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RESUMEN 
 

La presente investigación denominada: “Problemas en el aprendizaje de la 

lectura rítmica en estudiantes de 1er grado de secundaria, Tacna, 2022”, tiene 

como objetivo general: “Determinar cuáles son los principales problemas en el 

aprendizaje de la lectura rítmica que presentan los estudiantes del 1er grado de 

Educación Secundaria en una institución educativa de Tacna, 2022”, estudio no 

experimental , descriptiva,  aplicándose el cuestionario se ha obtenido  como 

resultados que, el 60,4% en un nivel medio, asimismo el 64,8% de ellos presenta 

un nivel bajo en la dimensión insuficiencia de estudio. Amerita una mejora de 

estrategias de aprendizaje. Lo que determina que su deficiencia en el estudio se 

debe a la falta de conocimientos en cuanto a figuras musicales, teoría musical, y 

aplicación de estrategias adecuadas para que los estudiantes se familiaricen y 

mejoren sus aprendizajes en cuanto a la lectura rítmica. 

 

Palabras clave: Lectura rítmica, aprendizaje musical, figuras musicales 
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ABSTRACT 

 

The present investigation called: "Problems in the learning of rhythmic 

reading in students of 1st grade of secondary school, Tacna, 2022", has as general 

objective: "To determine what are the main problems in the learning of rhythmic 

reading that students present of the 1st grade of Secondary Education in an 

educational institution of Tacna, 2022”, non-experimental, descriptive study, 

applying the questionnaire, it has been obtained as results that, 60.4% at a medium 

level, also 64.8% of them it presents a low level in the insufficient study dimension. 

It deserves an improvement of learning strategies. What determines that their 

deficiency in the study is due to the lack of knowledge regarding musical figures, 

musical theory, and the application of adequate strategies for students to become 

familiar with and improve their learning in terms of rhythmic reading. 

 

Keywords: Rhythmic reading, musical learning, musical figures 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el proceso de enseñanza se ha estado considerando los cursos más 

relevantes como ser comunicación, matemáticas, física, química, no dando la 

atención debida a las habilidades artísticas de los estudiantes, artes plásticas, 

dancísticas, musicales, teatro, canto. Debido a ello, y siendo conscientes de la 

realidad de la institución educativa, se ha procedido a identificar el tema de 

investigación y para reforzar ello, se ha aplicado un cuestionario ya validado  en la 

investigación de (Rosas, 2021) y que nos ha permitido recabar información respecto 

a los problemas de la lectura rítmica musical e insuficiencia de estudio. 

Esta investigación se divide en cuatro apartados, los cuales se desarrollan 

de tal manera: 

En el Apartado I, concerniente al planteamiento del problema que se ha 

investigado, la formulación del problema, justificación, hipótesis, objetivo general y 

específicos, viabilidad, evaluación de las deficiencias existentes en el conocimiento 

del problema. 

En cuanto al Apartado II, describe el marco teórico que contiene los aspectos 

estudiados de las variables, así como los antecedentes que nos han servido de 

guía y apoyo. 

El apartado III, ha permitido identificar el enfoque, de estudio, el nivel y tipo 

de investigación, así también, el diseño del estudio en este caso no experimental 

de corte transversal. Se ha descrito también la población y muestra de estudio, se 

expone la operacionalización de variables, además de las técnicas e instrumentos 

que son la base de esta investigación. Concluye con los procedimientos ejecutados 

durante todo el proceso. 
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El apartado IV, se basa fundamentalmente en los resultados obtenidos en el 

cuestionario aplicado, los mismos que se describen en tablas, figuras, y sus 

respectivos análisis e interpretación. 

 

Finalmente, se adjuntan las evidencias de la investigación durante el proceso 

del mismo, matriz de consistencia, permisos solicitados, cuestionarios resueltos por 

los estudiantes, consentimiento, tabla de consolidado de los resultados en Excel, el 

SPSS-26 que nos ha permitido establecer los resultados estadísticos. 

 

 

Ridner y Luis 
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APARTADO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Para disfrutar de un bello arte, es importante lograr desarrollar 

habilidades musicales en el ser humano, y por ende es importante conocer y 

saber sobre la lectura musical. Esto permitirá leer y hacer música, utilizando los 

instrumentos, teniendo también una buena interpretación musical con 

determinado color, acento, ritmo, etc. 

Revisada la información, a nivel internacional, las investigaciones 

muestran que la educación musical no se valora ni se incluye en el desarrollo 

del currículo. La música no es utilizada como estrategia metódica, ni están 

aptos para notar dificultades de atención. (Melendez, 2019). 
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Por su parte, Federico y Edgar, consideran que este problema existe en 

varias instituciones de educación financiera, la educación no se brinda con 

métodos y técnicas de enseñanza musical apropiados que no motivan a los 

estudiantes, lo que genera que las personas se sientan inseguras e incapaces 

de desarrollar sus habilidades y creatividad. (Luna & Falcones, 2011) 

No solo en los estudiantes jóvenes es necesario aplicar la música, sino 

también en los pequeños, como manifiesta Palacios, que la música es parte 

esencial del proceso integral del desarrollo humano especialmente para lograr 

el equilibrio emocional, intelectual, sensorial y motriz que se busca en la 

educación preescolar y escolar, el aprendizaje junto con las conferencias 

estudiantiles, la motivación. El efecto que crea es muy influyente e interesante, 

por lo que la música ha logrado buenos resultados significativos elementos 

esenciales para su realización. (Leon, 2022) 

Hasta el momento, los niños, adolescentes, jóvenes y por qué no los 

adultos que han tenido contacto directo con instrumentos musicales muchas 

veces no tienen idea de cómo interpretarlo adecuadamente, eso se debe a la 

poca experiencia o quizá no tienen talento para la música. Eso se debe a la 

poca práctica e incursión de la música en el currículo nacional.  

