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INTRODUCCIÓN 

El presente documento titulado “Reforzamiento de la redacción de monografías” es la 

reconstrucción de la experiencia de intervención educativa, que surge de las dificultades 

identificadas en los estudiantes en la coherencia y la cohesión del texto. La experiencia de 

intervención se trabajó con grupos conformados por estudiantes de los cursos de Quinto  “A” 

y “B” de Secundaria de la Unidad Educativa Mariscal Santa Cruz. 

La finalidad del presente documento, es rescatar de la experiencia sistematizada los procesos 

que han favorecido el aprendizaje en la redacción de monografías. Esta temática es de 

relevancia, ya que es de interés tanto para educadores como para los educandos de 

instituciones educativas porque incursiona la temática de investigación y educación. 

La sistematización de experiencias se divide en cuatro capítulos que presenta el siguiente 

contenido: 

En el primer capítulo, diseño de la sistematización, se expresan los lineamientos que 

direccionan a la investigación, como son: los objetivos de la sistematización, la metodología 

aplicada, que orientan y ayudan a recopilar toda la información del proceso de intervención 

educativa realizada. 

En el segundo capítulo, marco referencial, se describe sobre el espacio de intervención, la 

cobertura educativa sobre el tema abordado, y se establecen los ejes centrales de 

sistematización. 

El tercer capítulo, reconstrucción del proceso de intervención, se relata de manera ordenada 

todo el proceso de intervención desde una situación inicial hasta una situación final, que 

permitirán reflexionar y analizar los resultados e impactos que se han obtenido. 

En el último capítulo, las conclusiones y las recomendaciones, son los logros que se obtiene 

de todo el proceso de sistematización de la experiencia vivida. 
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CAPÍTULO I. DISEÑO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

1.1. Delimitación de la experiencia 

El presente trabajo de Sistematización de la experiencia educativa lleva por título: 

Reforzamiento de la redacción de monografías con  estudiantes de Quinto “A” y “B” de 

secundaria comunitaria productiva en la Unidad Educativa Mariscal Santa Cruz en el último 

bimestre de la gestión 2018. 

1.2. Justificación 

La reconstrucción de la experiencia que se plantea es relevante porque abarca el tema de la 

redacción de monografías, producto que los estudiantes deben presentar al finalizar la gestión 

escolar. Como resultado del proceso formativo que han adquirido en la asignatura de 

Comunicación y Lenguajes. 

Es en la redacción de monografías precisamente donde los estudiantes de Quinto de 

Secundaria presentan dificultades estructurales de fondo y forma. Cuando no se percibe 

coherencia en el texto escrito; debido a que no hay orden de ideas en las oraciones, frases y 

párrafos, o cuando los estudiantes tienen poca claridad sobre los componentes de la 

monografía. Tampoco se percibe cohesión en el texto escrito; porque omiten los signos de 

puntuación y dan poca utilidad a los conectores y marcadores textuales.  

Por lo mencionado existe la necesidad de reforzar, reflexionar y rescatar de la experiencia de 

intervención educativa, los procesos que han favorecido el aprendizaje en la redacción de 

monografías, para plantear acciones que promuevan cambios.  

Pensando en el beneficio de los estudiantes quienes deben habituarse a escribir y vencer el 

temor a expresar sus ideas, sus conocimientos, sus aptitudes para desarrollar habilidades  en la 

redacción. 
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1.3. Objetivos de la sistematización 

1.3.1. Objetivo General 

Reconstruir la experiencia de intervención educativa sobre el reforzamiento de la redacción de 

monografías con estudiantes de Quinto de Secundaria de la Unidad Educativa Mariscal Santa 

Cruz. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las dificultades que presentan los estudiantes de  Quinto de Secundaria en la

redacción de monografías.

 Describir la experiencia de intervención educativa.

 Valorar los alcances que tuvo la intervención  educativa analizando los resultados

obtenidos de las evaluaciones aplicadas.

1.4. Metodología 

La metodología que caracteriza al presente trabajo es cualitativa por la información que se ha 

obtenido y las técnicas e instrumentos que se han utilizado. Tal como señala Pérez (1998) “la 

metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce 

datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable”. (p. 29)  

1.4.1. Enfoque 

Enfoque hermenéutico 

La experiencia sistematizada obedece a un enfoque hermenéutico porque se interpretan y 

explican los sucesos que se han manifestado durante la intervención educativa. Para 

comprender al respecto, Ruiz (2001) señala que “La sistematización es una labor interpretativa  

de los sujetos de la práctica, develando intencionalidades, sentidos y dinámicas para 

reconstruir las relaciones entre sujetos sociales de la práctica para dar cuenta de la densidad 

cultural de la experiencia”. (p.5)  

Entonces la sistematización de experiencias responde a un enfoque hermenéutico porque se 

interpreta, reflexiona sobre los actores involucrados que formaron parte de la intervención 

educativa. 
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1.4.2. Técnicas e instrumentos 

1.4.2.1. La observación participante 

Consiste en observar al mismo tiempo que se participa en las actividades propias del grupo 

que se está investigando. (…) Del rincón (citado por Massot) señala una serie de cuestiones a 

tener en cuenta: ¿qué investigar?, ¿cómo observar?, ¿dónde observar?, ¿qué observar?, 

¿cuándo observar?, ¿cómo registrar?, ¿cómo analizar? (p.332-333). El autor sugiere que para 

aplicar la técnica de la observación antes se debe planificar y responder a las interrogantes que 

nos plantea, para  tener claridad sobre lo que se pretende lograr. 

Respecto a la técnica de observación Mead, Blumer y Goffma (citados por Massot) señalan 

que para poder captar la realidad desde el punto de vista de los protagonistas, el investigador 

debe convivir, compartir, acompañar al grupo en todas las situaciones cotidianas que 

conforman esta realidad es decir comprometerse en todas las actividades que realiza el grupo. 

Solo así se puede comprender desde que posiciones ideológicas se sustentan estas formas de 

vida. (p. 333). 

La técnica de observación ha permitido recabar información necesaria tanto del ámbito 

administrativo, pedagógico del cual fue necesario inmiscuirse para comprender la realidad 

educativa que atraviesan los actores de la educación.  

1.4.2.1.1. Notas de campo 

Las notas de campo que se aplicaron son el registro escrito de todo lo observado durante la 

intervención educativa suscitada tanto en el aula como en la institución. 

Para Massot “Las notas de campo son el registro de observación narrativo más utilizado en la 

observación participante. Consiste en una descripción-narración de los acontecimientos 

desarrollados en una situación natural”. (pg. 336) 

1.4.2.2. Entrevista 

Otra de las técnicas aplicadas es la entrevista “cuyo objetivo es obtener información de forma 

oral y personalizada, sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona como 
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las creencias, las actitudes, las opiniones, los valores, en relación con la situación que se está 

estudiando”.(Massot, Dorio y Sabariego, p. 336) 

La entrevista permitió obtener información más detallada desde el diagnóstico aplicado hasta 

la culminación de la experiencia. La entrevista fue dirigida a la Directora del establecimiento, 

Docente de la especialidad de Comunicación y Lenguajes así también a los estudiantes de los 

cursos Quinto “A” y “B”  de Secundaria. 

1.4.2.2.1. Guía de entrevista 

La guía de entrevista, que se aplicó antes de la intervención, estaba estructurada en base a 

dieciséis preguntas (ver anexo B-1) que permitieron formular nuevas interrogantes, mismos 

que orientaron a elegir la temática de intervención (ver anexo A-3; A-4).La última entrevista 

que se aplicó al docente de la especialidad de Comunicación y Lenguajes estaba estructurada 

por seis preguntas abiertas, que permitieron obtener información relevante referido a los 

resultados de la intervención (ver anexo B-2). Así también las preguntas que se aplicaron a los 

estudiantes en la última etapa fueron diez preguntas, en el que se expresa y describe el trabajo 

que se ha desarrollado junto a los estudiantes quienes fueron parte de la intervención. (Ver 

anexos B-3; B-4; B-5; B-6) 

1.4.2.3. Memoria histórica por hitos y mitos 

Es una técnica en el que se visualizan las principales actividades aplicadas durante el proceso 

de intervención. Desde una situación inicial donde se expresan las actividades de coordinación 

con el personal de la Unidad Educativa; el proceso de intervención, referido a la fase de 

inducción, fase de desarrollo y fase de evaluación por último se expresa la situación actual; 

donde se manifiesta el impacto que ha generado la intervención educativa. (Ver Tabla 3) 

1.4.2.4. Matriz de ordenamiento y reconstrucción 

La matriz de ordenamiento es una técnica que ha permitido describir y sintetizar las 

características de la intervención, así también, ordenarlas por fechas establecidas (Ver

Tabla 4).  
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Para Gil “La matriz de ordenamiento y reconstrucción tiene los siguientes objetivos: construir 

una síntesis visual de lo realizado en la experiencia ordenada, identificar momentos 

significativos, identificar etapas, visualizar continuidades y des continuidades, analizar 

aspectos por separado”. (p. 16) Entonces la matriz de ordenamiento y reconstrucción es una 

técnica, en la cual se transcribe la información de forma ordenada, para visualizar fácilmente 

las actividades que resaltan. 

