación es 

importante llevarla a cabo, principalmente si se va a utilizar SIRIMEP en 

computadoras que utilicen otras personas. 

 

Cuando ingrese a SIRIMEP, se mostrará un Panel de Control, en el que se puede 

visualizar diferentes opciones, que se explican a continuación: 
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Vistas 

1. Vista Aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

Importante: Esta opción sólo está habilitada y sólo deberá ser utilizada por 

aquellas modalidades en donde los aprendizajes no estén previamente 

definidos o precargados. Y será en esta opción donde la persona docente o 

profesional en orientación podrá incluir aquellos aprendizajes que no estén incluidos 

en la base de datos de SIRIMEP. Si la persona docente o profesional en orientación 

trabaja en más de un centro educativo e imparte en estos la misma asignatura y el 

mismo nivel, los aprendizajes que registre en esta sección, se vincularán a cada 

centro educativo en el cual labora. 

Esta ventana permite el ingreso de aprendizajes y la descripción de los niveles de 

logro, según corresponda.  

a. Al ingresar a esta vista, SIRIMEP muestra para cada persona docente, la 

lista de asignaturas o figuras afín con las que está relacionado. 
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b. Posteriormente debe elegir el nivel al cual se desea agregar los respectivos 

aprendizajes. 

 

c. Cuando se agrega un aprendizaje se puede asociar o no, una unidad de 

estudio, luego se escribe el resultado de aprendizaje, los aprendizajes y los 

niveles de desempeño inicial, intermedio y avanzado. 

d. Clic en el botón Guardar. 

e. Una vez que se ha agregado el aprendizaje, SIRIMEP presenta una lista 

con dos acciones posibles: Editar e insertar.  Editar permite modificar la 

información del aprendizaje y guarda los cambios.   
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f. La acción de eliminar es para borrar el aprendizaje del sistema.  

Finalmente, se presenta una ventana de confirmación para validar que se 

desea eliminar ese indicador.  

 

En esta opción, se visualizan los aprendizajes de las asignaturas o figuras afín para 

las cuales se ha realizado el registro de los aprendizajes y sus respectivos niveles de 

desempeño o de logro, en la base de datos de SIRIMEP.  Estos aprendizajes, en 

congruencia con la información contemplada en la Caja de Herramientas, se 

encuentran registrados en esta sección.  Así como también los indicadores del 

aprendizaje esperado de Orientación e Informática Educativa.  
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En este sentido, a partir de la carga académica que previamente fue realizada por el 

usuario administrativo, la persona docente y persona profesional en orientación 

visualizará los indicadores del aprendizaje esperado o aprendizajes, según 

corresponda para la asignatura y año respectivo.  

2. Vista Secciones y Grupos: 
 

Esta vista permite hacer modificaciones para estudiantes que estén adelantando 

asignatura por lo que no debería estar en la lista, estudiantes que no reciban la 

asignatura, o porque la sección está dividida en subgrupos, así como asignar 

categorías de adecuaciones curriculares. Para ello: 

g. Seleccionar el periodo y el centro educativo que se desea editar.  

 

 

 

 

h. Seleccionar una asignatura o figura afín. 
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i. Elegir la sección correspondiente. 

 

j. Al desplegarse la lista de las personas estudiantes se procede a depurarla, 

eliminando aquellos estudiantes que no reciban la asignatura. Este 

procedimiento es muy importante ya que en el caso de un estudiante que 

en esa asignatura o figura afín le corresponda otro nivel con otro docente, 

este último no podrá incluirlo en la lista si no ha sido excluido de la lista 

original.  Para borrar a un estudiante de la lista se requiere un clic en el 

botón eliminar junto al nombre de la persona estudiante y seleccionar la 

opción Si en la ventana de confirmación.   

 

 

k. Para agregar una persona estudiante que falta en la lista de la sección, dar 

clic en el botón Agregar estudiante, digitar la identificación utilizando el 
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formato de la plataforma SABER, clic en el botón Buscar y SIRIMEP carga 

los datos de la persona estudiante.  Luego hacer clic en el botón Agregar. 

 

l. Para aquellas personas estudiantes que reciban apoyos curriculares, se 

dispone de una ventana en la que se puede introducir datos como el tipo 

de apoyo curricular y el nivel adicional.  Esto permite personalizar los 

aprendizajes y sus niveles de logro.   

 

 

 

m. Los pasos son: seleccionar la persona estudiante a quién se le asignará el 

apoyo curricular, clic en el botón Apoyos Curriculares ubicado a la derecha 

del nombre, en la ventana emergente seleccionar el tipo de apoyo y nivel 

que le corresponde, para concluir, dar clic en el botón Guardar. SIRIMEP 

mostrará a la derecha del nombre de la persona estudiante, los niveles de 
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aprendizaje asignados, de manera que se le podrán evaluar aprendizajes 

de ambos niveles. 