Se puede decir que, con el tiempo, la educación musical ha evolucionado 

sustancialmente, comenzando con las tradiciones orales y principalmente 

consistiendo en largos períodos de escucha y observación. (Abella, 2021) 

En la mayoría de las instituciones educativas de Tacna, se ve una 

deficiencia en cuanto a la aplicación y uso de métodos que ayuden e inculquen 

en los estudiantes el gusto por el uso de instrumentos musicales y por ende es 

más seguro que no tengan un aprendizaje adecuado de lectura rítmica. 
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Por lo antes expuesto, se ha formulado la pregunta general: 

 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje en la lectura rítmica en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria en una institución 

educativa del cercado de Tacna, en el 2022? 

 

1.1.2. Problemas específicos 

▪ ¿Cuáles son los problemas para el reconocimiento de las figuras 

musicales en el aprendizaje de la lectura rítmica de los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria en la I.E. “César Cohaila 

Tamayo”, Tacna, en el 2022? 

▪ ¿Cuáles son los problemas para el reconocimiento de los compases 

en el aprendizaje de la lectura rítmica de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria en I.E. “César Cohaila Tamayo”, 

Tacna, en el 2022? 

▪ ¿Cuáles son los problemas para el reconocimiento de la teoría 

musical en el aprendizaje de la lectura rítmica de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria en I.E. “César Cohaila 

Tamayo”, Tacna, en el 2022? 

▪ ¿La insuficiencia de estudio será un problema en el aprendizaje de la 

lectura rítmica de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria en la I.E. “César Cohaila Tamayo”, Tacna, en el 2022? 
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1.2. Justificación de la investigación 

 

Durante la labor docente se ha distinguido la falta de conciencia 

musical en los estudiantes, lo que genera que tengan problemas para 

desarrollar las dimensiones de la lectura rítmica musical, si bien es cierto 

existen cambios a razón del uso constante de los recursos tecnológicos, pues 

en lo estudiantes entre doce y trece años genera desinterés por conocer y 

aprender todo respecto a la música. No es solo escuchar música de diferentes 

géneros, es conocer y vivir cada sentido que nos proporciona este factor. 

La presente investigación, se formula con la finalidad de lograr 

determinar los principales problemas que generen un bajo aprendizaje de la 

lectura rítmica en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria 

de la I.E. “César Cohaila Tamayo”, Tacna, 2022. Teniendo en cuenta que la 

lectura musical ayuda a desarrollar otras habilidades musicales en el ser 

humano quien va formando sus conocimientos a lo largo de su vida. 

Esta investigación, pretende contribuir de forma teórica, y práctica para 

un aprendizaje positivo y para posteriores trabajos como referente. 

Se lleva a cabo con la finalidad de identificar los problemas existentes 

que impiden un buen aprendizaje de la lectura rítmica y que como docentes 

formulemos estrategias posteriores a fin de resolver estas falencias. 

Se aplicará el cuestionario de entrevista con 20 ítems adecuados para 

el recojo de información que permitan detectar los problemas existentes.  

Es de gran relevancia, porque permitirá colaborar con los estudiantes 

y docentes para resolver problemas de aprendizaje en la lectura rítmica y así 
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generar estrategias positivas para encaminarlos hacia la práctica del 

aprendizaje musical. 

 

1.3. Hipótesis  

 

Preexisten problemas de aprendizaje de la lectura rítmica en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. “César 

Cohaila Tamayo”, Tacna, 2022 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar cuáles son los principales problemas en el aprendizaje 

de la lectura rítmica que presentan los estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria en la I.E. “César Cohaila Tamayo” de Tacna, 

2022. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar si la falta de reconocimiento de las figuras musicales 

constituye un problema en el aprendizaje de la lectura rítmica de los 

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria en la I.E. 

“César Cohaila Tamayo” Tacna, en el 2022 

b. Examinar si la falta de reconocimiento de los compases constituye un 

problema en el aprendizaje de la lectura rítmica de los estudiantes del 

primer grado de Educación Secundaria en la I.E. “César Cohaila 

Tamayo” Tacna, en el 2022 
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c. Conocer si la falta de reconocimiento de la teoría musical constituye 

un problema en el aprendizaje de la lectura rítmica de los estudiantes 

del primer grado de Educación Secundaria en la I.E. “César Cohaila 

Tamayo” de Tacna, en el 2022 

d. Explorar si la insuficiencia de estudio será un problema en el 

aprendizaje de la lectura rítmica de los estudiantes del primer grado 

de Educación Secundaria en la I.E. “César Cohaila Tamayo” de 

Tacna, en el 2022 

 

1.5. Viabilidad de la investigación 

Se cuenta con la disponibilidad de tiempo, la autorización de la directora 

de la institución, padres de familia y la predisposición de los estudiantes para 

poder aplicar el instrumento de recolección de datos correspondiente a fin de 

determinar resultados que refuercen la presente investigación. 

