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1. Presentación (señala el propósito y la estructura del documento)

Estimado director/a permítanos saludarlo/a y reiterar nuestro aprecio por el significativo papel que 
juegas como líder pedagógico en su IE. 

Somos conscientes que su liderazgo pedagógico es clave para el logro los objetivos y metas 
institucionales y la mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Hoy, en este contexto de la educación 
a distancia los desafíos y retos son mayores, sin embargo, retrotraer las lecciones aprendidas en el 
2020, nos da la confianza de que el presente año nos encuentra mejor preparados y más fortalecidos 
para afrontar dichos desafíos.

Reconocemos también que su labor de líder pedagógico es compleja, sin embargo, los compromisos 
de gestión escolar permiten enfocarnos en aquellos aspectos que son considerados sustanciales para 
asegurar que los estudiantes aprendan más y mejor; dichos compromisos expresados en la Norma 
Técnica RVM N°273-2020-Minedu, permiten reflexionar e intervenir, proporcionando a la 
comunidad educativa información relevante para la toma de decisiones informada, en torno a la 
mejora de los aprendizajes. 

Para acompañarte en este esfuerzo, la Dirección Regional de Educación proporciona orientaciones 
específicas para la evaluación diagnóstica, un elemento clave que incide significativamente en la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Una buena evaluación diagnóstica, no solo permite 
reconocer cuán lejos o cerca se encuentran los estudiantes de lograr los aprendizajes esperados, sino 
sobre todo, nos permite diseñar experiencias de aprendizaje acordes a las necesidades de aprendizaje 
y al contexto en el que se desenvuelven.

En este sentido, te invitamos a poner en práctica estas estas orientaciones que te permitirá ejercer 
tu liderazgo pedagógico, asegurando las condiciones para lograr mejores aprendizajes en todas las 
niñas, niños y adolescentes, sin que nadie quede atrás.

2. Orientaciones pedagógicas para la evaluación diagnóstica.

Las orientaciones pedagógicas para la evaluación diagnóstica, se desarrollan en el marco de las 
normas emitidas por el Minedu. Según la RVM N° 094 – 2020 - Minedu, se aprueba la “Norma 
que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica” con el 
objetivo de establecer las disposiciones, criterios y el procedimiento de gestión pedagógica para los 
procesos de evaluación de las competencias, de manera que contribuyan al desarrollo integral del 
estudiante y a la mejora continua de la enseñanza en las instituciones educativos de Educación 
Básica; en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB). 
Así mismo, la RVM 273 – 2020 - Minedu, aprueba las “Orientaciones para el desarrollo del Año 
Escolar 2021 en las Instituciones Educativas y programas Educativos de la Educación Básica”, la 
misma que señala que la evaluación diagnóstica de entrada, se realizará, en el periodo de inicio del 
año lectivo, y se basará en todos los insumos que tenga el docente para determinar los avances y 
dificultades de sus estudiantes (registro en el SIAGIE, portafolio, entrevistas a familias, evidencias de 
aprendizaje recogidas a partir de experiencias diseñadas por los docentes, y carpeta de recuperación 
y el kit de evaluación para primaria y secundaria)
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a. ¿Qué implica desarrollar una gestión orientada a los aprendizajes?

Una gestión centrada en los aprendizajes se enfoca en generar las condiciones clave para el logro de 
los aprendizajes. Esto implica desarrollar una gestión que no se limita solo a mejorar las condiciones 
de trabajo en la IE, sino que va más allá, a involucrarse en lo que sucede en el aula, para aportar 
significativamente en la mejora de la práctica docente y por tanto el logro de aprendizajes.

En este sentido, los compromisos de gestión escolar, proveen un marco importante para enfocarse 
en la mejora de los aprendizajes, orientando su gestión tanto en los procesos como en los resultados. 

Un compromiso de gestión que tiene impacto directo en la mejora de los aprendizajes es el 
Acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas a la mejora del 
logro de los aprendizaje previstos en el CNEB, éste permite al equipo directivo generar evidencia 
sobre el nivel de desempeño docente, y en efecto diseñar e implementar acciones pertinentes 
orientadas al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este marco, para dar inicio al retorno del año escolar con nuestros estudiantes, una actividad 
clave del equipo directivo es acompañar a los docentes de la IE hasta lograr  que de manera colegiada 
manejen criterios comunes respecto a este primer proceso de la planificación, que en buena medida 
implica la evaluación diagnóstica.

b. ¿Qué implica acompañar el proceso de evaluación diagnóstica?

