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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito elaborar un Material 
Educativo Computarizado orientado a la enseñanza de la lectura y escritura 
aplicando ejercicios musicales, dirigido a estudiantes de 1er grado de la Escuela 
Bolivariana “Batalla de Bomboná”, ubicado en el Municipio Naguanagua Estado 
Carabobo. Se basa en generar un cambio en el estudiante en relación a sus 
dificultades lingüísticas dentro del ámbito educativo, el cual sería un avance de gran 
proyección y aceptabilidad para la institución, utilizando como estrategia principal la 
herramienta musical para desarrollar habilidades cognitivas. Se sustenta en diversas 
corrientes teóricas de aprendizaje como: el Aprendizaje Significativo de Ausubel, 
Teoría Sociocultural de Vygostky además de la Teoría Musical de Nikolaus y la 
Sugestopedia de Losanov. Asimismo la investigación se enmarcó en la modalidad 
de proyecto factible, bajo un diseño de campo no experimental de carácter 
descriptivo. Dicha modalidad presenta una estructura formada por tres fases: 
Diagnóstico de necesidades, Factibilidad de la propuesta y por último Diseño de la 
misma. La población fue de 57 estudiantes con una muestra aleatoria simple de 28 
educandos que conforman el proceso de la investigación. En la recolección de datos 
se utilizó la encuesta como técnica y como instrumento un cuestionario estructurado 
con diez ítem, validado por juicios de expertos y la confiabilidad con el estadístico 
Método de Equivalencia Racional o Kurder – Richardson (Formula KR-20). 
Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos, los cuales demostraron la 
necesidad y la factibilidad de la propuesta, y se procedió a elaborar la misma. 

Palabras claves: Educación, Estrategias Didácticas, Música y M.E.C. 

 

Línea de Investigación: Necesidades Educativas en Tecnología de la 

Computación y su Diseño Instruccional. 
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INTRODUCCIÓN 

 El Material Educativo Computarizado (MEC) es una herramienta útil y 

de gran importancia, que contribuye al desarrollo cognitivo de un estudiante 

en un área de aprendizaje o en el entorno educativo donde éste se 

encuentre. Por lo tanto, cuando un estudiante conoce una nueva estrategia 

educativa en clase, su nivel de interés puede aumentar ya que se trata de 

una herramienta innovadora que permite la interacción entre usuario-

computador.  

 Asimismo, cuando el objetivo del docente es captar la atención del 

estudiante busca estrategias didácticas para que el aprendizaje se torne 

significativo y no rutinario. Dicho esto, la música en el campo educativo se 

convierte en una alternativa para un mejor desarrollo, ya que participa en las 

funciones superiores cerebrales como la memoria, atención, orientación, así 

también en funciones motoras de equilibrio, movilidad y coordinación. Por lo 

tanto, en la educación, la música es un recurso fundamental, debido a que 

puede desarrollar las cualidades antes mencionadas en los estudiantes de 

primaria.  

 Por otro lado, la Lectura y Escritura es una de las necesidades que los 

estudiantes de primaria no han desarrollado, puesto que existe un bajo índice 

para el dominio gramatical en la etapa básica. Esto se debe al poco 

reforzamiento que los estudiantes reciben tanto en clase como en el hogar; 

también es importante mencionar el hábito de copiar lo que está escrito en el 

pizarrón sin conocer las letras o el significado de cada oración. 

 Partiendo de esta necesidad se crea un MEC musical con la finalidad 

de orientar a los estudiantes de primaria en la lectura y escritura; la idea 
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principal de esta propuesta es que los estudiantes logren interactuar con este 

recurso de forma constante, reforzando así sus conocimientos básicos 

gramaticales para el dominio de las mismas tanto en clase como en la vida 

diaria. De modo, que al practicar repetidas veces una actividad de lectura y 

escritura, los estudiantes podrán plasmar un texto al momento que se 

amerite ejecutar un ejercicio de lectura. 

A continuación, este trabajo especial de grado está conformado de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I, El Problema. En este capítulo se encuentra el planteamiento del 

problema, su justificación y lo que se pretende lograr. 

 

Capítulo II, Marco Teórico. Se plantean los antecedentes, Bases Teóricas en 

el que se encuentran aspectos importantes sobre el problema e 

informaciones que sustentan esta investigación. 

 

Capítulo III, Marco Metodológico. Indica la metodología que se ha utilizado 

para realizar la investigación. 

 

Capítulo IV, Presentación y Análisis de los Resultados. Trata sobre el 

análisis de los resultados, los resultados de la investigación, cómo se 

lograron y cómo se realizó la investigación 

 

Capítulo V, La Propuesta. Trata sobre la solución a la problemática expuesta 

a lo largo de la investigación, así como también las conclusiones y 

recomendaciones de la misma. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 Hoy en día las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

juegan un papel relevante en el ámbito educativo, ya que permite la 

interacción entre docente y estudiante de manera didáctica dando paso a 

nuevo recursos innovadores. Estas tienen como herramienta fundamental el 

computador, donde el uso de la misma constituye un medio interactivo fiable 

para la realización de proyectos como trabajos educativos. De acuerdo a 

este enfoque, en el campo educativo de todo el mundo, se enfrentan al 

desafío de utilizar nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

para proveer a los estudiantes con las herramientas y conocimientos 

necesarios del nuevo siglo. Al respecto, La UNESCO (1998), plantea que en 

este mundo de innovación las TIC han producido un impacto profundo en los 

métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, proyectando también la 

transformación del proceso educativo; así como la forma en que docentes y 

estudiantes acceden al conocimiento de la información. 

 Es importante mencionar, que existe un recurso innovador que ya está 

en curso, lleva como nombre ARTinED y es un proyecto educativo financiado 

por la Unión Europea en la que consiste reforzar los conocimientos de un 

estudiante por medio de las TIC, bien sea utilizando el arte para desarrollar 

un tema en diversas áreas de aprendizaje. Según Laurelli de ARTinED 

(2011) indica que: Las artes juegan un papel fundamental para apoyar las 

habilidades creativas de los estudiantes, su auto expresión y las 

competencias de aprendizaje. Son una herramienta necesaria, 

especialmente cuando no las consideramos como algo separado del 
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currículo. Por ejemplo, danza en matemáticas, dibujo en historia, música en 

lenguaje, etc.  

 En la actualidad, el docente ante esta herramienta de comunicación, 

toma una posición como facilitador de información, el cual ofrece una 

posibilidad de proporcionar un aprendizaje significativo con estrategias 

dinámicas motivando así a los estudiantes a investigar y a profundizar los 

temas de aprendizaje que en cierta forma logra atraer de manera interactiva 

la atención que se necesita para transmitir eficazmente la información 

suministrada por parte del docente mediante esta herramienta tecnológica. 

Así como lo plantea Kobel y Jarboe (1999), tomado de Vergara (2000) indica 

que “Se ha descubierto mucho acerca de estilos de aprendizaje individual y 

se están ajustando las prácticas de enseñanza para reflejar este 

conocimiento. Las tecnologías y otros factores contribuirán a cambios 

importantes en los roles de los profesores y de los estudiantes” (pág. 164). 

 En cuanto al uso de las TIC, permite al docente tomar iniciativas para 

aplicar estrategias de enseñanzas en un aula de clases, logrando así que los 

estudiantes se adapten a nuevos conocimientos con herramientas 

tecnológicas de amplia gama de interacción. Para el uso de estas 

tecnologías, el docente puede complementar la información creando foros y 

blogs educativos en la web, donde es accesible reflejar actividades con fines 

tanto evaluativos como lúdicos dirigidos a los estudiantes. De esta forma, 

esta herramienta tecnológica es un recurso de apoyo donde el estudiante va 

a encontrar nuevas estrategias de aprendizaje de forma creativa, autónoma, 

guiados por el docente, lo que conlleva a crear aprendizajes colectivos, 

contextualizados de acuerdo a sus necesidades. 

 De igual manera, la lectura y la escritura es un acceso abierto a un 

conocimiento lleno de significados, que pueden ser asimilados por el 
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estudiante cuando éste ha aprendido a leer. Es decir, a tener la capacidad de 

captar el mensaje del texto que se encuentran reflejadas en cada una de las 

palabras. Por esta razón, es primordial enseñar a leer como a escribir de 

modo que se adquieran los elementos necesarios para acceder al sentido de 

los textos y a su vez hacerse una adecuada reflexión para un análisis de los 

mismos. Sin embargo, los conocimientos que el estudiante posee, su 

curiosidad, espontaneidad y necesidad de explorar el mundo, puede convertir 

el aprendizaje de la lectura y escritura en una experiencia ampliamente 

gratificante para el niño, su  familia y el educador. Álvarez (2002) afirma que 

las experiencias para el desarrollo del lenguaje escrito que parten de las 

investigaciones psicolingüísticas realizadas a nivel internacional y en 

Venezuela han permitido comprobar que el niño construye la lengua escrita 

en un proceso largo y de interacción con diversos tipos de materiales 

escritos: carteles, etiquetas, actos de lectura y escritura en el hogar, entre 

otros. Y tal como lo señala Rakes (1996) tomado de Vergara (2000) el 

docente pasa de “experto” a “facilitador/guía” (pág. 168). 

 Por ello, el uso de las TIC es una alternativa en la construcción de 

buenas prácticas de lectura y escritura, ya que los estudiantes se sienten 

más atraídos por aquellos medios informáticos que les permiten ir más allá 

del usual análisis de textos donde el pizarrón como la tiza son los 

protagonistas. Es así que con los elementos ofrecidos por los avances 

tecnológicos, aumentan las posibilidades para hacer un mejor análisis en 

torno a los contenidos que poseen los libros, brindando así la oportunidad de 

identificar palabras, letras, conjugaciones y términos gramáticos. 

 Es evidente destacar, que las TIC tienen un enfoque positivo en cuanto 

al desempeño del docente como el estudiante, debido a que les permite 

desarrollar habilidades en el campo tecnológico. 
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 Siguiendo este orden, el Currículo Bolivariano (2007), explica. 

La incorporación de las TIC en los espacios y procesos 
educativos, contribuye al desarrollo de potencialidades para 
su uso; razón por la cual el SEB, en su intención de formar al 
ser social, solidario y productivo, usuario y usuaria de la 
ciencia y tecnología en función del bienestar de su 
comunidad, asume las TIC como un eje integrador que 
impregna todos los componentes del currículo, en todos los 
momentos del proceso. Ello, en la medida en que estas 
permiten conformar grupos de estudio y trabajo para crear 
situaciones novedosas, en pro del bienestar del entorno 
sociocultural (pág. 58). 

 Es de hacer notar que el Sistema Educativo Bolivariano tiene como 

objetivo cumplir con el desarrollo de habilidades y destrezas de los 

estudiantes, tanto individuales como colectivas en su entorno tomando en 

cuenta una de las características más influyentes de las TIC en el ámbito 

educativo y que en situaciones determinadas de enseñanza y aprendizaje es 

una herramienta de mucho interés; se trata de la comunicación, esto es un 

recurso fundamental entre el docente y estudiante ya que permite compartir 

ideas, opiniones e inquietudes logrando así un debate sin límites en donde el 

proceso de enseñanza es importante para el desarrollo cognitivo en la 

realización de trabajos colectivos. 

