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RESUMEN 

El objetivo fue desarrollar una propuesta instruccional para la 
comprensión del discurso escrito en estudiantes de educación media de 
la U.E.N. José Félix Blanco. Se realizó la homologación del ciclo holístico 
de investigación (Hurtado, 2006) con el modelo de Müller (2003) de 
Desarrollo Instruccional. Investigación de campo cuyo marco central fue 
identificar la comprensión y habilidades lectoras de los estudiantes quienes 
presentaban deficiencias al no identificar ideas principales y secundarias 
en textos, demostrando no poseer habilidades para la lectura y la escritura 
de ideas simples. Se diseñó e implementó un medio impreso titulado 
“Escucho, leo, expreso. ¡VIVO!”. Evidenciándose que las experiencias 
cognitivas significativas pueden lograr cambios en su comprensión lectora.

Palabras clave: Lenguaje oral; lenguaje escrito; comprensión lectora; 
homologación

ABSTRACT 

The objective was to develop an instructional proposal for understanding 
written discourse in middle school students of the UEN José Félix Blanco. 
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Approval of the holistic research cycle (Hurtado, 2006) with the model 
of Muller (2003) was performed. Field research was to identify whose 
central framework comprehension and reading skills of students who 
were deficient by failing to identify main and supporting ideas in texts, 
demonstrating not possess skills for reading and writing simple ideas. 
We designed and implemented a print medium entitled “I listen, I read, 
express. Live “. Evidencing that significant cognitive experiences can bring 
changes in their reading.

Key words: Oral language; written language reading comprehension; 
approval

INTRODUCCIÓN 

La lectura es un hecho procesual tanto a nivel comprensivo (escuchar/
leer) como a nivel productivo (hablar/escribir), por consiguiente las 
estrategias generadas en este campo deben contribuir a que el que aprende 
pueda comunicarse de manera efectiva. Así pues, frente a la realidad de 
la lectura aparece el problema que más preocupa a los profesores de 
cualquier nivel: la comprensión lectora; de allí que frecuentemente se 
pregunten cómo enseñar a los estudiantes a comprender lo que leen y 
que produzcan nuevas ideas.

Las nuevas concepciones sobre la lectura han dado razones para 
considerarla como un proceso interactivo, sin embargo se presentan 
algunas dificultades que se generan al intentar evaluar la comprensión 
de la lectura en estudiantes del primer año de educación media general. 
Por lo que fue indispensable indagar y encontrar conocimientos por un 
lado, y procedimientos de valoración por otro, que permitieran obtener 
una comprensión adecuada de las dificultades que aparecen al valorar la 
comprensión de la lectura, en este nivel.

La labor académica dentro del aula de clase, es compleja debido a 
la baja calidad de comprensión lectora que presentan los estudiantes 
de la Unidad Educativa Nacional “José Félix Blanco”, ubicada en Alta 
Vista - Catia del municipio Libertador de la ciudad de Caracas del Distrito 
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Capital en la República Bolivariana de Venezuela. Esto se evidencia al 
momento que se solicita al estudiante que identifique las ideas principales 
e ideas secundarias en un texto, no demostrando tener la habilidad para la 
lectura. Por otra parte, se le pide que reconozca las oraciones principales 
y subordinadas y tampoco logra identificarlas. 

En consecuencia, las razones que motivaron a la autora están 
relacionadas con la importancia que tiene el dominio cognitivo del 
estudiante en la fluidez de la lectura al momento de ejercitarla, en la 
implicación en la comprensión de la misma y la creación de nuevos textos 
escritos a partir de lo leído.

Al enfrentarse al problema de comprensión de la lectura los docentes 
responsabilizan a los docentes de Castellano y Literatura de los grados 
precedentes; de la familia que no está pendiente del dominio lector del 
estudiante y la práctica continua en el hogar; señalan además, no poseer 
libros en su casa; que la televisión y la Internet atraen mucho más que 
la lectura de un buen libro. Aun cuando todo ello tenga parte de verdad, 
no es menos cierto que cada uno es responsable de la adquisición del 
dominio lector en los estudiantes, indistintamente de la habilidad cognitiva 
de la lectura y escritura que posea el estudiante. Esto incluye a la familia, 
todos los docentes y las autoridades ministeriales (Rosales, Aimar y Pérez 
2006).