Acompañar a los docentes en la realización de la evaluación diagnóstica, implica en principio 
asegurarse que todos los docentes de la IE comprendan que en el marco del enfoque de la evaluación 
formativa, la evaluación diagnóstica es un proceso recurrente y que no concluye con la aplicación de 
algún instrumento en particular, sino que se va complementando con las diversas evidencias 
disponibles en las diferentes fuentes (SIAGIE, portafolio de evidencias, carpeta de recuperación, 
entre otras) con las que cuenta el docente y que permiten determinar cuál es el nivel de aprendizajes 
con el que llega el estudiante en relación a tal o cual competencia. 

Para ello, el equipo directivo debe planificar espacios de trabajo remoto como: reuniones, GIAs, etc. 
que permita reflexionar sobre los insumos con los que cuenta la IE para desarrollar este proceso.

¿Cómo se debe organizar la IE para implementar la evaluación diagnóstica?

El equipo directivo juega un papel muy importante en la implementación de la evaluación 
diagnóstica, en tanto que lidere este proceso previendo espacios y acciones que permita el análisis y 
reflexión sobre los insumos con los que se cuenta: la Norma que regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica, las Orientaciones para la evaluación 
diagnóstica y la planificación curricular elaboradas por el Minedu, así como las Orientaciones para 
el análisis de las evidencias elaboradas por la DRELM, los fascículos de evaluación diagnóstica, etc. 
Para lo cual, el equipo directivo realiza lo siguiente:

a) Planifica reuniones o GIA, etc. con propósitos pedagógicos claros y definidos de manera 
consensuada.

b) Organiza anteladamente a los equipos docentes en función del propósito de la actividad y de la 
realidad de la IE.

c) Convoca oportunamente para asegurar la participación de los docentes en función de lo previsto.

d) Crea un clima de confianza, que favorezca el intercambio de opiniones y experiencias en relación 
a la temática que se aborda.

e) Usa un lenguaje inclusivo en nuestras interacciones con los demás, eso establece una relación de 
empatía y confianza con los demás.

f) Es puntual y enfoca el proceso hacia el propósito y productos de la reunión.

g) Establece acuerdos observables y concretos, así como los momentos y formas en los que serán 
monitoreados su implementación.

No olvidar que en el contexto de trabajo remoto es importante prever las plataformas que le sean 
mas accesibles al grupo de docentes y permitan implementar la ruta metodológica planeada. 
Ejemplo: Jitsi, Meet, Microsoft Teams, Hangouts, Skype, etc. a través de estas plataformas, las 
reuniones serán interactivas y permitirán el trabajo colaborativo.

La evidencia que se genere producto de esta actividad, debe ser organizada y analizada a fin de 
identificas las necesidades formativas y sirva como insumo para dar inicio a un nuevo ciclo 
formativo.

¿Cómo se debe realizar el proceso de la evaluación diagnóstica? 

• Identifica las competencias seleccionadas para la etapa de Consolidación de Aprendizajes 2021. 

• Organiza toda la información recopilada a la fecha, en relación a dichas competencias, en los 
siguientes documentos: portafolio del estudiante, carpeta de recuperación del estudiante (si la 
hubiera), evaluaciones finales del año escolar 2020, evidencias de la plataforma Mundo IE y 
calificaciones registradas en el SIAGIE, etc. 

• Analiza las evidencias siguiendo las Orientaciones para la evaluación diagnóstica y la 
planificación curricular elaboradas por el Minedu y las Orientaciones para el análisis de las 
evidencias elaborado por la DRELM y evalúa si te dan información sufriente para determinar el 
nivel de aprendizaje del estudiante.

• Para el caso de aquellas competencias que considere que no cuenta con información suficiente 
para determinar el nivel de aprendizaje del estudiante, plantea una experiencia de evaluación 
adaptando o contextualizando las experiencias elaboradas por el Minedu, a las características y el 
contexto en el que se desenvuelven los estudiantes 

¿Qué hacer si no se cuente con la evidencia suficiente para determinar el nivel de aprendizaje con el 
que llega el estudiante?

Si el docente no cuenta con la evidencia suficiente para determinar el nivel de aprendizaje del 
estudiante, deberá diseñar una situación de evaluación que complemente y/o permita al estudiante 
demostrar el nivel de aprendizaje con el que llega en determinada competencia. 

