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N° 115-2022-MINEDU

Lima, 06 de septiembre de 2022

VISTOS, el Expediente N° 0124965-2022, los Informes N° 00483-2022-
MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID y N° 00574-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID
de la Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección General de Educación
Básica Regular, el Informe N° 01375-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de
Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, el
Informe N° 01031-2022-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la Constitución
Política del Perú, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona
humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política educativa;

Que, el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, establece que el Sector Educación se encuentra bajo la
conducción y rectoría del Ministerio de Educación; asimismo, de acuerdo con el literal
a) del numeral 1 y el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, sus
funciones rectoras y técnico-normativas son formular, planear, dirigir, ejecutar,
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a
todos los niveles de gobierno; así como aprobar las disposiciones normativas
vinculadas con sus ámbitos de competencia, respectivamente;

Que, según lo previsto en el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de
Educación, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene
por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en
concordancia con la política general de Estado;

Que, el literal h) del artículo 8 de la Ley General de Educación señala como
principios que sustentan la educación peruana, la creatividad y la innovación, que
promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el
arte y la cultura; asimismo, el literal g) del artículo 13 de la misma Ley prevé, como
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factores que interactúan para el logro de la calidad de la educación, a la investigación
e innovación educativa;

Que, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el literal a) del artículo 9 de la
Ley General de Educación, uno de los fines de la educación peruana es, formar
personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva,
física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad
y autoestima y su integración adecuada y critica a la sociedad para el ejercicio de su
ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los
incesantes cambios en la sociedad y el conocimientos;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, se aprueba el
documento normativo denominado “Disposiciones para la prestación del servicio
educativo durante el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la
Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural”, cuyo objetivo es establecer
los lineamientos y orientaciones para la prestación del servicio educativo durante el
año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica,
ubicados en los ámbitos urbano y rural;

Que, bajo dicho marco normativo, mediante el Oficio N° 00768-2022-
MINEDU/VMGP-DIGEBR,  la Dirección General de Educación Básica Regular remitió
al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe N° 00483-2022-
MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID, complementado con el Informe N° 00574-2022-
MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID, elaborados por la Dirección de Educación Física y
Deporte, que sustentan la necesidad de aprobar los “Lineamientos para la
implementación de la estrategia Arte para Crecer en Comunidad”, cuyo objetivo es
establecer orientaciones para la organización y gestión de la estrategia “Arte para
Crecer en Comunidad” en instituciones educativas públicas de la Educación Básica
Regular, con el propósito de fortalecer el desarrollo socioafectivo y el bienestar
estudiantil; así como el desarrollo de las competencias vinculadas a la ciudadanía en
las y los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria;

Que, a través del Informe N° 01375-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad
de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, emitió opinión
favorable señalando que la propuesta se encuentra alineada a los documentos de
planificación estratégica e institucional del Sector; y en materia presupuestal, su
implementación no irrogará gastos adicionales al Pliego 010: Ministerio de Educación
ni a las instancias de gestión educativa involucradas;

Que, mediante el Informe N° 01031-2022-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General
de Asesoría Jurídica emitió opinión favorable a la propuesta, sugiriendo proseguir el
trámite correspondiente para su aprobación;

De conformidad con la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación; la Ley N° 28044, Ley General de Educación; el Reglamento
de la Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos para la implementación de la estrategia
Arte para Crecer en Comunidad” que, como anexo, forma parte integrante de la
presente Resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Educación Física y Deporte de la
Dirección General de Educación Básica Regular, a las Direcciones Regionales de
Educación o las que hagan sus veces, a las Unidades de Gestión Educativa Local y a
las Instituciones Educativas, en el marco de sus competencias, el cumplimiento de la
implementación de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”, contenida en el
documento aprobado en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Educación Física y Deporte de la
Dirección General de Educación Básica Regular, la difusión y promoción de la
estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”, contenida en el documento aprobado en
el artículo 1 de la presente Resolución, a través del portal institucional del Ministerio de
Educación (www.gob.pe/minedu) y en las redes sociales oficiales del Ministerio de
Educación.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo, en el
Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal institucional
del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo día de su publicación en
el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

(Firmado digitalmente)
Walter Alberto Hernández Alcántara
Viceministro de Gestión Pedagógica

HERNANDEZ ALCANTARA
Walter Alberto FAU
20131370998 hard

VICEMINISTRO DE
GESTIÓN PEDAGÓGICA -
VMGP MINEDU

En señal de conformidad

2022/09/06 15:08:52

http://www.gob.pe/minedu
http://www.gob.pe/minedu
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LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA “ARTE PARA 
CRECER EN COMUNIDAD”  

 
1. JUSTIFICACIÓN  

 
El objetivo de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad” es fortalecer el desarrollo 

socio afectivo, el bienestar socioemocional y las competencias vinculadas a la 

ciudadanía, a través de acciones y espacios participativos (priorizando el uso de 

espacios abiertos) que involucran a las y los estudiantes en la identificación, 

profundización y abordaje de asuntos públicos que consideren prioritarios y otros 

relacionados al bienestar estudiantil y la convivencia, desarrollando activaciones 

artísticas colectivas con compromiso y responsabilidad colectiva. Así como reconocer a 

las y los estudiantes como sujetos de derecho y agentes de cambio para el bien común. 

 

Es así que, en el estudio de opinión pública La ciudadanía desde la escuela: vivir en el 

Perú, IEP. (2016 Lima, Perú); realizado para conocer las percepciones y expectativas 

sobre ciudadanía y formación ciudadana de estudiantes, docentes y padres y madres 

de familia, tutores o apoderados en Arequipa, Ayacucho, Callao, Iquitos, Lima y Piura, 

señala que lo que se enseña y aprende en la escuela con respecto a la ciudadanía, las 

instituciones y la democracia debería estar vinculado con la realidad en la que viven los 

estudiantes, sus padres y madres de familia, tutores o apoderados y docentes. 

 

Este estudio considera a la escuela como un espacio privilegiado para que las personas 

aprendan a demandar el reconocimiento de sus derechos y a asumir sus obligaciones, 

a relacionarse positivamente y a manejar conflictos de forma tal que se fortalezca la 

identificación con una comunidad social y política. 

 

El Proyecto Educativo Nacional al 2036, (2020): El reto de la ciudadanía plena, enfatiza 

en la necesidad de enfocarnos en lograr la siguiente visión en los próximos 15 años:  

 

“Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo 

largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir 

proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e 

interculturalmente, en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, 

que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la 

sostenibilidad ambiental.” 

 

Del mismo modo, el PEN al 2036, (2020), con el fin de alcanzar la visión que se plantea 

para los siguientes 15 años, presenta cuatro propósitos de manera que los diferentes 

actores contribuyamos a lograr dicha visión. El propósito N° 3 Bienestar 

socioemocional menciona que: La educación nos habilita para conocernos y 

valorarnos entre nosotros mismos, autorregular nuestras emociones y 

comportamientos, establecer relaciones humanas sanas, identificar propósitos y sentido 

en lo que hacemos y lidiar con retos diversos, tanto para alcanzar nuestro desarrollo 

personal como para la convivencia. Asimismo, toma en cuenta que la cognición, el 

estado físico, la emoción y el desarrollo espiritual son aspectos indesligables para 

desarrollar todo nuestro potencial individual y colectivo. 

Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 186-2022-Minedu, se aprobó el 

documento normativo denominado “Disposiciones para la prestación del servicio 
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educativo durante el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la 

Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural”, en el numeral 6.3 Bienestar 

socioemocional de los estudiantes, establece que la institución educativa cumple un rol 

fundamental que contribuye a la formación integral y el bienestar de los/las estudiantes, 

a través del acompañamiento socioafectivo y cognitivo. Para ello, recomienda impulsar 

un conjunto de acciones, entre las más resaltantes, generar espacios con los/las 

estudiantes para que contribuya en su desarrollo integral, incluyendo actividades 

lúdicas, recreativas, artísticas y deportivas, que les ayude a un desarrollo físico, social 

y emocional saludables. 