El presente trabajo tuvo como propósito dar respuesta, en tiempo y 
espacio, a la problemática identificada sobre la comprensión del discurso 
escrito en estudiantes de educación media general de la U.E.N. José Félix 
Blanco, donde se hace cada vez más urgente y necesario buscar soluciones 
factibles a corto plazo, que les permita incorporarlas significativamente en 
su proceso de aprendizaje a largo plazo. Para su desarrollo se llevó a 
cabo un trabajo que permitió homologar en la práctica dos modelos, uno 
relacionado con la investigación y el otro, con el desarrollo Instruccional. 

 
En tal sentido, el modelo de ciclo holístico de la investigación propuesto 

por Hurtado (2006) y el modelo de Desarrollo Instruccional propuesto por 
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Müller (2003) permiten aportar, tanto al proceso de investigación como al 
desarrollo Instruccional, ya que no existe un sólo camino investigativo ni 
un sólo proceder en el desarrollo instruccional, sino que más bien pueden 
complementarse y a la vez enriquecerse para hallar respuestas en relación 
a la problemática planteada.

 La investigación desarrollada expuso la relevancia del dominio lector y 
escritor en el ámbito escolar, proceso que presenta muchas repercusiones 
en la adquisición de las competencias académicas en los estudiantes. Las 
deficiencias de los estudiantes de educación media en comprensión de la 
lectura y en la escritura, afecta el aprendizaje, no solamente en materias 
específicas como el Castellano, donde su currículo así lo exige, sino 
también en todas aquellas donde es necesario comprender lo leído para 
producir nuevos textos. 

 El proceso de investigación en las fases relacionadas a la proyectiva 
y diseño de la solución dio pautas para diseñar un medio impreso titulado 
“Escucho, Leo, Escribo. Me expreso. ¡VIVO!”,  por medio del cual se llevó 
la implantación e interacción para hallar una solución eficaz. 

 Mancomunadamente la investigación se llevó a efecto uniendo el ciclo 
holístico propuesto por Hurtado (2006) para darle actualidad metodológica 
y especificidad estructural al modelo de Desarrollo Instruccional propuesto 
por Müller (2003), ambos convergen, interactúan y organizan para dar 
solución a la problemática enunciada.

En el gráfico 1, se muestra la interacción de las fases de la investigación 
enmarcadas dentro de ciclo holístico (Hurtado, 2006) y la explicación de 
cada una de ellas, para más adelante realizar la homologación de ambos.
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Gráfico 1. Ciclo holístico de la Investigación
Tomado de Hurtado, J (2006).  Diagramado por la autora de la investigación.

El proceso de investigación holístico propuesto por Hurtado (2006) es 
como un espiral, donde su ciclo comienza con la fase de exploración en 
la cual la observación e identificación de hechos son de gran relevancia 
y significancia. Una vez identificados, se presenta la fase de descripción, 
que consiste en determinar las características o cualidades de los eventos 
estudiados.

La segunda fase es la de comparación, donde se estudia el evento 
para ver si se manifiesta de forma distinta en otros contextos. Unida a 
ella aparece la fase de análisis, en la cual, el que investiga enriquece el 
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evento de estudio en términos de criterios, dándole una mayor apertura en 
la comprensión del mismo (ob. cit.).

Seguidamente la fase de explicación, o búsqueda de los procesos o 
causas que generan los eventos estudiados, aquí nacen las teorías, que 
proporcionan un apoyo conceptual que le da orientación al investigador 
para poder hacer ciertas predicciones del evento, presentándose la 
fase predictiva; que consiste en predecir hipótesis que requieren de 
comprobación, para lo cual se necesita aplicar un diseño de investigación 
o un plan de acción en el cual se determina de qué manera se van a 
controlar o modificar los eventos (ob. cit).