 También es importante destacar, la motivación o interés que se 

necesita tener para lograr lo antes planteado. En este caso, el estudiante 

logra adquirir habilidades y destrezas cuando posee un interés hacia el uso 

de una herramienta virtual donde le permite realizar tanto actividades como 

trabajos dedicándoles una gran parte de tiempo y así pueden aprender de 

forma significativa. De esta manera, existen una gama de alternativas que 

puede tener el docente a la hora de crear estrategias, en función de lograr un 

mayor grado de respuesta en cuanto al aprendizaje se refiere. Dentro de este 
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orden de ideas, se puede mencionar la música que es utilizada como un 

recurso activo para estimular y acrecentar un aprendizaje dinámico y 

reflexivo, el cual le permita facilitar la participación activa logrando así salir 

del método tradicional de enseñanza renovando con elementos que sean 

agradables para los estudiantes. 

 Considerando lo antes planteado, Hobson (2009) afirma. 

La participación en actividades musicales puede ayudar a los 
niños a optimizar su potencial al mejorar sus habilidades en 
una variedad de áreas esenciales de aprendizaje - tales 
como razonamiento y resolución de problemas, matemáticas 
y lenguaje, pensamiento lateral y memoria, administración 
del tiempo y elocuencia, habilidades sociales y de trabajo en 
equipo - eso sin mencionar el impacto que la música puede 
tener para transformar la vida de un niño. (p. 49). 

 De este modo, hay que resaltar que la música tiene un papel 

fundamental en el desarrollo intelectual de los estudiantes; ya que estos 

tienden a aprender mucho más rápido con este tipo de herramienta, es decir, 

al colocar letras o palabras donde sus conjugaciones con música logran 

memorizar con sencillez, tal cual como una canción tradicional. En eso se 

basa una estrategia de enseñanza, aplicar actividades que promuevan el 

desarrollo cognitivo de los mismos, que tengan la posibilidad de recibir 

información de cualquier temática con estrategias fuera de lo común. 

 En tal sentido, la música contribuye al desarrollo saludable de los 

estudiantes porque les crea un ambiente rico que fomenta la autoestima, el 

desarrollo social, emocional e intelectual, fortaleciendo sus capacidades para 

establecer relaciones fuertes y sanas con otras personas, es decir favorece 

el desarrollo de las destrezas del intelecto como la imaginación, la memoria, 

la atención hacia la comprensión de conceptos.  
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 De acuerdo con esto, si los estudiantes están envueltos en un entorno 

didáctico donde la música cumple un papel fundamental como estrategia de 

enseñanza, los contenidos dados en clases no se tornarían rutinarios, puesto 

que la música estimula sus capacidades intelectuales para así desarrollar 

habilidades cognitivas. Ahora bien, al unir la música en conjunto con esta 

herramienta tecnológica como una alternativa para nuevas enseñanzas y 

aprendizajes, los estudiantes lograrían un alto nivel de interés al interactuar 

con este recurso tecnológico. 

 Es importante mencionar que aún en la actualidad existen instituciones 

educativas donde el docente así como el estudiante presenta desventajas en 

cuanto a habilidades para el buen manejo de los recursos tecnológicos, eso 

se debe a la necesidad de incorporar una inducción previa para el logro de 

una enseñanza efectiva. Dicho esto, UNESCO (2005) afirma que un docente 

que no maneje las tecnologías de información y comunicación está en clara 

desventaja con relación a los estudiantes. La tecnología avanza en la vida 

cotidiana más rápido que en las escuelas, la incorporación de las tecnologías 

de comunicación e información a la formación docente es un imperativo, 

tanto para su propia formación como para el aprendizaje de sus alumnos. No 

solo implica apoyar a que los docentes conozcan y manejen equipos 

tecnológicos. Hace falta, sobre todo, contribuir a una reflexión acerca de su 

impacto en el aprendizaje, su uso adecuado, potencialidades y límites. 

 En este orden de ideas, para Majo (2003) la escuela y el sistema 

educativo comprenden una diferencia entre enseñar las nuevas tecnologías y 

las asignaturas a través de estas mismas, que por medio de este recurso 

tecnológico aparte de producir unos cambios estratégicos de enseñanza en 

la escuela también sucede en el sistema educativo, como la escuela lo que 
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pretende es preparar a los estudiantes para este sistema educativo, si éste 

proceso cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar. 

  Se plantea entonces, apoyados en el diagnóstico realizado en la 

Escuela Bolivariana “Batalla de Bomboná” en las aulas de clase de 1er grado 

secciones A y B; por los estudiantes del 9no semestre de Educación Mención 

Informática de la Universidad de Carabobo en el periodo 1-2014, donde 

utilizaron un material en físico con ilustraciones en la cual los estudiantes 

fueron evaluados para determinar su capacidad al momento de reconocer las 

imágenes y a su vez su nivel de escritura. Es de vital importancia mencionar 

que los estudiantes del salón al visualizar las figuras lograron reconocerlas, 

sin embargo los mismos presentaron dificultades a la hora de escribir los 

nombres de ciertas imágenes.  

En tal sentido, se pudo observar las necesidades existentes en los 

estudiantes, las cuales son: reconocimiento de palabras de forma voluntaria, 

es decir, no poseen las capacidades para escribir una palabra que conozcan 

por su propia cuenta, poco reforzamiento en cuanto la lectura de vocales y 

consonantes. De modo que, los estudiantes tienen debilidades perceptivas 

que les ocasiona problemas para diferenciar símbolos en el caso del 

diagnóstico aplicado anteriormente algunos de los estudiantes confundían 

letras simples como G y J lo que se interpreta como confusiones entre los 

símbolos y alteraciones en el reconocimiento, lo cual incide en la falta de 

fluidez en la lectura y escritura. Gómez tomado de la Revista Digital 

Enfoques Educativos (2009) sugiere que algunos niños, encuentran 

dificultades para pasar a la fase siguiente y permanecen estancados en la 

logográfica. Estos niños reconocen con facilidad porque al leer globalmente, 

confunden las palabras y las letras que son similares visualmente. En 

principio el hecho de que un niño cometa ese tipo de errores no debe servir 
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como criterio para etiquetarlo de disléxico, significa que aún no ha entrado en 

la fase alfabética. 

  De esta misma forma, Pardo (2006), experto en lenguaje y 

fonoaudiología, señaló con preocupación que las escuelas vulnerables deben 

tener presente la problemática del vocabulario reducido y su efecto sobre el 

aprendizaje inicial de la lectura y escritura. Según el autor, citando a Sawyer 

y Butler (1991), la competencia para leer la construimos sobre la base de la 

lengua, la que implica: fonología o estructura de los sonidos, la sintaxis u 

ordenamiento secuencial de las palabras en frases y oraciones, y la 

semántica o sistema de significados, factores dependientes a su vez de la 

memoria de corto y largo plazo.  

  De igual forma, se une a ellos otros factores que con mayor intensidad 

inciden de forma negativa, tales como la debilidad lingüística, es decir, la 

escasa estimulación del lenguaje por parte de los padres o personas al 

cuidado de los niños en los primeros años de vida, inadecuados modelos del 

habla en su medio ambiente, poco conocimiento sobre orientar los problemas 

de la comunicación, la superpoblación de las aulas escolares, el poco 

conocimiento de los docentes sobre cómo estimular el lenguaje en el aula, 

métodos inadecuados transmitidos mediante los medios de difusión, 

ausencia de flujo informativo y la poca información académica en el área de 

la lengua en los profesionales que trabajan con estos. 

 Sin embargo, tomando en cuenta las estrategias de aprendizaje que 

aplica el docente en el aula de clase, se puede decir que son métodos 

tradicionales en los que utiliza producciones orales, es decir, lectura de 

cuento, narraciones, identificación de letras, lectura de imágenes para 

seleccionar palabras, vocalización y entonación. Para Caballero (2008), 

tomado de Freeman (1988) describe un método global puro planteado por 
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Belienger en 1979 en el cual se identifican cinco etapas: en la primera, del 

uso de gestos, dibujos y modelos para animar a los niños a comunicarse a 

través de la lectura y la escritura. En la segunda, se presenta a los 

estudiantes frases que son objetos de observación y pronunciación por parte 

de éstos. En la tercera, a partir de las frases aprendidas se discrimina 

algunas palabras individuales. En la cuarta, los estudiantes analizan la 

estructuras de las frases e inician la identificación y la categorización de 

prefijos, raíces y sufijos para sustituir palabras y formar otras nuevas; y la 

quinta, donde se analizan las palabras en sus unidades menores (letras) 

iniciando el trabajo de la ortografía en la manera de construir palabras y 

oraciones. 

 La finalidad con la cual se utilizan estos métodos es que los estudiantes 

participen en conjunto creando diálogos sobre los conocimientos 

relacionados con las experiencias que han adquirido durante el año escolar; 

dicho esto, su forma evaluativa es sumativa y formativa, pues no sólo está 

centrado en el porcentaje de calificación sino que también estudia los niveles 

de aprendizaje adquiridos durante el proceso de enseñanza de lectura y 

escritura. 

 La necesidad de diseñar un MEC sobre la lectura y escritura surge 

debido a que los niños de 1er grado de la Escuela Bolivariana “Batalla de 

Bomboná” presentan debilidades al momento de leer y escribir, tomando en 

cuenta que están iniciando su educación en una etapa de nivel primario. Por 

lo tanto, se toma la iniciativa de realizar una intervención en este proceso 

educativo aplicando una medida más dinámica que permita a los niños 

desarrollar habilidades cognitivas de forma práctica y efectiva. 
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Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 

 Elaborar un M.E.C orientado a la enseñanza de la lectura y escritura 

aplicando ejercicios musicales, dirigido a estudiantes de 1er grado de la 

Escuela Bolivariana “Batalla de Bomboná”. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la necesidad de elaborar un M.E.C orientado a la enseñanza 

de la lectura y escritura aplicando ejercicios musicales, dirigido a 

estudiantes de 1er grado de la Escuela Bolivariana “Batalla de Bomboná” 

 Determinar la factibilidad del uso de un M.E.C sobre la enseñanza de la 

lectura y escritura aplicando ejercicios musicales, dirigido a estudiantes 

de 1er grado de la Escuela Bolivariana “Batalla de Bomboná”. 

 Diseñar un M.E.C orientado en la enseñanza de la lectura y escritura 

aplicando ejercicios musicales, dirigido a estudiantes de 1er grado de la 

Escuela Bolivariana “Batalla de Bomboná”. 

 

Justificación 

 En el campo educativo, el docente desempeña un papel muy importante 

en el proceso de enseñanza. Cada individuo aprende de acuerdo a su propio 

ritmo de modo que la información transmitida es asimilada de una forma 

distinta, el docente debe estar consciente de las necesidades que existen en 

cada estudiante para ayudarle con su capacidad lectora, lenguaje oral, el 
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cual esté dispuesto a comprender una lectura y al mismo tiempo interpretar 

su significado, términos coloquiales, entre otros. 

