
Circular Nº 022-19.06.20-D/IEPJG - EA 

Evaluación de los Aprendizajes según la 

RVM N° 094-2020 MINEDU e Informe de Evaluación 

 

Apreciados padres de familia, 

 

El presente documento tiene por finalidad darles a conocer la nueva directiva para el 
proceso de evaluación que establece el Ministerio de Educación. 
 

El 31 de enero se dispuso la publicación del proyecto normativo a través de la RVM N° 

033-2020 MINEDU, denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de 

los Estudiantes de la Educación Básica”, a fin de recibir las sugerencias y aportes de las 

entidades públicas y privadas, y de la ciudadanía en general; el pasado mes de mayo se publica 

la aprobación de dicho proyecto a través de la  RVM N° 00094-2020- MINEDU “Norma que 

regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica” y se 

deroga la Norma Técnica  anterior, del 2019 denominada “Disposiciones que orientan el 

proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas 

educativos de la Educación Básica” (artículo 4 de la Resolución Viceministerial Nº 025-2019-

MINEDU).  

En este documento normativo: “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 

Estudiantes de la Educación Básica”, establece entre otros puntos lo siguiente: 

 

1. El objeto de evaluación son las COMPETENCIAS. 

 

2. El enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre formativo. 

 

3. Hay dos momentos importantes en el proceso de evaluación: La evaluación para el 

aprendizaje (carácter netamente formativo) y la evaluación del aprendizaje (carácter 

certificador). En el primer caso se brinda retroalimentación y en el segundo caso 

asignamos un nivel de logro de la competencia que puede ser AD-A-B o C. 

 

4. Los estudiantes de las instituciones educativas públicas o privadas de Educación Básica 

Regular del nivel de Educación Inicial, excepcionalmente y en una sola oportunidad 

podrán permanecer hasta un año mayor de la edad cronológica establecida al 31 de 

marzo del año escolar correspondiente. 

 

5. La permanencia la puede solicitar el padre, madre y/o apoderado o puede ser 

sugerencia de la IE. Si es a solicitud del padre, madre o apoderado, la IE evaluará si 

procede la excepción. En los casos, en que la IE sugiere la permanencia, estará 

sustentada con la opinión técnica de su equipo interdisciplinario y cuando sea 

pertinente será respaldada por especialistas externos, contando con la autorización del 

padre, madre y/o apoderado. 

 

6. En el nivel de Primaria de EBR, los estudiantes que no logren el nivel A en las dos 

primeras competencias de Personal Social, al finalizar el ciclo, (esto es 2°, 4° y 6° grado) 

deben tener un proceso de acompañamiento durante el siguiente periodo lectivo. 
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7. En los casos en los que el número de competencias asociadas a un área sea impar, se 

considerará de la siguiente manera: Cuando un área curricular tiene 5 competencias, se 

entiende como “la mitad” a 3 competencias. Si el área tiene 3 competencias, se entiende 

como “la mitad” a 2 competencias. En el caso de áreas curriculares con una sola 

competencia, se considera esa única competencia del área. 

 

8. A partir del 1° de marzo del 2021 se extiende la implementación de la norma en su 

totalidad y el uso de la escala literal (AD, A, B, C) para 3°, 4° y 5° de secundaria. 

 

9. Como disposición transitoria en el presente año 2020 la evaluación para el CICLO VII 
(3°,4° y 5° de Secundaria) será vigesimal, siendo la nota mínima aprobatoria 11. 
 

10. Para efectos de “promoción de un grado a otro” en el CICLO VI (1° y 2°): 
 
a. De 1° a 2° de secundaria el estudiante debe, 

Alcanzar como mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más de las competencias 

asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” 

en las demás competencias. Por ejemplo, de las 31 competencias debe obtener en 

16 de ellas el nivel de logro “B”; independiente mente pueda obtener en algunas 

otras C, A o AD. 

 

b. De 2° a 3° de secundaria el estudiante debe, 

Alcanzar el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las competencias asociadas 

a tres áreas o talleres y “B” en las demás competencias. Por ejemplo de las 31 

competencias debe obtener en 16 de ellas el nivel de logro “A” o “AD”. 