1.4.2.5. Triangulación de la información 

Para que la información obtenida sea válida se trianguló los tres instrumentos que fueron 

aplicados como son: el diario de campo, la entrevista y las fuentes iconográficas, para ello se 

realizó el análisis e interpretación de la información de cada instrumento, cruzando la 

información se obtiene un  resultado o conclusión general. (Ver Tabla 5) 

Al respecto Cisterna (2005) menciona que: Es muy común que en una investigación 

cualitativa se utilice más de un instrumento para recoger información siendo habitual en 

educación el uso, además cuando ello ocurre entonces el proceso de triangulación se 

complejiza, pues hay que integrar todo el trabajo de campo, para hacer esto, el primer paso es 

triangular la información obtenida desde los diversos instrumentos aplicados en el trabajo de 

campo, por estamentos, ya sea utilizando conclusiones de segundo o tercer nivel…(p. 69). 

1.4.2.6. Categorías 

Las categorías que resultan producto del análisis de los instrumentos aplicados y de las 

necesidades que de ello implica, se establecen las siguientes categorías: 

-Categorías deductivas

 La redacción

 Etapas de la redacción

 Características de una buena redacción

 Tipos de redacción

-Categorías inductivas

 Dificultades en la redacción
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 Reforzamiento

 Aprendizaje

Para Vargas (2013), la categoría de análisis “Es un concepto que contiene un significado este 

puede estar relacionado con situaciones, problemas, contextos, opiniones, acontecimientos, 

sentimientos o relaciones personales, entre otros. También representa la información que 

interesa investigar”. (pg.4) 

Tal como menciona el autor las categorías son conceptos que responden al interés que se tiene 

por investigar, también está relacionado con aspectos relevantes dentro de la investigación o 

información que fue aplicado. 

Las categorías que se identificaron del análisis de los instrumentos aplicados, son las 

categorías deductivas e inductivas. Estructura que se desglosará en los ejes centrales de la 

sistematización del capítulo II y en la reconstrucción del proceso de intervención del capítulo 

III.
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CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Institucional 

2.1.1. Ubicación Geográfica 

La Unidad Educativa se encuentra ubicada en la zona Arasaya de la localidad de Achacachi, 

que pertenece a la provincia Omasuyos del Departamento de la Paz, a una distancia de 97 

kilómetros de la sede de gobierno. 

El área de influencia de la Unidad Educativa son las zonas: Arasaya, Masaya, Vila Lealtad, 

Villa Surucachi, Norte Churubamba y Villa Nueva Esperanza de la localidad de Achacachi, 

así mismo, tiene influencias con las comunidades de: Arasaya Chico, Kentuyo, Jahuirlaca, 

Taramaya, Belen, Avichaca, Chauira Grande  y otras comunidades adyacentes al distrito. 

(POA, 2018) 

2.1.2. Económico 

La actividad económica es variada, ya que algunos se dedican a la pesca, otros a la producción 

agrícola y ganadería, producción de leche. Por tanto se puede percibir que el ingreso 

económico en la población es variada donde la mayoría de las familias tienen ingresos 

inestables que ocasiona una escasa alimentación, incumplimiento en algunos materiales 

necesarios que imposibilita la mejora  y cumplimiento de algunas políticas en la Unidad 

Educativa. (POA, 2018) 

2.1.3. Antecedentes 

En la reseña histórica publicada en el periódico de la Unidad Educativa Mariscal (2012) 

menciona que: Durante la presidencia constitucional del segundo periodo del Gral. Ismael 

Montes, en el mes de febrero de 1915, fue creado la Escuela Municipal de Achacachi. Las 

autoridades y personalidades que promovieron la creación de la Escuela Municipal, fueron los 

siguientes: Rigoberto Armaza, subprefecto de la provincia; Jorge Nuñez del Prado, Fiscal de 

partida; Enrique Calderón, Juez instructor, Eliodoro Larrea, Juez instructor, junto a ellos: 

Justino Estrada, Ismael Portocarrero y Daniel Videla. 
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Las materias que se enseñaban en 1915, fueron: Idioma nacional, cálculo y sistema métrico 

decimal, lecciones de cosas y nociones de ciencias naturales, formas y figuras geométricas, 

Geografía elemental de Bolivia, Historia patria, Instrucción cívica y moral, economía 

doméstica. 

La escuela Municipal que ha principios se inició como una escuela para niñas, pasa a ser 

mixta. Después de haber funcionado unos 20 años en la calle final E. Gutiérrez, que 

posteriormente fue ocupado por el regimiento Junín, es trasladado a la av. Macario Escobari, 

donde actualmente se encuentra el teatro municipal de Achacachi. 

Después de unos años y en vista del proyecto de la construcción del teatro municipal, es 

nuevamente trasladado la Escuela Municipal para ocupar la casa y los ambientes de la familia 

Imaña ubicado en la calle Junín y Bolívar  en los años 1940 y 1945, entre tanto las autoridades 

locales encaraban para que la prefectura construya un local propio y definitivo para la Escuela 

Municipal. 

En vista que la Escuela Municipal Mixta contaba con una buena cantidad de estudiantes y por 

ser la primera Escuela Urbana de importancia de la Provincia Omasuyos, en la administración 

del gobierno central del  Dr. Enrique Hertzog por su Ministerio de Bellas Artes, por entonces 

encargado del área de educación regular, en coordinación con la prefectura departamental de 

La Paz, se hace la inauguración y entrega del nuevo edificio escolar, para la Escuela 

Municipal en la calle sucre esquina Junín el año 1948. 

 En el año 1950, entre la necesidad de inmortalizar al Mcal. Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana, se oficializo como aniversario de la Unidad Educativa el 24 de septiembre en 

reconocimiento a este gran hombre nacido en la localidad de Huarina, Prov. Omasuyos. El 

2001 la Escuela Mariscal Andrés de Santa Cruz, pasa a constituirse como Colegio Mariscal 

Santa Cruz. 

El 2002, Mediante resolución Administrativa N° ADM/028/02 de fecha 17 de abril el 

Viceministerio de educación inicial, primaria y secundaria, amplia el nivel secundario para el 

establecimiento. 
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2.1.4.  Misión y Visión 

Misión 

Formar estudiantes con pensamiento crítico, reflexivo, investigativo, articulador, propositivo, 

creativo, democrático e innovador, promoviendo la adquisición de capacidades y habilidades 

que les permitan ser los cultores de la transformación social, económico, política de nuestro 

país, garantizando la valoración de su identidad cultural y la práctica de los valores morales y 

humanos, a través de una educación técnica, tecnológica, humanística, productiva, que 

permitan consolidar las dimensiones de ser, saber, hacer y decidir para vivir bien (U.E. 

Mariscal, 2015). 

Visión 

Alcanzar una calidad educativa integral, comprensiva y reflexiva, basándose en la innovación 

y el trabajo productivo comunitario en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria 

(U.E. Mariscal, 2015). 

2.1.5. Políticas educativas 

La Unidad Educativa se rige en base al reglamento interno en el que está implícito la 

estructura organizacional, marco institucional, las funciones, los derechos y obligaciones del 

personal que conforma la comunidad educativa, desde la máxima autoridad, personal 

administrativo, docentes, padres de familia y estudiantes. 

Esta normativa orienta en el que hacer educativo para contribuir de forma efectiva y eficaz en 

el cumplimiento de los objetivos trazados y el mantenimiento del prestigio institucional. 

2.1.6. Infraestructura 

La Unidad Educativa Mariscal Santa Cruz cuenta con una infraestructura nueva de tres pisos, 

que alojan a los niveles inicial, primario y secundario. Las aulas están equipadas de acuerdo a 

la especialidad para las que fueron asignadas, los estudiantes rotan y van cambiando de curso 

de acuerdo al horario de clases. 
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Además están a disposición de los estudiantes de sexto de secundaria 64 computadoras 

portátiles (Quas) con conexión a internet, el cual facilita la labor docente. 

SICOM es el área de sistemas informáticos donde albergan equipos de comunicación, para la 

transmisión de tv y radio cuya finalidad es que los estudiantes de los diferentes niveles 

realicen entrevistas, reportajes, filmaciones, grabaciones. 

También cuenta con la instalación de ocho cámaras de seguridad, esto para identificar 

anomalías que puedan presentarse en el establecimiento, los cuales fueron adquiridos con 

recursos propios de Padres de familia y del establecimiento. 

2.2. Área de cobertura y tiempo 

Contexto Nacional 

Las políticas educativas que establece el Ministerio de Educación en el fortalecimiento de la 

lectura y la escritura están enmarcadas en la Resolución Ministerial Nº 001/2019, en los 

siguientes artículos: 

Artículo 88. (Desarrollo de lectura y escritura) se establece 10 minutos de lectura comprensiva 

participativa con maestros, estudiantes al inicio de la jornada escolar debiendo ser organizada 

por cada maestra o maestro y supervisada por las o los Directores de Unidades Educativas 

para promover y fomentar hábitos de lectura. 