Para ello, es importante revisar las Orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación 
curricular elaboradas por el Minedu y los fascículos de evaluación, que servirán de insumo para 
adaptar o contextualizar las experiencias a las características y el contexto en el que se desenvuelven 
los estudiantes. Para ello el docente debe tener claro lo siguiente:

• ¿Qué competencias se requiere evaluar ?

• ¿Qué situación significativa (para el estudiante) permitirá poner a prueba la o las competencias 
que quiero evaluar?

• ¿Qué evidencia producirán los estudiantes a partir de esta situación significativa?

• ¿Con qué criterios se valorará la evidencia y cómo les comunicaré de modo que oriente al 
estudiante elaborar sus producciones y/o actuaciones?

• ¿Cuándo serán entregadas y a través de qué medio?

3. Testimonio sobre la organización para la evaluación diagnóstica.

A continuación presentamos un testimonio de la directora Mercedes Lujan de la IE Nº 7059 José 
Antonio Encinas Franco.
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asegurarse que todos los docentes de la IE comprendan que en el marco del enfoque de la evaluación 
formativa, la evaluación diagnóstica es un proceso recurrente y que no concluye con la aplicación de 
algún instrumento en particular, sino que se va complementando con las diversas evidencias 
disponibles en las diferentes fuentes (SIAGIE, portafolio de evidencias, carpeta de recuperación, 
entre otras) con las que cuenta el docente y que permiten determinar cuál es el nivel de aprendizajes 
con el que llega el estudiante en relación a tal o cual competencia. 

Para ello, el equipo directivo debe planificar espacios de trabajo remoto como: reuniones, GIAs, etc. 
que permita reflexionar sobre los insumos con los que cuenta la IE para desarrollar este proceso.

¿Cómo se debe organizar la IE para implementar la evaluación diagnóstica?

El equipo directivo juega un papel muy importante en la implementación de la evaluación 
diagnóstica, en tanto que lidere este proceso previendo espacios y acciones que permita el análisis y 
reflexión sobre los insumos con los que se cuenta: la Norma que regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica, las Orientaciones para la evaluación 
diagnóstica y la planificación curricular elaboradas por el Minedu, así como las Orientaciones para 
el análisis de las evidencias elaboradas por la DRELM, los fascículos de evaluación diagnóstica, etc. 
Para lo cual, el equipo directivo realiza lo siguiente:

a) Planifica reuniones o GIA, etc. con propósitos pedagógicos claros y definidos de manera 
consensuada.

b) Organiza anteladamente a los equipos docentes en función del propósito de la actividad y de la 
realidad de la IE.

c) Convoca oportunamente para asegurar la participación de los docentes en función de lo previsto.

d) Crea un clima de confianza, que favorezca el intercambio de opiniones y experiencias en relación 
a la temática que se aborda.

e) Usa un lenguaje inclusivo en nuestras interacciones con los demás, eso establece una relación de 
empatía y confianza con los demás.

f) Es puntual y enfoca el proceso hacia el propósito y productos de la reunión.

g) Establece acuerdos observables y concretos, así como los momentos y formas en los que serán 
monitoreados su implementación.

No olvidar que en el contexto de trabajo remoto es importante prever las plataformas que le sean 
mas accesibles al grupo de docentes y permitan implementar la ruta metodológica planeada. 
Ejemplo: Jitsi, Meet, Microsoft Teams, Hangouts, Skype, etc. a través de estas plataformas, las 
reuniones serán interactivas y permitirán el trabajo colaborativo.

La evidencia que se genere producto de esta actividad, debe ser organizada y analizada a fin de 
identificas las necesidades formativas y sirva como insumo para dar inicio a un nuevo ciclo 
formativo.

¿Cómo se debe realizar el proceso de la evaluación diagnóstica? 

• Identifica las competencias seleccionadas para la etapa de Consolidación de Aprendizajes 2021. 

• Organiza toda la información recopilada a la fecha, en relación a dichas competencias, en los 
siguientes documentos: portafolio del estudiante, carpeta de recuperación del estudiante (si la 
hubiera), evaluaciones finales del año escolar 2020, evidencias de la plataforma Mundo IE y 
calificaciones registradas en el SIAGIE, etc. 

• Analiza las evidencias siguiendo las Orientaciones para la evaluación diagnóstica y la 
planificación curricular elaboradas por el Minedu y las Orientaciones para el análisis de las 
evidencias elaborado por la DRELM y evalúa si te dan información sufriente para determinar el 
nivel de aprendizaje del estudiante.