 

 

  

El apoyo curricular se puede modificar o eliminar al ingresar en la opción 

correspondiente. 

Importante: Los cambios realizados sólo tienen impacto en la asignatura o 

figura afín con la que se está trabajando y no en la asignatura de otras 

personas docentes o personas profesionales en orientación. 

n. Una vez que se haya depurado todo lo anterior, se procede a elegir los 

aprendizajes que se evaluarán a la sección durante el período 

correspondiente. Para ello, dar clic en el botón “Aprendizajes”, de la lista 
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que se muestra, marcar la casilla de los aprendizajes deseados y presionar 

clic en el botón Guardar. 

 

 

3. Vista Observaciones: 

 

En esta ventana y para cada persona estudiante, se puede agregar observaciones 

generales que se consideren necesarias en el proceso de evaluación de los 

aprendizajes. 

o. Al elegir esta opción, se presenta una nueva ventana en la que se debe 

seleccionar el centro educativo. 

 

p. Posteriormente debe seleccionar el grupo o sección.   
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q. SIRIMEP le mostrará la lista de personas estudiantes que conforman el 

grupo indicado anteriormente.  Para cada persona estudiante se puede 

ingresar una observación general según sea el caso. Cada observación 

posee su botón de guardar y otro para eliminarla en caso de ser necesario. 
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4. Vista evaluación grupal de aprendizajes:  

En esta opción del panel de control es donde se registran las valoraciones de las Guías 

de Trabajo Autónomo para cada una de las personas estudiantes mediante la asignación 

de los niveles de logro del aprendizaje desarrollado. 

 

r. En esta ventana, se debe seleccionar el centro educativo. 

 

 

s. Posteriormente se debe seleccionar la asignatura o figura afín, la sección 

o grupo. 
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t. Seleccionar un aprendizaje a valorar al grupo o sección.  

 

u. SIRIMEP mostrará los niveles de logro asociados al aprendizaje 

seleccionado y mostrará la lista de estudiantes que conforma la sección, 

exceptuando a los que tienen apoyo curricular que serán evaluados 

posteriormente con indicadores diferentes. A cada persona estudiante se 

le podrá asignar un nivel de logro, así como las recomendaciones 

específicas que sean necesarias relacionadas al aprendizaje que se está 

valorando.  

 

v. Estas recomendaciones aparecerán en el informe descriptivo de logro de 

la persona estudiante. 
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w. Una vez asignados los niveles de logro a todas las personas estudiantes, 

se debe presionar el botón “Guardar valoraciones” y aparecerá un mensaje 

indicando que las valoraciones se han guardado de manera exitosa. Luego 

se debe continuar con la valoración de los aprendizajes restantes. 

 

 

x. Si posterior a la revisión de las GTA de realimentación la persona docente 

requiere modificar los niveles de logro asignados anteriormente a algunos 

de sus estudiantes, simplemente modifica el nivel obtenido y puede anotar 

en recomendaciones el motivo del cambio de nivel de logro.   
 

Importante: Cuando se selecciona una institución, y aparece a la derecha la leyenda 

“No hay asignaturas asociadas a este nombramiento”, se debe a que el usuario 

administrativo no ha realizado la carga académica correspondiente. 
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5. Vista evaluación de aprendizajes en el contexto de las adecuaciones 

curriculares. 
 

 

Esta ventana permite evaluar el nivel de logro de las personas estudiantes con 

apoyos educativos según el nivel en el que se encuentre y el nivel anterior asignado.  

y. Se debe seleccionar la institución y de la misma manera se selecciona, la 

asignatura y la sección.  

 

z. Al presionar clic sobre el botón Asigna aprendizajes puede seleccionar, 

de la lista de aprendizajes dados, aquellos que serán evaluados y para 

relacionarlo con la persona estudiante debe dar clic en el botón Guardar.  
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aa. Una vez realizado el paso anterior, dar clic sobre el botón Valora 

aprendizajes.  Se presentará una ventana donde se elige el aprendizaje 

para su respectiva valoración. 

 

 

bb. Una vez seleccionado el aprendizaje, el sistema presenta una lista de 

niveles de logro, de ella se debe seleccionar el nivel que alcanzó la persona 

estudiante en ese aprendizaje y escribir una recomendación específica. 
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cc. Al presionar clic sobre el botón Guardar, se presenta un mensaje con la 

leyenda “transacción realizada con éxito”. Repite el proceso para valorar 

cada aprendizaje. Finalmente, al presionar clic sobre el botón Cerrar, la 

persona estudiante tiene la valoración cargada en el sistema. 