 

 

DETERMINACIÓN DE PUESTOS CON CALIFICATIVOS EN ESCALA VIGESIMAL Y LITERAL 

 

La norma señala: 

 

“Todos los estudiantes del nivel de Secundaria que hayan cursado el primer grado de la EBR 

antes del 2019 o uno o más de los otros grados (2.º, 3.º, 4.º o 5.º) antes del 2020 tienen 

asignadas notas de las áreas del respectivo grado en la escala vigesimal. Por ello a fin de poder 

aplicar lo estipulado en la presente Norma (RVM N° 00094-2020 MINEDU), se deberá adecuar 

dichos resultados a la escala que va de 2,5 a 10 mediante la siguiente fórmula:  

R = (3V / 8) + 2,5  
Donde R son los resultados en la nueva escala, V son las notas existentes en la escala vigesimal, 

las constantes son,  multiplicar 3 por la nota vigesimal, dividir esto entre 8 y sumarle 2,5. 

 

Ejemplo: 

Si la calificación del estudiante es 20 la nueva escala el resultado sería, 

                 R= 3x20/ 8 = 7,5 + 2,5 =10 

Si la calificación del estudiante es 15 la nueva escala sería, 

                  R= 3x15/8 = 5, 625 + 2,5 = 8, 125 



CUADRO QUE PRESENTA LA RVM  N° 00094-2020 MINEDU 

Nota en escala vigesimal (V) Resultado en la nueva escala (R) 

20 10  

19 9,625 

18 9,25 

17 8,875 

16 8,5 

15 8,125 

14 7,75 

13 7,375 

12 7 

11 6,625 

10 6,25 

09 5,875 

08 5,5 

07 5,125 

06 4,75 

05 4,375 

04 4 

03 3,625 

02 3,25 

01 2,875 

00 2,5 

 

 
DE LA PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN Y LA PERMANENCIA EN EL GRADO DE INICIAL, PRIMARIA 

Y SECUNDARIA 

 

Ver Anexos 1, 2 y 3. 

 

Ante lo expuesto y estando cercanos a terminar el primer trimestre, es conveniente que ustedes 

tengan conocimiento de las características que tendrá el informe de evaluación que se 

compartirá.  

 

Nuestro trabajo pedagógico tiene como fin el desarrollo de las competencias. El enfoque 

utilizado para conocer el progreso del desarrollo de las competencias es la evaluación formativa 

tal como lo estipula la norma.    

 

El informe de evaluación consistirá en dar una conclusión descriptiva del progreso de las 

competencias trabajadas en el primer trimestre la cual estará acompañada de un nivel de logro, 

que será en escala literal (AD, A, B, C) como se ha venido dando en los Niveles de Inicial, Primaria 

hasta la fecha y en el CICLO VI, 1° y 2° de secundaria, será en escala literal (AD,A,B,C) y en el 

CICLO VII, 3º, 4º Y 5º de secundaria en escala vigesimal (0 a 20).   

 

Las actividades, trabajos y tareas serán las evidencias que permitirán a los 

docentes describir el desempeño de cada estudiante.  

 



Agradecidos a ustedes por su rol como familia, es un factor muy importante para el desarrollo 

de las competencias porque fortalece en los estudiantes actitudes de constancia, de auto 

exigencia, de responsabilidad, de saber enfrentar nuevos retos, entre otros elementos.  

  

Agradecemos su atención y esperamos seguir trabajando en equipo. 

Que nuestro buen Dios les bendiga y guarde. 

 

 

 

CPC Oscar Fidel  Palacios Vilca 
Director 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sírvase enviar el desglosable siguiendo la misma modalidad que realizó 

con el comunicado anterior al Tutor de aula. 

Señor Director, 

Hemos tomado conocimiento del Circular Nº 022-19.06.20-D/IEPJG – EA en 
referencia e indicaciones sobre las “EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SEGÚN LA RVM 

Nº 094-2020-MINEDU E INFORME DE EVALUACIÓN 2020” por lo cual llenamos y firmamos el 
presente  documento. 

