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Resumen 

El presente trabajo de investigación busca comprobar la propuesta del Programa Estratégico 

de Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular, a través de la 

actividad del Día del Logro implementado desde el año 2008, que busca mejorar los 

resultados de aprendizaje y la mejora de las Evaluaciones Censales de los Estudiantes. Por lo 

que, se optó por recaudar las diferentes percepciones que tiene la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, directivos y padres de familia), antes, durante y después de la 

ejecución de dicha actividad que se realiza dos veces al año; es decir, al finalizar cada 

trimestre educativo; dado a que, no se encontraron estudios de gran realce de dicho tema, se 

consideró realizar una investigación de tipo descriptiva, tomándose como muestra 

Instituciones Educativas públicas de la UGEL Arequipa Sur del nivel primario, considerando 

todos los grados que pertenezcan a este. Por otro lado, los instrumentos utilizados se 

centrarán en la aplicación de encuestas, siendo vaciados en una base datos para su respectivo 

análisis.  

Palabras clave: percepción, comunidad educativa, logros de aprendizaje, evidencia de 

aprendizaje. 
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Abstract 

This research work seeks to verify the proposal of the Strategic Program for Learning 

Achievements of Regular Basic Education Students, through the achievement day activity 

implemented since 2008, which seeks to improve learning results and improve Census 

Assessments of Students. Therefore, it was decided to collect the different perceptions that 

the educational community has (students, teachers, managers and parents), before, during and 

after the execution of said activity that is carried out twice a year; that is, at the end of each 

educational term; Given that no highly relevant studies were found on this topic, it was 

considered to carry out a descriptive research, taking as a sample the Public Educational 

Institutions of the UGEL Arequipa South at the primary level, considering all the degrees that 

belong to it. On the other hand, the instruments used will focus on the application of surveys, 

being emptied into a database for their respective analysis. 

Key words: perception, educational community, learning achievements, evidence of 

learning. 
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La educación peruana ha perseguido resultados de calidad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo como uno de sus objetivos estratégicos garantizar 

«Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad» (Consejo 

Nacional de Educación, 2006, p. 11) y  esto ha sido evaluado a través de las Evaluaciones 

Censales de Estudiantes (ECE) a nivel nacional,  que tienen como fin garantizar información 

confiable y ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje (Ministerio de Educación, 2006). 

Pero, los resultados obtenidos en el año 2010, no fueron gratificantes, ya que frente a una 

población de 3.7 millones de alumnos solo el 28.7 % de la población de estudiantes tuvieron 

un resultado por encima del logro esperado en comprensión lectora, cuyo porcentaje equivale 

a 9,758 estudiantes, mientras que en matemática solo el 13.8 % de toda la población 

obtuvieron un resultado por encima del logro esperado, que representa a 4,692 estudiantes 

(Ministerio de Educación, 2012).  

Estos resultados obtenidos no fueron los más esperados ni satisfactorios para la 

población educativa, lo que conllevó a la implementación del Programa Estratégico de 

Logros de Aprendizaje como estrategia para mejorar  los resultados de aprendizaje, teniendo 

como una actividad fundamental el Día del Logro (Ministerio de Educación, 2011) que se 

viene implementando desde el año 2011 hasta la actualidad con el lema «Todos podemos 

aprender y nadie se queda atrás» (Ministerio de Educación, s.f., p.1). Por otro lado, no se han 

encontrado estudios relevantes sobre los resultados que tiene dicha actividad; por lo que no se 

puede afirmar si el efecto de la implementación del Día del Logro es favorable o si realmente 

está dirigido hacia la mejora de resultados de aprendizaje. Asimismo, los resultados de la 

Evaluación Censal de Estudiantes obtenidos en el año 2018 en el mes de noviembre con una 

población estudiantil de 537,266 estudiantes del 4to grado de primaria a nivel nacional, se 
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obtuvo que solo el  30.7 % de su población tuvieron resultados satisfactorios en el área de 

matemática, cuyo porcentaje equivale a  164,940 estudiantes; mientras que en el área de 

comunicación solo el 34.8 % que representa a 186,968 estudiantes, alcanzaron el logro 

satisfactorio (Ministerio de Educación, 2018a). En cuanto a la región de Arequipa, los 

resultados de 4to grado de primaria en el área de  comunicación, indicaron que solo el 47.6 % 

y en matemática el 43.1 % alcanzaron el logro satisfactorio (Ministerio de Educación, 2018b). 

Dichos resultados obtenidos de las Evaluaciones Censales de Estudiantes, indicaron que hubo 

una mejora en el logro de aprendizajes, pero no se conoce si fue consecuencia directa o no de 

la implementación del Día del Logro.  

Por otro lado, se considera que en la etapa escolar los niños enfrentan las exigencias 

paternas, lo cual abruma el desempeño del niño estresándolos muchas veces e incluso 

estresándose a sí mismos como padres, ya que la escuela juega un rol exigente reflejando el 

rendimiento de los estudiantes en notas sumativas (García y Gonzáles, 1995). Asimismo, el 

estrés escolar, puede ejercer una presión negativa en su competencia individual (Zúñiga, 

2016), pues esto depende de la situación particular a la cual son sometidos (Loredo, Mejía, 

Jiménez y Matus, 2018) generando estrés, tanto para la familia como para el mismo 

estudiante ya que comparten gran parte del tiempo (Aguilar, 2017).  