II. Los temas de lectura deben estar relacionados con los contenidos a ser desarrollados en los

campos y áreas de saberes y conocimientos del currículo. La metodología será definida en la 

planificación del desarrollo curricular. 

III. Paralelamente a la actividad cotidiana de la lectura comprensiva se desarrollarán procesos

de producción de textos narrativos, descriptivos, argumentativos e instructivos como resultado 

de las actividades de análisis, crítica y reflexión de la lectura. 

IV. Estas actividades culminarán en concursos, festivales y ferias culturales organizadas por

las y los Directores de Unidades Educativas de manera participativa con las Madres y Padres 

de Familia. 
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Artículo 89. (Día Plurinacional de la lectura) El 5 de septiembre en conmemoración al 

nacimiento del poeta Oscar Alfaro se instituye el “Día Plurinacional de la lectura” con el 

propósito de promover los hábitos de lectura en la población. En este día se realizarán 

actividades públicas de lectura en todo el sistema educativo plurinacional y otras instituciones 

del territorio nacional bajo la organización y coordinación de las Direcciones Departamentales 

de Educación y Direcciones Distritales Educativas.  

En la Unidad Educativa Mariscal Santa Cruz el docente de la especialidad de Comunicación y 

Lenguajes asevera que se cumple con la normativa de los 10 minutos de lectura a inicio de 

clase, se da lectura a periódicos, revistas o definiciones del mismo avance. De igual forma en 

cuanto a la escritura, se trabaja en la redacción de textos. Sin embargo, el docente menciona 

que pese a que se cumplen con las normativas, aún se mantiene el problema en la redacción 

que se manifiestan en algunos de los estudiantes. 

Desde el ministerio de educación se plantean estrategias para el nivel primario referido a la 

lectura comprensiva. Que ha consistido en la producción de dos textos guía, el primero para 

los cursos de primero a tercero de primaria y el segundo texto para los cursos de cuarto a sexto 

de primaria. 

Sin embargo aún no existen textos guía para los maestros, porque aún no se han realizado 

estudios sobre todo en el nivel secundario, solamente se realizó una prueba piloto de lectura y 

escritura en el nivel secundario en la gestión 2018 por la OPCE (Observatorio Plurinacional 

de la Calidad de la Educación). 

Contexto Institucional 

En la entrevista aplicada al profesor Wilson de la especialidad de Comunicación y Lenguajes, 

sobre el proceso histórico en la elaboración de monografías relata que: Durante la gestión 

2016, la propuesta para que se elaboren monografías con estudiantes de Quinto de Secundaria 

surge de la iniciativa de la profesora Lidia Maldonado Chacón quien es docente de la 

especialidad de Comunicación y Lenguajes. Porque los docentes consideran a la monografía 

como un documento fundamental para la culminación de una etapa de formación, el cual tiene 

la finalidad  de que los estudiantes vivan esta experiencia ante jurados externos, esto para que 
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genere más presión, más exigencia, más preparación en los estudiantes en las presentaciones y 

defensa final de sus trabajos monográficos. 

En el tercer bimestre, inician la actividad en la elaboración de monografías con la selección e 

identificación de problemas dentro del contexto local, del que surgieron temáticas como el 

problema de la contaminación ambiental, problema de los juegos en red, las pandillas, 

producción de frutas y hortalizas en el contexto local. Una vez identificados los problemas 

realizaron el planteamiento del problema  y culminaron el bimestre planteando los objetivos 

para su monografía. 

En el cuarto bimestre, trabajaron el marco teórico tomando en cuenta las fuentes primarias y 

secundarias para la búsqueda de información, por último culminaron con las defensas finales. 

En la gestión 2017, asumiendo la experiencia anterior los docentes planifican con antelación 

las actividades para elaborar monografías con estudiantes iniciando esta vez desde el segundo 

bimestre, inician con la identificación del problema, planteamiento del problema, objetivos y 

presentación del primer borrador. En el tercer bimestre, los estudiantes se plantearon objetivos 

específicos hasta metodología de investigación más la presentación del segundo borrador. En 

el cuarto bimestre, se dedicaron a recabar información para su marco teórico, sin embargo los 

estudiantes no tenían acceso a bibliotecas especializadas o hemerotecas es por tanto, que 

recurrieron al internet para copiar la información, el cual es considerado como plagio. 

Finalmente en la gestión 2018, inician con el trabajo de monografías desde el segundo 

bimestre, incorporaron el árbol de problemas porque los estudiantes no identificaban las 

causas y consecuencias del problema que se planteaban, esto les daba más referencia de lo que 

tenían que investigar. Así mismo fueron elaborando el avance en base a la estructura de 

monografías para quintos. 

Sin embargo, aún se mantiene el problema del plagio en algunos grupos que no ingresaron a 

defensas justamente por el problema mencionado. Es por tanto, que se plantea apoyar en el 

proceso de elaboración de monografías a estudiantes de Quinto de Secundaria durante los 

meses de octubre y noviembre, que permitirá visualizar ciertos cambios en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Fue necesaria la intervención porque ha permitido de alguna manera conducir al estudiante e 

identificar y corregir sus errores en el trabajo de monografía, en la misma práctica, que le será 

de utilidad para los próximos años en el que inicie otras investigaciones. 

2.3. Ejes centrales de sistematización 

2.3.1. La redacción 

Para comprender la complejidad que implica la redacción iniciamos definiendo el término 

desde distintos enfoques que señalan  los autores.  

Para Moreno (2017) “redactar significa poner en orden, compilar; consiste en poner por 

escrito los pensamientos o acontecimientos previamente ordenados. La redacción es un escrito 

en el que se desarrolla de una manera completa, clara y precisa un tema determinado dentro de 

unos determinados límites de espacio”.  (p. 64) 

Entonces, redactar es escribir los pensamientos que se tienen sobre algún determinado tema o 

suceso que se expresa de forma ordenada y coherente para que el receptor pueda captar la 

información y comprenderlo. 

Por otra parte Hilda Basulto (citado por Salazar, 1999) menciona que “Redactar es una 

actividad comunicativa que implica un estado cultural avanzado de quien lo ejercita, su 

aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de elaboración de su materia prima-

el pensamiento- y de su forma de expresión o presentación por medio de textos escritos”. (pg. 

2) Además la redacción requiere de un nivel de preparación de carácter reflexivo, intencional

y lingüístico que se va perfeccionando en la medida de su continua práctica. 

2.3.2. Etapas de la redacción de monografías 

Para Ying, Ramos, Ibáñez y Cruz, las etapas de la redacción de la monografía se clasifican en 

tres: planificación, primera redacción y  revisión, que se explican en los siguientes apartados: 

2.3.2.1. Planificación 

Esta primera etapa consiste en analizar cuidadosamente el tema, recolectar información, 

organizar las ideas centrales, elaboración de esquemas previos, toma de decisiones sobre la 
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organización del tema y por ultimo elaborar el plan de trabajo. Para ello hay que plantearse las 

siguientes interrogantes: 

¿Para qué escribo?   Finalidad 

¿Para quién voy a escribir?  Destinatario 

¿Sobre qué voy a escribir?  Selección y límites del tema 

¿Cómo voy a escribir? Actitud 

¿Cómo generaré ideas?    Técnica de generación de ideas 

¿Dónde encontraré la información?     Recogida de información 

¿Cómo dispondré las ideas? Clasificación de ideas 

Entonces antes de iniciar a redactar un escrito, se debe planificar actividades que faciliten el 

cumplimiento de lo planificado. También convendrá responder  a las preguntas que los autores 

sugieren, para tener más claridad  hacia dónde y a quienes nos dirigimos con la monografía. 

En esta etapa Cassany sugiere una de las técnicas que promueve la generación de ideas: 

2.3.2.1.1. El Torbellino de ideas  

Consiste en concentrarse en un tema de interés a investigar y apuntar en un papel todo lo que 

llegue a la imaginación o lo que se le ocurra al escritor (…) “durante los cuales el autor se 

dedica solo a reunir  información para el texto: se sumerge en la piscina de su memoria y de su 

conocimiento para buscar todo lo que le sea útil para la ocasión”. (p. 62) 

2.3.2.1.2. Ordenar ideas 

Para ordenar las ideas Cassany menciona que se pueden utilizar técnicas desde las más 

modestas, como agrupar por temas los datos de una lista, poner números, flechas y ordenar las 

frases; hasta las más sofisticadas, como hacer algún tipo de esquema con llaves, diagramas, 

(…). Uno de los sistemas más completos de ordenar información es la numeración decimal, 

que se utiliza sobre todo en los textos técnicos.  (p. 72) 
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2.3.2.2. redacción 

Luego de generar y organizar las ideas, se prosigue con la siguiente etapa que es la redacción 

del texto. Para ello se describen los elementos que son  necesarios comprender para iniciar con 

el proceso de escritura. 