Los diseños forman parte de la fase de propuesta o proyectiva, y la 
ejecución se considera una intervención donde el investigador interactúa 
con el contexto donde sucede el evento, expresando aquí la fase interactiva. 
El análisis de los resultados de la intervención efectuada permitió ubicarse 
en la fase confirmatoria, la cual consistió en comprender si las hipótesis 
planteadas eran correctas; y si el investigador desea y cree necesario 
evaluar los resultados de la intervención, llegando así a la última fase: la 
evaluativa (ob. cit.). 

Con respecto al Modelo de Desarrollo Instruccional de Müller (2003), 
la autora señala que:

Es la actividad emprendida con el fin de utilizar los resultados 
que se han obtenido en la investigación básica y en la 
investigación aplicada, así, como también los conocimientos 
empíricos, lo cual permite introducir en los sistemas 
instruccionales, nuevos materiales, procesos, métodos, 
productos, dispositivos, equipos y sistemas operativos, o 
para mejorar los ya existentes, incluyendo la constitución y 
prueba de prototipo e instalaciones experimentales (ob cit., 
p. 139).

Dicho modelo considera cuatro fases:
•	 Estudios de necesidades,
•	 Diseño de la alternativa de cambio, 
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•	 Implantación o puesta en práctica de los cambios y 
•	 Revisión de la implantación y estudio de su impacto 

El siguiente cuadro presenta las etapas y fases de dicho modelo

Cuadro 1.Etapas y fases del Modelo de Desarrollo Instruccional (Müller, 2003).

ETAPAS
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Estudio de las 
necesidades 

para hacer más 
eficiente el sistema

Diseño de la 
alternativa de 

cambio

Implantación 
o puesta en 

práctica de los 
cambios.

Revisión de 
la implantación 
y estudio de su 

impacto

Nota: Cuadro elaborado por la investigadora con apoyo de Müller (2003).

La primera fase, correspondiente al estudio de necesidades, va orientada 
a la identificación de la situación problemática y al análisis de sus causas 
para luego proponer una solución orientada a tratar de dar respuesta a 
dicha situación. Para llevar a cabo esta fase, Müller (2003) propone las 
siguientes etapas:

1. Etapa de Detección de necesidades: Dirigida a conocer la situación 
problemática tal como ocurre en su contexto natural y cuál sería la 
situación deseable. Consta de tres pasos: 

•	 Identificación de la situación actual, mediante la cual se aprecia 
la situación problemática y su magnitud;

•	 Identificación de la situación deseable, que permite reconocer 
como debería ser el escenario para considerarlo óptimo y 

•	 Determinar discrepancias, derivadas de la información obtenida 
en los dos pasos anteriores, para establecer qué hace falta 
para mejorar o solventar la situación problemática.
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2. Etapa de Análisis de Necesidades: orientada a la búsqueda de las 
causas del problema y cómo afecta a los involucrados en ella, se 
divide en tres pasos:

•	 Jerarquización de las discrepancias, determinando lo que se 
debe cambiar y mantener, así como el valor de obviar alguna 
discrepancia; 

•	 Identificación de las causas, ubicando aquellos aspectos que 
están produciendo la situación problemática y 

•	 Definición de las necesidades, precisando lo que hace falta 
para lograr los cambios en el sistema.

3. Proposición de la solución: una vez identificado el problema y 
jerarquizadas las necesidades se proponen las metas a lograr. Esta 
etapa consta de los siguientes pasos: 

•	 Identificar alternativas de solución, es decir, qué se puede 
hacer, en términos de acciones, estrategias e indicadores 
para saber cuando se ha llegado a la solución. 

•	 Proponer soluciones factibles, al elegir la solución se tomará 
en cuenta el esfuerzo que se va a invertir, las estrategias 
propuestas, el resultado a obtener con la finalidad de alcanzar 
resultados óptimos.