Según Naranjo (2015), los estudiantes se enfrentan a situaciones estresantes desde el 

inicio del año escolar; es decir, desde su ingreso a la institución educativa, ya que el proceso 

de adaptabilidad y el cansancio cognitivo conduce al estudiante a sensaciones de amenaza 

hacia ellos mismos. Estas situaciones, también involucran a los padres de familia, pues 

desempeñan su labor como colaboradores del aprendizaje de los estudiantes en diversas 

materias y actividades escolares (Pérez, Mireira y Perea, 2012) y en respuesta a ello, es la 

institución educativa quien tiene que equilibrar los niveles de exigencia académica, 
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disminuyendo la sobrecarga de trabajos adicionales para padres y estudiantes (Naranjo, 

2015). 

Entonces, la actividad del Día del Logro, tiene como finalidad que los estudiantes 

evidencien sus aprendizajes; pero ¿Realmente están preparados para demostrar todo lo 

aprendido? o ¿Sólo los mecanizan con la finalidad de cumplir con dicha actividad? Frente a 

ello, la actividad implementada por varios años para mejorar el logro de aprendizajes de los 

estudiantes, no ha repercutido en gran medida a la mejora de los resultados de las 

Evaluaciones Censales, pues son los docentes quienes tienen diferentes percepciones sobre el 

logro de aprendizaje de los diversos estudiantes, además de que probablemente termina 

frustrando a toda la comunidad educativa por toda la responsabilidad que implica la ejecución 

del Día del Logro. 

Por dicho motivo, la presente investigación pretende recoger información a partir de 

la percepción de la comunidad educativa (director, profesores, estudiantes y padres de 

familia) sobre la ejecución de la actividad del Día del Logro (antes, durante y después), que 

contribuye a la mejora del logro de aprendizajes de los estudiantes del nivel primario, 

refiriéndose a este, a partir de ahora con el acrónimo de ADL. 
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Marco teórico 

Logros y evidencias de aprendizaje 

El enfoque socio-cognitivo indica que, para lograr un aprendizaje significativo el 

docente  debe emplear diferentes estrategias de aprendizaje y actuar como motivador y 

mediador en el proceso educativo (Cid, 2008), para lo cual, se debe evaluar permanentemente 

los logros de aprendizaje para evitar desfases en el desarrollo del estudiante (Quintana, Páez, 

Nuñez, Nárvaez y Infante, 2018); ya que, su éxito o fracaso está estrechamente relacionado 

con la identidad cultural de los estudiantes (Condori y Zapana, 2018), las condiciones 

socioeconómicas, las características del centro educativo al que asisten (Ibáñez y 

Formichella, 2017) e incluso vinculado con el funcionamiento familiar de cada uno de los 

estudiantes (Estrada y Mamani, 2020). 

En cuanto a las evidencias de aprendizaje, son el resultado que muestran los 

estudiantes luego de un proceso de aprendizaje (Tamura, 2008), cuya importancia 

significativa, radica en la contribución al logro del perfil de egreso de un estudiante (Reyes, 

2018a), además, de representar un respaldo al proceso de innovación educativa (Rodríguez, 

Montiel y Ramirez, 2015) entablando un vínculo muy fuerte con la planificación y evaluación 

docente (Tamura, 2008). 

Participación de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes y 

directivos) dentro de la institución educativa 

La estructura jerárquica de los diferentes centros educativos  han limitado la 

participación de la comunidad educativa, ya que su intervención se da de forma determinada 

impidiendo que puedan actuar de manera autónoma ciñéndose a las funciones de su rol dentro 
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de la institución educativa (Ochoa y Pérez, 2017); pero, una buena gestión de aprendizajes 

requiere de actividades pedagógicas que inciten al estudiante y a toda la comunidad educativa 

a interactuar (Soubal, 2008). Es así que, para construir una sociedad más justa y equitativa, se 

necesita  promover la participación de toda la comunidad educativa (Quintero y Gallego, 

2016), y de esta manera los estudiantes puedan confiar en sus capacidades y lograr mayores 

resultados satisfactorios a partir de un  mayor involucramiento en los procesos educativos 

(Arguedas, 2010). Entonces, es necesario darle al estudiante un rol protagonista en la 

reflexión y diálogo dentro del aula para mejorar este proceso (Prieto, 2005), para esto, es 

importante que los maestros comuniquen a los estudiantes los propósitos de cada tarea 

(Manrique, 2005) siendo el docente quien promueva más oportunidades de participación 

activa (Arguedas, 2010), teniendo como resultado una actitud positiva frente a las diversas 

materias (Sierra, 2013) e interacciones cooperativas a partir del trabajo en conjunto (López, 

2011). 