2.3.2.2.1. El párrafo 

Cassany define al párrafo “como un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único 

tema. Es la unidad intermedia, superior a la oración e inferior al apartado o al texto, con valor 

gráfico y significativo”. (p. 84) 

Amusquivar (2017) señala las siguientes orientaciones que se deben tomar en cuenta en la 

redacción de párrafos: 

-Tenga siempre presente que cada párrafo es una unidad conceptual. En este sentido, el

párrafo es la oración o conjunto de oraciones que desarrolla una idea… 

-El uso del punto aparte deben identificar y separar claramente un párrafo de otro párrafo. Este

elemento produce una visualización adecuada del texto y favorece su lectura. 

-El punto seguido debe ser usado para separar las oraciones dentro del párrafo. Cada oración

se considera una unidad mínima de sentido completo, por ello, el punto seguido debe dar 

finalización a una oración. Es común ver oraciones partidas en dos por una incorrecta 

utilización  de este signo de puntuación. Estos errores interfieren en la cohesión del párrafo. 

-Un párrafo normal debe contener entre tres a cinco oraciones.

-Vivaldi (como se citó en Amusquivar, 2017) afirma que el predominio de oraciones largas

suele resultar “oscura y embrollado”, “tedioso” para el lector. Contrariamente el predominio 

de oraciones breves suele crear monotonía. Se recomienda alternar oraciones breves con 

oraciones largas para dar variedad y armonía al párrafo. 

2.3.2.2.2. Conectores 

Otro de los elementos fundamentales que el escritor debe manejar en la redacción son los 

conectores o marcadores textuales. Para Amusquivar: 
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Los conectores permiten el desarrollo y relación de las ideas entre párrafos de un texto, entre 

oraciones de un párrafo y entre palabras y frases de una oración. La función de los conectores 

es de organizar, entrelazar párrafos, oraciones, frases y palabras para dar cohesión al texto… 

(p. 74) 

2.3.2.3. Revisión y la corrección 

Para Amusquivar la revisión y la corrección son actividades imprescindibles porque de ello 

dependerá el éxito de la presentación  de la monografía. “indudablemente ningún trabajo 

escrito sale acabado y terminado: siempre es posible mejorar el texto”. Claramente esta 

función no es sencilla, ni rápida porque se requiere de tiempo y paciencia para trabajarlo. 

El autor señala que en la revisión y corrección conviene examinar el texto desde la perspectiva 

de cohesión y coherencia: en la coherencia sugiere revisar de acuerdo a los siguientes puntos: 

-Título inadecuado

-Contradicción de ideas entre la introducción, el desarrollo y la conclusión.

-Relación débil y contradictoria entre ideas de párrafos.

-Relación débil y contradictoria entre ideas de las oraciones de un párrafo.

-Ideas débiles e inconsistentes.

-ideas confusas y ambiguas.

-inadecuado uso de la cita textual y cita de resumen.

De igual manera sugiere revisar  y corregir el texto identificando la cohesión de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

-Errores de ortografía (acentuación, puntuación y grafemática)

-Insuficiente conexión entre oraciones para construir párrafos.

-Insuficiente conexión entre párrafos para desarrollar los subtítulos.

-Uso insuficiente e inadecuado de conectores.
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-Términos inadecuados.

2.3.2.3.1. Recomendaciones para una corrección eficaz 

Álvarez, A. y López, P. presentan recomendaciones didácticas para llevar a cabo una 

corrección eficaz basándose en Cassany, que se expresan en los siguientes puntos: 

-Corrige cuando el alumno está escribiendo, para ambos resultara efectivo.

-Corrige utilizando códigos o baremos que el alumno comprenda (…).

-Procura que el alumno corrija más que tú. Dale las herramientas correspondientes para

hacerlo cada vez más autónomo en lo que a la corrección  se refiere. 

-Dale instrucciones concretas sobre el tipo de corrección que tiene  que llevar a cabo, si es

necesario procúrale ejemplos similares de corrección. 

2.3.3. Características de una buena redacción 

Según el autor Salatino, la redacción de un texto debe cumplir con algunas condiciones para 

que logre captar la atención del lector. Algunas de las características más importantes son: 

a) Claridad

La forma de redacción del texto debe entenderse sin dificultad por el público al que se dirige. 

Si el público objetivo abarca diferentes ramas del conocimiento, es importante ser claro y 

transparente en la redacción, también es importante el uso de términos técnicos propios del 

tema o ciencia, evitando usar palabras rebuscadas. (p. 3) 

b) Concisión

Se debe evitar lo superfluo, la verborrea, la redundancia y el titubeo. Ser conciso significa 

decir más con menos y evitar palabras innecesarias. 

c) Coherencia

Para Conté (como se citó en Vilarnovo, 1990) el término coherencia tiene dos acepciones: En 

una primera, coherencia se define negativamente, como no-contradictoriedad: ausencia de 
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contradicción; en este sentido, un texto coherente sería, entre otras cosas, un texto sin 

contradicciones. En la segunda acepción, se significa la conexión de las partes en un todo: la 

interrelación de los distintos elementos del texto. (p. 229) 

Entonces como indica el autor, la coherencia es la relación que deben tener los elementos de 

un texto, del cual cada componente de un texto académico está orientado hacia el objetivo 

común, porque los elementos solamente ayudaran a orientar el trabajo de manera lógica. La 

coherencia  

Por otra parte Sánchez, afirma que para que un texto sea coherente debe mantener un 

equilibrio entre su fondo o contenido, su forma o manera de transmitir la información y su 

estructura lógica. (p. 239) 

d) Cohesión

Otra de las propiedades que debe tener un texto es la cohesión, tal como afirma Sánchez la 

cohesión es la “técnica y procedimientos de construcción del texto y consiste en que las 

proposiciones, las oraciones y los párrafos estén ensamblados y se den sentido entre si 

utilizando diversos procedimientos léxicos, semánticos y gramaticales”. (p. 240) 

e) Sencillez

Otra de las características de la buena redacción es la sencillez de un texto como afirma 

Vivaldi (citado por Salazar 1999) expresa que la sencillez de un texto son aquellas “palabras 

de uso común se pueden expresar elevados pensamientos (…). Sencillo es aquel escritor que 

utiliza palabras de fácil comprensión y natural quien al escribir se sirve de su propio 

vocabulario, de su habitual modo expresivo (p. 4). 

f) Propiedad

Ortega (2018) menciona que la propiedad es “la utilización correcta de las palabras, 

construyendo las frases conforme a las reglas gramaticales; usando solo los vocablos 

adecuados de acuerdo al significado, la escritura y la pronunciación que se les quiere dar a las 

palabras”. 
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2.3.4. Tipos de redacción 

Para (Moreno, 2017, p.67) existen cuatro tipos de redacción: la redacción literaria, la 

redacción administrativa, la redacción periodística y la redacción académica y dentro de la 

redacción académica sólo distinguiremos a la monografía: 

2.3.4.1. La Monografía 

Porfirio Tintaya (citado por Condori) menciona que la monografía es “una forma de 

investigación científica que se caracteriza por describir y explicar un asunto especifico {…} 

un estudio o tratado que responde a la necesidad de comprender un problema, indaga y 

muestra el cuadro de conceptos y procedimientos que existen acerca de un tema, analiza, 

problematiza y resuelve conocimientos y acciones que hay sobre el objeto de estudio”. (p.24) 

Por lo tanto, la monografía es el estudio de carácter investigativo-descriptivo de un solo tema, 

que tiene la finalidad de esclarecer lo desconocido, de indagar sobre un problema, para ello se 

requiere proceder de manera ordenada los pasos correspondientes, para llegar a obtener 

resultados de la investigación, que ayudarán a responder las dudas que el investigador se 

plantea. 

2.3.4.1.1.  Partes de la Monografía 

a) La introducción

En la estructura de la introducción de la monografía se deben considerar los siguientes 

elementos: la presentación, los objetivos, la justificación, la metodología, un breve resumen 

del tema (Condori, p.35). 

b) Objetivos

Para Tintaya (2009) los objetivos de investigación expresan el propósito de conocer y 

comprender un objeto determinado. Son metas que el investigador se planea en su necesidad u 

orientación a comprender un problema específico. Además deben estar redactados con verbos 

en infinitivo. (p.44) 



21 

c) Justificación

La justificación de la investigación expresa las razones y los motivos por lo que se realiza un 

estudio. Básicamente su exposición responde a dos preguntas: a) ¿por qué se realiza la 

investigación de tal problema? ¿Para qué se efectúa el estudio de este asunto? (Tintaya, 2009, 

p.51).

d) Metodología

En este acápite se dan a conocer los métodos, las técnicas y los instrumentos que se han 

utilizado durante la realización del trabajo, responde a las preguntas ¿Cómo se realizó la 

monografía, cómo se recolectaron los datos, que técnicas se utilizaron? ¿Cómo se realizó el 

tratamiento de la información? (Condori, p.36). 

e) Marco Teórico

Para Tintaya (2009) la construcción del marco teórico implica desarrollar una serie de 

actividades en diferentes momentos. Entre las principales etapas están: a)la elaboración del 

esquema de composición del marco teórico, b) la búsqueda de información, c) la redacción del 

marco teórico(…) para definir los temas que van a desarrollar es necesario analizar el 

planteamiento del problema, especialmente las preguntas de investigación. (p. 57) 

f) Conclusiones

La conclusión es la síntesis ordenada de todo el contenido del trabajo, se dan a conocer los 

aportes o ideas específicas del autor del trabajo respecto al tema tratado. En algunos casos, 

incluyen sugerencias, recomendaciones y posibles soluciones a los problemas detectados 

(Condori, p. 40). 
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CAPÍTULO III. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

3.1. Primera etapa: situación inicial 

En la etapa inicial se realiza una visita a la Directora del establecimiento Licenciada Maryoly 

Quispe Mamani, a quien se da a conocer el propósito de realizar la intervención en la Unidad 

Educativa Mariscal Santa Cruz además se presenta el cronograma de actividades para la 

aplicación del diagnóstico e intervención. 