MÉTODO

 Como se ha referido antes,  en la presente investigación de campo se 
llevó a cabo la homologación del ciclo holístico de investigación propuesto 
por Hurtado (2006) y el modelo de Desarrollo Instruccional de Müller 
(2003). Al respecto la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL, 2008) señala que una investigación de campo:

… conlleva un análisis sistemático de los problemas 
inherentes a la realidad, teniendo como propósito describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza, explicar sus causas y 
efectos, predecir su ocurrencia. Todo ello haciendo uso de 
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métodos característicos de cualquiera de los enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo (ob cit, p. 18).

 Considerando a Hernández y otros (2004), la muestra es una 
unidad de análisis o un grupo de personas, contexto, eventos, sucesos, 
comunicaciones de análisis sobre la cual se habrán de recolectar datos, 
sin que necesariamente sea representativo del universo o población que 
se estudia. De allí que los informantes que conformaron la muestra del 
presente trabajo estuvieron conformados por 25 estudiantes de primer 
año de educación media general de la U.E.N. “José Félix Blanco” de 
Caracas y por 20 docentes, los cuales aportaron información necesaria 
para identificar la problemática en la primera fase de la investigación.

  En relación con la investigación de campo, Cázares y otros. (2000) 
señalan que:

… es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como 
fuente de información para el investigador. Consiste en la 
observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de 
personas, circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por 
ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera 
de obtener los datos (op cit, p 18).

 
 La selección de los estudiantes de primer año de educación media 
general que formaron parte de la muestra obedeció a que los mismos 
inician en este nivel una nueva etapa, y a su vez comienzan a compartir 
con varios docentes que dictan diferentes disciplinas. 

 La investigación desarrollada expuso la relevancia del dominio lector y 
escritor en el ámbito escolar y cómo este proceso presentó repercusiones 
al no lograr las competencias académicas en los estudiantes, situación 
palpable no sólo en materias específicas como Castellano, donde su 
currículo lo exige, sino también en todas aquellas disciplinas que le sea 
necesaria la comprensión de lo leído para producir nuevos textos. Se trató 
de dar una respuesta real para el problema expuesto y lograr conciliar con 
lo que se quiere, lo que hay y los avances que puedan hacerse.
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A continuación el cuadro 2, describe la homologación del Ciclo Holístico 
de Hurtado, (2006) y del Modelo de Desarrollo Instruccional de Müller, 
(2003).

Cuadro 2. Relación entre el Ciclo Holístico de Hurtado (2006) y el Modelo de 
Müller (2003) 

Ciclo Holístico de la 
investigación
Hurtado (2006)

FASES

Aspectos 
que se 

relacionan
y se 

integran para

Etapas del Modelo 
de Desarrollo Instruccional

 Müller (2003)

                                   FASES

Exploratoria
Delimitación y 
formulación de 

la pregunta.

Observación 
e identificación 
de la situación 

actual y 
deseable.

Identificación y 
documentación 

de las 
discrepancias

Detección de 
necesidades

Estudio
de las 

necesidades 
para hacer

más 
eficiente el 

sistema

Descriptiva

Descripción 
de la 

problemática. 
Justificación.

Determinación 
de las 

discrepancias.

Analítica

Revisión 
bibliográfica. 

Lectura 
analítica.

Jerarquización 
de la 

discrepancia.

Identificación 
de las causas

Análisis 
de las 

Necesidades

Comparativa

Comparación 
de autores, 

teorías y 
conceptos.

Determinación 
de las causas y 
características.

Explicativa

Sintagma 
gnoseológico 

que sustenta la 
investigación.

Definición de la 
necesidad.

Predictiva

Factibilidad 
de la 

investigación. 
Ajuste de 
objetivos.

Identificación y 
propuesta de 

las alternativas 
de solución.

Selección de 
los métodos 

para eliminar la 
discrepancia

Proposición 
de la 

solución

Proyectiva

Diseño. 
Selección de 
las unidades 
de estudio.
 Técnicas e 

instrumentos.