Unos de los factores principales de la educación es la participación de los estudiantes 

y esta es responsabilidad del docente (Murillo, 2018), por ello, es importante el 

reconocimiento de los logros de un docente para fomentar su motivación y que se vea 

reflejado en su trabajo diario por medio de una continua evaluación docente para mejorar la 

calidad educativa (Martínez, Guevara y Valles, 2016), de ahí la necesidad de que el docente 

esté en continua actualización e innovación (Quintana et al., 2018). Por otro lado, estos deben 

asumir la responsabilidad de investigar, adaptar y presentar el contenido a los estudiantes 

(Murillo, 2018), por medio de un correcta planificación e implementación de estrategias 

(Quintana et al., 2018) comunicando los propósitos para mejores resultados en su práctica 

(Barragán, Aguilar, Cerpa y Núñez, 2009), además de, propiciar entre los estudiantes el 

aprendizaje colaborativo y la comunicación (Ministerio de Educación, 2018c). 
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En décadas pasadas, la participación de la familia era escasa, pues se veía a la escuela 

como un servicio (Calvo, Verdugo y Amor, 2016); hoy en día se reconoce que tanto la 

escuela como la familia, asumen responsabilidades y obligaciones en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje (Samaniego y Suquilanda, 2015); por tanto, las instituciones educativas deben 

lograr que los padres sean conscientes del beneficio que resulta para sus hijos ser parte de este 

proceso (Navarro, Vaccari y Canales, 2001). Pero,  incorporarlos en el proceso formativo 

puede ser un gran obstáculo si tomamos su contexto social (Pizarro, Santana y Vial, 2013); ya 

que, una escasa cantidad de padres describen su participación en los procesos de formación 

educativa como óptima (Valdés, Martín y Sánchez,  2009). Uno de los obstáculos en cuanto a 

la participación de los padres en las actividades escolares, son sus jornadas de trabajo 

(Sánchez, Reyes y Villarroel, 2016) o familias con bajos recurso económicos (Razeto, 2016); 

dado que, el factor socioeconómico es una barrera para la interacción de los padres con sus 

hijos (Martin y Guzmán, 2015). Aun así, la participación de los padres requiere un querer, 

saber y poder (Rivas, 2007); pues, se asume que si un niño convive y recibe apoyo de sus 

padres, esta acción contribuye al desarrollo de actitudes y valores que permiten la formación 

de sus dimensiones evolutivas (López y Yuherqui, 2006) y así se fortalece la participación de 

la familia al compartir las tareas escolares con los hijos (Pizarro et al.,  2013).  

El director por su parte contribuye de manera indirecta al proceso educativo; ya que, 

no está presente en el aula, pero es quien genera las situaciones y ambientes de aprendizaje 

(Bolívar, 2010); es por ello, que el rol del director debe enfocarse en un liderazgo pedagógico 

y potenciador que influya, inspire y movilice el actuar de toda la comunidad educativa 

(Ministerio de Educación, 2014a). Además, este agente educativo, es el encargado de evaluar 

los resultados de los docentes en las escuelas, las aulas y la comunidad educativa (Freire y 

Miranda, 2014); por ello, asume un  protagonismo relevante en el sistema educativo como 

agente de cambio y agente transformador (Glasserman, Gavotto y Ramirez, 2016) marcando 
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una gran diferencia en la calidad de aprendizajes en una escuela (Bolívar, 2010), ya que 

coopera con el mejoramiento cualitativo de la institución por medio de sus competencias que 

favorecen el éxito de sus funciones en el sector interno y externo (González, 2006).  

Percepción de la comunidad educativa en cuanto al logro de aprendizaje 

En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes del logro de aprendizajes, afirman 

que las experiencias vividas en las diferentes actividades extraescolares contribuyen a su 

aprendizaje de manera positiva (Vázquez y Manasser, 2007); por lo que la mejora de las 

relaciones interpersonales entre los agentes educativos, durante la ejecución de una actividad 

escolar,  aumenta la predisposición  hacia la dinámica escolar y las tareas educativas (Cornejo 

y Redondo, 2001). Por ello, los procesos participativos generan en los estudiantes deseos de 

asumir riesgos para aprender (De Giraldo y Mera, 2000), por lo que, el aumento cuantitativo 

de horas aplicadas en una tarea o actividad educativa, no basta para mejorar el rendimiento 

académico, pues se requiere de innovación y nuevos recursos para lograr verdaderos 

aprendizajes (Martinic, 2015).  

Por otro lado, el docente percibe que las evaluaciones docentes no han contribuido de 

manera significativa en la mejora de la calidad educativa (Aguilera, Castillo y García, 2007), 

asumiendo la percepción de que el trabajo colaborativo se realiza de manera eficaz en equipos 

de trabajo o en pares (Rodríguez, 2012), aunque, ellos esperan ciertas actitudes y 

disposiciones por parte de los estudiantes, las cuales no siempre están presentes (Aguilera et 

al., 2007), de igual manera reconocen el valor de las sesiones colectivas que le permiten 

conocer a los estudiantes lejos de un contexto tradicional (Folch, Capdevila y Prat, 2019). Si 

bien es cierto, hay una falta de conocimiento investigativo por parte del profesor, pero, esto 

no apaña las habilidades del estudiante para trabajar de manera competente (Vílchez y Bravo, 

2015), esto se puede explicar como un proceso en el cual, un estudiante de la carrera de 
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educación tiene un gran interés por la investigación pero al ingresar al ejercicio este se ve 

afectado por la cultura escolar (Perines y Murillo, 2017).  Por su parte los estudiantes afirman 

que entre la percepción del desempeño docente y el aprendizaje cognitivo, actitudinal y 

procedimental hay una relación significativa (Palma, 2008) y esta afirmación no depende del 

género de los estudiantes (Tello, 2013). 