En fecha veinte de junio, se llevó a cabo una convivencia con la Directora del establecimiento 

y docentes (Ver Anexos A-1 y A-2) para dar a conocer los propósitos de la visita y el 

cronograma de actividades. En el que se logra la aceptación de todos los presentes para ser 

parte de las actividades curriculares y extracurriculares en la institución.  

Concluida la actividad, se aplicó la entrevista de diagnóstico al docente del área de 

Comunicación y Lenguajes (Ver Anexos A-3; A-4) donde se identificaron diferentes 

dificultades y necesidades en el área como también dentro del establecimiento. Es del análisis 

de este instrumento aplicado que se identifica y determina la problemática que sería abordada 

para plantear la intervención. 

En la primera etapa se obtuvo información relevante del diagnóstico aplicado, que no hubiera 

sido posible sin la cooperación de la Directora y Docentes quienes expresan las necesidades y 

problemas que emergen dentro del aula como del establecimiento. 

La información que se recabó en la primera etapa, sobre las dificultades que presentaban los 

estudiantes en la redacción de monografías fue insuficiente porque no se llegó a comprender 

las razones por las cuales  presentaban errores en sus trabajos. 

3.2. Segunda etapa: proceso de intervención 

Fase de inducción 

Para tener una comprensión sobre el avance de los trabajos de monografías antes de realizar la 

intervención. Se solicita al docente del área el avance de algunos de los trabajos de 

monografías, que se sacó fotografías (Ver Anexos A-5; A-6; A-7; A-8) para revisar e 

identificar algunas incoherencias que tuviera el texto. Permitieron detectar las dificultades 

frecuentes que mayormente presentaban los estudiantes en la redacción. 
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En la pre defensa que realizaron los estudiantes ante el docente de la asignatura que fungía 

como jurado (Ver Anexo A-9), se ha obtenido información que ha contribuido al diagnóstico, 

del cual los estudiantes presentaron diversas dificultades como: en sus disertaciones, faltó dar 

a conocer los objetivos, el problema, los resultados, los instrumentos de investigación, más 

desarrollaron la teoría que habían investigado. Para el docente más parecía un tema de 

exposición que de investigación, una vez finalizadas las disertaciones o pre defensa el docente 

dio sugerencias a cada grupo para que corrijan sus trabajos monográficos. 

El plan de acción de intervención tuvo varios ajustes, desde los objetivos, las actividades, los 

materiales, la evaluación que se había planteado. Porque requería mayor inversión de tiempo 

para su aplicación, que no era posible, porque ya estaba establecido la agenda para el avance 

curricular de la asignatura de Comunicación y Lenguajes. 

Además se ha ajustado el plan de acción de la intervención porque no se han obtenido buenos 

resultados sobre la primera actividad que ha consistido en la explicación sobre las técnicas de 

redacción que se impartió a los estudiantes de Quinto “A” de secundaria. Esto porque la 

información era de carácter teórico, por tanto los estudiantes no prestaban atención, se 

distraían, es de ese modo que se asume reajustar las actividades, en base a las necesidades de 

los estudiantes. Las actividades se fueron reajustando tomando en cuenta la practicidad en el 

avance de las monografías.  

Los estudiante ya estaban conformados por equipos de trabajo, desde el segundo bimestre, 

fueron organizados por el docente del área. Cada grupo podía conformar desde dos estudiantes 

hasta un máximo de seis integrantes.  

Se decidió trabajar con un grupo en cada sesión para evitar que los estudiantes se 

desconcentren y puedan dar lectura a su monografía. Mencionar también que la actividad no 

fue obligatoria el cual no ha permitido llegar a más grupos de trabajo. 

Los grupos con los que se trabajó tuvieron la inquietud e interés en realizar modificaciones a 

sus trabajos monográficos, estos grupos son cinco; tres de los grupos pertenecen al curso 

Quito “B” de Secundaria con los temas: “Identificación del consumo de las bebidas gaseosas”, 

“El maltrato animal”, y “El maltrato de los animales domésticos”; los otros dos grupos son del 
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curso Quinto “A” de Secundaria con los temas: “Los tejidos de Lana” y “Diagnóstico de la 

producción de la leche”.  

Para iniciar con las actividades de intervención se coordinó con los estudiantes consultando la 

disponibilidad de tiempo de cada grupo, estableciendo los horarios, la fecha de la reunión para 

la revisión y corrección de sus monografías. Así también se coordina con la Directora y 

personal administrativo para solicitar ambientes para las reuniones que se llevarían a cabo con 

los estudiantes. De igual forma se coordina con el Docente de la especialidad Licenciado 

Wilson Condori para iniciar con las actividades planificadas. 

Fase de desarrollo 

Caso 1 

a.1) Dificultades en la redacción

En fecha treinta y uno de octubre, a horas 15: 00 se lleva a cabo la reunión con el grupo del 

curso Quinto “B” de Secundaria que estaba conformado por cuatro integrantes: Keyla, Karen, 

Edith y Xavier. Cuyo título de monografía era “Identificación del consumo de bebidas 

gaseosas en la localidad de Achacachi” con el grupo se llevó a cabo solamente dos sesiones 

por las limitaciones del tiempo. En la primera sesión, el grupo decidió reunirse en una cabina 

de internet para realizar la revisión e identificación de algunos errores en su trabajo. 

Se dio lectura a su trabajo iniciando desde el título, el objetivo general que refería a la 

“Prevención del consumo de las bebidas gaseosas en la población de Achacachi”, este punto 

se les ha observado porque no era un título de investigación sino de un proyecto. Por 

consiguiente se hizo conocer al docente de la especialidad, quien estaba de acuerdo en que se 

realicen los cambios pertinentes. Además algunos de los objetivos específicos tenían similar 

significado del cual era necesario realizar cambios. 

En el problema de investigación de su monografía expresaba poca claridad. Este punto casi no 

tenía mucha relación con el árbol de problemas que estaba adecuadamente elaborado. Así 

mismo a los estudiantes les fue complicado iniciar y expresar sus ideas, no encontraban 

palabras de inicio para expresarlo en una frase u oración. 
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En la justificación de su trabajo se verificó cierto desorden, no existía una secuencia de ideas 

en un párrafo, planteaban más de una idea, entremezclando la información entre una y otra 

idea. 

En el marco teórico de su trabajo no incorporaron las citas textuales, tampoco se verifica 

argumentación sobre el contenido. Además la información que han obtenido sobre las bebidas 

gaseosas era en algunos casos irrelevante, porque eran datos que no tenían mucha utilidad 

como la historia de las gaseosas, misma que el docente les observó y recomendó que 

supriman. 

Así también en el índice de su monografía los estudiantes desconocían el manejo automático 

del índice en el Word, el cual debería ser de conocimiento general para los estudiantes, en esta 

era tecnológica. 

En los resultados que han obtenido los estudiantes al aplicar el instrumento del cuestionario 

les faltaba interpretar esa información. Además los estudiantes no tenían certeza de donde 

tenía que estar ubicada esa información en su monografía porque en el esquema de 

monografías para Quintos no figuraba ese punto. 

Otro aspecto que se ha verificado es el poco uso de los signos de puntuación en su 

monografía. En consecuencia la oración resulta algo incoherente y poco comprensible para el 

receptor. 

a.2) Reforzamiento

La intervención ha consistido en principio en hacer una revisión de su trabajo monográfico 

junto a los estudiantes. Se utilizaron las preguntas que han servido para orientar y direccionar 

la investigación. Como por ejemplo: ¿Realmente van a prevenir? ¿Qué es lo que pretenden 

con su trabajo de investigación? haciendo alusión a su objetivo general. Para reformular las 

preguntas de problematización de su monografía se les aplica las siguientes interrogantes 

¿Estará bien? ¿Se entiende? ¿Se comprende?, las cuales han permitido que el estudiante haga 

un análisis de su avance y lo modifiquen. 
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Además se reitera y explica a los estudiantes que el objetivo general es lo que se pretende 

lograr y los objetivos específicos son las acciones que se llevarán a cabo para lograr el 

objetivo general. 

Se les aclaró que únicamente de las preguntas de problematización que se plantearon surge el 

esquema de su marco teórico, recomendándoles que eviten incorporar información poco 

relevante para su investigación. 