 

1.6. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

Las horas de arte impartidas a los estudiantes y que se centre 

específicamente en el desarrollo de las dimensiones de la lectura rítmica 

musical en realidad son pocas, esto se debe a la prioridad de las demás áreas 

al momento de desarrollar las actividades de aprendizaje.  
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APARTADO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación  

 

Se ha realizado la búsqueda de información referente al tema, pero no 

se han encontrado de forma específica; 

 

2.1.1. Internacionales 

De acuerdo a la investigación en la Paz-Bolivia, titulada: 

“Aprendizaje de la lectoescritura rítmica mediante el uso del Software 

Encore para estudiantes de segundo año de la E.S.F.M.T.H.E.A.” 

(Calle, 2018), con la finalidad de “mejorar el conocimiento 

interpretativo de diferentes esquemas rítmicos, que van desde los 

más sencillos hasta los más complejos”. Es una investigación 
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cuasiexperimental aplicándose a dos grupos, uno con las estrategias 

tradicionales y el otro con estrategias de acuerdo a la propuesta. Los 

resultados han sido tabulados a través de la prueba estadística “T” de 

Student. Concluye que, el método de aprendizaje utilizando el 

software Encore  y es muy beneficioso para los estudiantes que 

desean fortalecer o mejorar sus conocimientos teóricos de la música 

y desarrollar sutilmente valores que promuevan la autoformación y el 

aprendizaje grupal.  

Por su parte, (Abella, 2021) en su investigación denominada: 

“Estrategia didáctica, como estímulo para el aprendizaje básico de la 

teoría musical”, su objetivo general fue “diseñar una estratégica 

didáctica, para así estimular el aprendizaje de conceptos básicos de 

la teoría musical, en estudiantes de 12 y 20 años”, a través de juegos 

de cartas; se basa en una investigación formativa y pura, bajo el 

enfoque cualitativo. Utilizando como instrumentos la revisión 

bibliográfica en las plataformas más utilizadas como “Google Scholar, 

Microsoft Academic, Search, Dialnet, Redalyc, Scielo”, además de 

repositorios. Y el segundo instrumento es la entrevista evaluando la 

teoría musical y el juego respectivamente. Concluye que, “la teoría 

musical es una asignatura que aún merece mayor atención y 

relevancia en el proceso de aprendizaje de la educación musical en 

todos los niveles”. Es preciso aplicar nueva metodología para evitar 

falencias en el aprendizaje, que permitan fortalecer conocimientos y 

habilidades musicales. Es mejor preparar a los estudiantes para la 

educación formal en todos los niveles. 
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2.1.2. Nacionales 

De acuerdo a la investigación de (Casapia, 2020) titulada, “la 

lectura musical progresiva a primera vista en los estudiantes del VI 

semestre de la especialidad de música de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública “Francisco Lazo” de Tacna – 2016”, con 

el objetivo de “determinar estrategias para la lectura musical 

progresiva a primera vista en los estudiantes”, es de tipo investigación 

acción pedagógica, se aplicó la técnica de la observación y el 

cuestionario de entrevista al inicio y al culminar la investigación;  como 

resultados indica que los niveles de lectura de música progresiva para 

estudiantes “La Escuela Superior de Formación Artística Pública 

Francisco Laso de Tacna” tuvo una trayectoria regular incompleta 

hasta que desarrolló un plan de mejora.  

Asimismo; (Bernabé, 2019) en su trabajo titulado, “lenguaje 

musical y la inteligencia musical en los estudiantes del primer grado 

de educación secundaria de la I.E. N°3719-2017, los Olivos”. Su 

objetivo general es “determinar la relación ente el lenguaje musical y 

la inteligencia musical”, estudio de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, fue aplicada a 96 estudiantes utilizando la técnica de 

Prueba de conocimientos y dos cuestionarios debidamente validados. 

Los resultados obtenidos indican que el 46.9% de estudiantes tienen 

un lenguaje en nivel de proceso y la inteligencia musical. 
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2.2. Aprendizaje musical 

 

En cuanto a la definición, “la audición se desarrolla a través de una 

educación musical formal de alta calidad en la que los profesores alientan a los 

niños a crear e improvisar música y les proporcionan las herramientas 

adecuadas para lograrlo”. Para ello, es necesario prepararse para la citada 

audición. (Galera-Núñez, 2017) en otras palabras, para que ocurra este tipo de 

aprendizaje inferencial, primero debe pasar por un aprendizaje discriminativo, 

donde el niño aprende a distinguir entre diferentes ritmos armónicos y aprende 

un vocabulario básico de fórmulas musicales básicas, que Gordon llama 

patrones. (pp 3) 

 

Gordon, considera tres fases en este periodo (Galera-Núñez, 2017): 

a. Fase de aculturación: se inicia en el hogar e idealmente abarca desde el 

nacimiento hasta los dos a cuatro años de edad. En esta fase aprenden a 

distinguir entre los sonidos externos y los sonidos que hace. El sonido se 

llama parloteo musical.  

Consta de tres estadios, Absorción, respuesta aleatoria, respuesta 

intencionada. 

b. Fase de imitación: aquí, el niño conoce el entorno musical en el que 

participa e intenta a aprender a reproducir con claridad. Lo ideal es que se 

desarrolle entre dos y cinco años. 