 

Estudiante: _______________________________Grado y Sección: ____ Nivel:_______ 

Nombres y Apellidos del Padre, Madre o Apoderado:   Firma/DNI 

____________________________________________  _____________________ 

        DNI Nº:  

Fecha:  ___________ 
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ANEXO Nº 1 - NIVEL DE INICIAL 

N
iv

el
 

C
ic

lo
 

G
ra

d
o

 
La promoción al grado superior 

Permanece en el grado 
al término del año 

lectivo 

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica 

Reciben acompañamiento al 
estudiante o recuperación 

pedagógica 

Permanece en el grado al término 
del acompañamiento al estudiante 

o evaluación de recuperación 

In
ic

ia
l 

II
 

3 años 
4 años 
5 años 

Automática No aplica No aplica No aplica 

ANEXO Nº 2 - NIVEL DE PRIMARIA 

N
iv

el
 

C
ic

lo
 

G
ra

d
o

 

La promoción al grado superior 
Permanece en el grado 

al término del año 
lectivo 

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica 

Reciben acompañamiento al 
estudiante o recuperación 

pedagógica 

Permanece en el grado al término 
del acompañamiento al estudiante 

o evaluación de recuperación 

P
ri

m
ar

ia
 

II
I 

1º Automática No aplica No aplica No aplica 

2º 

Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al 
estudiantes o recuperación pedagógica: El estudiante alcanza 
el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las 
demás competencias 

El estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” 
en más de la mitad 

de las competencias 
asociadas a cuatro 

áreas o talleres y “B” 
en las demás 

competencias. 

Si no cumple los 
requerimientos de promoción 
o permanencia al término del 

año lectivo. 

Si no alcanzó los requerimientos 
para la promoción. 



 

 

ANEXO Nº 2  - NIVEL DE PRIMARIA 

N
iv

el
 

C
ic

lo
 

G
ra

d
o

 
La promoción al grado superior 

Permanece en el grado 
al término del año 

lectivo 

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica 

Reciben acompañamiento al 
estudiante o recuperación 

pedagógica 

Permanece en el grado al término 
del acompañamiento al estudiante 

o evaluación de recuperación 

P
ri

m
ar

ia
 

IV
 

3º 

Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al 
estudiante o recuperación pedagógica: El estudiante alcanza el 
nivel de logro “B” en la mitad o más de las competencias 
asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los 
niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias. 

El estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” 
en más de la mitad 

de las competencias 
asociadas a cuatro 

áreas o talleres y “B” 
en las demás 

competencias. 

Si no cumple los 
requerimientos de promoción 
o permanencia al término del 

año lectivo. 

Si no alcanzó los requerimientos 
para la promoción. 

4º 

Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al 
estudiante o recuperación pedagógica: El estudiante alcanza el 
nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las 
demás competencias. 

El estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” 
en más de la mitad 

de las competencias 
asociadas a cuatro 

áreas o talleres y “B” 
en las demás 

competencias. 

Si no cumple los 
requerimientos de promoción 
o permanencia al término del 

año lectivo. 

Si no alcanzó los requerimientos 
para la promoción. 



 

 

ANEXO Nº 2  - NIVEL DE PRIMARIA 

N
iv

el
 

C
ic

lo
 

G
ra

d
o

 
La promoción al grado superior 

Permanece en el grado 
al término del año 

lectivo 

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica 

Reciben acompañamiento al 
estudiante o recuperación 

pedagógica 

Permanece en el grado al término 
del acompañamiento al estudiante 

o evaluación de recuperación 

P
ri

m
ar

ia
 

V
 

5º 

Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al 
estudiante o recuperación pedagógica: El estudiante alcanza el 
nivel de logro “B” en la mitad o más de las competencias 
asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los 
niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias. 

El estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” 
en más de la mitad 

de las competencias 
asociadas a cuatro 

áreas o talleres y “B” 
en las demás 

competencias. 

Si no cumple los 
requerimientos de promoción 
o permanencia al término del 

año lectivo. 

Si no alcanzó los requerimientos 
para la promoción. 

6º 

Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al 
estudiante o recuperación pedagógica: El estudiante alcanza el 
nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las 
demás competencias. 

El estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” 
en más de la mitad 

de las competencias 
asociadas a cuatro 

áreas o talleres y “B” 
en las demás 

competencias. 

Si no cumple los 
requerimientos de promoción 
o permanencia al término del 

año lectivo. 

Si no alcanzó los requerimientos 
para la promoción. 



 

 

ANEXO Nº 3  - NIVEL DE SECUNDARIA 

N
iv

el
 

C
ic

lo
 

G
ra

d
o

 
 

La promoción al grado superior 

Permanece en el grado 
al término del año 

lectivo 

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica 

Reciben acompañamiento al 
estudiante o recuperación 

pedagógica 

Permanece en el grado al término 
del acompañamiento al estudiante 

o evaluación de recuperación 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

V
I 

1º 

Al término del periodo lectivo: El estudiante alcanza como 
mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo 
alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás 
competencias. Al término del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: El estudiante alcanza como mínimo 
el nivel de logro “B” en todas las competencias asociadas a las 
áreas o talleres del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica, pudiendo tener en una de esas áreas 
o talleres el nivel de logro “C” en todas las competencias 

El estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” 
en la mitad o más de 

las competencias 
asociadas a cuatro o 
más áreas o talleres. 