 

Bajo ese marco normativo, la DEFID, propone la estrategia “Arte para Crecer en 

Comunidad”, que contribuye al desarrollo de competencias, y de los valores y actitudes 

contemplados en los enfoques transversales del currículo nacional, a través de una 

propuesta de actividades artísticas colectivas que dinamizan la interacción de las y los 

estudiantes con docentes y directivos, convirtiéndose así en un espacio potente para 

reflexionar sobre asuntos públicos y expresar sus ideas y propuestas, a través de los 

diferentes lenguajes artísticos. 

 
En línea con lo anterior, se presenta a continuación un cuadro donde se muestra la 

alineación de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad” con los instrumentos de 

planificación del sector Educación:  

Instrumento 

de 

planificación 

Visión Propósito 
Orientaciones 

Estratégicas 

Proyecto 

Educativo 

Nacional-

PEN 2036 

Todas las personas en 

el Perú aprendemos, 

nos desarrollamos y 

prosperamos a lo largo 

de nuestras vidas 

ejerciendo 

responsablemente 

nuestra libertad para 

construir proyectos 

personales y 

colectivos, 

conviviendo y 

dialogando 

intergeneracional e 

interculturalmente en 

una sociedad 

democrática, 

equitativa, igualitaria e 

inclusiva, que respeta 

y valora la diversidad 

en todas sus 

expresiones y asegura 

la sostenibilidad 

ambiental. 

Bienestar 

socioemocional 

La educación nos habilita 

para conocernos y 

valorarnos entre nosotros 

mismos, autorregular 

nuestras emociones y 

comportamientos, 

establecer relaciones 

humanas sanas, 

identificar propósitos y 

sentido en lo que hacemos 

y lidiar con retos diversos, 

tanto para alcanzar 

nuestro desarrollo 

personal como para la 

convivencia. Asimismo, 

toma en cuenta que la 

cognición, el estado físico, 

la emoción y el desarrollo 

espiritual son aspectos 

indesligables para 

desarrollar todo nuestro 

potencial individual y 

colectivo 

Orientación 

Estratégica 5 

El sistema educativo 

asegura que todas las 

personas, 

particularmente las 

poblaciones en situación 

de vulnerabilidad, 

aprendan a lo largo de 

sus vidas gracias a 

experiencias educativas 

diversificadas, 

pertinentes, oportunas, 

articuladas e inclusivas, 

haciendo posible el 

acceso y el uso 

competente de las 

tecnologías disponibles. 

 

Orientación 
Estratégica 6 

El sistema educativo 
promueve y certifica los 
aprendizajes logrados 
dentro o fuera de la 
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escolaridad y brinda 
trayectorias diversas y 
flexibles a lo largo de la 
vida de las personas 

Instrumento 

de 

planificación 

Visión 
Objetivo estratégico 

sectorial 
Acción Estratégica 

Plan 
Estratégico 
Sectorial 
Multianual - 
PESEM 
2016-2026 

 

“Los peruanos 

acceden a una 

educación que les 

permite desarrollar su 

potencial desde la 

primera infancia y 

convertirse en 

ciudadanos que 

valoran su cultura, 

conocen sus derechos 

y responsabilidades, 

desarrollan sus 

talentos y participan de 

manera innovadora, 

competitiva y 

comprometida en las 

dinámicas sociales, 

contribuyendo al 

desarrollo de sus 

comunidades y del 

país en su conjunto” 

Objetivo Estratégico 

Sectorial 1: Incrementar 

la equidad y la calidad de 

los aprendizajes y del 

talento de los niños y 

adolescentes 

 

Acción Estratégica 4 

Implementar servicios 

educativos para el 

desarrollo del talento de 

los estudiantes con 

potencial y alto 

rendimiento 

Instrumento 

de 

planificación 

Misión Institucional 
Objetivo Estratégico 

Institucional 

Acción Estratégica 

Institucional 

Plan 
Estratégico 
Institucional – 
PEI del 
Ministerio de 
Educación 
2019-2026 

 

“El Ministerio de 

Educación es 

competente a nivel 

nacional en las 

siguientes materias, 

cuyo ámbito 

comprende: a) 

Educación básica. b) 

Educación superior y 

técnico-productiva. c) 

Deporte, actividad 

física y recreación. d) 

Aseguramiento y 

calidad del servicio 

educativo en todas las 

etapas. e) Educación 

comunitaria.”  

OEI.01  

Fortalecer el desarrollo de 

aprendizajes de calidad 

según el Currículo 

Nacional para estudiantes 

de Educación Básica 

OEI.03 

Fortalecer el desarrollo 

socio afectivo de los 

estudiantes a través de 

escuelas seguras y 

saludables 

AEI.01.02 

Formas de atención 

educativa efectivas para 

la reducción de brechas 

de aprendizaje de los 

estudiantes de 

Educación Básica 

AEI.03.01 

Estrategias efectivas 

para la práctica regular 

de la actividad física y el 

deporte de los 

estudiantes de 

Educación Básica 

AEI.03.02 

Estrategias efectivas de 

acompañamiento socio 

afectivo para los 
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estudiantes de 

Educación Básica 

AEI.03.03 

Estrategias efectivas 

para la adopción de 

estilos de vida saludable 

(alimentación, higiene 

personal y ambiental) en 

estudiantes de 

Educación Básica 

 
2. OBJETIVO 

 
Establecer orientaciones para la organización y gestión de la estrategia “Arte para 

Crecer en Comunidad” en instituciones educativas públicas de la Educación Básica 

Regular, con el propósito de fortalecer el desarrollo socioafectivo y el bienestar 

estudiantil; así como, el desarrollo de las competencias vinculadas a la ciudadanía en 

las y los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria. 

 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
3.1. Ministerio de Educación. 
3.2. Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces. 
3.3. Unidades de Gestión Educativa Local. 
3.4. Unidades Ejecutoras. 
3.5. Instituciones Educativas públicas de inicial, primaria y secundaria. 

 
4. BASE NORMATIVA 

 

4.1. Ley Nº 27558, Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes 
Rurales. 

4.2. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
4.3. Ley Nº 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.  
4.4. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28044, Ley General de Educación. 
4.5. Decreto Supremo N° 001-2015-Minedu, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 
4.6. Decreto Supremo N° 004-2018-Minedu, que aprueba los “Lineamientos para la 

Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia 
Contra Niñas, Niños y Adolescentes”. 

4.7. Decreto Supremo N° 013-2019-Minedu, que aprueba la “Política Nacional de 
Juventud”. 

4.8. Decreto Supremo Nº 008-2021-MIMP, que aprueba la “Política Nacional 
Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030”. 

4.9. Resolución Ministerial N° 281-2016-Minedu, que aprueba el Currículo Nacional de 
la Educación Básica. 

4.10. Resolución Ministerial Nº 189-2021-Minedu que aprueba el Documento Normativo 
denominado “Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica” y la Tabla de 
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Equivalencias de Denominaciones para las comisiones y comités de las 
instituciones educativas públicas de Educación Básica. 

4.11. Resolución Ministerial Nº 118-2022-Minedu que aprueba la extensión del 
horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-2024 
del Sector Educación, al 2026, quedando denominado como “Plan Estratégico 
Sectorial Multianual PESEM 2016-2026 del Sector Educación”. 

4.12. Resolución Ministerial N° 186-2022-Minedu que aprueba el Documento Normativo 
“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año escolar 
2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados 
en los ámbitos urbano y rural” 

4.13. Resolución Ministerial Nº 187-2022-Minedu que aprueba la extensión del 
horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional – PEI del Ministerio de 
Educación, al 2026; quedando denominado como “Plan Estratégico Institucional – 
PEI del Ministerio de Educación, periodo 2019-2026”. 

