
Talleres de aprendizaje

Wiñaq – Orquestando - Expresarte



Deporte y arte para la vida

Aprenden sobre su cuerpo, a 
mantenerse sanos, y desarrollan 

capacidades motrices básicas

Refuerza en la población 
escolar la importancia de la 

actividad física y el deporte en 
la calidad de vida

Una vida activa y saludable  

En el 2017 pasamos de 2 horas a 3
horas curriculares de Educación
artística y 3 horas de Educación
Física a la semana

Preparados(as) para crear 
y ser ciudadanos críticos

Fortalece competencias artístico-
culturales y socioemocionales, 
integración activa y saludable a la 
vida en comunidad.

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales diversas.

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos



¿Qué lograrás?

Contar con orientaciones para la implementación de los 
talleres de aprendizaje: Wiñaq, Orquestando y Expresarte,
entre otras, las cuales brindarán talleres deportivos, 
recreativos, artísticos y culturales a estudiantes fuera del 
horario regular de clases, en IIEE focalizadas y en 
articulación con la comunidad educativa.

 Para fortalecer las competencias enmarcadas en el CNEB.
 Para promover una cultura escolar abierta a la comunidad que 

fomenta la vida saludable y el bienestar.
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¿Por qué se crea esta iniciativa? 

Porque la mejora de aprendizajes también implica:

• Un carácter lúdico e integrador.
• La generación de nuevos espacios de saludable convivencia 

escolar.
• La promoción, reconocimiento y reforzamiento de habilidades, 

talentos y conocimientos en los estudiantes.
• La integración activa a la comunidad.
• La relación de los aprendizajes con el entorno socio-cultural.

Esta iniciativa brinda nuevas 
oportunidades de aprendizaje porque:

• El aula no es el único espacio para el 
aprendizaje.

• El desarrollo de aprendizajes en los 
estudiantes no se asegura solo desde las 
áreas curriculares.

• El arte, la cultura, la actividad física, la 
recreación y el deporte sí son relevantes 
en el desarrollo integral de las personas.



¿Por qué se crea esta iniciativa? 

Limitadas oportunidades y espacios para el 
aprendizaje del deporte, la recreación, el 
arte y la cultura que fortalezcan el 
desarrollo integral y los estilos de vida 
saludable de los estudiantes y sus 
comunidades.

Tr
u

ji
llo

, L
a 

Li
b

e
rt

ad
Ja

u
ja

, J
u

n
ín

Porque en nuestras comunidades queremos 
resolver:



¿En qué consiste la iniciativa? 

La iniciativa contribuye a que los estudiantes 
cuenten con oportunidades para su desarrollo 
integral a través de actividades deportivas, 
recreativas, artísticas y culturales, que se realizan 
fuera del horario de clases, favoreciendo la vida 
saludable, el buen uso del tiempo libre y el 
desarrollo de aprendizajes que promueve el 
CNEB, de manera articulada a la comunidad 
educativa y su entorno.



Componentes

Gestión
Implementar los talleres deportivos,
recreativos, artísticos y culturales, en las
IIEE, se desarrollan a través de cuatro (04)
etapas:
i. Generación de condiciones,
ii. Planificación pedagógica y de gestión,
iii. Ejecución de talleres
iv. Evaluación.
Asimismo, existen dos procesos de soporte
a la implementación:
i. Acciones formativas

ii. Evaluación y monitoreo.

Formación 
deportiva y artística
Desarrollo de 
competencias, 
valores y actitudes 
propuestos en los 
enfoques 
transversales, del 
CNEB a través de 
actividades 
deportivas y 
artísticas.

Proyección hacia la comunidad
Orientar los esfuerzos y recursos
disponibles de la IE al desarrollo de una
cultura escolar abierta, que priorice el
intercambio y la convivencia entre
niños, niñas y adolescentes de distintos
grados y niveles, así como la
articulación y vinculación de la IE con la
comunidad educativa y su entorno.



Proceso

IE
Director

Docentes 
especializados
(deporte, arte)

Generación de 
condiciones 

Planificación 
pedagógica y de 

gestión

Ejecución de 
talleres

Evaluación

Focalización

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

ACCIONES FORMATIVAS

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA  DE SOPORTE

MINEDU 
DEFID
DRE

UGEL

 Asistencia técnica

 Acompañamiento pedagógico

 Talleres de capacitación

 Intercambios de experiencias

 Comunidades de aprendizaje

virtual, u otras.
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Actividades más relevantes y alcance  

TALLERES ARTÍSTICOS, 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS
 Talleres de proyectos 

creativos y formación de 
elencos artístico-
culturales.

 Talleres de formación 
musical (instrumentos 
musicales).

 Talleres deportivos con 
deportes priorizados en 
la comunidad.

 Talleres recreativos: 
actividades físicas, 
lúdicas, rítmicas.

 Muestras musicales y 
conciertos.

ALCANCE
• IIEE focalizadas en el padrón de 

intervenciones del MINEDU 
según RM 083-2019-MINEDU.

• IE de EBR, EBE y EBA (Inicial, 
primaria y secundaria.

• GORE y Gobiernos locales.

CIFRAS
• 29 Núcleos Orquestando, en 4 

regiones, atiende a 3384 
estudiantes.

• 113 Núcleos Wiñaq, en 26 
regiones, atenderá a 30,000 
estudiantes.

• 277 Núcleos Expresarte, en 6 
regiones atiende 35,000 
estudiantes.
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PROYECCIÓN COMUNITARIA
 Carrera familiar 3K.
 Muestra artística.
 Semana de la educación artística.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
 Pedagógicas y de gestión entre 

docentes especializados 
responsables de la implementación 
de las iniciativas co-curriculares.

ASISTENCIA TÉCNICA
 De gestión y pedagógicos, docentes 

especializados y especialistas de 
DRE y UGEL.

MONITOREO Y EVALUACIÓN
 Al desarrollo de acciones y 

funcionamiento de las iniciativas co-
curriculares.



Gracias
http://www.minedu.gob.pe