 El uso de estas herramientas tecnológicas en la lectura y la escritura 

representan una base indispensable para la adquisición de aprendizajes, y la 

incorporación a un mundo globalizado; por lo tanto, aprender a leer como a 

escribir es un objetivo significativo del individuo en el proceso de 

socialización, razón por la cual los docentes son responsables de formar y 

enriquecer el vocabulario para el desarrollo de las capacidades de una 

síntesis, análisis, resumen, así como también una ortografía culta para el 

estudiante en su etapa escolar. 

 De allí nace la necesidad de aplicar estrategias y recursos novedosos 

que faciliten una mejor comprensión de contenidos educativos. Si el docente 

utiliza música en los planes diarios relacionándolo con los objetivos 

propuestos del plan de clase, facilita la recepción de nuevos aprendizajes, el 

desarrollo de actividades cognoscitivas como: memoria, comprensión y 

capacidad de respuestas lógicas. Es fundamental mencionar que el uso de la 

música en conjunto con la tecnología en un ambiente educativo conlleva a 

una gran comunicación entre profesor y estudiante permitiendo el acceso a 

todo tipo de información que a su vez se convierte en un método de 

enseñanza innovadora a nivel mundial. 

 De lo antes planteado, se propone un diseño de un MEC orientado en la 

enseñanza de la lectura y escritura aplicando ejercicios musicales. Esta 

herramienta es de gran utilidad para el docente como una propuesta 

constructiva enmarcada a desarrollar nuevas ideas vinculadas al uso del 

recurso tecnológico presentada al área de lenguaje, el cual es considerado 

un medio de comunicación exclusivo que se da a través de normativas orales 

y escritas. 
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 De tal manera que estas estrategias tecnológicas son una alternativa 

para fortalecer el desarrollo integral del estudiante con dificultades de 

aprendizaje en la lectura y escritura. Además, son las herramientas de las 

cuales el docente debe hacer uso para brindar a los estudiantes  

experiencias significativas que se proyecten en su vida, esto implica que la 

puesta en práctica de estas estrategias por parte del docente motive al niño a 

desarrollar su capacidad lectora. En la medida que se acerquen más a la 

lectura, el proceso de enseñanza y aprendizaje se hará más efectivo en las 

diversas áreas de aprendizaje donde estén sus necesidades e intereses. 

 Asimismo, se considera oportuno la ejecución de la investigación 

realizada puesto que la educación está pasando por un período de 

innovación que amerita la aplicación de procesos renovadores, dinámicos y 

creativos, especialmente en esta área como es el caso de la lectura la cual 

requiere el uso de estrategias didácticas en el aprendizaje, aprovechando las 

bondades que ofrecen los materiales educativos computarizados en la 

enseñanza de la misma y así para cubrir las necesidades de los estudiantes. 

 Este MEC puede generar cambios positivos en los estudiantes en el 

presente, luego de haber pasado por este proceso educativo aplicando esta 

estrategia más adelante puede llegar hacer análisis más complejos que una 

lectura sencilla, asimismo su redacción llegaría a ser pulcra con muy buena 

ortografía logrando que se mantenga en práctica el hábito de leer y escribir.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 El marco teórico permite una investigación más amplia en cuanto al 

problema se trata debido a que por medio de ella se fundamentan teorías 

que sustenten un proyecto de investigación. Según Bavaresco (2006) el 

marco teórico, brinda a la investigación un sistema coordinado y coherente 

de conceptos y proposiciones que permiten abordar el problema dentro de un 

ámbito dónde éste cobre sentido. 

Antecedentes de la investigación 

 En la actualidad existe un gran número de investigadores que se 

dedican a desarrollar estudios de diferentes teorías que intervienen en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, centrando su atención en estrategias y 

una sistematización de dicho proceso, con el propósito de optimizar un 

resultado eficaz. 

 El uso de las TIC (Tecnología de Información y Comunicación) como 

herramienta en el proceso de enseñanza – aprendizaje, representa un 

elemento que aporta con el desarrollo integral del estudiante, lo que ha 

motivado a distintos investigadores a seguir estudiando este proceso en el 

campo educativo. 

 Collazos y otros (2010) en su investigación titulada “Estrategias de 

Lectura y Escritura Mediadas por Las Tic como Apoyo al Proceso de 

Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Media de la Institución 

Educativa Inem” la cual tuvo como propósito desarrollar estrategias lecto-

escritoras mediadas por las TIC para mejorar el proceso de aprendizaje 

determinando diferentes tipos y niveles de lectura que contribuyen en la 
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construcción de conocimiento. Además se determinaron necesidades por 

medio de la investigación descriptiva sobre los sectores de objeto de estudio 

y se creó una mayor conciencia de los propios recursos y posibilidades de los 

grupos; dicho esto al ser realizado un análisis estadístico poblacional a 

estudiantes de educación media tanto académica como técnica se obtuvo 

una conclusión diferentes niveles de lectura y se determinó que, en realidad, 

a partir de su explotación se puede llegar a la construcción de conocimiento. 

 Según Fuentes (2011) en su trabajo de investigación titulado “Material 

Educativo Computarizado, Como Estrategia Didáctica en el Proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje de la Lectura en los Estudiantes de 5° Grado” tuvo 

como objetivo general proponer un material como estrategia didáctica que 

permita mejorar la práctica pedagógica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura de los estudiantes. Se desarrolló bajo la modalidad 

de proyecto factible, bajo un diseño de campo tipo descriptivo en donde su 

población estuvo conformada entre dos (02), docentes y cuarenta y siete (47) 

estudiantes dando como resultado que a los estudiantes no les gustaba 

participar en las lecturas programadas, teniendo como consecuencias, 

deficiencias orales y debilidades muy marcadas tanto en el nivel expresivo 

como en el nivel comprensivo. 

 Al respecto, Morán (2011) en su trabajo titulado “Estrategias Didácticas 

para la Comprensión Lectora en Estudiantes del Subsistema de Educación 

Básica” tuvo como finalidad proponer estrategias didácticas favorecedoras de 

la comprensión lectora en los estudiantes tomando en cuenta que la 

investigación se catalogó como una investigación descriptiva, debido a que 

se estudiaron las categorías sobre las estrategias didácticas y la 

comprensión lectora de los estudiantes. Al tomar 101 personas entre 

estudiantes y docentes para realizar una estadística poblacional se pudo 
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llegar a la conclusión de que la mayor parte de los docentes cuyas 

actividades fueron observadas nunca empleaban las modalidades de 

estrategias didácticas para la comprensión lectora. 

 Estos antecedentes tienen como base fundamental, el apoyo de un 

nuevo sistema de aprendizaje que permite la interacción de los estudiantes a 

través de estrategias de enseñanza para la lectura y escritura, que en cierto 

modo, se relaciona con la presente investigación en cuanto al uso de 

estrategias didácticas para mejorar la capacidad lectora y a su vez su 

habilidad en la escritura. En efecto, el uso de las TIC en el campo educativo 

permite que los estudiantes puedan desarrollar habilidades motoras en las 

cuales pueda aprender de forma constructiva y dinámica. Dicho de esta 

manera, se toma en cuenta que el docente con estos materiales tecnológicos 

puede lograr capturar la atención de los estudiantes para facilitar su lenguaje 

al momento de interactuar con estas herramientas. Sin embargo, luego de un 

tiempo de prácticas constantes que ameriten la lectura y escritura por otro 

medio, su forma de hablar se convierte en palabras cultas.  

Para Hernández (2011) en su investigación titulada “Efectos de la 

Implementación de un Programa de Educación Musical basado en las TIC 

sobre el Aprendizaje de la Música en la Educación Primaria” tuvo como base 

fundamental demostrar la enseñanza de la música adaptada a un nivel de 

aptitud musical del estudiante; logrando así un enfoque cuantitativo para dar 

respuesta al problema planteado, complementado con el empleo de técnicas 

cualitativas como la entrevista. Cabe destacar que se realizó una estadística 

poblacional no mayor de cien (100) estudiantes, la cual se constató que los 

estudiantes del grupo experimental con un nivel de aptitud medio y alto 

desarrollo una mejor competencia en música cuando se utilizaban las TIC. 
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 Por otra parte Vides (2014) en su investigación titulada  “Música como 

Estrategia Facilitadora del Proceso Enseñanza - Aprendizaje”, tuvo como 

objetivo  determinar cómo utilizan los docentes, la música como estrategia 

facilitadora del proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula. El tipo de 

investigación que se utilizó es cuantitativa, ya que por medio de este enfoque 

se pudieron recopilar datos, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico de veintidós (22) docentes entre hombres y mujeres, para 

establecer patrones de comportamiento y para probar teorías, de forma que 

se concluyó que la totalidad de los educadores encuestados afirmaron hacer 

poco uso de la música como estrategia facilitadora del proceso enseñanza - 

aprendizaje dentro del aula. 

 Estas investigaciones sirven de base a este trabajo de investigación 

debido a que su objetivo primordial es determinar el uso de la música como 

proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clases, en conjunto 

con las herramientas tecnológicas que en este caso, las TIC. Por otra parte, 

la música ha sido una de las asignaturas que muy poco se ha tomado en 

cuenta para formar parte del currículo escolar, postura que pudiera parecer 

irónica, ya que su función puede ser uno de los recursos pedagógicos más 

importantes para el desarrollo de las habilidades académicas requeridas. Si 

bien es cierto, un individuo que se encuentra en un entorno educativo o no; al 

escuchar la letra de una música y a su vez prestar atención en ella repetidas 

veces por defecto el individuo logra memorizar el contenido de la letra 

musical con su melodía. Ahora pues, utilizando este método en estudiantes 

de 1er grado en función al aprendizaje de la lectura y escritura se obtiene 

como resultado un buen uso gramatical y del lenguaje oral. 
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Bases Teóricas 

 Las bases teóricas comprenden un conjunto de conceptos y 

proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, 

dirigido a explicar el fenómeno o problema planteada. Esta sección puede 

dividirse en función de los tópicos que integran la temática tratada. Según 

Bavaresco (2006) plantea que las bases teóricas que tiene que ver con las 

teorías que brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento 

del objeto de estudio, es decir cada problema posee algún referente teórico 

lo que indica, que el investigador no puede hacer abstracción por el 

desconocimiento, salvo que sus estudios se soporten en investigaciones 

puras o bien exploratorias. 

La Música en el Proceso de Aprendizaje. 

 Según Nikolaus (1777) plantea el sistema musical, anticipando más de 

un siglo las conclusiones de los músicos pedagogos contemporáneos que 

son: Enseñar los sonidos antes que los signos, hacer que el niño aprenda a 

cantar antes que a reconocer las notas escritas y sus nombres. Llevar al niño 

a observar, haciéndole escuchar e imitar sonidos, sus similitudes, diferencias, 

lo agradable o desagradable de sus efectos, en lugar de explicarle con 

palabras todas estas cosas. En una palabra, hacer el aprendizaje activo y no 

pasivo. Enseñar solo una cosa a la vez. El ritmo, la melodía, la expresión o la 

dicción deben enseñarse por separado antes de llevar al niño a la difícil tarea 

de manejar las tres cosas al mismo tiempo. Practicar cada paso de cada una 

de las tres áreas, hasta que el niño lo domine para pasar a la siguiente.  