Con respecto a las diferentes perspectivas que tienen los directores sobre el logro de 

aprendizajes, el estudio realizado por Freire y Miranda (2014), demostró que el liderazgo 

pedagógico que asume el director de una institución educativa repercute en el rendimiento 

escolar, y este se ve beneficiado si el docente asume el rol de mediador; por tanto, las 

percepciones sobre este liderazgo son similares, pues su práctica requiere de un conjunto de 

competencias y capacidades que le permitan asumir un rol responsable sobre el aprendizaje 

educativo (Sánchez y Barraza, 2015). Por otro lado, los directores recalcan la importancia de 

la relación personal y humana con los estudiantes centrándose en que estos se sientan 

motivados por asistir a la institución educativa, además de contribuir a la formación de 

valores que son cruciales para el logro de aprendizaje (Torche, Martínez, Madrid, 2015); por 

tanto, un liderazgo pedagógico compartido, asegura una educación de calidad para todos 

(Bolívar, 2010).  

En relación a la percepción de los padres de familia frente a las actividades escolares 

realizadas para el apoyo de sus hijos, se percibe que estos asumen un rol pasivo que no 

contribuye a la mejora del desempeño escolar del menor (Lastre, López y Alcazar, 2017); 

además que, su participación en actividades escolares no logra satisfacer los campos de 

interacción con las instituciones educativas (Valdés, Pavón y Sánchez, 2009). Por otro lado, 

los padres de familia perciben que influyen en el aprendizaje de sus hijos por medio de la 

supervisión y la crianza en casa, lo cual refiere un obstáculo ya que se subestima el rol de la 

escuela (Valdés y Urías, 2011), asimilando que el apoyo que brindan para la mejora del 
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rendimiento académico de sus hijos, se da solo en la comunicación en el hogar, 

desmereciendo el trabajo cooperativo con la escuela y los  docentes de aula (Valdés et al., 

2009).  

Implementación de la ADL como resultado del Programa Estratégico del Logro de 

Aprendizajes 

Todas estas ideas planteadas anteriormente, han movilizado la necesidad de 

implementar diversos programas educativos que promuevan la participación de la comunidad 

educativa; por ende, los diversos programas nacionales implementados por el Ministerio de 

Educación, han buscado brindar bienes y servicios para eliminar cualquier tipo de exclusión 

suscitados en los procesos educativos (Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas, 2017) para 

lograr aprendizajes de calidad contribuyendo en la formación integral y ciudadana de los 

estudiantes (Ley N°28044, 2003). Por ello, la creación del Programa Estratégico de Logros de 

Aprendizaje  de los Estudiantes de Educación Básica Regular (PELA), se implementó en el 

año 2008 (Guadalupe et al., 2017), como resultado de la aprobación del Proyecto Educativo 

Nacional al 2021, que busca una educación óptima y en igualdad de oportunidades para 

todos, (Consejo Nacional de Educación, 2006).  Entonces, este programa PELA surgió como 

apoyo para la mejora de resultados de las Evaluaciones Censales de los Estudiantes, dado que 

el año de aplicación del 2007, los resultados fueron mínimos, por debajo del nivel del logro 

esperado (Ministerio de Educación, 2011). 

El informe emitido por el Ministerio de Educación, en el 2008 de las ECE del 2007, 

arrojaron que  solo el 15.9 % de los estudiantes a nivel nacional, incluyendo instituciones 

públicas y privadas lograron un nivel satisfactorio en comprensión lectora, mientras que en 

matemática, solo el 7.2 % logró resultados favorables, (Ministerio de Educación, 2008). Dado 

a los resultados obtenidos, el Programa Educativo Nacional (PEN) planteó seis objetivos 
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estratégicos con la finalidad de superar las brechas educativas existentes y que afectan el 

rendimiento académico de los estudiantes , una de ellas es de lograr «Oportunidades y 

resultados educativos de igual calidad para todos» (Consejo Nacional de Educación, 2006,  

p.11). Para ello, la necesidad de implementar el PELA, se convirtió en una estrategia para 

mejorar los resultados de las ECE (Ministerio de Educación, 2011), por ende una de las 

actividades planteadas fue el Día del Logro (Ministerio de Educación, s.f.).  

El Día del Logro es una actividad que busca complementar la mejora de resultados de 

aprendizaje y de las Evaluaciones Censales de los Estudiantes, siendo la fecha en la que 

evidencia todo lo aprendido en su proceso educativo a partir de la participación de toda la 

comunidad estudiantil, profesorado y padres de familia, y esto se viene realizando 

aproximadamente desde el año 2011 (Ministerio de Educación, s.f.). Esta actividad debía 

contribuir a los resultados de las evaluaciones del 2011; que arrojaron que el 29.8 % de 

estudiantes evaluados obtuvieron un nivel satisfactorio en el área de comunicación, mientras 

que en Matemática el 13.2 % alcanzó dicho nivel, (Ministerio de Educación de Perú, 2012a). 