Diseño de la 
propuesta de 

cambio.
Producción 

de recursos.

Planificación 
de la solución 
instruccional

Diseño de la alternativa
de cambio

Interactiva

Aplicación 
de los 

instrumentos. 
Desarrollo del 

proyecto.

Plan de acción 
a ejecutar. 

Implantación. 
Intervención.

Conocimiento 
de la solución 

al sistema 
intervenido.

Implantación o puesta en 
práctica de los cambios.
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Confirmatoria
Análisis de 
los datos. 

Conclusiones.

Verificación de 
los resultados.

Análisis de 
los eventos. Impacto de 

la solución 
seleccionada 
en el sistema 
intervenido.

Revisión de la 
implantación

y estudio de su impacto
Evaluativa

Evaluación 
de la 

investigación. 
Discusión. 

Limitaciones.

Evaluación y 
estudio de los 

resultados

Nota: Cuadro elaborado por la investigadora con apoyo de Müller (2003) y Hurtado 
(2006)

RESULTADOS

Los resultados de la integración de las fases Exploratoria-Descriptiva-
Análitica-Comparativa-Explicativa-Predictiva (EDACE*) y el Estudios 
de Necesidades, permitió identificar las competencias necesarias en la 
comprensión del discurso escrito en los estudiantes de educación media 
general.

Cuadro 3. Resultados de la homologación: Exploratoria-Descriptiva-Analítica.
Homologación de las fases EDACE y el Estudio de Necesidades

Exploratoria

•	 Los docentes manifiestan preocupación por el 
rendimiento deficiente y señalan que esto se debe a 
que muchos de ellos no comprenden lo que leen.

•	 Los estudiantes manifiestan no comprender a los 
docentes y lo que ellos preguntan en las pruebas.

•	 Los estudiantes manifiestan no saber redactar las 
actividades que los docentes colocan como tarea 
para el hogar.

•	 Los docentes manifiestan que los escriben sin 
coherencia y sin reconocimiento de la idea principal.

Estudio
de las 
necesidades 
para hacer
más 
eficiente el 
sistema

Descriptiva

•	 Los estudiantes leen con dificultad, resultando que 
la comprensión de lo que leen no sea eficaz y por 
ende que no saben desarrollar ideas nuevas a partir 
de lo leído. Los estudiantes deberían demostrar un 
nivel de lectura fluido y continuo para que puedan 
comprender fácilmente lo que han leído y a su vez 
generar párrafos con ideas claras y coherentes y no 
oraciones cortas y sin sentido.

Comparativa-Explicativa-Predictiva (EDACE*) y el Estudios de Necesidades entre los 

estudiantes del primer año de educación media general
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Cuadro 3 (continuación)

Homologación de las fases EDACE y el Estudio de Necesidades

Analítica

•	 Los estudiantes no logran las competencias 
planteadas en los programas educativos y como 
resultado a largo plazo les lleva a tener bajas 
calificaciones en todas las materias del currículo 
escolar, evidenciándose un bajo dominio de las 
competencias lingüísticas básicas (escuchar-
hablar, escribir-leer) relacionadas con las 
materias donde debe leer para analizar y luego 
ponerlo en práctica. 

Estudio de las 
necesidades 
para hacer 

más eficiente 
el sistema

Comparativa

•	 Los estudiantes no dominan el mínimo esperado 
para escribir con coherencia o mantener un 
discurso escrito de su autoría que contenga 
más de tres oraciones con conectores claros 
y articulados, y muchos menos dominan el 
discurso leído.

Explicativa

•	 La triangulación de la observación participante,la 
lista de cotejo y encuesta aplicada a los docentes 
señala que el 95% de los estudiantes carecen 
del dominio en las competencias lingüísticas 
básicas (escuchar – hablar – leer – escribir) 
para la producción de un nuevo discurso escrito. 
Un 5% si domina y desarrolla discursos orales y 
escritos con facilidad.