 El aprendizaje con música de fondo parece crear nuevas vías en el 

cerebro. Esto es significativo, pues que la música es importante como 

terapia, naturalmente esta actúa como liberador de tenciones, acompañada 
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de métodos de relajación y técnicas de respiración reducen 

considerablemente la ansiedad que comúnmente se registra en las aulas de 

clase. Al respecto Díaz (s/f) afirma que "la enseñanza a través de la música 

en el preescolar y en los primeros grados de la escuela elemental, es vista 

como un método acertado". Es por ello, que el docente debe tener conciencia 

que la música para el estudiante es parte de su desarrollo integral, el 

disfrutar, cantar, bailar, y tocar le permite relajarse, sentirse bien y aprender 

con alegría. Con este recurso el conocimiento es asimilado con rapidez y 

efectividad. La mera repetición incluida en el método tradicional produce 

cansancio y genera estrés en los estudiantes probablemente no conduce 

hacia un aprendizaje efectivo. El aprendizaje con frecuencia se lleva a cabo 

mejor cuando los estudiantes tienen oportunidades para expresar ideas y 

obtener retroalimentación de sus compañeros y una forma de lograrlo es 

incluyendo la música como recurso útil, motivador y a la vez sugestivo.  

 La música es de vital importancia en la educación, especialmente por 

su influencia en la evolución de los niños, ya que el estudiante al incluir 

música en materias con poca aceptación, tiende a tener un aprendizaje más 

rápido, es decir con la aplicación musical se aumenta la participación y el 

dominio en actividades que anteriormente le eran tediosas específicamente 

las asignaturas de lengua y matemáticas. 

 Ahora bien, la aplicación de la música como recurso requiere del 

acompañamiento de ciertas técnicas que comenzaron a utilizarse en los años 

sesenta en la desaparecida Unión Soviética, una de esas técnicas es el 

Superaprendizaje, que según un científico búlgaro de nombre Georgi 

Lozanov "Es un método de educación holístico en donde el cuerpo y la 

mente operan en armonía. Su basamento es que la mente puede aprender 

con más rapidez y facilidad si el cuerpo funciona a ritmo eficiente". Hay 
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muchos métodos conocidos de relajamiento que pueden eliminar la tensión y 

poner al cuerpo en estado de relajamiento. Sin embargo, los científicos 

llegaron a la conclusión que no bastaba con el relajamiento, hay que 

aprender a controlar la respiración. Según Lozanov "El cerebro necesita 

aproximadamente tres veces más oxigeno que el cuerpo para funcionar 

adecuadamente, sobre todo cuando la persona trabaja sentado". 

 Si en vez de respirar al azar se hace a ritmo regular, la inteligencia se 

agudiza automáticamente. Así mismo, cuando entre inspiración y espiración 

se retiene el aire unos segundos, se estabiliza la actividad mental y el 

pensamiento puede concentrase mucho mejor en una sola cuestión o idea. 

Igualmente Lozanov, incluye la música como activador de las ondas 

cerebrales "No es sólo el ritmo respiratorio lo que puede alterar los estados 

de consciencia. Se ha descubierto también que la música y el sonido pueden 

alterar la actividad de las ondas cerebrales". Pero para lograr este efecto hay 

que utilizar cierto tipo de música acorde con el objetivo previsto, "La música 

que se usa en el superaprendizaje es un elemento muy importante. Si no 

tiene el ritmo preciso, los estados alterados de consciencia deseados no se 

producirán y los resultados son pobres" 

 A propósito de la relajación, respiración y la música, Lozanov plantea 

que en el superaprendizaje en efecto general basándose en la música 

produce un masaje sónico ayudando a centrar la atención hacía dentro en 

vez de hacía fuera. Para lograr el objetivo debe existir una correspondencia 

en lo que se quiere lograr para ello propone tres tipos de selección de 

música: 

- Música para el superaprendizaje 

- Música para el aprendizaje activo 
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- Música para revitalizar el cerebro 

 Según el autor, la música barroca con sus sesenta golpes logra estados 

y condiciones propicios para el aprendizaje y equivale a los latidos del 

corazón. Por eso sincroniza su ritmo al de los latidos de forma inmediata y el 

cerebro al registrarla manda una señal al cuerpo para mantenerlo tranquilo y 

alerta. 

 Las selecciones para el aprendizaje activo poseen una vibración más 

corta que la música barroca; la agilidad en las notas y el aumento en el ritmo 

provocan en la persona un estado de alerta constante manteniendo en 

condiciones de lograr un aprendizaje más activo, esto es, más interacción 

mente – cuerpo. En cuanto a la música para revitalizar el cerebro, 

proporciona nueva energía y lo dispone para cualquier aprendizaje. Esta 

última se sugiere utilizar, cuando se realizan las dinámicas para grupos. 

 De acuerdo con lo antes planteado, las estrategias musicales 

representan una nueva orientación didáctica el cual tiene como objetivo 

desarrollar al máximo las potencialidades del estudiante así como el 

reconocimiento  del valor de múltiples interacciones que se realizan dentro 

del aula. Por lo tanto, al aplicar la música como estrategia en un entorno de 

aprendizaje, desarrolla las ideas y pensamientos del estudiante pueden 

llegar a fluir de forma eficaz sobretodo en la lectura y escritura.  

Teoría del Aprendizaje Significativo 

 Para Ausubel, es el aprendizaje en donde el alumno relaciona lo que ya 

sabe con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y 

evolución de la nueva información así como de la estructura cognoscitiva 

envuelta en el aprendizaje y según Serrano (1990), aprender 

significativamente “consiste en la comprensión, elaboración, asimilación e 
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integración a uno mismo de lo que se aprende”. El aprendizaje significativo 

combina aspectos cognoscitivos con afectivos y así personaliza el 

aprendizaje. En este caso, Ausubel y otros (1997), comentan que:  

Todo el aprendizaje en el salón de clases puede ser situado 
a lo largo de dos dimensiones independientes: la dimensión 
repetición-aprendizaje significativo y la dimensión recepción-
descubrimiento. En el pasado se generó mucha confusión al 
considerar axiomáticamente a todo el aprendizaje por 
recepción (es decir, basado en la enseñanza explicativa) 
como repetición, y a todo el aprendizaje por descubrimiento 
como significativo. (Pág. 17). 

 En la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, se presume la 

disposición del alumno a relacionar el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva en forma no arbitraria, es decir, que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente en la estructura cognoscitiva del estudiante, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición y si 

además, la tarea de aprendizaje en sí es potencialmente significativa se 

tendría que cualquiera de los dos tipos de aprendizaje mencionados, pueden 

llegar a ser significativos. 

 Ahora bien, tomando el punto de Ausubel en cuanto a la repetición – 

aprendizaje significativo que consiste en desarrollar un contenido de manera 

repetitiva, si se trata en el caso de una lectura, el estudiante puede llegar a 

transmitir a otros la información tal cual como está plasmada o como la haya 

logrado captar, pero a nivel significativo es importante decir que si falta 

comprender el tema, el estudiante lo internaliza, lo infiere de acuerdo a los 

conocimientos previos que posea, de acuerdo con esto, todo ese cúmulo de 

información se convierte en nuevas ideas permitiendo desenvolverse en su 

mundo. 
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Teoría Sociocultural de Vygotsky 

 Según Vygotsky (1932) en su Obra Pensamiento y lenguaje se afirma  

que la capacidad de adquisición del lenguaje en el niño está determinada en 

gran medida por la herencia. Sin embargo, esta idea no es una condición 

suficiente, sino que es también necesaria la contribución del medio social en 

forma de un tipo de aprendizaje muy concreto. Según Vygotsky, esta forma 

de aprendizaje no es sino una construcción en común en el proceso de las 

actividades compartidas por el niño y el adulto, es decir, en el marco de la 

colaboración social. Durante esta etapa de colaboración pre – verbal, el 

adulto introduce el lenguaje que, apoyado en la comunicación pre - verbal, 

aparece desde un comienzo como un instrumento de comunicación y de 

interacción social. En el mencionado libro, Vygotsky describe el proceso 

genético mediante el cual el lenguaje, en calidad de instrumento de las 

relaciones sociales, se convierte en un instrumento de la organización 

psíquica interior del estudiante. 

 De esta manera, se logra encontrar solución original del problema de la 

relación entre el desarrollo y el aprendizaje: incluso cuando se trata de una 

función determinada en gran medida por la herencia como ocurre con el 

lenguaje la contribución del entorno social, es decir, del aprendizaje sigue 

teniendo de todos modos un carácter constructor y, por tanto, no se reduce 

únicamente al papel de activador, como en el caso del instinto, ni tampoco al 

de estímulo del desarrollo que se limita a acelerar o a retrasar las formas de 

comportamiento que aparecen sin él. La contribución del aprendizaje 

consiste en que pone a disposición del individuo un instrumento fundamental: 

la lengua. En el proceso de adquisición, este instrumento se convierte en 

parte integrante de las estructuras psíquicas del individuo, la evolución del 

lenguaje. Pero hay algo más: las nuevas adquisiciones del lenguaje, de 
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origen social, operan en interacción con otras funciones mentales, por 

ejemplo, el pensamiento. De este encuentro nacen funciones nuevas, como 

el pensamiento verbal. 

 De este modo, al aplicar las TIC en un área de aprendizaje también 

puede lograr que el estudiante no solo se desenvuelva en la lectura y 

escritura, es decir, para que tenga una gramática rica y significativa es 

fundamental el dominio lingüístico donde el estudiante logre pronunciar 

diversas palabras sabiendo su significado. 

 La esencia del socio-constructivismo de Vygotsky (1978) se basa en 

una idea muy simple. Desde el día de su nacimiento, los infantes  aprenden, 

se desarrollan y crecen en conexión con otros, es decir, son porque se 

relacionan. La teoría subraya la importancia de adultos y compañeros 

comprometidos y conocedores, y hace énfasis en el papel del lenguaje y 

otros instrumentos de mediación cultural como motores del aprendizaje y 

desarrollo humano. A pesar de centrarse en la cultura como herramienta 

educativa, Vygotsky percibe el desarrollo intelectual del niño(a) como un 

proceso constructivo. Por lo tanto, para dicho autor, el desarrollo cognitivo de 

una persona avanza de afuera hacia adentro, es decir, de lo ajeno a lo 

propio: En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 

primero, a escala social, y más tarde, a escala individual; primero, entre 

personas, y después, en el interior del propio niño.  

 Para él, las relaciones interpersonales son las precursoras y las 

condiciones necesarias para la aparición de los procesos 

individuales/intrapsicológicos: los(as) niños(as) primero comparten su 

experiencia con otros, antes de ser capaces de dominarla y entenderla por sí 

mismos(as). Su desarrollo avanza desde lo socio céntrico a lo egocéntrico. 
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 En este sentido, Vygotsky plantea que existe dos tipos de funciones 

mentales: las inferiores y las superiores. 

 Las funciones mentales inferiores, son aquellas con las que nacemos, 

son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El 

comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está 

condicionado por lo que podemos hacer. 

 Las funciones mentales superiores, se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en 

una sociedad específica con una cultura concreta, estas funciones están 

determinadas por la forma de ser de esa sociedad. Las funciones 

mentales superiores son mediadas culturalmente. El comportamiento 

derivado de Las funciones mentales superiores está abierto a mayores 

posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción social; en la 

interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, 

aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en 

formas cada vez más complejas. 