Dichos resultados evidenciaron un cambio favorable del 14 % en comunicación y del 5 % en 

matemática, por lo que hubo una mejora de resultados. Por otro lado, los resultados obtenidos 

después de 7 años de las ECE, una vez implementado la ADL, arrojaron que  el 34.8 % de 

estudiantes de 4to de primaria alcanzaron el nivel satisfactorio, y en el caso de 2do de 

primaria solo el 16.2 %, todo ello en el área de comunicación, mientras que en matemática el 

30.7 % de estudiantes de 4to alcanzaron dicho nivel, y en 2do de primaria el 14.1 % 

(Ministerio de Educación, 2018b), la diferencia es mínima; pero, no se sabe si esto se debió o 

no a la implementación del Día del Logro.  

Tareas que asumen la comunidad educativa en el antes-durante-después de la ejecución 

del Día del Logro 
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La ADL está inmerso en las orientaciones pedagógicas para el inicio del año escolar, 

consolidándose como encuentros educativos (Resolución Ministerial N°657, 2017), para ello; 

se formuló un instrumento de evaluación y verificación del cumplimiento de los objetivos 

previstos, donde se mide la planificación, si está incluido o no en el Plan Anual de Trabajo 

(PAT), si realmente se evidencia los resultados de aprendizajes, si se sustenta claramente, si 

hay un uso adecuado de los materiales de aprendizaje, la explicación que brindan los 

estudiantes, las actividades y recursos inmersos, entre otros criterios (Oficio Múltiple 

N°0589, 2018). Además de ello, se debe realizar por lo menos dos veces al año, al finalizar 

los trimestres educativos y así evidenciar lo aprendido (Ministerio de Educación, s.f.). 

Por otro lado, el estudiante debe cumplir el rol de protagonista y centro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, asumiendo una mayor responsabilidad, (Ley N°28044, 2003), para 

ello, en la ADL el estudiante debe preparar las invitaciones para el evento y participar en el 

desarrollo del proyecto de aprendizaje a través de la elaboración de productos que serán 

exhibidos durando el acto público (Ministerio de Educación, s.f.). Dichos productos deben ser 

el resultado de la utilización de los materiales brindados por el Ministerio de Educación, 

donde el estudiante explica sus conocimientos a través de estos, demostrando dominio de su 

pensamiento crítico (Oficio Múltiple N°0589, 2018). 

En cuanto a los docentes, su rol principal es la de contribuir en la formación integral y 

académica de los estudiantes, respondiendo a las necesidades y características de aprendizaje, 

siendo este quien planifique, desarrolle y evalué las actividades de logro de aprendizajes (Ley 

N°28044, 2003). Por ello, se necesita que el docente elija y oriente el proyecto de aprendizaje 

distribuyendo roles y acompañando la participación tanto del estudiante como de los padres 

de familia (Ministerio de Educación, s.f.).  Otra de las tareas que cumple, es la de participar 

en el Plan del Día de Logro que involucra a toda la comunidad educativa (Oficio Múltiple 

N°0589, 2018). 
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Los padres de familia, también cumplen un rol importante en dicha actividad, ya que 

es responsabilidad y deber de ellos, participar y colaborar en los procesos de aprendizaje de 

sus hijos, apoyando la gestión educativa y contribuyendo a la mejora de esta (Ley N°28044, 

2003). Además, es su deber reportar los aportes y dificultades que se presentan a lo largo del 

proceso educativo, y por tanto en las actividades pre planificadas para el Día del Logro 

(Ministerio de Educación, s.f.). Asimismo, participan de la planificación de dicha actividad a 

través de los representantes del Consejo Educativo Institucional (CONEI), e incluso su 

participación es evaluada por el personal docente (Oficio Múltiple N°0589, 2018). 

Finalmente, los directores de las diversas instituciones, cumple la función de gestionar 

con transparencia y calidad los diferentes ámbitos pedagógicos, institucional y administrativo, 

siendo responsable de todas las actividades realizadas en la institución educativa (Ley 

N°28044, 2003). Para ello, debe convocar, diseñar y organizar el Proyecto Institucional, 

promoviendo la participación de toda la comunidad educativa conjuntamente con los 

representantes del CONEI (Ministerio de Educación, s.f.). Asimismo, asumen la posición de 

evaluadores e invitados durante la ADL, por lo que, los directores son los que realizan los 

informes respectivos sobre lo realizado, siendo comunicado a la Unidad de Gestión Educativa 

Local (UGEL) (Oficio Múltiple N°0589, 2018). 
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Estado de la cuestión 

Existe una gran cantidad de investigaciones que hablan de la importancia de las 

evidencias de aprendizaje en el proceso educativo, que van desde los portafolios, f ic ha s , 

instrumentos de evaluación, entre otros. Es por ello que, el Ministerio de Educación, ha 

venido trabajando por años a través de las jornadas pedagógicas de reflexión docente, para 

generar propuestas de intervención eficaces, logrando que la comunidad educativa sea 

partícipe del logro de estos aprendizajes dado por los estudiantes, además de promover 

aprendizajes significativos y perdurables para toda la vida. 

 
Para ello, Steiner (2015) indica, que no se puede aprender solo para acumular 

conocimientos, guardándolos para uno mismo como un tesoro personal; sino que, se necesita 

dedicar lo aprendido y emplearlo al servicio de los demás y del mundo. Por ello, la 

intervención de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

estudiante, es de vital importancia para el logro de competencias, capacidades y destrezas, 

siendo un beneficio para ellos mismos y para la sociedad y de esta manera ser comunicado a 

toda la comunidad educativa.  