 

 

6. Vista instrumentos de evaluación sumativa y portafolio de evidencias, según 

corresponda. (Área Técnica) 
 

 

En esta vista la persona docente podrá registrar las valoraciones de los 

instrumentos utilizados como fuente de evidencia sumativa y según corresponda 

la del portafolio de evidencia.   
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dd. Para iniciar debe seleccionar la institución, la asignatura o figura afín y el 

grupo o sección. SIRIMEP muestra la opción de asignar un porcentaje a 

cada uno de los dos instrumentos de evaluación “sumativa”. Al colocar el 

porcentaje del primer instrumento, el sistema de manera automática 

asignará el restante porcentaje al segundo instrumento hasta completar el 

total que corresponda según modalidad y nivel. Dependiendo de la 

asignatura o figura afín tendrá o no el porcentaje del portafolio de 

evidencias por defecto.    

 

 

 

ee. Luego de presionar “Guardar”, aparece la lista del grupo y se procede a 

asignar las calificaciones obtenida por la persona estudiante en cada una 

de las fuentes de evidencia.  Cabe señalar que los valores a ingresar 

corresponden a las notas en un rango de 1 a 100, SIRIMEP calculará el 

correspondiente porcentaje según modalidad y nivel. 
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ff. Es importante presionar el botón “Guardar”, para almacenar todos los 

cambios. 

 

7. Vista Evaluaciones aplicadas a estudiantes 
 

En esta vista la persona docente podrá visualizar las calificaciones que se le 

asignaron a los estudiantes, con el fin de revisar si las valoraciones en las fuentes 

de evidencia sumativa están correctas.  También tiene la opción de borrar las 

evaluaciones aplicadas. 
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gg. Se inicia seleccionando el periodo y la institución educativa 

hh. Luego de seleccionar el nivel y la sección, se visualiza la lista de las 

personas estudiantes y sus respectivas valoraciones. Para cada uno de los 

discentes de la sección, se muestra todos los aprendizajes evaluados y su 

respectivo nivel de desempeño obtenido. De igual manera, se observa los 

porcentajes de los IES aplicados y del portafolio, si la modalidad lo requiere. 

 

 

8. Vista Estrategias de promoción 

 

En esta opción del panel de control es donde se ingresan las valoraciones de las 

estrategias de promoción para aquellas personas estudiantes que no alcanzaron el 

promedio anual mínimo. 



 
 
 
 

 

Viceministerio  Acádemico  
Dirección de Recursos Tecnológicos  en Educación 

25 

 

ii. Debe seleccionar el nombre del centro educativo 

  

jj. Si se despliega un mensaje indicando que no se han cargado los datos 

seleccionados, debe recurrir al encargado del rol administrativo de 

SIRIMEP en su institución educativa.  En caso contrario se desplegará la 

lista de las personas estudiantes cuyo promedio anual fue inferior al mínimo 

para registrar la calificación obtenida en la primera estrategia de promoción.  

Si el discente gana la estrategia se registra la calificación mínima para 

aprobar, dependiendo de la modalidad educativa.  De inmediato, podrá 
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visualizar “aprobado” en la condición de la persona estudiante.  Si no 

aprueba, se registra la calificación obtenida, observando además la 

condición de “reprobado”. En este último caso se habilitará la casilla para 

reflejar, más adelante, la valoración de la segunda estrategia de promoción 

y su condición final. 

 

9. Vista Reportes 
 

 

Esta ventana permite generar en forma de resumen, las evaluaciones registradas en 

los aprendizajes y en instrumentos de medición sumativa por asignatura y por nivel.  
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kk. Del primer paso es seleccionar el periodo y el nombre de la institución 

educativa. 

ll. A la derecha aparece una la ventana para seleccionar el tipo de reporte a 

generar, puede ser el resumen de las notas o el acta de las notas. 

mm. Al seleccionar la opción Acta de notas, SIRIMEP muestra la 

información administrativa como dirección regional, nombre del centro 

educativo. Además, muestra la lista de las personas estudiantes, su 
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identificación, la nota obtenida y el nivel de logro alcanzado. Ofrece además 

un espacio para registrar nombre y firma del docente de la asignatura. 

 

nn. Al hacer clic sobre el botón “Guardar como PDF”, se despliega una 

ventana con una vista previa del acta y las opciones para imprimir a alguno 

de dos destinos: archivo o impresora. Una vez seleccionada su opción de 

preferencia, clic en botón “Guardar”. 

 

oo. Al seleccionar la opción Resumen de notas, SIRIMEP muestra el 

encabezado con la información administrativa, y para cada una de las 

personas estudiantes, muestra el desglose de las calificaciones de 1 a 100 

en los instrumentos de evaluación sumativa que se aplicaron dependiendo 

de la modalidad educativa (IES, portafolio y evidencias con GTA). Muestra 

además el total obtenido en la asignatura. 
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pp. Al hacer clic sobre el botón “Guardar como PDF”, SIRIMEP despliega una 

ventana con una vista previa del resumen y muestra las opciones para 

imprimir a alguno de dos destinos: archivo o impresora. Una vez 

seleccionada su opción de preferencia, clic en botón “Guardar”. 