• Para el caso de aquellas competencias que considere que no cuenta con información suficiente 
para determinar el nivel de aprendizaje del estudiante, plantea una experiencia de evaluación 
adaptando o contextualizando las experiencias elaboradas por el Minedu, a las características y el 
contexto en el que se desenvuelven los estudiantes 

¿Qué hacer si no se cuente con la evidencia suficiente para determinar el nivel de aprendizaje con el 
que llega el estudiante?

Si el docente no cuenta con la evidencia suficiente para determinar el nivel de aprendizaje del 
estudiante, deberá diseñar una situación de evaluación que complemente y/o permita al estudiante 
demostrar el nivel de aprendizaje con el que llega en determinada competencia. 

Para ello, es importante revisar las Orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación 
curricular elaboradas por el Minedu y los fascículos de evaluación, que servirán de insumo para 
adaptar o contextualizar las experiencias a las características y el contexto en el que se desenvuelven 
los estudiantes. Para ello el docente debe tener claro lo siguiente:

• ¿Qué competencias se requiere evaluar ?

• ¿Qué situación significativa (para el estudiante) permitirá poner a prueba la o las competencias 
que quiero evaluar?

• ¿Qué evidencia producirán los estudiantes a partir de esta situación significativa?

• ¿Con qué criterios se valorará la evidencia y cómo les comunicaré de modo que oriente al 
estudiante elaborar sus producciones y/o actuaciones?

• ¿Cuándo serán entregadas y a través de qué medio?

3. Testimonio sobre la organización para la evaluación diagnóstica.

A continuación presentamos un testimonio de la directora Mercedes Lujan de la IE Nº 7059 José 
Antonio Encinas Franco.



1. Presentación (señala el propósito y la estructura del documento)

Estimado director/a permítanos saludarlo/a y reiterar nuestro aprecio por el significativo papel que 
juegas como líder pedagógico en su IE. 

Somos conscientes que su liderazgo pedagógico es clave para el logro los objetivos y metas 
institucionales y la mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Hoy, en este contexto de la educación 
a distancia los desafíos y retos son mayores, sin embargo, retrotraer las lecciones aprendidas en el 
2020, nos da la confianza de que el presente año nos encuentra mejor preparados y más fortalecidos 
para afrontar dichos desafíos.

Reconocemos también que su labor de líder pedagógico es compleja, sin embargo, los compromisos 
de gestión escolar permiten enfocarnos en aquellos aspectos que son considerados sustanciales para 
asegurar que los estudiantes aprendan más y mejor; dichos compromisos expresados en la Norma 
Técnica RVM N°273-2020-Minedu, permiten reflexionar e intervenir, proporcionando a la 
comunidad educativa información relevante para la toma de decisiones informada, en torno a la 
mejora de los aprendizajes. 

Para acompañarte en este esfuerzo, la Dirección Regional de Educación proporciona orientaciones 
específicas para la evaluación diagnóstica, un elemento clave que incide significativamente en la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Una buena evaluación diagnóstica, no solo permite 
reconocer cuán lejos o cerca se encuentran los estudiantes de lograr los aprendizajes esperados, sino 
sobre todo, nos permite diseñar experiencias de aprendizaje acordes a las necesidades de aprendizaje 
y al contexto en el que se desenvuelven.

En este sentido, te invitamos a poner en práctica estas estas orientaciones que te permitirá ejercer 
tu liderazgo pedagógico, asegurando las condiciones para lograr mejores aprendizajes en todas las 
niñas, niños y adolescentes, sin que nadie quede atrás.

2. Orientaciones pedagógicas para la evaluación diagnóstica.

Las orientaciones pedagógicas para la evaluación diagnóstica, se desarrollan en el marco de las 
normas emitidas por el Minedu. Según la RVM N° 094 – 2020 - Minedu, se aprueba la “Norma 
que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica” con el 
objetivo de establecer las disposiciones, criterios y el procedimiento de gestión pedagógica para los 
procesos de evaluación de las competencias, de manera que contribuyan al desarrollo integral del 
estudiante y a la mejora continua de la enseñanza en las instituciones educativos de Educación 
Básica; en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB). 
Así mismo, la RVM 273 – 2020 - Minedu, aprueba las “Orientaciones para el desarrollo del Año 
Escolar 2021 en las Instituciones Educativas y programas Educativos de la Educación Básica”, la 
misma que señala que la evaluación diagnóstica de entrada, se realizará, en el periodo de inicio del 
año lectivo, y se basará en todos los insumos que tenga el docente para determinar los avances y 
dificultades de sus estudiantes (registro en el SIAGIE, portafolio, entrevistas a familias, evidencias de 
aprendizaje recogidas a partir de experiencias diseñadas por los docentes, y carpeta de recuperación 
y el kit de evaluación para primaria y secundaria)
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a. ¿Qué implica desarrollar una gestión orientada a los aprendizajes?