4.14. Resolución Viceministerial Nº 035-2020-Minedu, que aprueba la Norma Técnica 
denominada "Disposiciones que regulan la gestión de la asistencia técnica dirigida 
a las DRE y UGEL". 

4.15. Resolución Viceministerial N° 212-2020-Minedu, que aprueba el Documento 
Normativo denominado “Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la 
Educación Básica”. 

4.16. Resolución Viceministerial N° 233-2021-Minedu, que aprueba el Documento 
Normativo “Marco Orientador para la Atención de Adolescentes en Educación 
Secundaria”. 

 

Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias, 

conexas o aquellas que las sustituyan. 

5. DEFINICIONES 
 
Siglas 

 

 CNEB: Currículo Nacional de Educación Básica. 

 DEFID: Dirección de Educación Física y Deporte. 

 UAC: Unidad de Arte y Cultura. 

 DRE: Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces. 

 DPCC: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica  

 EBR: Educación Básica Regular. 

 GORE: Gobiernos Regionales. 

 IE: Institución Educativa. 

 IIEE: Instituciones Educativas. 

 Minedu: Ministerio de Educación. 

 MINSA: Ministerio de Salud. 

 PCM: Presidencia de Consejo de Ministros.  

 UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local. 
 

6. CONTENIDO 
 

6.1. Presentación 
 

La estrategia “Arte para Crecer en Comunidad” se desarrolla en el marco del enfoque 

Multicultural e Interdisciplinario, las competencias relacionadas al área curricular de arte 
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y cultura y otras áreas y los siete enfoques transversales presentes en el Currículo 

Nacional de la Educación Básica: enfoque de derechos, orientación al bien común, 

búsqueda de la excelencia, inclusivo o de atención a la diversidad, ambiental, 

intercultural y de igualdad de género, que a continuación se detalla: 

 

Se trata de espacios donde la comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes y 

padres y madres de familia, tutores o apoderados) pueden compartir y socializar sus 

proyectos o actividades de arte y cultura producidos en los diversos espacios de 

interacción social (padres y madres de familia, tutores o apoderados, escuela y 

comunidad). De esta manera, se invita a realizar activaciones artísticas colectivas en 

espacios abiertos que integren la danza, la música, el teatro, las artes visuales, el circo, 

entre otros lenguajes artísticos que involucren la participación activa de la comunidad 

educativa. 

 

6.2. Objetivos de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad” 
 

Objetivo General 
 

Fortalecer el desarrollo socio afectivo, el bienestar estudiantil y las competencias 
vinculadas a la ciudadanía, a través de acciones y espacios participativos (priorizando 
el uso de espacios abiertos) que involucran a las y los estudiantes en la identificación, 
profundización y abordaje de asuntos públicos que consideren prioritarios y otros 
relacionados al bienestar estudiantil y la convivencia, desarrollando activaciones 
artísticas colectivas con compromiso y responsabilidad colectiva. Así como reconocer a 
las y los estudiantes como sujetos de derecho y agentes de cambio para el bien común. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Contribuir al desarrollo de las competencias socioafectivas y aquellas vinculadas a la 
ciudadanía, presentes en el CNEB.  

 Dinamizar la acción participativa y la reflexión de las y los estudiantes sobre asuntos 
públicos relacionados al bienestar estudiantil y la convivencia. 

 Promover el desarrollo de Activaciones Artísticas Colectivas, vinculadas a asuntos 
públicos relacionados al bienestar estudiantil y la convivencia.  

 Dinamizar la organización, representación y participación protagónica estudiantil.  
 

6.3. Público beneficiario de la acción estratégica 
 

Público beneficiario directo 
Estudiantes de la Educación Básica Regular.  

 
Público beneficiario indirecto 

  

 Especialistas DRE y UGEL. 

 Directivos de IIEE. 

 Docentes (Asesores/as de Municipio Escolar, Coordinadores/as de Tutoría y 
Orientación Educativa, Coordinadores/as de Convivencia, Docentes de Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica - DPCC, Arte, Educación Física y docentes 
tutores/as). 

 Padres y madres de familia, tutor/a o apoderado/a. 
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6.4. Sobre la estrategia 
 

La estrategia “Arte para Crecer en Comunidad” se concreta en activaciones artísticas 
colectivas que son propuestas creativas que parten de identificar y seleccionar un 
asunto público relacionado al bienestar estudiantil, la convivencia y la ciudadanía, por 
parte de las y los estudiantes con apoyo de sus docentes, quienes comparten dicha 
creación artística con la comunidad educativa  A partir de ahí se desarrolla una 
propuesta artística desde uno o más lenguajes utilizando los espacios abiertos con el 
fin de fortalecer el desarrollo socio afectivo, el bienestar estudiantil y las competencias 
vinculadas al área de arte y cultura y a la ciudadanía. 

 
¿Para qué?   
Para promover la participación de estudiantes de diferentes grados, ciclos o niveles de 
Educación Básica Regular, con la posibilidad de integrar diversas áreas curriculares en 
proyectos interdisciplinarios para implementar actividades artísticas movilizadoras y 
colectivas que ayuden a fortalecer la convivencia y la salud emocional en las y los 
estudiantes, sus padres y madres de familia, tutores o apoderados, tutores o 
apoderados. 

 

¿Cómo? 
Las actividades a proponer en la escuela podrán ser diversas tanto en contenido como 
en los medios que empleen para su desarrollo. En ese sentido, las y los estudiantes, 
junto a sus docentes, directivos y padres y madres de familia, tutores o apoderados; 
emplearán de manera creativa los espacios abiertos que tienen a su disposición, tanto 
de la escuela como otros cercanos en la comunidad.  

 
¿Quiénes? 
Niñas, niños y adolescentes son los beneficiarios principales de esta estrategia. 
Asimismo, se reconoce la importancia del soporte emocional brindado por las padres y 
madres de familia, tutores o apoderados, y el rol mediador de las y los docentes y 
directivos, así también, se les considera beneficiarios de estas actividades (aprendizaje 
por interacción intergeneracional). 

 
6.5. Relación de la estrategia con el Currículo Nacional de la Educación Básica 

 

ÁREAS COMPETENCIAS CGE   TUTORÍA 
VINCULACIÓN CON 

OTRAS ESTRATEGIAS 

Arte y 
cultura 

 

Aprecia de manera 
crítica 

manifestaciones 
artístico -  culturales 

 
 
 
 

Compro
miso de 
gestión 
escolar 

 
Tutoría y Orientación 

Educativa 

 
Dimensiones: 

Personal 
Social 

 De los aprendizajes 
 

Desarrollo 
socioafectivo:  

Autoconocimiento 
Autorregulación 

Autocuidado 

 
ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL “SOMOS 
PARES”  
EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
Donde se desarrollan 
diversas acciones como:  

 
 

 

Crea proyectos 
desde los lenguajes 

artísticos 
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Desarrollo 
personal, 
Ciudadaní
a y Cívica 

 
 

Personal 
social  

 

 

 
 

Construye su 
identidad 

51: 

Gestión 
de la 

conviven
cia 

escolar  
 
 
 

 
 
 

Resiliencia 
Comunicación positiva 

Trabajo en equipo 
Comportamiento pro 

social 
Conciencia social 
Autonomía para el 

aprendizaje 
 

 
 
 

Fortalecimiento de 
vínculos: 

- Docentes- 
estudiantes 

- Entre estudiantes 
(pares)   

 

En Secundaria sí la 
haces, la hacemos 

todos:   

 
Identifican, profundizan y 

visibilizan los asuntos 
públicos 

 
 

Concurso de 
Reconocimiento a la 

Participación Estudiantil 
– Ideas en Acción:   

 
Elaboran, gestionan e 

implementan sus 
proyectos participativos  

 
Municipios/Concejo 
Escolar  Escolares:  

 
Gestionan, movilizan y 

eligen democráticamente a 
sus representantes 

estudiantiles  

 

Convive y participa 
democráticamente 

Competen
cias 

transvers
ales 

Se desenvuelve en 
los entornos 

virtuales generados 
por las TIC 

Gestiona su 
aprendizaje de 

manera autónoma 

 

6.6. Etapas 
 

La estrategia “Arte para Crecer en Comunidad” tiene cinco etapas: i) Adecuación de la 
estrategia a la región, ii) Difusión de la estrategia, iii) Asistencia técnica, iv) 
implementación en las instituciones educativas y v) Reconocimiento a directivos y 
docentes. 