Comprende los estadios de, evitando el egocentrismo, descubriendo el 

código. 
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c. Fase de asimilación: En esta etapa, los niños y niñas no imitan 

mecánicamente como en la etapa anterior, sino que comienzan a asignar 

significados y generalizaciones relacionadas con los componentes 

musicales, como sucede en el lenguaje hablado. Esto sucede entre los tres 

y los seis años. 

Comprende los estadios de introspección y coordinación. 

 

2.3. Lectura rítmica 

Rojas afirma que la “lectura rítmica desarrolla el sistema nervioso y una 

unidad muscular que crea armonía entre el movimiento, el ritmo musical y el 

lenguaje”. Continúan logrando nociones positivas y mejorado sus aspectos 

cognitivos y socioemocionales. “La rítmica estimula todos los sentidos y mejora 

su percepción táctil, visual y auditiva”. (Rojas citado por Melendez, 2019) 

En la lectura rítmica, la duración del tiempo debe explicarse oralmente. 

Figuras musicales a través de manos, pies y voz. Las notas, la duración de la 

partitura y los diferentes patrones rítmicos de la música comienzan a leerse 

rítmicamente, iniciando el habla, seguido del habla y las palmas, y finalmente 

con el habla, los pies y las manos. 

 

2.4. Figuras musicales 

 
Para (Guevara, 2010)  se entiende así a los símbolos que se usan 

generalmente para indicar la duración de una nota, pero la posición de la 

cabeza o núcleo del número en la nota da información sobre el tono sonido a 

tocar. Además de la notación, existen muchas otras notaciones que contribuyen 

a la comprensión general de la notación. Dado que la música es diferente de 
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una región a otra, las composiciones musicales que conocemos son 

insuficientes en expresión musical, ajenas a los europeos y para quienes fue 

compuesta originalmente, estoy hablando de ritmos folklóricos africanos, 

latinoamericanos y más. 

Las figuras musicales, se ordenan de mayor según su duración 

proporcional: en el caso de la fusa, la semifusa y garrapatea las cuales según 

de ser el caso se agrega un corchete más. 

 

Figura 1. Figuras musicales 

 

En la apreciación de (Andrade, 2014. pp, 11) son signos que permite la 

identificación de los sonidos y su tiempo, además están los llamados Silencios. 

Cada figura musical tiene su silencio y dura el mismo tiempo, pero sin 

sonido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Figuras de notas y silencio 
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Para mayor entender, los corchetes de las corcheas, así como las 

semicorcheas, semifusas y fusas se presentan así (Andrade, 2014. pp. 14): 

 

Figura 3: Claves  

 

2.5. Compases 

 

Para mantener organizada la lectura musical, necesitamos dividir la 

ortografía en varias partes iguales. Estas secciones se llaman tiras. 

Dividieron el pentagrama en partes iguales y combinaron algunas notas en 

el pentagrama.(Luna & Falcones, 2011) 

 

El compás se vuelve a dividir en partes iguales llamadas latidos. 

Todas estas divisiones facilitan la lectura de música. Imagina un empleado 

sin eventos; leer música no es posible. 
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Figura 4: Lineas divisorias del compás 

 
2.6. Teoría musical 

 

La música es el arte de dar forma al sonido considerando ciertos 

principios establecidos. Este a su vez se compone de armonía, melodía y no 

puede faltar el ritmo lo que va a englobar la música. (Sanchez, 2021) 

En relación a ello,(Cordantonopulos citado por Sanchez, 2021) 

considera: 

a. Melodía: es el sonido y la combinación que le damos cuando oímos una 

canción de nuestro agrado. Aquí se tiene a la flauta y el saxofón como 

instrumentos musicales melódicos. 

b. Armonía: para darle vida a la melodía debemos darle una combinación 

de sonidos que suenen coordinados al mismo tiempo, a ello se le llama 

armonía. 

c. Ritmo: al oír cualquier tipo de música sean rápidos como el rock, o lentos 

como las baladas, vals, u otros solemos zapatear, o mover las manos, 

realizar palmadas, o sonidos con los dedos al son del tema, a ello se le 

denomina ritmo. 
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2.7. El Pentagrama 

El pentagrama, página o partitura consta de cinco líneas paralelas, 

cada una Determinar la posición, intervalo o grado de diferentes notas. 

(Abella, 2021).  Asimismo, en “notación musical, se refiere a la línea 

horizontal y el espacio en el que se escriben las notas”(Abella, 2021). La 

clave escrita al inicio de la nota y establece la altura de una de las líneas (en 

consecuencia, las líneas y espacios restantes). Se refiere a la nota escrita 

anteriormente. Las notas con lanzamientos más allá de la cobertura del 

personal se escriben con líneas adicionales. 

 

Figura 5: Pentagrama con notas musicales 

 

2.7.1. La clave 

Son signos o llaves y van al inicio del pentagrama, su objetivo 

es nombrar los espacios y líneas. Asimismo, en la música se puede 

decir que hay 7 claves, que en sí se llama SEPTICLAVIO (Andrade, 

2014. pp. 7): 



16 

 

 

Figura 6: Extraído del libro de Iglesia San Miguel  

 

Tal como muestra en la figura anterior, se presentan solo tres signos, consideradas 

claves distintas: 

 

Figura 7: Extraído de libro de Iglesia San Miguel 

2.7.2. Clave de SOL  

 

Es aquella que se afirma en la segunda línea del pentagrama, 

por ello se le llama SOL. A partir de ello, los espacios y líneas 

ascienden y descienden según el orden de escala. (Andrade, 2014. 

pp. 10) 
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Figura 8: Clave sol  

  

2.7.3. Clave FA en cuarta línea 

De igual forma se acentúa en la 4ta línea del pentagrama, es 

por ello se llama Fa, asimismo, los demás espacios y líneas se van 

denominando en forma ascendente y descendente(Andrade, 2014, 

pp. 9). 