 

Es así que, se han revisado alrededor de 50 documentos, resaltando aquellos dados 

por  el  mismo  Ministerio  de  Educación,  donde  se  promulgan  leyes generales de 

educación y resoluciones magisteriales y ministeriales que fundamentan el Día del Logro 

como evidencia de aprendizaje, además de encontrar una escasa cantidad de revistas y 

artículos científicos que defienden esta idea, por lo que se ha optado por tomar solo 10 

documentos del Ministerio de Educación, seleccionando desde el año 2014 a la actualidad, 
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y obviando otros, dado a que presentan contenidos semejantes a los escogidos, de los 

cuáles 3 de éstos son oficios múltiples, donde se da a conocer ordenanzas y comunicados 

nacionales respecto al Día del Logro. Por otro lado, se ha tomado en cuenta 7 artículos de 

investigación, que de alguna u otra manera hacen referencia a las evidencias de aprendizaje 

y a la participación comunitaria. 

Para abordar el concepto o lo que se entiende por Día del Logro, se ha tomado 

en cuenta los documentos elaborados por el Ministerio de Educación, donde se indica que 

es un momento determinante, donde se toma conciencia de los procesos realizados antes de 

los periodos de vacaciones de la Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica 

Alternativa (EBA) y la Educación Básica Especial (EBE) (Ministerio de Educación, 2014b). 

Mientras que Minedu ( 2015), Minedu ( 2016), Minedu (2017a) y el Oficio Múltiple N°127 

(13 de julio del 2017); lo definen como un acto público, que requiere la participación de la 

comunidad educativa, siendo una estrategia de celebración de logros alcanzados.  Por otro 

lado, e l  Oficio Múltiple N°0589 ( 05 de diciembre del 2018), lo define como una 

actividad planificada, que debe estar inmersa en el calendario educativo. Frente a esto, 

Minedu (2017a) y Minedu (2018d); lo toman como un medio para evaluar el avance de 

aprendizaje   en   el   alumnado, mientras   que   Minedu (s.f.) y la Directiva N°47 (31 de 

mayo del 2018) emitido por la Dirección Regional de Educación de Tacna y siendo el 

primero, el manual del Día del Logro, indica que su finalidad es el mejoramiento de 

aprendizajes, especialmente en las áreas de comunicación y matemática, donde el último 

hace referencia a acciones concretas para implementar sus logros de aprendizaje. 

En las revistas científicas analizadas, Rodríguez (2011) y Reyes (2018b) se refieren a 

un trabajo colaborativo; mientras que Chiecher (2017), habla de evidencias de aprendizaje; 

Escobar (2015) se refiere a logros académicos y Serrano (2002) de prácticas innovadoras, 

ninguna de ellas, hace referencia al Día del Logro como estrategia para mostrar los 
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aprendizajes adquiridos por los alumnos. Por último, Amores y Ritacco (2011) y Lamas 

(2015); no se refieren en ningún contexto al Día del Logro; pero explican y definen las 

evidencias de aprendizaje rescatando la participación comunitaria. 

Después de analizar todos los documentos, llegamos a la conclusión de que el 

Ministerio de Educación, es la única entidad que define las evidencias de aprendizaje, 

como una estrategia bajo el nombre del Día del Logro, además de ello, investigaciones 

científicas al respecto, no se han hallado, ya que lo tratan de manera generalizada y no como 

la actividad que es en sí. Por otro lado, en todos los documentos redactados y emitidos por el 

Ministerio de Educación se recalca la participación ciudadana, el logro de aprendizajes y la 

necesidad de ser comunicadas. 

Respecto a la importancia de la realización del Día del Logro, Minedu (2014b); 

indica que se requiere para cumplir con el primer compromiso del progreso anual de 

aprendizajes de todos los estudiantes; por otro lado Minedu (2017b); hace referencia a la 

importancia de implementar proyectos que potencien las habilidades de los estudiantes; 

mientras que Minedu ( s.f.), que es el manual del Día del Logro, indica la importancia de 

comunicar estos aprendizajes y así replantear nuestras estrategias para un mejor 

desempeño pedagógico de la comunidad educativa. El Oficio Múltiple N°127 (13 de julio 

del 2017), concuerda con este documento que resalta la importancia de brindar al 

estudiante la oportunidad de comunicar sus aprendizajes y este a su vez, está en 

concordancia con el Oficio Múltiple N°0589 ( 05 de diciembre del 2018), haciendo 

referencia que esta actividad busca que los estudiantes demuestren sus logros a la comunidad 

para así valorar sus esfuerzos. Por otro lado, Minedu (2018d); indica que el Día del Logro 

cumple con el compromiso de acompañamiento externo, que enmarca la acción formativa; 

asimismo, la Directiva N°47 (31 de mayo del 2018), emitido por la Dirección Regional de 

Educación de Tacna, establece que esta actividad favorece el fortalecimiento de la educación 
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afianzando los logros de aprendizaje. Es así que, Minedu (2015), Minedu (2016); recalcan 

la importancia de reflexionar sobre los aprendizajes alcanzados por el estudiante, en este 

caso, referido a la mejora de los resultados de las Evaluaciones Censales, generando 

actividades que respondan a sus necesidades; por último, Minedu (2017a); realza la 

autoevaluación y la mejora continua de los objetivos, metas y logros de aprendizaje. 