 
Para el desarrollo de las etapas es importante generar condiciones que favorecerán la 
participación estudiantil y de la comunidad educativa. 

 
A nivel nacional:  
La implementación se difunde a través de un oficio múltiple a nivel nacional, en el cual 
se anexan los lineamientos para el desarrollo de las acciones en los diferentes niveles 
de EBR.  Entre otros comprende, enlaces de documentos específicos y puntos de 
contacto (orientación y acompañamiento). Así mismo, de acuerdo al contexto sanitario, 
la difusión y acompañamiento de la estrategia se realizará a través de webinars a cargo 
de especialistas de la DEFID con el apoyo de especialistas de la Dirección de Educación 
Inicial (DEI), Dirección de Educación Primaria (DEP) y Dirección de Educación 
Secundaria (DES). 

 
A nivel regional:  
El equipo de especialistas de la Dirección de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y 
especialistas pedagógicos de la Unidad de Arte y Cultura y especialistas regionales de 

                                                           
1 Los Compromisos de Gestión Escolar se encuentran descritos en la Norma Técnica “Orientaciones para el desarrollo 

del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” aprobada 

por Resolución Viceministerial Nº 220-2019-Minedu. 
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la DEFID promueven la implementación y difusión de la estrategia, de acuerdo a los 
lineamientos para cada uno de los niveles y la asistencia técnica desde las instancias 
de gestión educativa descentralizada (DRE y UGEL). En coordinación con las áreas de 
gestión pedagógica, se asegura el monitoreo y acompañamiento de la estrategia a cargo 
de especialistas que cada dirección asigne. Asimismo, se brindarán espacios para 
presentar la estrategia  ante directores de instituciones educativas, coordinadores de 
tutoría y Orientación Educativa, representantes de Municipios Escolares y 
organizaciones estudiantiles. Cabe indicar, que las actividades propuestas en este 
punto, no implican financiamiento adicional.  

 
A nivel interinstitucional:  
Se propone realizar las activaciones artísticas colectivas de la estrategia  “Arte para 
Crecer en Comunidad” en articulación con el Ministerio de Cultura, artistas y cultores de 
la localidad así como con organizaciones públicas y privadas que tengan intervenciones 
en regiones con objetivos vinculantes a los de la estrategia, a fin de fortalecer el logro 
de objetivos comunes y comprometerse a realizar la difusión, monitoreo y reporte de la 
Estrategia en sus zonas de intervención. 

 

A nivel intra-institucional:  
De igual manera, se difunde la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad” a través de 
reuniones de trabajo con las direcciones al interior del  Minedu que tengan bajo su 
responsabilidad el acompañamiento, monitoreo e incidencia. 

 
Gráfico N° 1. Etapas de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad” 

Fuente: DEFID, Minedu  

 
 

A continuación se presenta el detalle de las etapas de la estrategia: 
 

Etapa 1: Adecuación de la estrategia a la región 
En esta primera etapa el equipo pedagógico de la DRE, realiza de ser necesario, los 
ajustes pertinentes a la propuesta de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”, 
señalando la justificación, los objetivos y la estrategia de implementación. Da las pautas 
generales de su implementación los procesos a seguir y responsabilidades de los 
involucrados. 

 
Etapa 2: Difusión de la estrategia 
En esta etapa el Minedu, a través de la DEFID y los órganos descentralizados difunden 
por sus medios digitales el objetivo de la estrategia e invita a las instituciones educativas 

Adecuación de 
de la 

estrategia a la 
región

Difusión de la 
estrategia

Asistencia 
técnica

Implementación 
en las IIEE

Reconocimiento 
a directivos y 

docentes
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a participar. Desde el Minedu se envía a las regiones la propuesta comunicacional a ser 
desarrollada en los medios de cada región. 

 
Etapa3: Asistencia técnica  
La DEFID, a través de sus Especialistas Regionales (ER) y especialistas pedagógicos 
de la Unidad de Arte y Cultura, brinda asistencia técnica a los especialistas asignados 
de las DRE y UGEL sobre los objetivos de la estrategia “Arte para Crecer en 
Comunidad”, así como su proceso de implementación. Los especialistas de las DRE y 
UGEL brindan asistencia técnica para la implementación de la estrategia, la misma que 
para mayores precisiones coordinan con el equipo técnico de la DEFID. 

 
Etapa 4: Implementación en las instituciones educativas 
En esta etapa, el/la director/a de la IE en coordinación con las y los docentes, padres y 
madres de familia, tutores o apoderados, tutores o apoderados, definen el cronograma 
de implementación de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”, de tal forma que 
al menos una vez cada semestre del periodo escolar se lleve a cabo la activación 
artística colectiva de acuerdo a su Plan de Trabajo. 
 
Es importante mencionar, que el espacio para presentar las activaciones artísticas 
colectivas en la IE o comunidad, pueden ser los programados o incorporados en el 
calendario escolar. A continuación se presentan algunos hitos que pueden ser ajustados 
de acuerdo al contexto de cada región: 

 
Mayo  
✔ Gran movilización artística en las escuelas por la celebración de la Semana de la 

Educación Artística - SEA. 

✔ Despliegue comunicacional en las redes del Minedu en articulación con el Ministerio 

de Cultura. 

 

Junio 
✔ Desarrollo de las activaciones artísticas en la IE a ser presentados en espacios 

abiertos de la escuela y comunidad. 

 
Agosto 
✔ Activaciones artísticas colectivas relacionadas al folklore por la celebración del Día 

Mundial del Folklore. 

 

Setiembre 
✔ Activaciones artísticas colectivas relacionadas como parte de las actividades en el 

marco del Día de la Juventud. 

 

Octubre 
✔ Activaciones artísticas colectivas relacionadas a la música criolla, por la celebración 

del Día de la Canción Criolla y vinculadas a la ciudadanía y sana convivencia.  

 

Noviembre - Diciembre 
✔ Actividades de cierre y reflexión sobre lo realizado durante el año. 

 

Es importante mencionar, que el espacio para presentar las activaciones artísticas 

colectivas en la IE o comunidad, pueden ser los programados o incorporados en el 

calendario escolar. 
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Etapa 5: Reconocimiento a directivos y docentes 
En esta etapa, el director o directora de la IE presenta a la UGEL el Plan de Trabajo, el 

Informe de las actividades realizadas y las evidencias a fin de obtener el reconocimiento 

tanto de directivos como de docentes de la IE que implementaron la estrategia “Arte 

para Crecer en Comunidad”. 

 

6.7. Proceso de implementación en las IIEE 
 
Se propone la siguiente ruta para la implementación de la estrategia “Arte para Crecer 
en Comunidad”. 