Predictiva

•	 En este momento se tomó en cuenta el tipo de 
aprendizaje de cada estudiante que participaría 
en la implantación de la solución a través 
del medio impreso diseñado. Se aplicó el 
cuestionario CHAEA o lo que se denominó el 
Juego PART.

•	 Los participantes deben presentar un 40% 
pragmático y un 24% teórico. Por lo que al diseñar 
las estrategias motivadoras y de atracción de 
cada sesión se consideraron un componente 
teórico y el componente pragmático. Entre 
las posibles soluciones se decidió orientar la 
solución mediante la realización de un taller 
dividido en sesiones.

(*) A efectos de simplicidad se referirá a la unión de estas cinco fases con las siglas EDACE 
propuesto por la autora de la investigación. Nota: Cuadro elaborado por la investigadora.
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Cuadro 4. Resultados de la homologación: Proyectiva y Diseño

Homologación de la fase Proyectiva y el Diseño

Proyectiva

•	 Para el diseño del taller fueron seleccionados los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
que pertenecen a las competencias a ser logradas en 
relación con el discurso oral, escrito y literario para la 
disciplina de castellano y literatura del primer año de 
educación media general.
•	 La propuesta de los talleres para la iniciación de oradores, 
escritores y literatos adolescentes obedeció a la aplicación 
motivadora propuesta por los diseños instruccionales 
aplicados en el diseño de la alternativa de cambio y a la 
noticia de primera página necesaria para captar la atención 
de los estudiantes. Dichos diseños tienen que ver con lo 
motivacional propuesto por Keller (1983) y el Aprender a 
través de la práctica.
•	 Para el diseño del medio impreso fueron consultados los 
mismos estudiantes - informantes y ellos manifestaron por 
cuestiones de espacio, realidad socioeconómica y deseos 
de tener algo propio para escribir sobre él y utilizarlo en 
otras materias, que pudiese ser algo fácil de manejar. 
Manifestaron no tener computadoras en sus casas de allí 
que un medio audiovisual no era viable. 
•	 La propuesta de un taller, subdividido en tres sesiones 
de trabajo por medio de la organización de lo que se 
quiere lograr, lo que se debe saber previamente, un mapa 
conceptual en cada sesión, los componentes teóricos 
necesarios, una lectura reflexiva, ejercicios motivadores 
y prácticos, un cierre reflexivo y una frase atrayente 
obedece a la aplicación del modelo de producción de 
medios propuesto por Dorrego (1994) conjuntamente con 
el modelo instruccional para la producción de medios de 
Gagné citado por Dorego (ob. cit.) para el diseño didáctico 
de las sesiones, a la aplicación de la teoría de aprendizaje 
propuesta por Ausubel para los conocimientos previos a 
saber y la construcción en el aula de su propio saber y al 
estudio realizado por medio de la técnica PART adaptación 
del modelo de aprendizaje propuesto por Honey y Munford 
(1997).

Diseño 
de la 

alternativa 
de cambio



Alis Beatriz Carrasquero Medina 

Revista de Investigación Nº 81 Vol. 38 Enero –Abril, 2014 82

Cuadro 4 (Continuación)

Homologación en la Proyectiva y el Diseño

Proyectiva

•	 La propuesta de los talleres de oradores, 
escritores y literatos adolescentes se considera 
la más efectiva en cuanto a la alternativa de 
solución, para el diseño de actividades que 
conllevaron a la adquisición de aprendizajes 
a través de la práctica, donde se consideró 
al participante como parte fundamental de 
este proceso, a través de una comunicación 
bidireccional y entre pares.
•	 La propuesta del diseño del medio impreso 
Escucho, Leo, Escribo. Me expreso. ¡VIVO! como 
material complementario para las asignaturas 
impartidas en el primer año de educación media 
general y con proyección a seguirse ampliando 
las sesiones para los grados siguientes fue una 
herramienta pedagógica de carácter dinámico 
que contribuyó efectivamente a la adquisición de 
aprendizajes significativos en los participantes.
•	 El diseño de la planificación de las sesiones fue 
flexible en cuanto a los contenidos, estrategias o 
recursos que pueden ser aplicados con respecto 
a los objetivos previamente seleccionados.
•	 El tiempo estimado para el desarrollo de 
cada una de los ejercicios de las sesiones se 
considera que fue conveniente para la obtención 
de los productos realizados por los participantes 
(estudiantes del primer año de educación media 
general), aun cuando sobre la marcha hubo 
tres ejercicios que no pudieron ser aplicados ya 
que se requiere de un tiempo más largo para la 
realización de los mismos.
•	 El medio impreso diseñado fue aceptado 
en un 100% por los participantes los cuales lo 
convirtieron en parte de sus pertenencias al 
colorearlo y al realizar diversas actividades.

