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RESUMEN 

  

El objetivo es explicar en que medida los planes curriculares vigentes de las 

ESFA propician una formación profesional acorde a las exigencias de la nueva 

propuesta curricular de secundaria para el Área de Educación artística; para el 

que se aplica el Análisis estructural a nivel curricular, utilizando las Hojas de 

registro de los elementos estructurales adaptado; para establecer la secuencia de 

los elementos, Lista de cotejo, para determinar la extensión de los elementos, y 

dos Encuestas; una, Entrevista Opinión estructurada para Docentes de 

Educación Artística de colegios pilotos de Huancayo y la otra, Prueba de 

competencia para estudiantes del último año de estudios (X semestre) de las 

ESFA del departamento de Junín, y de la Escuela Nacional Superior Autónoma 

de Bellas artes (ENSABAP) y  la Escuela Nacional de Folklor “José María 

Arguedas” de Lima. 

 

Es una investigación descriptiva, de carácter diagnóstica-evaluativa. 

Se verifica que los Planes curriculares de las ESFA del departamento de Junín, 

Lima y el Diseño Curricular Básico de secundaria cuentan con la mayoría de los 

elementos estructurales y organizacionales, en comparación con el Plan 

Curricular ideal, pero al interior de estos elementos estructurales se nota que los 

Planes de Estudio de las ESFA no consideran materias relacionadas con las 

distintas disciplinas artísticas que no sean de la especialidad manifiesta en el 

documento.  Más no así en el Plan de Estudios de la  ENSABAP, que a partir  
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del III semestre consideran talleres de las otras disciplinas artísticas como son: 

música , danza, teatro. 

 
En el Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria específicamente para el 

Área de Educación artística, dentro de las Competencias conceptuales se ha 

encontrado contenidos de las distintas disciplinas artísticas.  Todo esto 

corroborado también por los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas tanto a docentes como alumnos del departamento de Junín y Lima. 

 
En relación con la evaluación curricular aporta un procedimiento sencillo con los 

instrumentos y técnicas de fácil manejo para la evaluación y comparación de los 

elementos estructurales de una misma carrera como es la Educación artística. 



LA ESTRUCTURA CURRICULAR BÁSICA DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACION 
ARTÍSTICA, EN  RELACIÓN CON EL EJERCICIO PROFESIONAL EN SECUNDARIA. 
ESTUDIO COMPARATIVO EN DOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ.Vargas Alarco, Ludomila 
 

             Tesis UNMSM 

  
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 
 

6 

INTRODUCCIÓN 

 
La Tesis Titulada “La Estructura Curricular Básica de la Formación  Docente en 

Educación Artística, en  relación con el ejercicio Profesional en Secundaria. 

Estudio comparativo en dos Departamentos del Perú”, tiene por objetivo analizar 

el nivel de coherencia entre la formación de docentes de Educación Artística de 

las Escuelas de Formación Artística (ESFA) de Junín y las Instituciones de 

Formación docente artística estatales de Lima. Se trata de contribuir de esta 

manera, al conocimiento de los currículos que están vigentes en las ESFA en el 

departamento de Junín y Lima y cómo se rigen éstas, la formación de los 

Docentes de Educación Artística que se está dando,  para su posterior 

mejoramiento. Esta investigación de tipo Descriptivo, evaluativo, se hace dentro 

del marco de la evaluación curricular a través de la técnica de Análisis 

Estructural, y de la aplicación de Encuestas a Docentes de Educación Artística 

tanto de Huancayo como Lima y a los estudiantes del 5to año de Educación 

Artística.  Ello ha exigido un esfuerzo especial, específicamente en lo relacionado 

al desarrollo de las técnicas e instrumentos para la obtención y análisis de datos. 

 
En el capítulo de resultados se describen los datos obtenidos en términos 

estadísticos, de acuerdo con los objetivos planteados, especificándose el nivel de 

significación 

 
En la discusión, también se trabaja en función a los objetivos indicando el nivel de 

significación.  Igualmente en función de los objetivos, se analizan los resultados 

según lo esperado, así como las discrepancias encontradas a lo largo del 

análisis. 