 

 

Gráfico N° 2. Proceso de implementación en las IIEE 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: DEFID, Minedu 
 

 Planificación y difusión 
El (la) director(a) de la IE convoca al personal docente a fin de planificar la 
implementación de la estrategia, identificar a los docentes responsables, definir las 
actividades a realizar y elaborar el Plan de Trabajo. 
Asimismo, el director(a) y docentes responsables, se encargan de difundir a toda la 
comunidad educativa, a través de sus medios digitales (WEB, Facebook de la 
institución educativa) y también durante la formación o en las horas de tutoría, el 
propósito y aprendizajes que desarrollarán las y los estudiantes a partir de la 
implementación de la estrategia.  
 

 Implementación de la activación artística colectiva 
Se refiere a la implementación o desarrollo de la estrategia la cual se concreta en la 
realización de una Activación Artística Colectiva. Involucra la participación de todas 
y todos los involucrados de acuerdo al Plan de Trabajo y lo indicado en los presentes 
lineamentos.  

 

 Comunicación de las actividades realizadas y logros alcanzados 
Directivos y docentes responsables de la IE elaboran un informe sobre las actividades 
realizadas de acuerdo a su Plan de Trabajo y los logros alcanzados (cantidad de 
docentes, estudiantes, padres y madres de familia, tutores o apoderados, tutores o 
apoderados que participaron; así como la respuesta de la comunidad educativa al 
abordar los asuntos públicos desde los lenguajes artísticos). Dicho informe se hace 
llegar a la UGEL para el reconocimiento de las y los docentes responsables. 
 

6.8. Sobre los Docentes Responsables 
 

Las y los docentes responsables son todos aquellos docentes de la IE que implementan 
la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”. Es así, que pueden ser docentes del 

Planificación y 

difusión  

Implementación 

de la activación 

artística 

colectiva 

Comunicación de 

las actividades 

realizadas y 

logros alcanzados 



 

 

 

LINEAMIENTOS Código 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA “ARTE PARA CRECER EN COMUNIDAD” 
LI-025-01-MINEDU 

 

15 
 

área curricular de arte y cultura u otras áreas, promotor o promotora cultural de la 
Iniciativa Expresarte, docentes del nivel inicial, docentes del nivel primaria u otros 
docentes de la IE. A continuación, se señalan algunos aspectos a tener en cuenta en la 
nominación de los docentes responsables: 
 

 Si la IE tiene 2 o 3 niveles educativos, evaluar la pertinencia de realizar 
“Activaciones Artísticas Colectivas” de manera integrada, teniendo en cuenta la 
cantidad de estudiantes y las dimensiones del espacio abierto que se intervendría. 

 La cantidad de docentes responsables se determina en función a la organización 
del punto anterior. En todos los casos, se deja a consideración de la IE la cantidad 
de docentes que participan de la implementación de la estrategia. 

 La participación de las y los docentes es voluntaria. 
 
Es importante señalar que las y los docentes responsables son los encargados de la 
elaboración del Plan de Trabajo el mismo que oficializa sus roles para la implementación 
de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad” en la IE 
 
6.9. Consideraciones para la planificación 

 
El Plan de Trabajo está alineado a la ruta de implementación que se sugiere seguir para 
un correcto desarrollo de la estrategia Arte para Crecer en Comunidad, del cual se 
desprende las “Activaciones Artísticas Colectivas”. En ese sentido, se recomienda 
considerar para el Plan de Trabajo lo siguiente: 

 

a) Definición de asuntos públicos a abordar 
 Considerar una lista de asuntos públicos con un breve sustento sobre lo que le 

interesa o motiva atender a la IE. De esta lista de asuntos públicos las y los 

estudiantes junto a sus docentes, luego del debate y consenso, seleccionan el asunto 

público a abordar. 

   

b) Activaciones artísticas colectivas 
 En este punto se describe la propuesta de “Activaciones artísticas colectivas” que 

realizarán durante el año, la cual puede ser ajustada en el proceso de implementación 

de ser necesario. 

 

c) Estrategias para dialogar sobre asuntos públicos con las y los estudiantes 
 Se presentan las estrategias que se utilizarán con las y los estudiantes para dialogar 

y seleccionar los asuntos públicos relevantes o importantes para ellos, tales como, 

asambleas de aula, multigrado, asambleas generales, encuestas de recojo de 

información, votación, otras que se consideren  

 

d) Organización de actividades para las “Activaciones artísticas colectivas”  
 Se elabora de manera conjunta (estudiantes y docentes)  la secuencia de actividades 

con el cronograma que se desarrollará para lograr cada una de las “Activaciones 

artísticas colectivas” seleccionadas. 

 

e) Presentación de las “Activaciones artísticas colectivas” 
 Colocar información sobre cuáles serían las fechas tentativas o coordinadas para la 

presentación de las “Activaciones artísticas colectivas”.  
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f) Estrategias para reflexionar sobre el proceso de las “Activaciones artísticas 
colectivas” 

 Este punto es muy importante ya que permitirá reflexionar sobre lo trabajado y lo que 

aprendieron. Se deben propiciar espacios potentes que permitan a las y los 

estudiantes dialogar sobre sus aprendizajes y de cómo se sienten al haber logrado 

desarrollar la actividad y cómo se sintieron en el proceso de elaboración. 

 
6.10. Consideraciones para la implementación de las activaciones artísticas 

colectivas en la IE 
 

Luego de elaborado y aprobado el Plan de Trabajo, las y los docentes responsables de 
la implementación de la estrategia, inician junto con las y los estudiantes  el proceso 
pedagógico y artístico para el desarrollo de las activaciones artísticas colectivas de “Arte 
para Crecer en Comunidad”, de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado por la o el director. 
 

Para la implementación de las activaciones artísticas colectivas, existen muchas 
posibilidades creativas y colectivas que se pueden realizar desde las artes. Por ejemplo, 
actividades artísticas relacionadas a la danza, la música, el teatro y las artes visuales. 

 

En ese sentido, se sugiere realizar el trabajo de acuerdo a las siguientes fases: 
 

a) Selección de asuntos públicos y definición de propuesta creativa 
Se comparte con las y los estudiantes los asuntos públicos que se han identificado 

al momento de elaborar el Plan de Trabajo, y se propicia el diálogo para seleccionar 

cuál o cuáles son más significativos y retadores para ellas y ellos. 

Luego, se dialoga sobre las posibilidades artísticas y creativas que les permiten los 

diferentes lenguajes artísticos, para que acuerden en equipo, de qué manera sería la 

activación artística colectiva. 

 

b) Preparación artística y creativa 
En esta fase el o la docente de aula, docente de arte o promotor/a cultural, asesora 

en lo artístico a las y los estudiantes de acuerdo a los lenguajes artísticos 

seleccionados para la activación artística colectiva. Este es el proceso más largo 

porque implica ensayos y la preparación de estudiantes y docentes que se sumen a 

la propuesta. Es importante señalar, que el desarrollo de esta y cualquiera de las 

fases, no debe interferir con el desarrollo normal de las clases. 

 

c) Ensamble de la activación artística colectiva 
 Al igual que en la fase anterior, el o la docente de aula, docente de arte o promotor/a 

cultural es el encargado de coordinar y dirigir el desarrollo de la coreografía en el 

espacio abierto de la IE. Se recomienda contar con el apoyo de docentes tutores y 

las y los estudiantes del municipio escolar para el ensamble de la activación artística 

colectiva.  

 

d) Compartir lo aprendido  
 En esta fase, se hace la presentación de la activación artística colectiva, es el 

momento de compartir lo aprendido y mostrar a través de los lenguajes artísticos 

como atienden el asunto público seleccionado y como lo expresan a través del arte. 

Se recomienda registrar en video y fotos la presentación final así como todo el 
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proceso a fin de poder comunicar su experiencia de trabajo colectivo con la toda la 

comunidad educativa y a la vez que queda registrado en los archivos de la IE. 