 

Figura 9: Clave Fa 

2.7.4. Clave DO en tercera línea 

Esta se establece en la 3era línea del pentagrama, y se 

denomina Do, en ese sentido a partir de esa 4ta línea los espacios y 

líneas se instauran de forma ascendente y descendente en el orden 

de escala.(Andrade, 2014. pp. 10) 
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Figura 10: Clave Do 

 

2.7.5. Matices de intensidad  

Existen tres tipos de claves: Clave de SOL, clave de FA y la 

calve de DO 

 

 

Figura 11: Claves SOL, FA, DO 

 

La clave SOL ubicada en la segunda línea del pentagrama y el nombre de la 

fila es sol, por lo que todos los caracteres de la Clave SOL en la segunda línea del 

pentagrama tienen SOL en la parte superior. (Luna & Falcones, 2011) 
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Figura 12: CLAVE SOL En el pentagrama 

 

La clave FA comienza en la cuarta línea del pentagrama, al igual que la tecla SOL, 

y todos los números en la tecla FA tienen FA en la cuarta línea de la barra. 

 

 
Figura 13: CLAVE FA en el pentagrama 

 
La CLAVE de Do comienza en la tercera fila, esta tonalidad se usa poco, pero es 

muy importante para un determinado volumen, la viola es un instrumento muy 

conocido, similar al violín, pero su volumen requiere que se escriba en acción. 

Figura 14: Clave DO 
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APARTADO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Enfoque, nivel y tipo de investigación 

Es un estudio de enfoque cuantitativo utilizando un diseño no 

experimental es decir en este diseño, las variables de estudio no están 

influenciadas por estímulos o condiciones experimentales, y el sujeto de estudio 

se evalúa sin cambiar las condiciones de su entorno natural; ni se manipulan 

las variables de estudio. Hay dos formas, en este caso sección 

transversal.(Arias & Covinos, 2021) 

 

Nivel de investigación proyectada es descriptiva, el propósito de la 

investigación descriptiva es especificar las características y perfiles de una 

persona, grupo, comunidad, proceso, objeto o cualquier otro fenómeno que 

requiera análisis. Es decir, simplemente quieren “medir o recopilar información 

sobre el concepto o la variable la que se refiere, de forma independiente o 
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conjunta, cuál es su objetivo, más que mostrar cómo se relacionan”. 

(Hernández et al., 2014) 

 

3.2. Diseño de la investigación 

 Se aplicará un diseño descriptivo simple por su dimensión temporal o el 

número de instantes o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos. 

(Hernández et al., 2014) 

Un diseño de estudio transversal o transversal recopila datos en un solo 

punto en el tiempo. Su propósito es describir variables y analizar su ocurrencia 

e interrelaciones en el tiempo. Es como tomar una foto de lo que está pasando. 

 

3.3. Población y muestra  

 

Constituida por 91 estudiantes del Primer grado de Secundaria de una 

I.E. “César Cohaila Tamayo” de Tacna.  

 

Tabla 1: Muestra censal  

Institución 

educativa  

Primer grado 

SECUNDARIA 

TOTAL  

Tacna 

A 25 

B 20 

C  21 

D 25 

Total 91 

 TOTAL 100.00% 

Fuente: Nómina de estudiantes del V ciclo de la I.E. 

seleccionada, Tacna-2022.   
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La muestra se consideró censal debido a que se seleccionó el 100% de 

la población, ya que esta se consideró un número manejable de sujetos. En 

este sentido, planteó que el muestreo censal es un muestreo aleatorio en el que 

todas las unidades de estudio se consideran como muestras. Por lo tanto, a 

población de estudio se denomina censo porque es un universo, una población 

y una muestra al mismo tiempo. (Hernández et al., 2014) 

 

3.4. Definición y operacionalización de variables 

 

Variable 1: Problemas en el aprendizaje de Lectura rítmica 
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3.5. Técnicas y análisis de los instrumentos de recolección y matriz de 

evaluación 

 

TÉCNICA: es el procedimiento para la recopilación de datos, es decir, cómo 

se pueden recordar, documentales, observaciones, encuestas y técnicas 

sociométricas, etc. 

INSTRUMENTO: Cuestionario de entrevista, en este caso el entrevistador es 

quien realiza las preguntas específicas. (tiene una secuencia ordenada). 

(Hernández et al., 2014) 

 

Los datos serían procesados mediante métodos informáticos. Para ello, 

se utilizaría el soporte informático SPSS, 26. 

Se usarán técnicas y medidas estadísticas descriptivas en las que se 

emplearán:  

a. Tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual). Se utilizarían para 

presentar para presentar los datos obtenidos según sus dimensiones y/o 

categorías según sea.  

b. Tablas de contingencia. Se utilizaría este tipo de tablas permitirá clarificar los 

datos de acuerdo a sus dimensiones e indicadores. 