Una gestión centrada en los aprendizajes se enfoca en generar las condiciones clave para el logro de 
los aprendizajes. Esto implica desarrollar una gestión que no se limita solo a mejorar las condiciones 
de trabajo en la IE, sino que va más allá, a involucrarse en lo que sucede en el aula, para aportar 
significativamente en la mejora de la práctica docente y por tanto el logro de aprendizajes.

En este sentido, los compromisos de gestión escolar, proveen un marco importante para enfocarse 
en la mejora de los aprendizajes, orientando su gestión tanto en los procesos como en los resultados. 

Un compromiso de gestión que tiene impacto directo en la mejora de los aprendizajes es el 
Acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas a la mejora del 
logro de los aprendizaje previstos en el CNEB, éste permite al equipo directivo generar evidencia 
sobre el nivel de desempeño docente, y en efecto diseñar e implementar acciones pertinentes 
orientadas al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este marco, para dar inicio al retorno del año escolar con nuestros estudiantes, una actividad 
clave del equipo directivo es acompañar a los docentes de la IE hasta lograr  que de manera colegiada 
manejen criterios comunes respecto a este primer proceso de la planificación, que en buena medida 
implica la evaluación diagnóstica.

b. ¿Qué implica acompañar el proceso de evaluación diagnóstica?

Acompañar a los docentes en la realización de la evaluación diagnóstica, implica en principio 
asegurarse que todos los docentes de la IE comprendan que en el marco del enfoque de la evaluación 
formativa, la evaluación diagnóstica es un proceso recurrente y que no concluye con la aplicación de 
algún instrumento en particular, sino que se va complementando con las diversas evidencias 
disponibles en las diferentes fuentes (SIAGIE, portafolio de evidencias, carpeta de recuperación, 
entre otras) con las que cuenta el docente y que permiten determinar cuál es el nivel de aprendizajes 
con el que llega el estudiante en relación a tal o cual competencia. 

Para ello, el equipo directivo debe planificar espacios de trabajo remoto como: reuniones, GIAs, etc. 
que permita reflexionar sobre los insumos con los que cuenta la IE para desarrollar este proceso.

¿Cómo se debe organizar la IE para implementar la evaluación diagnóstica?

El equipo directivo juega un papel muy importante en la implementación de la evaluación 
diagnóstica, en tanto que lidere este proceso previendo espacios y acciones que permita el análisis y 
reflexión sobre los insumos con los que se cuenta: la Norma que regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica, las Orientaciones para la evaluación 
diagnóstica y la planificación curricular elaboradas por el Minedu, así como las Orientaciones para 
el análisis de las evidencias elaboradas por la DRELM, los fascículos de evaluación diagnóstica, etc. 
Para lo cual, el equipo directivo realiza lo siguiente:

a) Planifica reuniones o GIA, etc. con propósitos pedagógicos claros y definidos de manera 
consensuada.

b) Organiza anteladamente a los equipos docentes en función del propósito de la actividad y de la 
realidad de la IE.

c) Convoca oportunamente para asegurar la participación de los docentes en función de lo previsto.

d) Crea un clima de confianza, que favorezca el intercambio de opiniones y experiencias en relación 
a la temática que se aborda.

e) Usa un lenguaje inclusivo en nuestras interacciones con los demás, eso establece una relación de 
empatía y confianza con los demás.

f) Es puntual y enfoca el proceso hacia el propósito y productos de la reunión.

g) Establece acuerdos observables y concretos, así como los momentos y formas en los que serán 
monitoreados su implementación.

No olvidar que en el contexto de trabajo remoto es importante prever las plataformas que le sean 
mas accesibles al grupo de docentes y permitan implementar la ruta metodológica planeada. 
Ejemplo: Jitsi, Meet, Microsoft Teams, Hangouts, Skype, etc. a través de estas plataformas, las 
reuniones serán interactivas y permitirán el trabajo colaborativo.

La evidencia que se genere producto de esta actividad, debe ser organizada y analizada a fin de 
identificas las necesidades formativas y sirva como insumo para dar inicio a un nuevo ciclo 
formativo.

¿Cómo se debe realizar el proceso de la evaluación diagnóstica? 