 

e) Reflexión sobre los aprendizajes logrados 
 El director o directora al terminar la activación artística promueve un primer espacio 

de reflexión con toda la comunidad educativa. Asimismo, el o la docente de aula, 

docente de arte o promotor/a cultural, coordina con las y los docentes tutores para 

que propicien el diálogo con sus estudiantes sobre su proceso, las dificultades que 

tuvieron y cómo las resolvieron, cómo se sintieron de trabajar un proyecto tan grande 

y si sienten que lograron transmitir lo que planificaron. Este espacio de diálogo debe 

ser el disparador para pensar en otras activaciones artísticas colectivas que atiendan 

otros asuntos públicos de interés para la IE. 

 

6.11. Reconocimiento a docentes y directivos  
 

Los directivos y docentes de las instituciones educativas que implementan la estrategia 
“Arte para Crecer en Comunidad” reciben una Resolución Directoral de reconocimiento 
emitida por la DRE. Para ello se tiene en cuenta los criterios siguientes:  

 

Criterios para el reconocimiento de docentes y directivos 
 

Criterio Descripción 

Elaboración de un Plan de 
Trabajo 

Plan de Trabajo que contenga las actividades a 
desarrollar durante el año en el marco de la 
intervención, incluyendo el cronograma de 
actividades. El Plan de Trabajo debe considerar 
el nombre de los docentes y directivos que 
implementan la estrategia  y sus 
responsabilidades. 

Informe sobre las 
actividades realizadas 

Informe que contenga el desarrollo de las 
actividades realizadas durante el año 

Evidencia 
Evidencia fotográfica o audiovisual de las 
actividades realizadas durante el año. 

 
 
6.12. Sobre la convocatoria a estudiantes voluntarios de educación superior para 

la implementación de la propuesta 
 

Como soporte a la implementación de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”, 
las instituciones educativas, de considerarlo conveniente y/o viable, solicitan a las 
Escuelas de Formación Artística, universidades o institutos pedagógicos que cuenten 
con la carrera profesional de educación artística, la participación es de carácter 
voluntario de los estudiantes del último año en la implementación de la estrategia. 
 
Para ello, se sugiere la suscripción de un acta de acuerdo o un convenio 
interinstitucional donde se establecen los compromisos tanto de la institución educativa 
que solicita la participación de los estudiantes como de la institución  de educación 
superior que los proporciona. Así mismo, se definirán los roles de los voluntarios para la 
implementación de la estrategia, se identificarán y asignarán las instituciones educativas 
y el tiempo de participación de los voluntarios o practicantes. 
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La institución educativa, a través de la UGEL correspondiente gestiona el otorgamiento 
de una Resolución de felicitación emitida por la DRE para los estudiantes de las 
Escuelas de Formación Artística, universidades o institutos pedagógicos  que han 
participado voluntariamente en la implementación de la estrategia  y han cumplido con 
las actividades encomendadas por la IE. 
 
6.13. Recursos 

 
Para la implementación de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”, se requiere 
de especialistas pedagógicos para elaborar la propuesta y del equipo de especialistas 
regionales para la asistencia técnica en las regiones, ambos de la DEFID.  
Dentro del equipo se cuenta con:  

 

 Equipo pedagógico de la Unidad de Arte y Cultura de la DEFID 

 Especialistas regionales de la DEFID 

 Estudiantes voluntarios del 4to y 5to año de Escuelas de Formación Artística, 
universidades o institutos pedagógicos de la carrera profesional de educación 
artística solicitados por la institución educativa, de ser el caso. 
 

6.14. Roles de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada 
 

A continuación, presentamos los roles de las Instancias de Gestión Educativa 
Descentralizada: 

 
Minedu (a través de la DEFID) 

 
a) Elaborar y difundir los lineamientos para la implementación de la estrategia  “Arte 

para Crecer en Comunidad”. 
b) Brindar asistencia técnica a las DRE para la implementación de la citada estrategia. 
c) Brindar a las DRE las herramientas necesarias para realizar el acompañamiento y 

monitoreo a la implementación de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”. 
d) Realizar el monitoreo, la evaluación y la sistematización de acciones vinculadas a la 

estrategia  para plantear propuestas de mejora en base a evidencia. 
e) Promover la difusión de las actividades que se realizan en el marco de la citada 

estrategia  a través de medios digitales y físicos del Minedu. 
f) Absolver los aspectos no contemplados en los presentes lineamientos, en 

coordinación con los órganos y/o unidades orgánicas del Minedu que correspondan, 
de ser el caso. 

 
DRE 

 
a) Brindar asistencia técnica a las UGEL de su jurisdicción para la implementación de 

la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”. 
b) Supervisar que las UGEL en el ámbito de su jurisdicción implementen la estrategia  

“Arte para Crecer en Comunidad”. 
c) Realizar el monitoreo para la implementación de la citada estrategia a través de las 

herramientas brindadas por el Minedu. 
d) Emitir Resolución Directoral de reconocimiento a docentes y directivos de las IIEE 

que implementen la citada estrategia. 
e) Emitir Resolución Directoral de felicitación a estudiantes de educación superior que  

participen en la implementación de la estrategia. 
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f) Promover la difusión de las actividades que se realizan en el marco de la citada 
estrategia  a través de medios digitales y físicos de las DRE. 
 

 
UGEL 

 
a) Brindar asistencia técnica a docentes y directivos de su jurisdicción para la 

implementación de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”. 
b) Realizar el monitoreo a las IIEE sobre la implementación de la estrategia mediante 

las herramientas brindadas por el Minedu. 
c) Realizar la evaluación y la sistematización de la información remitida por las IIEE de 

su jurisdicción respecto al  cumplimiento de los criterios para el reconocimiento de 
docentes y directivos de las IIEE que implementan la estrategia  “Arte para Crecer en 
Comunidad”. 

d) Remitir a la DRE un informe que contenga la relación de docentes y directivos de las 
IIEE que han implementado la citada estrategia y acreditado los criterios establecidos 
para su reconocimiento, a fin de gestionar la expedición de la Resolución Directoral 
de reconocimiento. 

e) Informar a la DRE el cumplimiento de las actividades realizadas por las y los 
estudiantes de las instituciones de educación superior que participaron como 
voluntarios en la implementación de la estrategia en las IIEE de su jurisdicción, a fin 
de gestionar la expedición de la Resolución Directoral de felicitación. 

f) Promover la difusión de las actividades que se realizan en el marco de la estrategia  
a través de medios digitales y físicos de las UGEL. 
 

6.15. Roles de los actores que implementan la estrategia en la IE por nivel 
educativo 

 
ROLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL NIVEL INICIAL 

 
Directivos: 

 

a) Solicitar a la DRE o UGEL, asistencia técnica del especialista designado para la 
implementación de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”. 

b) Aprobar el Plan de Trabajo de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”, de tal 
forma, que las acciones artísticas y educativas que se realicen tengan la formalidad 
y el sustento necesario frente a las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada.  

c) Presentar oficialmente a la UGEL el Plan de Trabajo de la estrategia “Arte para 
Crecer en Comunidad”. 

d) Facilitar las condiciones necesarias como espacios, materiales y horarios, para que 
las aulas de la institución educativa lideradas por el Municipio Escolar, logren 
coordinar las actividades artísticas en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en 
Comunidad”. 

e) Invitar y motivar a toda la comunidad educativa a participar en las actividades 
artísticas planificadas y dar a conocer la importancia del arte en la formación integral 
de las y los estudiantes. 

f) Coadyuvar el trabajo articulado con agentes culturales como puntos de cultura, 
museos, cultores locales, entre otros, desde la propuesta definida en la escuela. 

g) Remitir a la UGEL el Plan de Trabajo, el informe de las actividades realizadas así 
como las evidencias que se recogieron, a fin de gestionar el reconocimiento de 
directivos y docentes. 
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Docentes responsables: 
 

a) Organizar con las y los estudiantes los horarios y espacios para la práctica de las 
actividades artísticas en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”. 