En relación a los artículos científicos seleccionados, encontramos que Amores y 

Ritacco, (2011) y Rodríguez (2011); defienden la idea del liderazgo pedagógico 

involucrando a toda la comunidad educativa con el fin de obtener evidencias de aprendizaje, 

pero, la primera investigación, hace  h inc ap ié  e n  el desarrollo de buenas prácticas para 

evitar el fracaso escolar, además de recurrir a la comunicación y difundir los saberes y 

aprendizajes. Por otro lado, Serrano (2002) y Reyes (2018b); recalcan que las prácticas 

innovadoras de evaluación educativa generan evidencias de aprendizaje; mientras que, 

Escobar (2015), Chiecher (2017) y Lamas (2015); indican que las evidencias permiten 

identificar el logro académico actual de los estudiantes, es claro afirmar, que ninguno de 

estos autores habla del Día del Logro como tal, ya que hace referencia solo a evidencias de 

aprendizaje. 

Respecto a la importancia de la realización del Día del Logro en las instituciones 

educativas públicas y privadas, podemos decir que tiene como finalidad que los estudiantes 

comuniquen a la comunidad sus aprendizajes obtenidos; así como encontrar oportunidades 

de mejora para su proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto; estas actividades buscan 

fortalecer el proceso educativo y afianzar los logros de aprendizaje, dando paso a la mejora 

de cada estrategia en vista de lograr una educación de calidad, siempre y cuando se 

cumpla con el compromiso de acompañamiento del docente y del estudiante propuesto por 

el Ministerio de Educación. 
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Ahora, concerniente a quiénes deben participar en esta actividad, Minedu (2014b); 

recalca que el alumno es el protagonista del progreso de las actividades dentro de la 

escuela; mientras que Minedu (2015) y Minedu (2016); recalcan la importancia del docente 

en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, asumiendo el rol de guía y orientador 

pedagógico. Minedu (2017a); indica la importancia de  tener armonía entre todos los 

agentes participantes en el proceso de enseñanza para mejores resultados, Minedu (2018d); 

también pone énfasis en el docente como pieza fundamental para el logro de aprendizajes, 

cumpliendo el rol de guía y acompañante del progreso del estudiante, Minedu (s.f.); 

haciendo referencia al manual del Día del Logro, indica que se necesita específicamente de 

los docentes, padres de familia y estudiantes de toda la institución para el buen 

funcionamiento de este evento. Asimismo; Minedu (2017b), Oficio Múltiple N°127 (13 de 

julio del 2017), Oficio Múltiple N°0589 ( 05 de diciembre del 2018) y la Directiva N°47 

(31 de mayo del 2018), emitido por la Dirección Regional de Educación de Tacna; 

concuerdan con esta disposición; puesto que, recalcan la importancia de promoverlo con los 

estudiantes, integrando a los padres de familia y tomando la dirección como guías, esto 

ayudará a que la actividad sea más rica y más innovadora. 

Es así que, analizando los artículos de investigación, encontramos que; Rodríguez 

(2011) indica que la calidad de la educación reside en la participación comunitaria, Amores y 

Ritacco (2011); nos dice que uno de los elementos potenciadores para una buena práctica 

educativa es el docente. Por otro lado, Serrano (2002); no se pronuncia sobre este tema 

en específico y Reyes (2018b) nos indica la existencia de dos agentes importantes, el 

primero el docente como el experto en conocimientos y el estudiante como el ejecutor de 

las  ac c io ne s  para el aprendizaje. Asimismo, Escobar (2015) afirma que la relación entre 

profesor y alumno es de gran importancia para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje 
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y Chiecher (2017); defiende la idea de que las metas de los estudiantes tendrán como 

factores necesarios a los docentes, la institución, el escenario y la comunidad educativa, 

mientras que Lamas (2015); señala que la cooperación del docente, la comunidad y el 

espacio harán posible el éxito del estudiante en la actividad. 

En conclusión sobre este punto de la participación, podemos decir que el 

Ministerio de Educación tiene muy claro los participantes de la actividad, ya que se necesita 

de la participación colaborativa  de  toda  la  comunidad  educativa,  y  es  lo  que  el  Día  

del  Logro  tiene  como finalidad; involucrar a los alumnos, docentes, padres de familia, y 

comunidad en general contribuyendo a una mejor experiencia de trabajo colaborativo 

comprometidos con el aprendizaje del estudiante y que sean comunicados los logros 

obtenidos. Por ende, las investigaciones revisadas, recalcan la importancia de toda la 

comunidad educativa para el logro de los aprendizajes, poniendo el realce en el docente y en 

el estudiante como protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto a la evaluación del Día del Logro se pudo analizar lo siguiente, el 

Oficio Múltiple N°127 (13 de julio del 2017); menciona que la evaluación de esta actividad 

será hecha por un equipo directivo dentro de la institución; complementario a esto, el Oficio 