Diseño 
De la 

alternativa 
de cambio

Nota: Cuadro elaborado por la investigadora.
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El siguiente cuadro presenta los resultados del proceso desarrollado 
para llevar a cabo estos dos modelos seleccionados, en cuanto a las 
fases Interactiva e Implantación.

Cuadro 5. Resultados de la homologación: Interactiva e Implantación

Homologación de la fase Interactiva y la implantación

INTERACTIVA

•	  A lo largo del desarrollo del taller se dió un ambiente 
agradable y motivador, en el momento de iniciarse 
y desarrollarse cada actividad el aula de clase 
dejaba de ser aula para convertirse en un espacio 
de disfrute y de creación por medio de la escritura.

•	  En relación con la oralidad los participantes leen 
con mayor seguridad si se sienten motivados y con 
anterioridad practican la lectura en silencio.

•	 Los participantes mostraron facilidad en reconocer el 
verbo conjugando leyendo la oración e identificando 
la acción que acontecía. Lo que se desprende que si 
al estudiante se le ofrecen estrategias significativas 
les puede resultar mucho más fácil aprender 
situaciones cognitivas complejas.

•	 La aplicación de  las estrategias de aprendizaje en 
las sesiones sobre el lenguaje escrito y el literario 
como herramientas para la enseñanza del lenguaje 
escrito aportan un aprendizaje significativo y les 
ayuda a aprender a escribir desde lo imaginario para 
luego poder escribir con coherencia en cualquier 
otro discurso, bien sea instruccional, científico, entre 
otros.

•	 Al estar motivados los estudiantes son más 
imaginativos y escriben con mayor facilidad sobre 
asuntos verdaderamente significativos que lo 
relacionen con su vida cotidiana. El aprendizaje 
debe ser significativo en el estudiante para que las 
estrategias de enseñanza sean eficaces.

Implantación 
o puesta en 
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Homologación de la fase Interactiva y la implantación

I 
 N
T
E
R
A
C
T
I
V
A

•	El aporte de estos tipos de ejercicios avivan la imaginación 
y ayudan a ir afianzando la práctica de la escritura coherente 
y amena para ser leída. Es una propuesta interesante para 
el aprendizaje de la escritura dentro del aula. Narración y 
descripción.
•	Por medio del discurso oral, los participantes manifestaron 
al final del último, que sería muy satisfactorio que las demás 
disciplinas le brindarán a ellos la oportunidad de vivenciar 
el conocimiento por medio de estrategias tan motivadoras 
y tan significativas, que no sólo se limitasen a hacer del 
conocimiento memorizar situaciones sin que lleguen a 
integrarse con la vida.
•	En cuanto al tiempo de duración de las sesiones, 
se considera que el mismo debe ser ampliado para el 
seguimiento de las actividades realizadas.
•	Las experiencias expuestas por cada participante 
fueron enriquecedoras y los mismos perdieron el miedo 
a manifestarse por medio de la escritura y entre ellos 
mismos se apoyaban y se sugerían posibles soluciones o 
respuestas a los diversos ejercicios.
•	Los participantes manifestaron querer quedarse con el 
medio impreso y las actividades realizadas como recuerdo 
de la experiencia y ayuda para el nuevo año escolar, 
cuestión que fue aceptada por la facilitadora que terminó 
tomando notas de las respuestas más significativas.
•	Se regala un ejemplar a cada docente de la disciplina de 
Castellano y al departamento de Evaluación como material 
de apoyo en lo sucesivo, queda la propuesta de poderlo 
facilitar a los demás docentes.
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Cuadro 6. Resultados de la homologación: Confirmatoria-Evaluativa (CE * ) y 
Revisión e Impacto