A falta de la interpretación de los resultados obtenidos en su investigación se explica cómo 

podrían interpretar la información, mostrándoles un ejemplo de monografía para que les sirva 

de guía y puedan argumentarlos (ver anexo A-14). 

También se sugiere incorporar un nuevo capítulo para los resultados de su investigación, ya 

que no sabían dónde debe estar ubicada la información, que decidieron añadirlo en los anexos. 

Del mismo modo se explicó de manera breve la forma de citar en documento Word. 

En la lectura que se realizó junto a los estudiantes sobre su trabajo monográfico, se 

identificaron incoherencias en las frases, de modo que se van ordenando y modificando 

algunas de la oraciones para su mejor entendimiento incorporando signos de puntuación. La 

finalidad era que el estudiante verifique cómo tiene que cambiar el orden de las oraciones para 

que denote coherencia y claridad en su mensaje y pueda realizar esta acción en el avance de su 

trabajo. 

a.3) Aprendizaje

Los estudiantes en la segunda sesión, modificaron su objetivo general. Por consiguiente, 

vieron como necesario hacer también el cambio del título de su investigación. 

En cuanto a los objetivos específicos los estudiantes fueron  dándose cuenta que existían 

objetivos con similar significado en su trabajo, los cuales fueron suprimidos y modificados. 

De igual forma comprendieron la relación que debe tener las preguntas de problematización 

con el marco teórico. Del cual fueron suprimiendo la información irrelevante, que el docente 

les recomendó en la pre defensa de su monografía. 
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La justificación de su monografía denotaba claridad en sus argumentos a diferencia de la 

primera sesión que fue revisada, vale decir que los estudiantes corrigieron su trabajo. 

Así también fueron interpretando algunos resultados obtenidos de su investigación en el aula e 

incorporaron un nuevo capítulo para el análisis e interpretación de los resultados. 

Caso 2 

b.1) Dificultades en la redacción

En fecha cinco de noviembre a horas 16:00, en la cancha del establecimiento se establece la 

reunión con los estudiantes: Daniela, Brayan, Mary Gabriela, Abel, Edith y Mariluz del curso 

Quinto “B” de Secundaria. Su tema de monografía titulaba  “Maltrato de los animales 

domésticos en la localidad de Achacachi”. Con el grupo solamente nos reunimos una sola vez, 

pese a que se ha citado otro día, la inasistencia ha sido un inconveniente para hacer el 

seguimiento a su trabajo. 

Se inicia la actividad con el control de asistencia para luego dar lectura a su documento e 

identificar las dificultades o necesidades que tenían los estudiantes con su trabajo 

monográfico. 

Para el llenado de la ficha metodológica, los estudiantes requerían de mayor tiempo debido a 

que les fue dificultoso generar ideas sobre el problema de investigación, justificación, las 

preguntas de problematización y los objetivos específicos que fueron modificando. 

En la justificación de su trabajo, no denotaba claridad, ni coherencia en el mensaje que 

transmitían, porque las oraciones estaban desordenadas. Además dieron poco uso a los signos 

de puntuación, en consecuencia no era comprensible lo que los estudiantes habían redactado. 

En el marco teórico no se verificó la aplicación de citas textuales en formato APA. El grupo 

tampoco conocía cómo citar de forma automática las referencias bibliográficas o citas 

textuales en Word. 

En los anexos de su trabajo también se verificó la necesidad de ordenarlos por categorías en 

vista de que solo tenía algunas imágenes, no estaban anexadas las encuestas que aplicaron, 

faltaba incorporar más anexos. 
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De todo el grupo solo dos de los estudiantes trabajaron con mayor frecuencia su monografía, 

quienes se encargaron de elaborarlo y  corregirlo. Los demás integrantes participaron poco, 

durante la sesión efectuada. 

b.2) Reforzamiento

Para reforzar al grupo sobre su monografía previamente se dio lectura a su documento, 

también se les planteó preguntas que han orientado al estudiante a elaborar y modificar su 

trabajo. 

El trabajo con el grupo consistió en completar información en la ficha metodológica (Ver 

anexos A-11; A-12) o cuadro de información. Sin embargo, no se completó toda la 

información debido al tiempo y porque su trabajo requería de un análisis exhaustivo y 

minucioso para realizar las correcciones necesarias. 

En el transcurso de la sesión se fueron corrigiendo, suprimiendo las oraciones de su 

monografía y añadiendo algunos signos de puntuación junto a los estudiantes para que lo lean 

y puedan evidenciar si su mensaje tenía coherencia y denotaba claridad. 

En los anexos se sugiere ordenarlos, incorporar las encuestas que habían aplicado y otras 

imágenes más que estén relacionados con su tema, añadiendo los subtítulos que corresponda a 

cada imagen. 

b.3) Aprendizaje

Producto del reforzamiento ofrecido, los estudiantes han corregido sus objetivos, las preguntas 

de problematización, teniendo más claridad respecto a la elaboración de la monografía. 

Así mismo van identificando y dándose cuenta de la incoherencia que tenía la frase que habían 

escrito, asumieron que era necesario cambiar y revisarlo. Explicaron que como grupo no se 

hicieron  las revisiones correspondientes. Sólo una estudiante se encargó de elaborar la 

monografía. 

Con solo una sesión no se podría reforzar adecuadamente a los estudiantes, se requeriría de 

más sesiones para conducir y guiar al educando. 
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Caso 3 

c.1) Dificultades en la redacción

En fecha doce de noviembre a horas 16:00 en la cancha del establecimiento se lleva a cabo 

solamente una sesión con las estudiantes: Sofía y Evelina del curso Quinto “A” de Secundaria 

cuya monografía titulaba “los tejidos de lana”. 

Haciendo una revisión de su trabajo de monografía se verificó errores en los objetivos porque 

no se inició con los verbos en infinitivo. En el problema de investigación de su trabajo 

igualmente requería modificaciones porque no estaba lo bastante claro. 

En los anexos de su documento faltaba añadir más información que las estudiantes han 

obtenido de las entrevistas aplicadas a señoras de la región. A la vez faltó incorporar títulos a 

sus anexos. 

El grupo fue inhabilitado para el ingreso a defensas de las monografías porque han obtenido 

una baja calificación en la pre defensa. Por tanto, se observan aún estas dificultades que 

presentaban las estudiantes en la elaboración de su monografía. 

c.2) Reforzamiento

En principio se entrega la ficha metodológica o cuadro de información a las estudiantes para 

que puedan añadir información sobre su trabajo. Para ello se explica sobre la finalidad de los 

objetivos, se menciona opciones de verbos para iniciar un objetivo. También se lanzan 

cuestionamientos como: ¿Qué pretenden con su investigación?, ¿Cuál es el otro objetivo 

específico o paso que van a realizar para lograr el objetivo general? Son algunas de las 

preguntas que se han utilizado para guiar al estudiante a que pueda generar respuestas con 

respecto a su trabajo. 

Finalmente, se les devuelve la ficha metodológica al grupo para que realicen las correcciones 

en su monografía. 
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c.3) Aprendizaje

Las preguntas han orientado a las estudiantes a expresar sus objetivos, finalidades que tenían 

respecto a su monografía, permitiéndoles comprender cómo deben elaborarse los objetivos 

desde la práctica. 

Caso 4 

d.1) Dificultades en la redacción

En fecha doce de noviembre a Horas. 17:00 en la cancha del establecimiento se llevó a cabo la 

reunión con los estudiantes Julio Cesar y Dolly del curso Quinto “A” de secundaria cuya 

monografía titulaba “Diagnóstico de la producción de leche” grupo con el cual se llevó a cabo 

dos sesiones. 

Luego de realizar una lectura breve a su monografía junto a los estudiantes, se identificó que 

las preguntas de problematización no denotaban claridad porque mencionaba lo siguiente: 

¿Qué cantidad de leche se producirá por vaca por día? Otra pregunta era ¿Cuánto será el 

consumo y venta por parte del productor? Los cuales requerían de modificaciones. Sin 

embargo para los estudiantes algunas de las preguntas se comprendían, por tanto no se los ha 

corregido. 

El trabajo estaba desordenado, porque los estudiantes mencionaron que no siguieron el orden 

del protocolo de monografías para estudiantes de quinto de secundaria. 

Así también, en el problema de investigación y la justificación les faltaba expresar 

detalladamente el problema central que han identificado. 

Su investigación no estaba delimitada porque hacía referencia a un estudio realizado en 

cordillera-centro, además la delimitación y localización hacían referencia al mismo asunto. 

d.2) Reforzamiento

De la lectura del avance de la monografía junto a los estudiantes se identificaron 

incoherencias, como en oraciones, frases y párrafos, del cual se fue corrigiendo para que tenga 
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mayor claridad. Para ello se utilizaron preguntas que han orientado en el avance del 

documento. 

En el Word se explicó cómo debe insertar una cita textual, también se explicó cómo debe 

configurar las páginas. Son elementos que son imprescindibles conocer y aplicar en la 

elaboración de monografías. Además se ha mostrado un ejemplo de monografía para que 

verifiquen como podrían categorizar los anexos. 

