








Un homenaje póstumo de amor y gratitud A MIS QUERIDOS PADRES GUDELIA Y SAÚL
Quienes guían mis actos, mis sentimientos y viven por siempre en mi mente y corazón El

presente trabajo es furto del amor que me prodigaron y sobre todo del esfuerzo, desvelo y
preocupación por mi constante superación personal y profesional





A mis asesores en especial al Dr. Juan Ortiz Saybay por su paciencia, colaboración y dedicación.

A la Dra. Natalia Rodríguez quién supo orientarme para enmendar las deficiencias
encontradas en mi trabajo.

Al Dr. Rubén Mesía, por su invalorable orientación.

A los Directores y Profesores de las ESFA de Acolla, San Pedro de Cajas, Josafat Roel
Pineda, José María Arguedas y la ENSABAP, que sin el apoyo desinteresado de ellos, o hubiera
sido posible la realización del presente trabajo.

A la Dra. Elsa Barrientos, quién al asumir el cargo de la Unidad de Postgrado se preocupó
por los Maestristas que ya teníamos tiempo tramitando el Grado, logrando con su gestión
continuar nuestro trámite que permitió llegar a la meta final,igualmente al personal de la UPG de
la Maestría de la Facultad de Educación





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 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.























“El arte es una de las expresiones innatas del ser humano; es el derecho que nos
permite desarrollarnos a través de sus expresiones y en función a la vigencia,
conocimiento, valoración de la realidad artística y cultural, nos hacen más firmes
y seguros espiritualmente, además nos llenan de bondad, de sentimientos y de
otros valores culturales”(Briceño, R, 1989)



“Se puede entender la creatividad, como la capacidad de pensar diferente de lo
que ya ha sido pensado, para lo cual es necesario comparar nuestras ideas con
las de los demás”(Flóres, M, 1998).









“Es importante porque se considera como un proceso multidireccional,
participante y creativo a favor del desarrollo de la personalidad del educando,
puesto que a través del libre ejercicio de las múltiples expresiones del Arte es
posible desarrollar en el estudiante una enorme cantidad de vivencias que luego
la conciencia autónoma ha de estructurar para construir, con libertad y espíritu
reflexivo y crítico la propia existencia” (op. Cit.)
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