• Identifica las competencias seleccionadas para la etapa de Consolidación de Aprendizajes 2021. 

• Organiza toda la información recopilada a la fecha, en relación a dichas competencias, en los 
siguientes documentos: portafolio del estudiante, carpeta de recuperación del estudiante (si la 
hubiera), evaluaciones finales del año escolar 2020, evidencias de la plataforma Mundo IE y 
calificaciones registradas en el SIAGIE, etc. 

• Analiza las evidencias siguiendo las Orientaciones para la evaluación diagnóstica y la 
planificación curricular elaboradas por el Minedu y las Orientaciones para el análisis de las 
evidencias elaborado por la DRELM y evalúa si te dan información sufriente para determinar el 
nivel de aprendizaje del estudiante.

• Para el caso de aquellas competencias que considere que no cuenta con información suficiente 
para determinar el nivel de aprendizaje del estudiante, plantea una experiencia de evaluación 
adaptando o contextualizando las experiencias elaboradas por el Minedu, a las características y el 
contexto en el que se desenvuelven los estudiantes 

¿Qué hacer si no se cuente con la evidencia suficiente para determinar el nivel de aprendizaje con el 
que llega el estudiante?

Si el docente no cuenta con la evidencia suficiente para determinar el nivel de aprendizaje del 
estudiante, deberá diseñar una situación de evaluación que complemente y/o permita al estudiante 
demostrar el nivel de aprendizaje con el que llega en determinada competencia. 

Para ello, es importante revisar las Orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación 
curricular elaboradas por el Minedu y los fascículos de evaluación, que servirán de insumo para 
adaptar o contextualizar las experiencias a las características y el contexto en el que se desenvuelven 
los estudiantes. Para ello el docente debe tener claro lo siguiente:

• ¿Qué competencias se requiere evaluar ?

• ¿Qué situación significativa (para el estudiante) permitirá poner a prueba la o las competencias 
que quiero evaluar?

• ¿Qué evidencia producirán los estudiantes a partir de esta situación significativa?

• ¿Con qué criterios se valorará la evidencia y cómo les comunicaré de modo que oriente al 
estudiante elaborar sus producciones y/o actuaciones?

• ¿Cuándo serán entregadas y a través de qué medio?

3. Testimonio sobre la organización para la evaluación diagnóstica.

A continuación presentamos un testimonio de la directora Mercedes Lujan de la IE Nº 7059 José 
Antonio Encinas Franco.

Para implementar la evaluación diagnóstica, en mi Institución Educativa tenemos planificado realizar reuniones 
periódicas tanto a nivel de IE y en grupos pequeños por ciclo, para compartir nuestras certezas y dudas que surgen 
en el proceso, a fin de reflexionar y unificar criterios para abordarlas.

Este proceso iniciamos por analizar la normativa relacionada con la evaluación formativa y todos los insumos 
como, orientaciones y fascículos, lo cual nos permite saber con qué recursos contamos y cómo debemos 
implementar y acompañar este proceso.

Por otro lado, pensando en nuestros estudiantes, nos hemos organizado teniendo en cuenta la diversidad de 
escenarios, por ejemplo: estudiantes que cuentan con evidencia suficiente para determinar el nivel de aprendizaje 
en el que se encuentran, otros con evidencia parcial o insuficiente y otros que no cuentan con evidencia, por 
ejemplo los estudiantes que por primera vez ingresan a la IE.

Todos estos escenarios los tenemos identificados y ya sabemos cómo actuar, de modo que todos tengamos una 
actuación oportuna y logremos contar con la información diagnóstica del 100% de nuestros estudiantes, puesto 
que consideramos vital para iniciar un proceso de aprendizaje que responde a las necesidades de aprendizaje y 
características del contexto de los estudiantes.

Durante las primeras semana, hemos hecho un trabajo de contacto con las familias y estudiantes, esta labor la 
continuaremos hasta lograr establecer comunicación con todos.

Mercedes Luján - directora de la IE José Antonio Encinas Franco
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El testimonio de la directora Mercedes Luján nos revela un proceso pensado institucionalmente, en 
el que todos los docentes comparten criterios comunes para la implementación de la evaluación 
diagnóstica y a la vez encuentran espacios (institucionales y en grupos pequeños) dónde socializar 
sus avances, inquietudes y dudas que surjan en este proceso.
De este testimonio se destaca su liderazgo pedagógico en este proceso que requiere de mucho 
acompañamiento y monitoreo por parte de los equipos directivos.