 Por otra parte, uno de los conceptos claves en la teoría de Vygotsky es 

la noción de zona de desarrollo próximo (ZDP), la cual es definida por tal 

autor como la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial determinado a través de la resolución del problema bajo 

la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz. En 

otras palabras, la Zona de Desarrollo Próximo corresponde a la distancia 

entre las habilidades que poseen el hombre y lo que podría llegar a aprender 

a través del apoyo y guía de un tutor competente. 

 En primera instancia, reconocer que la lectura entendida como 

comprensión es un proceso cognitivo socialmente mediado. Ya sea que el 
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estudiante lee muy bien o con inseguridad, este hecho es el resultado de las 

interacciones culturales con su medio social sus padres, familia o amigos las 

cuales han provisto o desprovisto al niño de las herramientas para la lectura. 

Cuando un estudiante ve que sus padres son lectores, es muy probable que 

exista una tendencia del mismo hacia la lectura, pero si las personas de su 

entorno inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo haga. 

 Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea considerada un 

aprendizaje mediado socialmente también implica que, al momento de 

enseñar este proceso, los docentes deben hacer uso de esta concepción. Es 

el adulto, en este caso el docente, el que debe mediar entre el estudiante y la 

lectura, dando apoyos adecuados para cada estudiante-lector justo en 

su zona de desarrollo próximo (ZDP). De esta manera, el estudiante al tener 

presente una guía con exceso de información que deba ser desarrollada solo 

con leer se torna complicado, ya que el docente debe enseñar cómo se 

comprende, los pasos que hay que dar para llegar a entender, las 

herramientas que se deben usar y los caminos por los que se debe transitar 

hacia la comprensión de un texto. 

Bases Legales  

 Constituyen un conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven 

de testimonio referencial y de soporte a la investigación. Por medio de estas 

bases, se hace referencia que la investigación ha sido desarrollada dentro de 

los términos constitucionalmente legales. Tal como lo dice Villafranca D. 

(2002) “Las bases legales no son más que leyes que sustentan de forma 

legal el desarrollo del proyecto”. 
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

 En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), los 

derechos educativos se encuentran en los siguientes artículos, 102 el cual 

dice.  

La educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado 

la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en 

todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del 

conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio 

de la sociedad. La educación es un servicio público y está 

fundamentada en el respeto a todas las corrientes del 

pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial 

creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad en una sociedad democrática basada en la 

valoración ética del trabajo y en la participación activa, 

consciente y solidaria en los procesos de transformación 

social consustanciados con los valores de la identidad 

nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El 

Estado, con la participación de las familias y la sociedad, 

promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo 

con los principios contenidos de Constitución y en la ley. 

 De igual manera es pertinente señalar el artículo 103 es cual expresa: 

 Toda persona tiene derecho a una educación integral, de 

calidad, permanente, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus 

aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es 

obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el 

nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del 

Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el 

Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con 

las recomendaciones de la Organización de las Naciones 

Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios 

suficientemente dotados para asegurar el acceso, 
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permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley 

garantizará igual atención a las personas con necesidades 

especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren 

privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones 

básicas para su incorporación y permanencia en el sistema 

educativo. 

 De igual forma, el artículo 104 indica. 

La educación estará a cargo de personas de reconocida 

moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado 

estimulará su actuación permanente y les garantizará la 

estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea 

pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, 

en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su 

elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el 

sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a 

criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o 

de otra naturaleza no académica. 

 También es pertinente señalar el artículo 108 que indica: “El Estado 

garantizará servicios públicos, con el fin de permitir el acceso universal a la 

información”. 

 De igual forma, en el siguiente artículo 110 “La ciencia, la tecnología, el 

conocimiento, la innovación y sus aplicaciones... Son de interés público por 

ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y 

político del país”. 

 De acuerdo con esto artículos, el objetivo principal es defender los 

derechos que se tiene para ejercer una carrera en la educación y que la 

misma proporciona los recursos que se necesita para formar personas con 

fundamentos y valores tanto en la educación como en la vida cotidiana. En 

cuanto al uso de las tecnologías como bien indica al artículo 110, son 
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herramientas que no solamente se lleva a cabo para fines laborales sino que 

también es un soporte fundamental en el entorno educativo. 

Ley Orgánica de Educación (2009) 

 En la presente ley, los fines de la educación se encuentran en el 

artículo: 

Artículo 15: La educación, conforme a los principios y valores de la 

Constitución de la República y de la presente Ley, tiene como fines en los 

siguientes parágrafos: 

6. Formar en, por y para el trabajo social liberador, dentro de 

una perspectiva integral, mediante políticas de desarrollo 

humanístico, científico y tecnológico, vinculadas al desarrollo 

endógeno productivo y sustentable. 

8. Desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento 

crítico mediante la formación en filosofía, lógica y 

matemáticas, con métodos innovadores que privilegien el 

aprendizaje desde la cotidianidad y la experiencia. 

 Por medio de esta ley se puede verificar la importancia de la 

educación en una sociedad, ya que se puede llegar desarrollar 

distintas habilidades cognitivas en las que permite desenvolverse 

dentro de una comunidad o en un entorno educativo. 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010) 

Artículo 2: Título I Disposiciones Fundamentales: 

Las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus 

aplicaciones son de interés público para el ejercicio de la 
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soberanía nacional en todos los ámbitos de la sociedad y la 

cultura. El país, brinda la oportunidad de que todos los 

venezolanos gocen del ejercicio de las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación ejerciéndolo como 

un derecho público. 

Artículo 3: Título I Disposiciones Fundamentales: 

 Son sujetos de esta Ley: 

1. La Autoridad Nacional con competencia en Ciencia 

Tecnología, Innovación y sus aplicaciones, sus órganos y 

entes adscritos. 

2. Todas las instituciones y personas naturales que generen, 

desarrollen y transfieran conocimientos científicos, 

tecnológicos, de innovación y sus aplicaciones. 

3. Los ministerios del Poder Popular que comparten, con la 

autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología, 

innovación y sus aplicaciones, la construcción de las 

condiciones sociales, científicas y Tecnológicas para la 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico-

social. 

4. Las comunas que realicen actividades de ciencia, 

tecnología, innovación y sus aplicaciones.  

 

Artículo 6: Título I Disposiciones Fundamentales: 

 Los organismos oficiales y privados, así como las 

personas naturales y jurídicas deberán ajustar sus 

actuaciones y actividades inherentes a la presente Ley, a los 

principios de ética para la ciencia, la tecnología, la innovación 

y sus aplicaciones que deben predominar en su desempeño, 
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en concordancia con la salvaguarda de la justicia, la igualdad 

y el ejercicio pleno de la soberanía nacional. 

 

Artículo 35: Título V De La Formación De Cultores Y Cultoras Científicos 

Tecnológicos E Innovación: 

El Ejecutivo Nacional, a través de las Autoridades Nacionales 

responsables de la formación, promoverá una cultura 

científica desde el nivel de la educación inicial a los fines de 

ir formando los nuevos cultores científicos y tecnológicos; así 

como promoverá la formación de los investigadores y 

tecnólogos y de la generación de relevo de acuerdo con los 

principios y valores de la ciencia, la tecnología, la innovación 

y sus aplicaciones establecidos en esta Ley, atendiendo a las 

prioridades señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 

Económico-Social de la Nación. 

 Según esta ley, el uso de estas tecnologías promueve a los ciudadanos 

apoyar y a conocer los nuevos medios que permiten desarrollar nuevas 

formas de facilitar una labor diaria. Si se habla desde un campo educativo, es 

importante mencionar que en la educación al llevar a cabo esta herramienta 

debe ser aplicada desde una etapa inicial donde los estudiantes comienzan a 

ejercer nuevas capacidades cognitivas. Dicho de esta manera, esto sustenta 

la presente investigación de la cual se está apoyando a la situación que 

existe en las aulas de clases por la insuficiencia de nuevas estrategias, es 

decir, al tener la necesidad de enseñar la lectura y escritura a estudiantes de 

una etapa inicial el objetivo principal es llamar su atención por medio de 

estrategias innovadoras que son las herramientas tecnológicas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del 

problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las 

técnicas de observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se 

realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y 

elementos del problema que estudiamos, al respecto Arias (2006) explica el 

marco metodológico como el “Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 

que se emplean para formular y resolver problemas” (p.16). Este método se 

basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o 

descartadas por medios de investigaciones relacionadas al problema. 

Tipo y Diseño de Investigación 

 De acuerdo con los objetivos propuestos se establece el diseño de 

investigación, definido por Bavaresco (2002), como: 

Un método especifico, es decir una serie de actividades 

sucesivas y organizadas que se adaptan a los particulares de 

cada investigación, que es una estrategia general que se 

lleva a cabo una vez alcanzado con claridad teórica que 

orienta y esclarece las etapas sucesivas. (p. 380). 

 Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se presenta como un 

diseño No Experimental, que según la página web educativa Red Nacional 

Escolar (RENA) lo define como “el diseño de investigación que recolecta 

datos de un solo momento y en un tiempo único. El propósito de este 

método es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado”. 
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Debido a la necesidad existente de implementar una herramienta para 

facilitar el proceso el proceso de la lectura y escritura en los estudiantes, esta 

investigación se realizó en la modalidad de proyecto factible, bajo un diseño 

de campo de tipo descriptivo. 

En relación al proyecto factible, el Manual de Grado de Especialización 

y Maestría y Tesis Doctórales de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (2002), define proyecto factible como  “la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta, de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos” (p.13). 

Por otra parte la investigación es de campo debido a que es un 

producto por el cual se determina la necesidad en el entorno educativo 

teniendo en cuenta que es un proceso sistemático, de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de los datos, basado en una estrategia 

de descripción, recolección e interpretación directa de las informaciones 

necesarias de la realidad para la investigación. Según la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (2002): 

Se entiende por investigación de campo, el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques 

de investigación conocidos o en desarrollo (p.11). 

Sin embargo, se puede decir que en cuanto a la investigación es de tipo 

descriptiva, ya que es un proceso cualitativo donde se definen rasgos, datos 
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de personas, objetos y actividades en las cuales se puede realizar un análisis 

preciso para dar a conocer con más detalles las necesidades en una 

situación determinada. A tal efecto, Hernández y Otros (2000), establecen 

que “los resultados descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (p.60). 

Población y Muestra 

Población 

Para Corbetta (2007), define a la población como “un conjunto de N 

unidades, que constituyen el objeto de un estudio; donde N es el tamaño de 

la población”. (p. 274). Así mismo Chávez (2007), afirma que la población “es 

el universo de estudio de la investigación, sobre el cual se pretende 

generalizar los resultados, constituida por características o estratos que le 

permiten distinguir los sujetos, unos de otros”. (p.162). De esta manera, la 

población estuvo constituida por dos (02), docentes y cincuenta y siete (57) 

estudiantes, que pertenecen a las secciones de 1er grado de la E.B. “Batalla 

de Bomboná” ubicada en el Municipio Naguanagua Estado Carabobo. 