b) Motivar a las y los estudiantes en general a participar en las actividades artísticas 
planificadas, así como a los padres y madres de familia, tutores o apoderados cuando 
corresponda. 

c) Compartir de manera dinámica y didáctica con las y los estudiantes en general, la 
importancia de realizar actividades artísticas para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y su integración de manera segura y divertida a la vida en la 
escuela y en la comunidad. 

d) Establecer comunicación con los padres y madres de familia, tutores o apoderados 
de las y los estudiantes para generar reflexiones sobre la importancia de realizar 
actividades artísticas para el desarrollo de habilidades socioemocionales y su 
integración de manera segura y divertida a la vida en la escuela y en la comunidad. 

e) Orientar y asesorar los ensayos, ensambles, presentación y reflexiones de las 
actividades artísticas planificadas en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en 
Comunidad”. 

f) Brindar apoyo para identificar potenciales agentes culturales del entorno como 
asociaciones locales, puntos de cultura, museos, cultores locales, entre otros, desde 
la propuesta definida en la escuela, para enriquecer la experiencia creativa y los 
aprendizajes de las y los estudiantes. 

 

Estudiantes, padres y madres de familia, tutores o apoderados y tutores o 
apoderados:  

 
a) Participar activamente en el desarrollo de las propuestas artísticas y en los espacios 

de reflexión. 
b) Brindar apoyo a las y los estudiantes en la organización y desarrollo de las 

actividades artísticas cuando sea requerido. 
 

ROLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL NIVEL PRIMARIA 
 

Directivos: 
 

a) Solicitar a la DRE o UGEL, asistencia técnica del especialista designado para la 
implementación de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”. 

b) Aprobar el Plan de Trabajo de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”, de tal 
forma, que las acciones artísticas y educativas que se realicen tengan la formalidad 
y el sustento necesario frente a las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada. 

c) Presentar oficialmente a la UGEL el Plan de Trabajo de la estrategia “Arte para 
Crecer en Comunidad”. 

d) Solicitar a las instituciones de educación superior de la zona donde se ubica la IE, si 
lo hubiese, y de considerarlo pertinente, la  participación de estudiantes de los últimos 
años de la carrera profesional de educación artística para que formen parte de la 
implementación de la estrategia en su escuela. 

e) Coordinar con los docentes de aula para que los Municipios Escolares lideren las 
actividades en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”. 

f) Facilitar las condiciones necesarias como espacios, materiales y horarios, para que 
las aulas de la institución educativa lideradas por el Municipio Escolar, logren 
coordinar las actividades artísticas en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en 
Comunidad”. 



 

 

 

LINEAMIENTOS Código 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA “ARTE PARA CRECER EN COMUNIDAD” 
LI-025-01-MINEDU 

 

21 
 

g) Coordinar con los docentes de aula sobre la planificación y desarrollo de experiencias 
de aprendizaje que permitan a los estudiantes identificar asuntos públicos, así como 
organizar y presentar las actividades artísticas. 

h) Invitar y motivar a toda la comunidad educativa a participar de las actividades 
artísticas planificadas y dar a conocer la importancia del arte en la formación integral 
de las y los estudiantes. 

i) Coadyuvar el trabajo articulado con agentes culturales como puntos de cultura, 
museos, cultores locales, entre otros, desde la propuesta definida en la escuela. 

j) Remitir a la UGEL el informe de las actividades realizadas para la implementación de 
la estrategia, adjuntando el Plan de Trabajo, las evidencias que se recogieron tales 
como registro fotográfico o audiovisual de las actividades realizadas durante el año, 
además de la relación de directivos, docentes y estudiantes de educación superior  
que han participado en la implementación de la estrategia a fin que se les extienda 
la Resolución de reconocimiento o felicitación, según sea el caso. 

 
Docentes responsables: 

 
En las instituciones educativas integradas (primaria y secundaria), evaluar la 
predisposición de las y los docentes de arte y cultura de secundaria para realizar esta 
tarea en ambos niveles. A continuación, se describen sus roles: 

 

a) Brindar asesoría a docentes tutores, Municipios Escolares y estudiantes en general, 
sobre las actividades artísticas que desarrollará la institución educativa. 

b) Facilitar el acceso a recursos, como audios, reseñas, materiales y otros, en 
coordinación con el equipo directivo y otros docentes de la institución educativa. 

c) Brindar pautas a las y los estudiantes del Municipio Escolar, para el desarrollo de las 
actividades artísticas seleccionadas. 

d) Orientar y asesorar los ensayos, ensambles, presentación y reflexiones de las 
actividades artísticas planificadas en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en 
Comunidad”. Este punto puede desarrollarlo las o los docentes de arte y cultura u 
otros docentes que conocen uno o más lenguajes artísticos. 

e) Identificar potenciales agentes culturales del entorno como asociaciones locales, 
puntos de cultura, museos, cultores locales, entre otros, desde la propuesta definida 
en la escuela, para enriquecer la experiencia creativa y los aprendizajes de las y los 
estudiantes. 

f) Coordinar con las y los estudiantes de los Municipios Escolares, los horarios y 
espacios para la práctica de las actividades artísticas en el marco de la estrategia  
“Arte para Crecer en Comunidad”. 

g) Planificar y desarrollar experiencias de aprendizaje que permitan desarrollar 
actividades artísticas en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”. 

h) Motivar a las y los estudiantes en general a participar en las actividades artísticas 
planificadas, así como a los padres y madres de familia, tutores o apoderados, tutores 
o apoderados, cuando corresponda. 

i) Compartir de manera dinámica y didáctica con las y los estudiantes en general, la 
importancia de realizar actividades artísticas para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y su integración de manera segura y divertida a la vida en la 
escuela y en la comunidad. 

j) Establecer comunicación con los padres y madres de familia, tutores o apoderados, 
tutores o apoderados, de las y los estudiantes para generar reflexiones sobre la 
importancia de realizar actividades artísticas para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y su integración de manera segura y divertida a la vida en la 
escuela y en la comunidad. 
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k) Orientar y asesorar los ensayos, ensambles, presentación y reflexiones de las 
actividades artísticas planificadas en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en 
Comunidad”. 

 

Estudiantes voluntarios de Educación Superior:           
 

a) Coordinar con el equipo directivo y de docentes su participación en las actividades 
planificadas en el marco de la implementación de la estrategia “Arte para Crecer en 
Comunidad”. 

b) Coadyuvar al desarrollo de las activaciones artísticas colectivas de acuerdo a su 
experiencia y especialidad artística y las indicaciones del equipo directivo y docentes 
a cargo de la implementación de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”. 

 
Estudiantes de los Municipios Escolares: 

 

a) Participar de las coordinaciones sobre la selección de actividades artísticas que se 
realizarán en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”. 

b) Comunicar a las y los estudiantes en general, sobre las actividades artísticas 
seleccionadas y planificadas. 

c) Liderar junto a los tutores de aula, el desarrollo y presentación de las actividades 
artísticas seleccionadas. 

d) Fomentar la participación inclusiva y activa de estudiantes en las actividades 
artísticas seleccionadas y planificadas. 

 

Estudiantes, padres y madres de familia, tutores o apoderados y tutores o 
apoderados:  

 

a) Participar activamente en el desarrollo de las propuestas artísticas y en los espacios 
de reflexión. 

b) Brindar apoyo a las y los estudiantes de los Municipios Escolares en la organización 
y desarrollo de las actividades artísticas cuando sea requerido. 