Homologación de la fase CE y Revisión e Impacto

Confirmatoria

•	Se puede afirmar que la alternativa de solución es 
viable y factible, la misma contribuyó al proceso de 
formación de los participantes.
•	Se puede decir que las sesiones cumplieron su 
objetivo y que cada encuentro resultó ser dinámico y 
significativo. Al final el curso completo pasó al octavo 
grado, exceptuando aquellos participantes, miembros 
de la sección C que nunca asistieron a los talleres.

Revisión 
de la 

implantación 
y estudio 
de su 

impacto

Evaluativa

•	En la evaluación suministrada por los participantes 
de los talleres, se aprecia que los mismos consideran 
a las estrategias impartidas actuales, motivadoras y 
que podrían ser puestas en práctica en las materias 
teóricas para darles un sentido dinámico de prácticas.
•	Durante la evaluación los participantes mostraron 
un sentido amplio de madurez y colaboración en aras 
a una posible aplicación de dichas estrategias en el 
futuro y aunadas a todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje 
•	A lo largo de la evaluación de los talleres, los 
participantes asumieron una actitud crítica que 
les permitió cambiar su percepción acerca de la 
importancia del discurso oral y cómo hay que saber 
pronunciar bien para hacerse entender. Del discurso 
escrito, cómo hay que hacer borradores para llegar al 
producto final. Y cómo el discurso literario les permite 
expresar sus sentimientos de forma sistémica y 
coherente por medio del uso adecuado de la palabra 
y de los párrafos conectados entre sí.
•	Como evaluación final, el hecho que la escritura 
no es una realidad del momento sino una práctica 
continua de lectura y de escritura, que en la medida 
que lean más su vocabulario va a ser más amplio y 
su facilidad para escribir va a ser siempre más fluida.

(*) A efectos de simplicidad se referirá a la unión de estas cinco fases con las siglas CE 

propuesto por la autora de la investigación.
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CONCLUSIONES 

La aplicación de las diez fases del ciclo holístico de la investigación 
propuesto por Hurtado (2006): investigación exploratoria, descriptiva, 
analítica, comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, 
confirmatoria y evaluativa están ligadas en una secuencia continua y cada 
una de ella contiene la anterior; son fases de un proceso permanente, en 
el cual la realización de cada una de ellas abre paso a la siguiente.

Lo mismo sucede con el Modelo de Desarrollo Instruccional propuesto 
por Muller (2003), cada una de sus fases contiene a la otra, y están ligadas 
entre sí, ya que una depende de la otra y en un proceso de retroalimentación 
cada una coactúa para llevar a cabo el evento que se pretende solucionar.

Durante todo el proceso del desarrollo del evento sobre la comprensión 
del discurso escrito en estudiantes de educación media, donde se puso 
en practica la homologación de ambos modelos, se pudo constatar que 
uno contiene al otro y que a su vez los dos pueden fusionarse para dar un 
nuevo enfoque a todo desarrollo instruccional a partir de la visión holística 
de la investigación del ciclo holístico propuesto por Hurtado (2006).

La homologación de estos dos modelos hace emerger la existencia de 
un proceso de desarrollo Instruccional holístico o de un Ciclo holístico de 
desarrollo Instruccional, donde las diez fases de uno son homologación de 
las cuatro fases del otro. 

El diseño aplicado para atender la problemática presentada, permitió 
buscar una solución factible en tiempo y espacio, para facilitar  la 
comprensión del discurso escrito entre los estudiantes de educación 
media que formaron parte de la presente investigación. 
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