Cuadro N° 1 

Distribución de la Población 

E. B. “Batalla de Bombona” Nro. de Estudiantes 

1er grado sección “A” 17 

1er grado sección “B” 40 

Total de la Población 57 
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Muestra 

Según Ramírez (1999), la muestra “es un sub conjunto representativo 

de un universo o población” (p.50). Tal como indica la cita anterior, la 

muestra tiene como finalidad seleccionar un pequeño grupo de una población 

determinada de la cual se quiere llevar a cabo en una investigación.  Así 

Parra (2003), afirma que la muestra es como “una parte (sub-conjunto) de la 

población obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la 

población”. (p.16). 

 De esta manera, se estableció tomar (28) veintiocho niños de una 

población de (57) cincuenta y siete estudiantes entre las secciones A y B de 

la E. B “Batalla de Bomboná”. La muestra fue seleccionada de forma 

aleatoria simple tomando en cuenta lo que dicen Casal y Mateu (2003) que 

“en el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma probabilidad 

de ser elegidos. Los individuos que formarán parte de la muestra se elegirán 

al azar mediante números aleatorios”. (p. 3). 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

 Según Arias (2006) las técnicas de recolección de datos son “las 

distintas formas o maneras de obtener la información” (p. 33), son ejemplos 

de técnicas la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades: oral 

y escrita (cuestionario), la entrevista, el análisis documental, etc. Mientras 

que, para el mismo autor los instrumentos son “los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información” (p. 33). En este caso, se 

utilizó una encuesta en la modalidad de cuestionario dirigida a los 

estudiantes que consta de diez (10) ítem; estas se caracterizan por ser de 

reconocimiento y dictado, para esta evaluación se tomó en cuenta dos tipos 

de criterios, que fueron: correcto o incorrecto. (Ver Anexo A). 
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Validez y Confiabilidad 

Validez 

Según Hurtado (2001), define a la validez como “una condición 

necesaria en todo diseño de investigación y significa que este permite 

detectar la relación real que se pretenda analizar” (p.83). En cuanto a la 

presente investigación, la validez del instrumento se sometió al juicio de 

expertos con especialidades en Ingeniería, Magister y Licenciatura, que 

según los autores Palella y Martins (2006) indican que: 

Consiste en entregarle a tres (03), cinco (05) o siete 
(07) expertos (siempre números impares) en la materia 
objeto de estudio  y en metodología y/o construcción de 
instrumentos un ejemplar del (los) instrumento (s) con su 
respectiva matriz de respuesta acompañada de los objetivos 
de la investigación, el sistema de variables y una serie de 
criterios para calificar las preguntas. 

 Para validar el instrumento que posterior seria aplicado a los 

estudiantes, era necesario que tres (03) expertos evaluaran la encuesta y su 

nivel de dificultad. Tales expertos son profesionales con especialidad en 

Ingeniería de Sistemas y Magister en Informática; estos dos expertos son 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad 

de Carabobo, el tercer experto se desempeña como Licenciado(a) en 

Educación Integral en la E.B “Batalla de Bomboná”. De esta manera, se le 

hizo entrega a cada uno el siguiente material:  

 Carta dirigida a cada experto, solicitando su colaboración para realizar 

la evaluación del instrumento. (Ver Anexo B) 

 Título y Objetivos de la Investigación  

 Tabla de Especificaciones (Ver Anexo C). 
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 Instrumento 

 Matriz de validación del instrumento. (Ver Anexo D). 

 Una vez realizadas las observaciones con sus respectivas correcciones  

por parte de los expertos, se obtiene el instrumento final que luego sería 

aplicado a los estudiantes. 

Confiabilidad 

 Según Hernández y otros (2003), “la confiablidad de un instrumento de 

medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en 

la cual su aplicación repetida al mismo sujeto produce iguales resultados”. 

Adicionalmente exponen que “existen diversos procedimientos para calcular 

la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas que 

producen coeficientes de confiabilidad y que pueden oscilar entre 0 (significa 

nula confiabilidad) y 1 (representa un máximo de confiabilidad), es decir, 

cuanto más se acerque a (0) mayor error habrá en la medición”. (Ver Anexo 

E). 

 Por su parte, Chávez (2001) considera que la Confiabilidad se realiza 

para determinar la exactitud de los resultados obtenidos al ser aplicados en 

situaciones parecidas. En general, la confiabilidad hace alusión al grado de 

congruencia con que se miden las variables. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de medición de la 

presente investigación se aplicó el Método de Equivalencia Racional o 

Kurder – Richardson (Formula KR-20), aplicado para Ítem con respuestas de 

tipo dicotómica. 
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Los resultados se interpretaran de acuerdo con el siguiente cuadro de 

relación: 

Escala Categoría 

0 – 0,20 Muy Baja 

0,21 – 0,40 Baja 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Alta 

0,81 – 1 Muy Alta 

Fuente: Pérez (1981). 
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Fases de la Investigación 

Fase I: Diagnostico 

Para determinar la necesidad de la propuesta, se llevó a cabo una 

prueba diagnóstica con el propósito de constatar los conocimientos previos 

que posee los estudiantes de 1er grado de la Escuela Bolivariana “Batalla de 

Bombona”, con respecto al dominio de la lectura y escritura. Los análisis y 

resultados de esta fase serán expuestos en el siguiente capítulo de la 

presente investigación. 

Fase II: Factibilidad 

 En esta fase, una vez detectada la necesidad de implementar un 

método que permita un aprendizaje dinámico de la lectura y escritura, se 

determina los recursos disponibles que cuenta la escuela, en este caso el 

CBIT ya que posee los equipos y el personal necesario para la realización de 

actividades educativas. De esta manera, la propuesta presente en esta 

investigación resulta viable ya que al tener estos recursos es eficaz tener un 

aprendizaje significativo utilizando un M.E.C que sustente su habilidad en la 

lectura y escritura. 

Fase III: Diseño de la Propuesta 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en las fases anteriores, se 

procede a realizar una propuesta de un Material Educativo Computarizado 

Orientado a la Enseñanza de la Lectura y Escritura aplicando Ejercicios 

Musicales, dichos resultados se encuentran en el siguiente capítulo de esta 

investigación. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Resultados 

En este capítulo, se presentan los resultados del instrumento una vez 

aplicado a las muestras que son los estudiantes entre las secciones A y B. 

Debido a las dificultades que presentan los estudiantes de 1er grado en la 

lectura y escritura; estos análisis consisten en determinar el nivel de 

conocimiento que poseen los estudiantes al ejecutar una encuesta de 

múltiples ejercicios.  

Posterior a esto, se indica el nivel de la problemática existente y 

cuántos de los estudiantes lograron el objetivo de realizar la encuesta sin 

problemas. Los próximos análisis a presentarse se reflejan de forma 

porcentual según la cantidad de muestras que se llevó a cabo en la prueba 

diagnóstica; y los indicadores con los ítem correspondientes a la misma.  

Según el análisis, al determinar el bajo índice de la lectura y escritura 

en los estudiantes, éste se convierte en un factor que promueve a la 

realización de una nueva estrategia de enseñanza en clase.   

A continuación se presentan los resultados de la investigación con base 

a los objetivos del estudio.  
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Cuadro N°2 

Dimensión: Conocimientos 

Indicadores: Reconocimientos de letras  

Ítem N° 1: Encierra en un círculo solamente las letras  

Ítem N° 2: Encierra en un círculo la letra C 

 

 
Alternativa 

 
Correcto Incorrecto 

Ítem f % F % F Totales 

1 28 100% 0 0% 28 100% 

2 18 64% 10 36% 28 100% 

Fuente: Molina y Sánchez (2015) 

 

 

Gráfico N° 1. Distribución de respuestas afirmativas y negativas de los 

Ítems Nº 1 y Nº 2. 
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Interpretación: el resultado del ítem n°1 y n°2 indican que un 68% y 64% de 

los estudiantes de primer grado de la E.B “Batalla de Bomboná”, lograron 

realizar el reconocimiento de letras de forma eficaz, mientras que el 32% y 

36% restante no lograron comprender el objetivo del primer y segundo ítem.  

 Por lo tanto, estos resultados reflejan que los estudiantes en su mayoría 

reconocen sin problemas las letras, si estas son plasmadas en un libro, 

cuaderno o pizarrón. Sin embargo, es necesaria la aplicación de prácticas 

constantes de la lectura y escritura para reforzar los conocimientos de las 

antes mencionadas, así como lo planteo Moran (2011) cuando propuso 

estrategias didácticas favorecedoras de la comprensión lectora en los 

estudiantes para el apoyo de un nuevo sistema de aprendizaje que permite la 

interacción de los estudiantes a través de estrategias de enseñanza para la 

lectura y escritura. 

 

Cuadro N° 3 

Dimensión: Conocimientos 

Indicadores: Reconocimiento por sonido  

Ítem N° 3: Escucha el sonido atentamente y escribe la primera letra con el 

que empieza cada palabra 

 

 
Alternativa 

 
Correcto Incorrecto 

Ítem F % F % F Totales 

3 25 89% 3 11% 28 100% 

Fuente: Molina y Sánchez (2015) 
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Gráfico N° 2. Distribución de respuesta afirmativa y negativa del Ítem Nº 

3. 

 

Interpretación: el resultado del ítem n°3 indica que un 89% de los 

estudiantes de primer grado de la E.B “Batalla de Bomboná”, lograron 

reconocer las letras por medio del sonido, es decir, las palabras fueron 

dictadas por el docente que a su vez los estudiantes anotaban en los 

ejercicios, la primera letra que escuchaban con atención correspondiente 

también con la imagen. Por otro lado, el 11% restante no alcanzaban a 

comprender la letra correspondiente a cada palabra.  

 Esto indica que la mayoría de los estudiantes respondieron 

correctamente al colocar las letras correctas en el ítem de la encuesta, 

tomando en cuenta que al tener apoyo visual de imágenes los resultados 

pueden llegar a ser eficaces.  
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Cuadro N° 4 

Dimensión: Conocimientos. 

Indicadores: Asociación de letras e imágenes. 

Ítem N° 4: Enlaza con una flecha las vocales que corresponda con la 

imagen. 

Ítem N° 5: Enlaza con una flecha las consonantes que corresponda con la 

imagen. 

 

 
Alternativa 

 
Correcto Incorrecto 

Ítem f % F % F Totales 

4 28 100% 0 0% 28 100% 

5 17 61% 11 39% 28 100% 

Fuente: Molina y Sánchez (2015) 

 
Gráfico N° 3. Distribución de respuestas afirmativas y negativas de los 

Ítems Nº 4 y Nº 5. 
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Interpretación: el resultado del ítem n°4  indican que un 100% de los 

estudiantes de primer grado de la E.B “Batalla de Bomboná”, lograron 

relacionar las vocales en conjunto a las imágenes correspondientes. Sin 

embargo, en el ítem n°5 refleja que un 61% de los estudiantes relacionaron 

las consonantes con sus respectivas imágenes, mientras que el 39% 

restante poseen un nivel de confusión entre consonantes e imágenes. Es 

decir, no asociaban correctamente la letra perteneciente a las imágenes.  