 
ROLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL NIVEL SECUNDARIA 

 
Directivos: 

 

a) Solicitar a la DRE o UGEL, asistencia técnica del especialista designado para la 
implementación de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”. 

b) Presentar oficialmente a la UGEL el Plan de Trabajo de la estrategia “Arte para 
Crecer en Comunidad”. 

c) Solicitar a las instituciones de educación superior de la zona donde se ubica la IE, si 
lo hubiese, y de considerarlo pertinente, la participación de estudiantes de los últimos 
años de la carrera profesional de educación artística para que formen parte de la 
implementación de la estrategia en su escuela. 

d) Aprobar el Plan de Trabajo de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”, de tal 
forma, que las acciones artísticas y educativas que se realicen tengan la formalidad 
y el sustento necesario frente a las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada. 

e) Coordinar con los tutores de aula para que los Municipios Escolares lideren las 
actividades en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”. 

f) Facilitar las condiciones necesarias como espacios, materiales y horarios, para que 
las aulas de la institución educativa lideradas por el Municipio Escolar, logren 
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coordinar las actividades artísticas en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en 
Comunidad”. 

g) Asignar a las y los docentes de Arte y Cultura, la responsabilidad de asesorar a los 
tutores, Municipios Escolares y estudiantes en general, en el diseño y planificación 
de las propuestas de actividades artísticas. 

h) Invitar y motivar a toda la comunidad educativa a participar de las actividades 
artísticas planificadas y dar a conocer la importancia del arte en la formación integral 
de las y los estudiantes. 

i) Coadyuvar el trabajo articulado con agentes culturales, como puntos de cultura, 
museos, cultores locales, entre otros, desde la propuesta definida en la escuela. 

j) Remitir a la UGEL el informe de las actividades realizadas para la implementación de 
la estrategia, adjuntando el Plan de Trabajo, las evidencias que se recogieron tales 
como registro fotográfico o audiovisual de las actividades realizadas durante el año, 
además de la relación de directivos, docentes y estudiantes de educación superior  
que han participado en la implementación de la estrategia a fin que se les extienda 
la Resolución de reconocimiento o felicitación, según sea el caso. 

 
Docentes responsables: 

 

a) Brindar asesoría a docentes tutores, Municipios Escolares y estudiantes en general, 
sobre las actividades artísticas que desarrollará la institución educativa. 

b) Facilitar el acceso a recursos, como audios, reseñas, materiales y otros, en 
coordinación con el equipo directivo y otros docentes de la institución educativa. 

c) Brindar lineamientos a las y los estudiantes del Municipio Escolar, para el desarrollo 
de las actividades artísticas seleccionadas. 

d) Orientar y asesorar los ensayos, ensambles, presentación y reflexiones de las 
actividades artísticas planificadas en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en 
Comunidad”. Este punto puede desarrollarlo las o los docentes de arte y cultura u 
otros docentes que conocen uno o más lenguajes artísticos. 

e) Identificar potenciales agentes culturales del entorno como asociaciones locales, 
puntos de cultura, museos, cultores locales, entre otros, desde la propuesta definida 
en la escuela, para enriquecer la experiencia creativa y los aprendizajes de las y los 
estudiantes. 

f) Solicitar, de considerarlo pertinente, a los institutos pedagógicos que cuenten con la 
carrera profesional, estudiantes del último año para que participen en la 
implementación de la estrategia. 

g) Informar a la UGEL sobre el cumplimiento de las actividades realizadas por las y los 
estudiantes voluntarios de Escuelas de Formación Artística, universidades o 
institutos pedagógicos en la IE para la implementación de la estrategia. 

h) Coordinar con los docentes tutores para promover en el espacio de tutoría las 
actividades del plan de trabajo “Arte para Crecer en Comunidad”. 

i) Coordinar con las y los estudiantes de los Municipios Escolares, los horarios y 
espacios para la práctica de las actividades artísticas en el marco de la estrategia  
“Arte para Crecer en Comunidad”. En los espacios estratégicos de la I.E o la 
comunidad. 

j) Motivar a las y los estudiantes en general a participar en las actividades artísticas 
planificadas, así como a los padres y madres de familia, tutores o apoderados, tutores 
o apoderados cuando corresponda. 

k) Compartir de manera dinámica y didáctica con las y los estudiantes en general, la 
importancia de realizar actividades artísticas para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y su integración de manera segura y divertida a la vida en la 
escuela y en la comunidad. 
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l) Establecer comunicación con los padres y madres de familia, tutores o apoderados, 
tutores o apoderados de las y los estudiantes para generar reflexiones sobre la 
importancia de realizar actividades artísticas para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y su integración de manera segura y divertida a la vida en la 
escuela y en la comunidad. 

m) Brindar apoyo para identificar potenciales agentes culturales, como puntos de cultura, 
museos, cultores locales, entre otros, desde la propuesta definida en la escuela, para 
enriquecer la experiencia creativa y los aprendizajes de las y los estudiantes. 

 

Estudiantes voluntarios de Educación Superior:           
 

a) Coordinar con el equipo directivo y de docentes su participación en las actividades 
planificadas en el marco de la implementación de la estrategia “Arte para Crecer en 
Comunidad”. 

b) Coadyuvar al desarrollo de las activaciones artísticas colectivas de acuerdo a su 
experiencia y especialidad artística y las indicaciones del equipo directivo y docentes 
a cargo de la implementación de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”. 

 
Estudiantes de los Municipios Escolares: 

 

a) Participar de las coordinaciones sobre la selección de actividades artísticas que se 
realizarán en el marco de la estrategia  “Arte para Crecer en Comunidad”. 

b) Comunicar a las y los estudiantes en general, sobre las actividades artísticas 
seleccionadas y planificadas. 

c) Liderar junto a los tutores de aula, el desarrollo y presentación de las actividades 
artísticas seleccionadas. 

d) Fomentar la participación inclusiva y activa de estudiantes en las actividades 
artísticas seleccionadas y planificadas. 

 

Estudiantes, padres y madres de familia, tutores o apoderados y tutores o 
apoderados:  

 

a) Participar activamente en el desarrollo de las propuestas artísticas y en los espacios 
de reflexión. 

b) Brindar apoyo a las y los estudiantes de los Municipios Escolares en la organización 
y desarrollo de las actividades artísticas cuando sea requerido. 

 
7. ANEXO 

 
Anexo 1. Esquema del Plan de Trabajo. 
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Anexo 1. Esquema de Plan de Trabajo 

ª Se tomará en cuenta lo señalado en el numeral 6.9 de los lineamientos.  

PLAN DE TRABAJO  DE LA ESTRATEGIA “ARTE PARA CRECER EN COMUNIDAD” 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1. Institución educativa 
2. UGEL  
3. Ubicación 
4. Director de la IE 
5. Docentes responsables 

 
II. OBJETIVO 

Es la aspiración o propósito que la IE desea lograr en un plazo determinado con la 

implementación de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad”, para dar respuesta al o los 

asuntos públicos identificados. 

III. META 

Está referida a definir cuantitativamente los resultados que se aspira lograr. 

IV. RECURSOS 

Enumerar los recursos que se utilizarán para implementar el plan. 

V. DEFINICIÓN DE ASUNTOS Públicos 

 

VI. ACTIVACIONES ARTÍSTICAS COLECTIVASª 

 

VII. ESTRATEGIAS PARA DIALOGAR SOBRE ASUNTOS Públicos 

 

VIII. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS ACTIVACIONES ARTÍSTICAS 

COLECTIVASª 

 

IX. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS ACTIVACIONES ARTÍSTICAS 

COLECTIVASª 

 

X. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVACIONES ARTÍSTICAS COLECTIVASª 

 

XI. ESTRATEGIAS PARA REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO DE LAS ACTIVACIONES 

ARTÍSTICAS COLECTIVASª 

 

XII. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Describir brevemente la estrategia y/o actividades de monitoreo y evaluación que aseguren el 

cumplimiento del plan. 