Múltiple N°0589  (05 de diciembre del 2018) nos indica que el equipo directivo hace 

partícipe a la comunidad de esta evaluación, además de brindar una rúbrica de evaluación 

y una ficha de verificación, cuyo fin permite dar una evaluación más formal a la ADL. En 

tanto, la Directiva N°47 (31 de mayo del 2018), emitido por la Dirección Regional de 

Educación de Tacna, indica que la evaluación no solo es para los estudiantes sino también 

sirve para evidenciar el progreso de sus profesores. Mientras que, Minedu (2014), Minedu 

(2015), Minedu (2016), Minedu (2017a), Minedu (2017b) y Minedu (2018d), no se refiere 
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en concreto a un instrumento de evaluación para medir los resultados alcanzados, solo 

indican que es toda la comunidad la encargada de evaluar la ADL.  

En el análisis de artículos científicos, Rodríguez (2011); nos indica que el docente 

tiene un rol de acompañante y supervisor, a diferencia de Amores y Ritacco (2011); que 

decide no brindar su aporte sobre la evaluación como tema específico, Serrano (2002); dice 

que el camino más idóneo para la evaluación es convertir ésta, en acciones formativas que 

se dirijan al protagonista y sus procesos, mientras que Reyes (2018b); nos indica que la 

evaluación supone un conjunto de evidencias observables. Por otro lado, Escobar (2015); 

menciona que se requiere que el estudiante conozca y haya desarrollado las habilidades 

específicas para poder ser evaluados, Chiecher (2017); afirma que para evaluar al estudiante 

en un tema determinado este debe estar motivado, sólo así se demostrará el verdadero 

desempeño y por último, Lamas (2015), explica que el rendimiento académico es el 

resultado de una evaluación que implica la superación. 

De los documentos analizados remitidos por el Ministerio de Educación  y por el 

Gobierno Regional de Educación de Tacna,  podemos decir que la evaluación es una 

actividad desempeñada por un equipo directivo que requiere de la participación de todos los 

agentes educativos, asumiendo el rol de evaluadores o evaluados; ya que ésta, evidenciará 

los aspectos positivos y las oportunidades de mejora, ya sea del alumno o del docente de 

manera individual, esta idea es defendida en todos los documentos; además de que solo uno 

de estos, hace referencia a una rúbrica y lista de verificación para evaluar los logros 

alcanzados en dicha actividad; pero, no se evidencia un instrumento de evaluación como 

tal, que sea eficiente para medir los resultados de tales procesos. Respecto a las 

investigaciones, ninguna de estas brinda instrumentos de evaluación, ya que solo 
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mencionan la importancia del proceso de evaluación en aula y fuera de ella, donde el 

estudiante es el protagonista y el docente el facilitador y por ende el evaluador. 

Como conclusión general, obtenemos que solo el Ministerio de Educación, es el 

único órgano rector, que ha implementado el Día del Logro como tal en el Perú, buscando 

la participación de toda la comunidad educativa, en base a la necesidad de comunicar los 

logros de aprendizajes obtenido al finalizar un periodo de estudio específico. Además de ello, 

en todos los documentos del Ministerio de Educación, no hay mucha diferencia respecto a la 

idea que se tiene del Día del Logro; ya que, este órgano se cita a sí mismo en todos los 

documentos oficiales, limitando así el trabajo investigativo, pues no existe mucha variedad. 

Por otro lado, investigaciones que se hayan realizado en Perú de dicha actividad, no existen 

en la base de datos, dificultando el análisis   y   comprensión de ello; asimismo, 

investigaciones internacionales, no hacen referencia a una actividad parecida a la que se 

realiza en el Perú. Asimismo, no se evidencian instrumentos de evaluación que midan los 

resultados y logros de dicha actividad; y si las hay, solo son dadas por el Ministerio de 

Educación, pero estas no son fiables del todo, ya que no todas las instituciones educativas 

cumplen con la evaluación de ello, además de evaluar de manera generalizada y no según el 

contexto educativo, dando resultados no confiables. 
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Conclusiones 

En base a lo investigado, no se ha encontrado estudios relevantes sobre el rol que 

cumple la actividad del Día del Logro como apoyo al Programa Estratégico de Logros de 

Aprendizaje de los estudiantes de educación básica, pese a ser implementado durante varios 

años y que abarca en su totalidad a las instituciones educativas públicas del territorio peruano, 

contemplándose dentro del calendario escolar y dentro de las orientaciones para el inicio del 

año escolar.  

Por otro lado, no se ha encontrado estudios que evalúen la percepción de la comunidad 

educativa (estudiantes, profesores, directivos y padres de familia) sobre los logros de 

aprendizaje a partir de la implementación, ejecución y evaluación de la actividad del Día del 

Logro o cualquier otra actividad pedagógica escolar. 

Asimismo, la actividad del Día del Logro, surgió como un apoyo a la mejora de 

resultados de la Evaluaciones Censales de Estudiantes y al logro de aprendizajes esperados, 

pero no se evidencia ninguna investigación que compruebe la mejora de resultados de los 

diferentes grados e instituciones donde fue aplicada dicha evaluación, por lo que no se conoce, 

si los resultados obtenidos fueron el resultado de la implementación de la actividad del Día del 

Logro.  
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