 Cabe destacar, que en el caso del ítem n°5 que es sobre Asociación de 

letras con imágenes, se puede decir que al implementar una herramienta 

tecnológica como estrategia se pueden llegar a visualizar diferentes 

actividades con imágenes, letras e incluso la música, ya que al ser incluida 

en esta herramienta los estudiantes podrán visualizar con atención los temas 

de lectura y escritura de una manera diferente permitiendo ser corregidos de 

forma didáctica. Tal como, Hernández (2011) en su investigación titulada 

“Efectos de la Implementación de un Programa de Educación Musical 

basado en las TIC sobre el Aprendizaje de la Música en la Educación 

Primaria”. Cuando aplicó esta propuesta la idea principal fue observar las 

aptitudes que tomaban los estudiantes al realizar las actividades con música.   

 
Cuadro N° 5 

Dimensión: Conocimientos 

Indicadores: Reconocimiento por imagen   

Ítem N° 6: Escribe el nombre de cada animal  

 

 
Alternativa 

 
Correcto Incorrecto 

Ítem F % F % F Totales 

6 12 43% 16 57% 28 100% 

Fuente: Molina y Sánchez (2015) 
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Gráfico N° 4. Distribución de respuesta afirmativa y negativa del Ítem Nº 

6. 

 

Interpretación: el resultado del ítem n°6 indica que un 43% de los 

estudiantes de primer grado de la E.B “Batalla de Bomboná”, lograron 

identificar las imágenes y colocar sus respectivos nombres, mientras que el 

57% restante en su mayoría no conocen el orden con el que se escribe cada 

palabra teniendo en cuenta la inadecuada utilización de letras en cada una 

de ellas.  

 Es importante mencionar, que éste último porcentaje confirma que 

muchos de estos estudiantes presentan dificultades en la utilización de letras 

y palabras. Es decir, al colocar las respuestas no poseían conocimientos del 

orden en que iba cada letra para conformar la palabra correcta; debido a esto 

los estudiantes tardaban en completar los ítem.  
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Cuadro N° 6 

Dimensión: Conocimientos 

Indicadores: Dictado   

Ítem N° 7: Escribe las siguientes palabras dictadas por el docente 

Ítem N° 8: Escribe la siguiente narración dictada por el docente 

Ítem N° 9: Indica la letra con que se escribe las siguientes palabras dictadas 

por el docente 

 

 
Alternativa 

 
Correcto Incorrecto 

Ítem f % F % F Totales 

7 13 46% 15% 54% 28 100% 

8 6 21% 22 79% 28 100% 

9 17 61% 11 39% 28 100% 

Fuente: Molina y Sánchez (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5. Distribución de respuestas afirmativas y negativas de 

los Ítems Nº 7, N° 8 y Nº 9. 
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Interpretación: el resultado del ítem n°7 indica que un 46% de los 

estudiantes de primer grado de la E.B “Batalla de Bomboná”, lograron 

escribir correctamente las palabras dictadas por el docente, mientras que el 

54% restante poseen dificultades para escribir correctamente las palabras 

dictadas. Por otro lado, el ítem n°8 refleja que el 21% de los estudiantes 

tomaron dictado de manera fluida mientras que el otro 79% no alcanzaron a 

tomar dictado ya que, en esta etapa el proceso de dictado aún no es 

dominado por ellos. Esto quiere decir, que las prácticas con dictado están 

ausentes en esta etapa. El resultado del ítem n°9 arroja que el 61% de los 

estudiantes escribieron correctamente las letras dictadas por el docente, 

mientras que el 39% restante no llegaron a completar el ejercicio con éxito. 

Éste ítem posee una similitud con el ítem n°3, ya que ambas tienen como 

objetivo el reconocimiento de letras por sonido.  

 Sin embargo, al notar la necesidad existente de prácticas de lectura en 

esta etapa, Nikolaus (1777) confirma que el sistema musical debe enseñar 

los sonidos antes que los signos, hacer que el estudiante aprenda a cantar 

antes que a reconocer las notas escritas y sus nombres. 

 
Cuadro N° 7 

Dimensión: Conocimientos 

Indicadores: Respuesta preferencial   

Ítem N° 10: Escribe tres nombres de animales que más te gusten.  

 

 
Alternativa 

 
Correcto Incorrecto 

Ítem f % F % F Totales 

10 10 36% 18 64% 28 100% 
 

Fuente: Molina y Sánchez (2015) 
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Gráfico N° 6. Distribución de respuesta afirmativa y negativa del Ítem Nº 

10. 

 

Interpretación: el resultado del ítem n°10 indica que un 36% de los 

estudiantes de primer grado de la E.B “Batalla de Bomboná”, lograron 

alcanzar el objetivo colocando sus respuestas a modo preferencial utilizando 

las palabras adecuadas, mientras que el 64% en su mayoría conocían su 

respuesta, sin embargo no poseen los conocimientos de escritura para poder 

plasmar la respuesta en el ítem.  

 Es de hacer notar, que los resultados de este ítem indican el nivel de 

deficiencia para el conocimiento y dominio de letras en los estudiantes de 

esta etapa; por lo tanto es importante aplicar estrategias didácticas e 

innovadoras, así como Collazos y otros (2010) en el proyecto de 

investigación llamado “Estrategias de Lectura y Escritura Mediadas por Las 
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TIC como Apoyo al Proceso de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación 

Media de la Institución Educativa Inem”, que ejecutaron en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. De esta manera. Se quiere llamar la atención de 

los estudiantes para así obtener el aprendizaje significativo que se quiere 

lograr.  

 

Conclusión del diagnóstico 

En relación a los resultados arrojados por el instrumento se concluye 

que en cuanto a los indicadores “Reconocimiento por imagen, dictado y 

respuesta preferencial” de la dimensión conocimiento, se detectó que a los 

estudiantes tienen un bajo índice en cuanto a la lectura y escritura. Cuando 

se trata de identificar letras asociándola con imágenes tienden a confundirla, 

es decir, aquellas letras con una pronunciación similar no la distinguen una 

de la otra, de modo que colocan la letra que no corresponde por error. 

Por otro lado, los resultados arrojados en el indicador de dictado 

muestran que algunos estudiantes tienen un dominio previo para escuchar 

una oración y a su vez escribirlas, mientras que el resto presentan 

necesidades para el dictado, ya que al momento de dictarles una oración, 

entienden lo que se dice pero no conocen las letras adecuadas para formar 

las palabras. Por lo tanto, lo mismo sucede en el indicador “Respuesta 

preferencial” solo que esta vez la respuesta es a elección de cada estudiante 

y sin embargo demostraban necesidades para escribir por su propia cuenta. 

Para finalizar este proceso de diagnóstico, se puede decir que la 

mayoría de los estudiantes necesitan un reforzamiento de lectura y escritura. 

Esto se debe a que las prácticas de las mismas que no son atendidas 

constantemente; por eso la necesidad de hacer un M.E.C que incluye 
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ejercicios musicales atraería la atención de los estudiantes por ser didáctico y 

fuera de lo rutinario. 

Presentación y Análisis de los Resultados de la Factibilidad 

Factibilidad Técnica 

En cuanto a los recursos requeridos, la Escuela Bolivariana “Batalla de 

Bomboná” cuenta con un CBIT que se encuentra operativo, en buenas 

condiciones y acto para realizar actividades virtuales. De modo que este 

laboratorio está a disposición para integrar el M.E.C. 

Factibilidad Operacional 

En cuanto a este estudio factible, fue necesario llegar a la escuela 

solicitando a los directivos y a los docentes de primer grado de manera 

formal, el permiso total para integrar en su proyecto de aprendizaje el 

Material Educativo Computarizado una vez esté terminado; posterior a lo 

cual, la solicitud fue concedida. Cabe destacar, que al ser terminada la 

propuesta se podrá visualizar las actividades en el material basándose en las 

necesidades que presentan los estudiantes de 1er grado.  

Conclusión 

 Para finalizar este segmento, al verificar la aprobación por la directiva 

del plantel, ésta se convierte en una oportunidad en la que las dificultades de 

los estudiantes pueden llegar a ser solucionadas por medio de una estrategia 

más interactiva para cada uno de ellos, logrando así un cambio rutinario 

dentro de una planificación en el aula de clase. Los profesores encargados 

de los estudiantes de 1er grado podrán ejecutar las clases de forma didáctica 

atrayendo así la atención que se requiere para el aprendizaje de la lectura y 

escritura.   
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Recomendaciones 

 

 Concientizar a los docentes sobre las necesidades de mejorar las 

estrategias de enseñanza - aprendizaje en la lectura y escritura.  

 Utilizar estrategias innovadoras que motiven al estudiante a incorporarse 

en los contenidos dados en clase.  

 Indicar a los estudiantes a realizar prácticas constantes de lectura y 

escritura por medio de este recurso tecnológico tanto en clase como en el 

hogar. 

 Ejecutar actividades donde el estudiante relacione sus conocimientos con 

el medio que los rodea, es decir palabras que conozcan y tengan relación 

con imágenes u objetos determinados. 

 Demostrar a los estudiantes la importancia de tener un buen rendimiento 

académico no sólo en la lectura y escritura, sino también en otras áreas 

de aprendizaje que se presenten.  

 Promover en los docentes de 1er grado de Educación Básica, la 

utilización del Material Educativo Computarizado como una nueva 

estrategia de apoyo para el desarrollo de habilidades cognitivas del 

estudiante en el ámbito educativo.  
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO ORIENTADO A LA 

ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA APLICANDO EJERCICIOS 

MUSICALES 

Introducción 

 Para poder exponer la propuesta, fue necesario realizar una valoración 

del instrumento por parte de expertos docentes quiénes evaluaron y 

aprobaron dicho diagnóstico para su posterior ejecución. Luego de esto, al 

aplicar la prueba en los estudiantes de educación básica se determinó el 

nivel de necesidad existente para el dominio de la lectura y escritura en ellos; 

por lo tanto, se procede a la realización del diseño de un material educativo 

computarizado (MEC) que cubra las demandas de lectura y escritura 

utilizando estrategias didácticas donde incluya actividades musicales y 

ejercicios gramaticales.  

Justificación  

  El Material Educativo Computarizado (MEC), es una de las 

herramientas fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya 

que por medio de ella se puede llegar a diseñar diversas estrategias con 

contenidos educativos para captar la atención del usuario que en este caso 

es el estudiante.  

 El material propuesto en esta investigación está orientado a mejorar el 

proceso de lectura y escritura en los estudiantes de primer grado de 
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educación básica; teniendo como competencia por parte de ellos un dominio 

al reconocer letras y palabras entre oraciones, párrafos, entre otros. Así 

pues, los estudiantes también pueden alcanzar a tomar dictados con fluidez 

mediante prácticas constantes tanto visuales y orales como escritas.  

 La iniciativa de diseñar este Material Educativo Computarizado 

orientado a la lectura y escritura, responde a la carencia de conocimientos 

gramaticales que los estudiantes de educación básica no han desarrollado; 

dicho esto, la falta de nuevas estrategias da como resultado a estudiantes 

con poca orientación y retroalimentación en la lectura y escritura. Sin 

embargo, el propósito por el cual se realiza esta herramienta tecnológica, es 

que brinda la posibilidad de enseñar y aprender con nuevas ideas didácticas 

e ilustrativas donde el estudiante logre un mejor aprendizaje en un entorno 

que no esté fundamentado en rutinas de tiza y pizarrón únicamente.  