En la presente investigación se utilizará  

Variable 1:  Problemas en el aprendizaje de Lectura Rítmica  

 
CUESTIONARIO 

Instrumento: Cuestionario 

Autor: Perci Javier Rosas Neri – Validado por Juicio de Expertos. (Rosas, 

2021)  
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Descripción: El cuestionario permite determinar problemas en el aprendizaje 

de la lectura rítmica. 

Aplicación: Estudiantes del primer grado de educación secundaria. 

escala de calificación tipo Likert de 1 a 3.  

Consta de 20 preguntas, distribuidos según dimensiones de la educación 

virtual que es la variable que se va a medir, son los siguientes: 

• Figuras musicales : 05 

• Compases : 05 

• Teoría Musical : 05 

• Insuficiencia de estudio : 05 

 
Cada dimensión tiene 5 preguntas y a su vez cada pregunta cuenta con 4 

alternativas las cuales el encuestado de marcar     

Modo y tiempo de Aplicación: Ítems, 40 minutos 

N ° Instrumento De Percy Javier 

Rosas Neri 

Cuestionario original 

Instrumento de Ridner Torres y 

Luis Condori 

Cuestionario adaptado  

01 ¿Cuáles son figuras musicales? ¿Cuáles son las figuras musicales? 

02 ¿Cuál es la denominación que 

reciben dos o más figuras 

musicales unidas? 

¿Cuántos tiempos dura la figura 

musical corchea? 

03 ¿Cuáles son los valores 

irregulares? 

¿Cuánto tiempo dura la figura 

musical blanca? 

04 Cuando se presenta una figura 

musical acompañada de un puntillo 

al costado derecho significa que: 

Cuando se presenta una figura 

musical acompañada de un puntillo 

al costado derecho significa que: 

05 A cada figura musical también le 

corresponde: 

A cada figura musical también le 

corresponde 

06 ¿Cuáles son compases simples? ¿Cuáles son compases simples? 
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07 ¿Cuántos tiempos tiene el compás 

de tres cuartos (3/4)? 

¿Cuántos tiempos tiene el compás 

de tres cuartos 3/4? 

08 ¿Cuáles son compases 

compuestos? 

¿Cuáles son compases 

compuestos? 

09 La unidad de tiempo en el compás 

compuesto de doce octavos (12/8) 

es: 

La unidad de tiempo en el compás 

compuesto de doce octavos (12/8) 

10 El compás seis cuartos (6/4) ¿es un 

compás amalgamado? 

El compás dos cuartos 2/4 ¿Es un 

compás amalgamado? 

11 ¿Dónde se puede obtener el 

conocimiento de los diversos 

elementos de la música? 

¿Dónde se puede obtener el 

conocimiento de los diversos 

elementos de la música? 

12 ¿Cuál son los principales 

elementos de la música? 

¿Cuál son los principales elementos 

de la música?  

13 ¿Con que se podría aumentar la 

duración de un sonido? 

¿Con qué se podría aumentar la 

duración de un sonido? 

14 ¿Que indica el marcato? ¿Qué indica el marcato? 

15 Las abreviaturas pp, p, mf, f y ff son: Las abreviaturas pp, p, mf, f  y ff son 

16 ¿Qué prefieres hacer en casa? ¿Qué prefieres hacer en casa? 

17 ¿Le dedicas tiempo al estudio de la 

lectura musical? 

¿Le dedicas tiempo al estudio de la 

lectura musical? 

18 ¿Cuándo estudias lectura musical 

cuanto tiempo lo haces? 

¿Cuándo estudias lectura musical, 

cuánto tiempo lo haces? 

19 ¿Le dedicas tiempo al estudio de la 

teoría musical? 

¿Le dedicas tiempo al estudio de la 

teoría musical? 

20 ¿Cuándo estudias teoría musical 

cuanto tiempo lo haces? 

¿Cuándo estudias teoría musical 

cuanto tiempo lo haces? 

 

Instrumento validado por los expertos: 

Lic. en Música Oscar Armando Palomino Pastor 

Bach. En Educación Musical Mónica Contreras Abanto 

Lic. En Educación Musical Jaime Miguel Sandoval Aguilar 
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Confiabilidad: se utilizará el cuadro resumen en Excel 

Aquí se especifica el uso del instrumento reducido de acuerdo al análisis y 

validez de contenido, en el contexto peruano: 

Nombre del aplicador: Luis Condori Loza – Ridner Carlos Torres Alvarez 

Fecha de Aplicación: 2022 

Descripción: la población es de 91 estudiantes. 

Modo y tiempo de Aplicación: 40 minutos 

3.6. Procedimientos y secuencias de ejecución de investigación  

. Fase 1: Se solicita el permiso a las autoridades respectivas de la institución 

educativa. 

Fase 2: Los estudiantes firman su asentimiento. 

Fase 3: Se aplicará los instrumentos el 19 de setiembre del 2022. 

