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CAPITULO IV. DISCUSIÓN  DE  LOS  RESULTADOS 

 

4.1 Contrastación de la Hipótesis  

                                                                                                                                                                                                                 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas tanto a 

docentes, como alumnos de Educación Artística; podemos decir que los planes 

Curriculares de Formación artística de las ESFA, del departamento de Junín no 

brinden una Formación Profesional con una visión integral del arte; como el 

Nuevo enfoque de Educación Secundaria exige. Podemos demostrar a través de 

resultados de la pregunta N° 9 formulado a los alumnos.  Además son 

corroborados por lo siguiente: 

 

1. Un promedio de 100% de alumnos de Lima y Huancayo consideran que el 

futuro docente debe tener habilidades básicas de las distintas disciplinas 

artísticas para enseñar en secundaria. 

 

2. Consideran también en la pregunta N° 8 que los planes de Estudio de 

Formación Profesional tenga una visión integral del Arte 41 alumnos de 

Huancayo de un total de 43 y 33 alumnos de Lima de un total de 37. 

 

3. Otra respuesta que corrobora, es la pregunta N° 2, 37 de 43 alumnos de 

Huancayo, y 31 de 37 alumnos de Lima manifiestan que las materias del 

Plan de Estudios de su Centro de Formación Profesional no son 

suficientes para una Formación Profesional en Educación Artística. 

 

4. En la Pregunta N° 10. Treinta alumnos de Huancayo y 19 alumnos de 

Lima manifiestan no sentirse preparados para asumir las exigencias del 

nuevo Sistema Educativo de secundaria. 
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5. En la Pregunta N° 10ª , manifiestan en su mayoría sobre todo los de 

Huancayo, tener carencias en otras disciplinas artísticas. 

 

6. En las encuestas a los Docentes cabe destacar la respuesta a la Pregunta 

N° 2, el 54.5% de profesores de Lima y 100% de Huancayo manifiestan 

que su formación Profesional no les permite desempeñarse de acuerdo a 

las exigencias del nuevo Diseño Curricular de Secundaria. 

 

7. Igualmente la Pregunta N° 8 casi en su totalidad tanto Docentes de 

Huancayo y Lima manifiestan que el silabo de educación artística abarca 

música, Artes Plásticas, Teatro,  Danza y otros; en muy pocas consideran 

una sola  área 

 

Estos resultados, determinan pues que la Hipótesis planteada está probada. Por 

consiguiente se sugiere que el Estudiante de Formación artística, desde los 

primeros Semestres debe tener una Formación Básica en todas las áreas de la 

Educación Artística de tal manera que tenga una visión amplia y real para que 

concientemente elija su área de especialización porque hoy en este mundo de 

Globalización se hace necesario tener una Formación global básica en 

educación Artística que nos permita sentir, desarrollar expresar y manifestar 

nuestras potencialidades Artísticas de acuerdo a nuestra vocación, sin 

desconocer las otras áreas con las cuales se vinculan estrechamente, y 

COMPLEMENTAN SU FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE. 