En la segunda sesión llevada a cabo en una cabina de internet, se ha verificado el progreso de 

su trabajo, ya denotaba más claridad y orden. 

La inasistencia de algunos integrantes del grupo no ha permitido que se lleguen a reforzar al 

conjunto de los estudiantes. 

Caso 5 

e.1) Dificultades en la redacción

En fechas 6,13 y 14 de noviembre se lleva a cabo las reuniones con los estudiantes Flavio, 

Alvin, Gabriel y Kevin, del curso Quinto “B” de secundaria, cuya monografía titulaba “el 

maltrato animal”. 

Para identificar las dificultades que atravesaban los estudiantes en el avance de su monografía, 

se dio lectura a su documento durante las tres sesiones. Se identifica, poco avance en la 

justificación porque respondía al porqué y no al para qué de su investigación. 

 En el marco teórico se ha percibido poca información sobre su tema, solamente han incluido 

la ley en defensa de los animales. El cuestionario como instrumento de investigación, no 

estaba adecuadamente planteado, es decir, solo tenían seis preguntas, de las cuales no estaban 

direccionados de acuerdo a los objetivos que se plantearon. 

Otro aspecto que se ha identificado es que a los estudiantes Flavio y Alvin les fue dificultoso 

generar ideas e identificar palabras para expresar sus ideas en la ficha metodológica, mismo 

que para los estudiantes su avance fue complicado. 
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Además, un aspecto que no ha permitido el avance de su trabajo monográfico es la poca 

coordinación entre los integrantes del grupo. Designando mayor responsabilidad a dos de los 

estudiantes, porque no trabajaron en equipo. 

e.2.) Reforzamiento

En la primera sesión se entrega a dos de los estudiantes la ficha metodológica para que 

completen con información correspondiente. Del cual se explicó sobre los objetivos, la 

justificación que este debe responder no solamente al porqué, sino también al para qué de la 

investigación. 

También en el marco teórico se les recomienda seleccionar la información más relevante para 

su trabajo monográfico.  

Para el avance de su trabajo se establecieron preguntas que han conducido al estudiante a 

establecer respuestas con respecto a su investigación. Preguntas como: ¿Qué es lo que 

realmente quieren investigar? ¿Qué parte de La Ley hace referencia al maltrato de los 

animales? 

Se identifica términos junto a los estudiantes que permitió expresar fácilmente sus ideas, 

porque les fue dificultoso encontrar palabras adecuadas para elaborar el cuestionario. Además 

se ha dado sugerencias para que el estudiante Gabriel pueda expresar sus ideas, argumentarlas 

y plasmarlas en su documento. 

e.3) Aprendizaje

Con el grupo del tema el maltrato animal, se ha elaborado la ficha metodológica (Ver anexo 

A-13) el cual ha permitido expresar sus ideas con respecto a su trabajo.

También los estudiantes han elaborado las preguntas para su cuestionario como instrumento 

de investigación en las tres sesiones: en la primera ocasión solo dos de los estudiantes 

modificaron el cuestionario, en la segunda sesión el estudiante Flavio se encargó de formular 

seis preguntas (Ver anexo A-15) y en la última sesión el estudiante Alvin ha transcrito el 

cuestionario (Ver anexo A-17) para luego realizar la impresión y proseguir con su aplicación. 
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Lo que se percibió en los estudiantes Flavio y Gabriel es que tienen distintas formas de extraer 

información para su trabajo monográfico. Del cual el estudiante Gabriel busca información en 

página web dando lectura y expresando comentarios al respecto (Ver anexo A-16). 

Las sesiones llevadas a cabo con los cinco grupos fueron insuficientes por el reducido tiempo 

que se tuvo. Falto reforzar a los estudiantes sobre los conectores o marcadores textuales, 

corregir sobre los signos de puntuación, ordenamiento de oraciones, varios elementos que los 

estudiantes requieren aprender. Incluso enseñarles a corregir la monografía es esencial para 

que los trabajos sean óptimos. Pese a que se necesita bastante tiempo para enseñar y corregir a 

quienes aún no experimentaron el trabajo arduo que implica la redacción de documentos 

investigativos. 

La poca coordinación entre estudiantes de algunos grupos, dificultó el avance de las 

monografías, este aspecto se debe considerar al emprender un trabajo grupal. Buscando 

alternativas de solución para el beneficio del grupo. 

Para algunos estudiantes ven como difícil y complicado realizar el avance de la monografía ya 

que se requiere de análisis, lectura de información y reflexión. 

Pero también se ha percibido aspectos que han favorecido el proceso, como: estudiantes con 

temática de relevancia social, porque han recibido la orientación del docente  de la 

especialidad. 

Fase de evaluación 

De los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a trece de los estudiantes del curso 

Quinto “B” de secundaria solo respondieron tres de los estudiantes de forma correcta a todas 

las preguntas que se plantearon (Ver anexos A-25; A-26 ), estos estudiantes fueron quienes se 

encargaron de realizar las correcciones de su monografía en las sesiones llevadas a cabo. Esto 

quiere decir que el hecho de que realicen las correcciones a su trabajo hace que el estudiante 

ponga en práctica las sugerencias y por tanto su aprendizaje sea más efectivo. 

De igual forma los estudiantes dieron lectura a su trabajo, esto prácticamente ayudó a que los 

estudiantes identifiquen  los errores, las incoherencias producidas por ausencia de los signos 

de puntuación y desorden en las oraciones. 
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Además los estudiantes han comprendido y han ejemplificado, sobre la redacción que se tiene 

entre el esquema del marco teórico y las preguntas de problematización, por tanto no 

solamente debe explicarse esa relación, sino también con todos los elementos que compone la 

monografía. 

Los estudiantes han realizado modificaciones en los objetivos: general y específicos, el 

problema de investigación, las preguntas de problematización, árbol de problemas, 

justificación, marco teórico, instrumentos de investigación, entre otros detalles que ayudaron a 

que su trabajo monográfico denote mayor coherencia. Cabe mencionar que las correcciones se 

realizaron solamente en base a los requerimientos del estudiante. 

3.3. Tercera etapa: situación actual o final 

En fecha siete de diciembre  se dio a conocer al docente de la especialidad de Comunicación y 

Lenguajes las actividades de reforzamiento realizadas con los grupos seleccionados del curso 

Quinto “A” y “B” de Secundaria. 

De igual forma se aplicó la entrevista al docente (Ver anexo B-2) quien afirmó que ha 

percibido como positivo el reforzamiento que se llevó a cabo con los estudiantes, porque ha 

contribuido en su aprendizaje, porque todo reforzamiento o reiteración siempre implica un 

mejor aprendizaje. Además, identificó en los trabajos más relación en algunos de sus 

elementos, las calificaciones que han obtenido los estudiantes de sus monografías fueron 

progresivamente favorables en comparación con la pre defensa y defensa final de los trabajos. 

En la entrevista aplicada a los estudiantes (Ver anexos B-3; B-4; B-5; B-6) expresaron que con 

el reforzamiento recibido han despejado dudas que tenían, en cuanto a la relación de las 

preguntas de problematización y marco teórico, conectores, esos aspectos les ayudó a realizar 

modificaciones en su trabajo, además una estudiante mencionó que le será de utilidad lo que 

han aprendido para posteriores trabajos que implique elaborar investigación. 

En la última etapa del proceso de intervención en fecha quince de noviembre se presenció la 

defensa final de las monografías efectuadas en la sala 1 y 2 con la participación de ocho 

jurados externos como internos (Ver anexo A-20; A-21) que evaluaron a los grupos. 

Expresaron satisfacción y extendieron sus felicitaciones por el logro en la elaboración de 

monografías. Pero también hicieron notar las observaciones a cada grupo como la inexistencia 
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de las citas textuales de acuerdo a normas Apa, tampoco se verifica parafraseo señalaron, 

también se evidencia ciertas incoherencias en los objetivos y la justificación. Ninguno de los 

grupos explicó sobre la metodología aplicada. 

Para la validación de la experiencia de intervención  se obtuvo una certificación que evidencia 

el trabajo realizado con los estudiantes de Quinto de Secundaria. Sobre el reforzamiento de la 

redacción de monografías. (Ver anexo A-31) 
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CAPÍTULO IV LECCIONES APRENDIDAS 

4.1. Lecciones aprendidas 

En la entrevista aplicada al docente de Comunicación y Lenguajes, Licenciado Wilson 

Condori, asume que las sesiones que han impartido con la Profesora Lidia, el primer año a los 

estudiantes de Quinto de secundaria sobre la estructura de la monografía, técnicas, métodos, 

Normas APA. Fueron sesiones teóricas del cual los estudiantes no retenían la información, se 

les olvidaba, por tanto los estudiantes no tenían claridad de como tenían que elaborar la 

monografía, incluso realizar reiteraciones requería más tiempo. Por tanto teorizar el contenido 

no tenía buenos resultados. 