Objetivos del Sistema 

 Los objetivos propuestos para este Material Educativo Computarizado 

(MEC) son los siguientes:  

Objetivo General 

 Adquirir habilidades para el dominio de palabras por medio del Material 

Educativo Computarizado Orientado a La Enseñanza de la Lectura y 

Escritura Aplicando Ejercicios Musicales.  
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Objetivos Específicos 

 Desarrollar habilidades cognoscitivas utilizando los ejercicios gramaticales 

y musicales como apoyo para la lectura y escritura. 

 Comprender los ejercicios de lectura y escritura logrando así el 

reconocimiento adecuado de letras. 

 Redactar correctamente una oración o texto, teniendo como conocimiento 

la identificación de letras mediante prácticas constantes. 

Diseño del sistema  

 Esta propuesta está basada en el diseño instruccional de Galvis (2001) 

llamado “Ciclos para la selección o el desarrollo de Materiales Educativos 

Computarizados”, donde señala un doble ciclo,  los cuales tienen como punto 

de partida la identificación de las necesidades educativas reales que debe 

atender el material educativo computarizado. El modelo, planteado por Galvis  

se presenta en el siguiente  gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

El autor (ob. cit.) plantea una metodología para la selección o desarrollo 

de materiales educativos computarizados. Su metodología es fruto de la 

reflexión y práctica a lo largo de varios años de docencia sobre ingeniería de 

software educativo, así como de  vinculación a proyectos de investigación y 

Modelo Sistemático para selección o desarrollo de MEC propuesto por Álvaro Galvis (2001) 
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desarrollo de materiales educativos computarizados (MEC) de diverso tipo y 

en diferentes niveles educativos. Este modelo plantea un enfoque 

sistemático para el desarrollo de MEC, en el que se describen las siguientes 

etapas:  

1. Análisis 

En esta etapa se determina con detalle las necesidades existentes en los 

estudiantes de 1er grado, para luego proceder a la realización de una nueva 

estrategia. El análisis se realizó de la siguiente manera: 

a) Se hizo una consulta a los docentes para adquirir información y detectar 

el problema presente. 

b) Ejecución de una prueba diagnóstica para detectar el nivel de 

conocimiento y las necesidades existentes. 

c) Analizar el nivel del problema para luego plantear las posibles 

soluciones. 

d) Se propone incluir un M.E.C. que permita una enseñanza didáctica e 

innovadora para así capturar la atención de los estudiantes logrando un 

aprendizaje significativo. 

  

2. Diseño 

Partiendo de la etapa de análisis, se propone un diseño que sustente un 

aprendizaje significativo. El diseño esta de la siguiente manera: 

a) Es fundamental establecer un entorno adecuado tanto para el docente 

como para el estudiante al ejecutar una actividad virtual. Es preferible 

aplicarse en un laboratorio de informática. 
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b) Luego de establecer el entorno, es importante mencionar que el M.E.C. 

debe atender a las necesidades de la problemática. Dicho esto, cuando 

los estudiantes tengan la oportunidad de interactuar con este material su 

interés en el aprendizaje se intensificara logrando así que adquieran 

conocimientos fuera de lo rutinario y adquieran habilidades para el dominio 

tanto del problema como de la herramienta tecnológica. 

 

3. Desarrollo 

   Una vez que se dispone del diseño es posible llevar a cabo su 

implementación en el tipo de computador seleccionado, el presente 

Material Educativo Computarizado (MEC) posee una estrategia didáctica 

donde incluye actividades musicales sobre la lectura y escritura para 

estudiantes de primer grado. El proceso es interactivo ya que las 

actividades musicales son de tiempos repetitivos, permitiendo así que el 

estudiante pueda pronunciar cada frase al ritmo de la música y memorizar 

las canciones didácticas. Los diseños implementados en el MEC también 

poseen características animadas siguiendo la temática de cada canción, 

adicional a esto se colocan actividades de identificación de palabras para 

que los estudiantes puedan seguir reforzando sus conocimientos 

partiendo desde las prácticas musicales. El diseño en general del MEC 

fue ejecutado en el programa Macromedia Flash 8 debido a que tiene 

herramientas y funciones conocidas por los autores del presente trabajo 

de investigación, lo cual satisface las expectativas de lo que se quiere 

lograr con el diseño.  
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Texto principal: Bienvenidos al Show de Pocoyo (INTRO) 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

1 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Bienvenida tipo introducción 
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Texto principal: Menú Principal 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

2 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Menú principal del MEC 
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Texto principal: ABECEDARIO 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

3 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Canción del Abecedario 
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Texto principal: CANCIÓN CON SÍLABAS 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

4 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Menú De Canciones De 
Sílabas 
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Texto principal: CANCIÓN DE LA B y V 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

5 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Canción con palabras de 
la B y V 
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Texto principal: CANCIÓN DE LA C,S y Z 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

6 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Canción con palabras de 
la C,S y Z 
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Texto principal: CANCIÓN DE LA G y J 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

7 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Canción con palabras de 
la G y J 
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Texto principal: CANCIÓN DE LA M,L,P y R 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

8 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Canción con palabras de 
la M,L,P y R 
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Texto principal: CANCIÓN DE LA Q 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

9 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Canción con palabras de 
la Q 
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Texto principal: CANCIÓN DE LA P y T 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

10 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Canción con palabras de 
la P y T 
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Texto principal: ACTIVIDADES 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

11 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Actividades con preguntas 
basadas en las canciones 

y su retentiva 
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Texto principal: ACTIVIDAD 1 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

12 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Actividad de 
reconocimiento por 

imagen 
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Texto principal: ACTIVIDAD 1 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

13 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Actividad de 
reconocimiento por 

imagen 
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Texto principal: ACTIVIDAD 2 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

14 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Actividad de 
reconocimiento por 

imagen 
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Texto principal: ACTIVIDAD 2 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

15 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Actividad de 
reconocimiento por 

palabra 
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Texto principal: ACTIVIDAD 3 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

16 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Actividad de 
reconocimiento por sonido 
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Texto principal: ACTIVIDAD 3 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

17 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Actividad de 
reconocimiento por sonido 
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Texto principal: FELICITACIONES 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

18 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: (X) 
Video: () 

Felicitación por finalizar 
las actividades del MEC 
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Texto principal: VIDEO 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

19 

Texto:     (X) 
Sonido: (X) 
Animación: () 
Video: (x) 

Videos ilustrativos con 
algunas palabras 

presentes en el MEC 
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Texto principal: CRÉDITOS 

Escena Acciones Requeridas Descripción 

20 

Texto:     (X) 
Sonido: () 
Animación: (X) 
Video: () 

Créditos que muestran los 
autores y tutores que 
sustentaron el TEG 
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Las etapas de “Prueba Piloto” y “Prueba de campo” no están 

comprendidas en la presente investigación ya que desarrollará un 

prototipo. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA 

ASIGNATURA: TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 

PRUEBA DE DIAGNOSTICO 

Nombre del colegio:  

________________________________________________ 

 

1. Encierra en un círculo solamente las letras 

 

A 5 ¿ E 9 

7 S 8 # I 

% 3 M = U 

J ¿ 5 V 4 

 

2. Encierra en un círculo la letra C 

 

C G Z K S 

7 S K C I 

G R Z S C 

C I C S 4 
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3. Escucha el sonido atentamente y escribe la primera letra  con el 

que empieza cada palabra 

 

 

 

 

 

 

          _____                               ______                                ______ 

 

 

 

4. Enlaza con una flecha las vocales con la que inicia la palabra que 

identifica la imagen 
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5. Enlaza con una flecha las consonantes con la que inicia la 

palabra que identifica la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribe el nombre de cada animal  

 

 

 

 

 ___________________        ___________________      ________________ 

 

7. Escribe las siguientes palabras dictadas por el maestro(a) 
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_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

 

8. Escribe la siguiente narración dictada por el maestro(a) 

 

 

9. Indica la letra con que se escribe las siguientes palabras dictada 

por el maestro (a). 

 

________          ________         ________         ________ 

 

10. Escribe tres nombres de animales que más te gusten  

 

________________      __________________        __________________ 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA 

ASIGNATURA: TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 

Profesor (a):       

Estimado Docente:  

 

Reciba un cordial saludo, a través de la presente cumplimos con 

participarle que usted ha sido seleccionado en calidad de experto, para la 

validación del instrumento que fue elaborado con el fin de recolectar la 

información necesaria para la investigación titulada: “MATERIAL 

EDUCATIVO COMPUTARIZADO ORIENTADO A LA ENSEÑANZA DE LA 

LECTURA Y ESCRITURA APLICANDO EJERCICIOS MUSICALES”, la 

cual es realizada por los bachilleres: Raquel Sánchez y Zuleika Molina, 

como requisito indispensable y obligatorio para obtener el título de 

Licenciado en Educación Mención Informática de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, correspondiente al período académico 1-2015.  

 

Esperando de usted su valiosa colaboración  

 

 

            Raquel Sánchez                                                       Zuleika Molina 

        Br. Nombre y Apellido                                              Br. Nombre y Apellido  

 

Anexos:  

 Título y Objetivos de la Investigación 

 Tabla de Especificaciones del Instrumento 

 Instrumento 

 Formato de Validación.  
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ANEXO C 

 
TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO 

Objetivo General: Elaborar un M.E.C orientado a la enseñanza de la lectura y escritura aplicando ejercicios 

musicales, dirigido a estudiantes de 1er grado de la Escuela Bolivariana “Batalla de Bomboná”. 

Objetivo Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítem 

Diagnosticar la 
necesidad de 

elaborar un M.E.C 
orientado a la 

enseñanza de la 
lectura y escritura 

aplicando ejercicios 
musicales. 

Conocimientos 
previos de la lectura 

y escritura 

Conocimientos 

Reconocimiento de letras 
1 

2 

Reconocimiento por 
sonido 

3 

Asociación de letras e 
imágenes 

4 

5 

Reconocimiento por 
imágenes 

6 

Dictado 

7 

8 

9 

Respuesta preferencial 10 
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ANEXO D 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Instrumento: Elaborar un M.E.C orientado a la enseñanza de la lectura y escritura aplicando ejercicios musicales, dirigido a estudiantes de 1er 

grado de la Escuela Bolivariana “Batalla De Bomboná” 

ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LOS ÍTEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

1. La redacción del ítem es clara.                     

2. El ítem tiene coherencia.                     

3. El ítem induce a la respuesta.                     

4. El ítem mide lo que se pretende.                     

 

 
Observaciones: 

Aspectos generales Si No Observaciones 

El instrumento contiene instrucciones para la solución.    

El instrumento es adecuado para el propósito de la investigación.    

El instrumento está basado en aspectos teórico-científicos.    

Los ítems están presentados en forma lógica-secuencial.    

Él número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso 
de ser negativa su respuesta sugiera el ítem que falta. 

   

Validez 

Aplicable  

No Aplicable  

Aplicable atendiendo a las observaciones  

Validado por:  

 C. I.  

Firma  

Fecha  

Email  
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ANEXO E 

Cuadro de Confiabilidad 

 