VARIABLE 1: Problemas en el aprendizaje de Lectura Rítmica 
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APARTADO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

Para obtener una información válida se ha procedido a aplicar el 

Cuestionario a los estudiantes, previo consentimiento y conocimiento de las 

autoridades pertinentes, seguidamente se presentan los resultados obtenidos 

del Cuestionario aplicado el 5 de octubre del 2002, el mismo que ha sido 

procesado mediante el programa SPSS-26 seguidamente se han elaborado 

las tables y figuras respectivas: 
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Tabla 2 

Niveles de problemas en el aprendizaje de lectura rítmica 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

deficiente 
36 39,6 39,6 39,6 

Deficiente 55 60,4 60,4 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Primero de Secundaria 

Figura 15 

Niveles de problemas en el aprendizaje de lectura rítmica 

 

Nota: Tabla 2 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 2 y figura 15 se observa que el 60,44% presenta un nivel 

deficiente respecto de la variable problemas de aprendizaje de la lectura rítmica, 
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mientras que el 39.56% de estudiantes presenta un nivel muy deficiente, se puede 

observar que existe desinterés el Estado por fomentar actividades musicales, en 

los diferentes niveles educativos. 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Niveles de la dimensión figuras musicales 

 f % % válido %acumulado 

Válido 

Bajo 56 61,5 61,5 61,5 

Regular 35 38,5 38,5 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Primero de Secundaria. 

 

Figura 16 

Niveles de la dimensión figuras musicales 
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Nota: Tabla 3 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 3 y figura 16 se observa que el 61,54% de estudiante presenta 

un nivel bajo en la dimensión figuras musicales, mientras que el 38,46% presente 

un nivel regular, está claro que no hay conocimiento de la dimensión por la falta de 

estrategias metodológicas. 

Tabla 4 

Niveles de la dimensión compases 

 
f % % válido %acumulado 

Válido Bajo 63 69,2 69,2 69,2 

Regular 26 28,6 28,6 97,8 

Alto 2 2,2 2,2 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Nota Cuestionario aplicado a los estudiantes del Primer grado de Secundaria 

 

Figura 17 

Niveles de la dimensión compases 
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Nota : tabla 4  

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 17 se observa que el 69,23% de estudiantes presenta un 

nivel bajo en la dimensión compases, mientras que el 28,57% presente un nivel 

regular y finalmente el 2,20% presenta un nivel alto., esta dimensión define el 

significado de la lectura musical y hay desconocimiento de los estudiantes. 

Tabla 5 

Niveles de la dimensión teoría musical 

 

Teoría musical 

 f % % válido %acumulado 

Válido Bajo 91 100,0 100,0 100,0 

Nota: Cuestionario aplicado  

 

Figura 18 

Niveles de la dimensión teoría musical 



32 

 

 

Nota: Tabla 5 

Análisis e interpretación  

 

En la tabla 5 y figura 18 se observa que el 100% de estudiantes presenta 

un nivel bajo en la dimensión teoría musical, esta dimensión es la directriz que 

permite tener conocimiento del significado de la música y existe deficiencia ya que 

no se aplica estrategias que la beneficien. 

Tabla 6 

Niveles de la dimensión insuficiencia del estudio  

 f % % válido %acumulado 

Válido Bajo 59 64,8 64,8 64,8 

Regular 32 35,2 35,2 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Primer grado de Secundaria 

 

Figura 19 

Niveles de la dimensión insuficiencia del estudio 
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Nota: Tabla 6 

Análisis e interpretación 

En la tabla 6 y figura 19 se observa que el 64,84% de estudiantes presenta 

un nivel bajo en la dimensión insuficiencia del estudio, mientras que el 35,16% 

presente un nivel regular, no se da mayor énfasis a la música por ende presentan 

niveles bajos. 

 

Tabla 7 

Problemas en el aprendizaje de lectura rítmica y figuras musicales 

 

Figuras 

musicales 

Total Bajo Regular 

Problemas en el 

aprendizaje de 

Lectura rítmica 

Muy 

deficiente 

Recuento 32 4 36 

% del 

total 

35,2% 4,4% 39,6% 

Deficiente Recuento 24 31 55 

% del 

total 

26,4% 34,1% 60,4% 

Total Recuento 56 35 91 
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% del 

total 

61,5% 38,5% 100,0% 

Nota: Cuestionario de entrevista aplicada 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 7 se observa que mientras los problemas en el aprendizaje de 

lectura rítmica la mayoría de estudiantes presenta el 60,4% en un nivel deficiente, 

asimismo el 61,5% de ellos presenta un nivel bajo en la dimensión figuras 

musicales.  
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Tabla 8 

Problemas en el aprendizaje de lectura rítmica y compases 

 
Compases 

Total 
Bajo Regular Alto 

Problemas en el 

aprendizaje de Lectura 

rítmica 

Muy 

deficiente 

Recuento 29 7 0 36 

% del total 31,9% 7,7% 0,0% 39,6% 

Deficiente Recuento 34 19 2 55 

% del total 37,4% 20,9% 2,2% 60,4% 

Total Recuento 63 26 2 91 

% del total 69,2% 28,6% 2,2% 100,0% 

Nota: Cuestionario de aplicado  

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 8, se observa que mientras los problemas en el aprendizaje de lectura rítmica la mayoría de estudiantes presenta 

el 60,4% en un nivel deficiente, asimismo el 69,2% de ellos presenta un nivel bajo en la dimensión compases.  
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Tabla 9 

Problemas en el aprendizaje de lectura rítmica y teoría musical  

 
Teoría musical 

Total 
Bajo 

Problemas en el 

aprendizaje de 

Lectura rítmica 

Muy 

deficiente 

Recuento 36 36 

% del 

total 
39,6% 39,6% 

Deficiente 

Recuento 55 55 

% del 

total 
60,4% 60,4% 

Total 

Recuento 91 91 

% del 

total 
100,0% 100,0% 

Nota: Cuestionario aplicado  

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 9 se observa que mientras los problemas en el aprendizaje de lectura rítmica la mayoría de estudiantes presenta 

el 60,4% en un nivel deficiente, asimismo el 100% de ellos presenta un nivel bajo en la dimensión teoría musical.  
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Tabla 10 