Si no cumplen las condiciones 
de promoción o permanencia. 

Recuperan en aquellas 
competencias que tienen C. 

Si no cumple las condiciones de 
promoción. 

2º 

Al término del periodo lectivo: El estudiante alcanza el nivel de 
logro “A” o “AD” en la mitad o más de las competencias 
asociadas a tres áreas o talleres y “B” en las demás 
competencias. Al término del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: El estudiante alcanza el nivel de 
logro “A” o “AD” en la mitad o más de las competencias 
asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento o 
recuperación pedagógica y “B” en las demás competencias, 
pudiendo tener en una de esas áreas o talleres el nivel de logro 
“C” en todas las competencias. 

El estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” 
en la mitad o más de 

las competencias 
asociadas a cuatro o 
más áreas o talleres. 

Si no cumplen con las 
condiciones de promoción o 

permanencia. 

Si no cumple las condiciones de 
promoción. 



 

 

ANEXO Nº 3  - NIVEL DE SECUNDARIA 

N
iv

el
 

C
ic

lo
 

G
ra

d
o

 
 

La promoción al grado superior 

Permanece en el grado 
al término del año 

lectivo 

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica 

Reciben acompañamiento al 
estudiante o recuperación 

pedagógica 

Permanece en el grado al término 
del acompañamiento al estudiante 

o evaluación de recuperación 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

V
II

 

3º 

Al término del periodo lectivo: El estudiante alcanza como 
mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo 
alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás 
competencias. Al término del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: El estudiante alcanza como mínimo 
el nivel de logro “B” en todas las competencias asociadas a las 
áreas o talleres del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica, pudiendo tener en una de esas áreas 
o talleres el nivel de logro “C” en todas las competencias. 

El estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” 
en la mitad o más de 

las competencias 
asociadas a cuatro o 
más áreas o talleres 

Si no cumple las condiciones 
de promoción o permanencia. 

Recuperan en aquellas 
competencias que tienen C. 

Si no cumple las condiciones de 
promoción. 

4º 

Al término del periodo lectivo: El estudiante alcanza como 
mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más de las 
competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo 
alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás 
competencias. Al término del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: El estudiante alcanza como mínimo 
el nivel de logro “B” en todas las competencias asociadas a las 
áreas o talleres del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica, pudiendo tener en una de esas áreas 
o talleres el nivel de logro “C” en todas las competencias. 

El estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” 
en la mitad o más de 

las competencias 
asociadas a cuatro o 
más áreas o talleres. 

Si no cumple las condiciones 
de promoción o permanencia. 

Recuperan en aquellas 
competencias que tienen C. 

Si no cumple las condiciones de 
promoción. 



 

ANEXO Nº 3  - NIVEL DE SECUNDARIA 

N
iv

el
 

C
ic

lo
 

G
ra

d
o

 
 

La promoción al grado superior 

Permanece en el grado 
al término del año 

lectivo 

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica 

Reciben acompañamiento al 
estudiante o recuperación 

pedagógica 

Permanece en el grado al término 
del acompañamiento al estudiante 

o evaluación de recuperación 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

V
II

 

5º 

Al término del periodo lectivo: El estudiante alcanza el nivel de 
logro “A” o “AD” en la mitad o más de las competencias 
asociadas a tres áreas o talleres y “B” en las demás 
competencias. Al término del acompañamiento al estudiante o 
recuperación pedagógica: El estudiante alcanza el nivel de 
logro “A” o “AD” en la mitad o más de las competencias 
asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento al 
estudiante o recuperación pedagógica y “B” en las demás 
competencias, pudiendo tener en una de esas áreas o talleres 
el nivel de logro “C”” en todas las competencias. 

El estudiante alcanza 
el nivel de logro “C” 
en la mitad o más de 

las competencias 
asociadas a cuatro o 
más áreas o talleres 

Si no cumple con las 
condiciones de promoción o 

permanencia. 

Si no cumple las condiciones de 
promoción. 