Problemas en el aprendizaje de lectura rítmica y insuficiencia de estudio  

 
Insuficiencia de estudio 

Total 
Bajo Regular 

Problemas en el 

aprendizaje de Lectura 

rítmica 

Muy deficiente 
Recuento 35 1 36 

% del total 38,5% 1,1% 39,6% 

Deficiente 
Recuento 24 31 55 

% del total 26,4% 34,1% 60,4% 

Total 
Recuento 59 32 91 

% del total 64,8% 35,2% 100,0% 

Nota: Cuestionario aplicado  

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 10 se observa que mientras los problemas en el aprendizaje de lectura rítmica la mayoría de estudiantes presenta 

el 60,4% en un nivel deficiente, asimismo el 64,8% de ellos presenta un nivel bajo en la dimensión insuficiencia de estudio.  
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4.2 Discusión 
 

En relación al análisis del nivel de problemas en el aprendizaje de la 

lectura rítmica en estudiantes del primer grado de educación secundaria, 

TACNA, 2022, se obtuvo una valoración mayoritariamente deficiente por lo 

cual resulta importante hacer una comparación con los resultados y hallazgos 

de los autores que han investigado respecto al tema. 

Así comparado con otros estudios se evidencia una necesidad de 

considerar  la investigación de (Calle, 2018) en la Paz-Bolivia, titulada: 

“Aprendizaje de la lectoescritura rítmica mediante el uso del Software Encore 

para estudiantes de segundo año de la E.S.F.M.T.H.E.A.”, con la finalidad de 

“mejorar el conocimiento interpretativo de diferentes esquemas rítmicos, que 

van desde los más sencillos hasta los más complejos”. Se debe tener en 

cuenta que en la cual concluyó que, el método de aprendizaje basado en el 

uso del software Encore es muy beneficioso para los estudiantes que desean 

fortalecer o mejorar sus conocimientos teóricos de la música y desarrollar 

sutilmente valores que promuevan la autoformación y el aprendizaje grupal.  

 

Asimismo, los resultados obtenido, coinciden con lo descrito por 

(Abella, 2021) en su investigación denominada: “Estrategia didáctica, como 

estímulo para el aprendizaje básico de la teoría musical”, en la cual concluye 

que, “la teoría musical es una asignatura que aún merece mayor atención y 

relevancia en el proceso de aprendizaje de la educación musical en todos los 

niveles”. Esto quiere decir que es necesario buscar alternativas, para que no 

sea una dificultad para los estudiantes, sino una forma de fortalecer 
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conocimientos y habilidades musicales. Es mejor preparar a los estudiantes 

para la educación formal en todos los niveles. 

Respecto a los hallazgos de la presente investigación podemos indicar 

que sería interesante considerar una mejora para lograr mejores resultados lo 

que guarda relación con lo opinado por  (Casapia, 2020) que en su estudio  

titulado, ”la lectura musical progresiva a primera vista en los estudiantes del 

VI semestre de la especialidad de música de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública “Francisco Lazo” de Tacna – 2016”, obtuvo como  

resultados que los niveles de lectura de música progresiva para estudiantes 

“La Escuela Superior de Formación de Formación Artística Pública Francisco 

Laso de Tacna tuvo una trayectoria regular incompleta hasta que desarrolló 

un plan de mejora”. 

En relación a la realidad encontrada en la presente investigación es 

necesario tomar en cuenta factores que estarían relacionados con los 

resultados obtenidos, asimismo resulta importante considerar  a lo 

mencionado por (Bernabé, 2019)  que en su trabajo titulado, “lenguaje musical 

y la inteligencia musical en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. N°3719-2017”, los Olivos. Logró obtener que el 46.9% 

de estudiantes tienen un lenguaje tienen un nivel de proceso y la inteligencia 

musical. Lo cual guarda relación con la realidad que no se encontraría en un 

nivel óptimo el aspecto relacionado al lenguaje musical lo cual es una 

necesidad buscar alternativas y estrategias de mejora. 
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CONCLUSIONES  
 

PRIMERA   : Determinados los resultados luego de la aplicación del 

cuestionario, se tiene claro que sí existen problemas de 

aprendizaje de la lectura rítmica, ya que 60,4% en un nivel 

medio, asimismo el 64,8% de ellos presenta un nivel bajo en 

la dimensión insuficiencia de estudio. Amerita una mejora de 

estrategias de aprendizaje. 

 

SEGUNDA  : Dados los resultados la falta de consideración del área de 

música se refleja por la falta de conocimientos teóricos 

además de prácticos que fomenten el gusto por la música.  

 

CUARTA  : El estudio de la música debe ser incorporado en los distintos 

niveles educativos como un área que les permita el estudio 

en sus distintas dimensiones, a través de talleres y grupos 

educativos. 

 

QUINTA  : Como propuesta, sería positivo aplicar ejercicios de solfeo 

hablados y cantados que permitirán memorizar los versos 

entonando adecuadamente las notas musicales. 
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Anexo 1: PERMISOS RESEPCTIVOS 

 
 



 

 
 
 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 



 

 

 

 

 



 

 
  



 

ANEXO 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA  



 

 

 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 



 

 