Por consiguiente desde la experiencia de intervención que se dio a conocer. El docente de la 

especialidad de Comunicación y Lenguajes asume y considera como necesario ingresar al 

campo práctico, donde los estudiantes tengan contacto directo con su realidad y perciban, 

localicen e identifiquen los problemas del entorno donde puedan tomar fotografías. Incluso 

será necesario desarrollar sesiones prácticas, de redacción paso a paso con los estudiantes 

como se ha planteado y trabajado. 
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4.2. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

Primer objetivo específico 

Identificar las dificultades que presentan los estudiantes de  Quinto de Secundaria en la 

redacción de monografías. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico se aplicó una entrevista al docente del 

área de Comunicación y Lenguajes, así mismo se revisa las monografías de cinco grupos de 

los cursos de Quinto “A” y “B” de Secundaria. Y se identifica  estudiantes que carecen de 

conocimientos sólidos sobre los elementos que compone la monografía principalmente en los 

objetivos, planteamiento del problema, formulación de preguntas de problematización, marco 

teórico, metodología, citas textuales. En la redacción del texto se percibe poco uso de los 

signos de puntuación, conectores textuales, no hay orden de ideas en las oraciones, frases y 

párrafos. 

Segundo objetivo específico 

Describir la experiencia de intervención educativa. 

Luego de identificar las dificultades que presentan los estudiantes de Quinto de Secundaria en 

la redacción de monografías, se inicia la intervención con la lectura de las monografías junto a 

los estudiantes de cada grupo. Por consiguiente se identifica incoherencias en las oraciones, 

frases y párrafos, por tanto se suprimen y añaden palabras, signos de puntuación que dieron 

más sentido a la frase. Al mismo tiempo, se refuerza a los integrantes de cada grupo sobre 

algunos componentes de la monografía como los objetivos, la justificación, preguntas de 

problematización, marco teórico, que permitió aclarar  las ideas de los educandos. 
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Tercer objetivo específico 

Valorar los alcances que tuvo la intervención  educativa analizando los resultados 

obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 

La evaluación solo se logró aplicar a estudiantes del curso Quinto “B” de Secundaria, en el 

que tres de los estudiantes que se reforzó demostraron la relación que se establece entre el 

esquema del marco teórico y las preguntas de problematización. 

Los logros que se obtiene de la intervención aplicada son las modificaciones que realizaron 

los estudiantes a sus trabajos de monografía con los cinco grupos que se trabajó: 

Caso 1. Los estudiantes modificaron el título, el objetivo general y específicos, parte de la 

justificación, interpretaron los resultados de su investigación. También ordenaron la oración. 

Caso 2. Los estudiantes corrigieron los objetivos y las preguntas de problematización. 

Caso 3. Las estudiantes corrigieron únicamente el objetivo general y los objetivos específicos. 

Caso 4. Los estudiantes modificaron los objetivos, las preguntas de problematización, además 

ordenaron su trabajo. 

Caso 5. Elaboraron en cuestionario para su investigación, corrigieron los objetivos y las 

preguntas de problematización. 

No se logró impactar al conjunto de los estudiantes, porque solo algunos se encargaron de 

modificar y revisar las monografías, y para aprender a redactar necesariamente cada educando 

debe practicar el proceso que implica la redacción de documentos académicos. Además no se 

logró revisar minuciosamente cada monografía por falta de tiempo. 

 Pese a las dificultades que se presentaron durante la intervención educativa, se logra cumplir 

con los objetivos específicos, por lo se señala el logro del objetivo General. 
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4.3. Recomendaciones 

Fortalecer los conocimientos de los estudiantes sobre los elementos que compone la 

monografía. Trabajando de manera secuencial con cuadros o fichas metodológicas que guíen 

al estudiante a relacionar cada componente, para evitar incoherencias en el texto. 

Orientar a los estudiantes en la metodología de la investigación, diseñando junto a los 

educandos los instrumentos, métodos e interpretación de los resultados para que comprendan 

la direccionalidad de su trabajo monográfico. 

Trabajar con los estudiantes las etapas de la redacción. Desde la planificación, la redacción y 

la revisión. En la planificación plantear preguntas que orienten y respondan los educandos 

sobre lo que se pretende escribir. Antes de iniciar con la redacción será necesario repasar y 

plantear ejercicios sobre el párrafo, construcción de las frases, oraciones, signos de 

puntuación, conectores textuales. Finalmente en la revisión; enseñar a los estudiantes a 

corregir y revisar  la monografía. 

Solicitar a las instancias encargadas de especializar y formar a los maestros capacitaciones 

prácticas para la enseñanza de la redacción de documentos académicos en las diferentes 

especialidades. 
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ANEXO B-1 GUÍA DE ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO PARA  EL DOCENTE 

1. ¿Qué textos utiliza para desarrollar los contenidos en su clase?

2. ¿Las redes sociales son perjudiciales en la formación de los jóvenes?

3. ¿Utiliza las computadoras portátiles en la planificación curricular?

4. Puede dar ejemplos del PDC que tuvieron éxito en el desarrollo de su clase

5. ¿Cuántos periodos frecuentemente utiliza para aplicar un PDC?

6. ¿Ud. esta de acuerdo que los contenidos del Plan Curricular Base sean aplicados a la

formación de los estudiantes?

7. Nos puede comentar sobre los productos que Ud. Considera más exitosos

8. ¿De los cursos que pasa clases cuantos estudiantes cumplen con sus deberes como carpetas,

archivadores, trabajos de investigación entre otros?

9. ¿A qué se debe que muchas veces los estudiantes no cumplen con sus obligaciones? ¿será que

es mucha la tarea o son otros factores?

10. ¿Qué valores inculca a sus estudiantes y cuáles son las que son complicadas de permeabilizar

en los estudiantes?

11. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación?

12. ¿Qué problemas de aprendizaje identifica en los estudiantes de 3ro “B” de secundaria

comunitaria productiva?

13. ¿Qué es problemas de aprendizaje?

14. ¿De qué manera interviene ante los problemas detectados?

15. ¿Un estudiante de 3ro de secundaria comunitaria productiva que aptitudes, conocimientos debe

adquirir?

16. ¿Al finalizar la gestión qué resultados pretende alcanzar con los estudiantes de 3ro de

secundaria comunitaria productiva?



ANEXO B-2 ENTREVISTA APLICADA A DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJES SOBRE LA INTERVENCIÓN 

Objetivo: Obtener información sobre la reconstrucción histórica y evaluación de la redacción 

de las monografías en diferentes gestiones a través de entrevistas a docentes de la especialidad 

Nombre y Apellido: Profesor Wilson Condori 

1. De qué manera se habrá influido (positivo o negativo) en el reforzamiento de

algunos grupos en las monografías.

Es positivos pues siempre cuando hay una orientación sobre la elaboración, la redacción de la 

monografía, yo lo he visto bien, pese a que  había, tenía más actividades, y hubiera sido 

mucho mejor que le apliquemos no, todas  esas actividades, desde el diagnostico, desde las 

actividades que me ha propuesto, pero  prácticamente por el tiempo se ha pasado simplemente  

al trabajo directo nove cuando ya estaba terminándose y todo eso, positivo porque también  se 

a como me ha informado es sobre la redacción donde también los jóvenes tienen mucho 

problema se les ha orientado también se les ha vuelto a corregir también,  esa es la parte 

rescatable no, de que los estudiantes siempre, cuando hay orientación aprenden más, ellos 

cuando se trabaja un poquito más  y se reitera más, entonces, el aprendizaje es mucho mejor,  

las orientaciones claro sobre los objetivos, el planteamiento del problema, las preguntas 

Problematizadoras, eso también porque si sabemos bien el primer paso para la monografía 

siempre es elegir el tema correcto, el tema de estudio y más que todo el problema porque de 

ahí parte no, siempre se localiza el problema e investigar sobre eso, indagar sobre porque 

motivos, cuales son las razones, cuales son las causas,  que aspectos influye y creo que es eso 

ha sido la monografía y creo que en algunos grupos  ha hecho muy bien el trabajo porque se 

ha visto en las defensas también que ha habido un poco, ya de un poco más de relación con el 

problema y el tipo de investigación que estaban realizando. 

2. ¿Cómo han valorado los jurados las defensas de las monografías de los

estudiantes de quinto de secundaria?

Tengo las hojas de calificación, y no se desvía tampoco no porque  yo también ahí me veo el 

producto también usted también puede verse con los grupos que ha trabajado,  usted también 



puede ver el producto también que ha sacado porque yo tengo una pre defensa antes de  que 

entren a la defensa final  para ver y corregir errores,  para observarles he sido un poco duro 

ese día,  porque les he exigido  a lo más posible digamos  a lo más detalle posible para que  

por o menos se corrijan y no se ha desviado tanto más al contrario se ha mejorado incluso las 

notas de la pre defensa, en la pre defensa por ejemplo hay notas de 60, 70, en notas de jurados 

ya están con 80 con 75, alguno que a otro grupo le ha ido mal porque justamente creo que con 

esos grupos usted no estaba porque veo la lista y no esta ese grupo y yo veo también ahí no 

con que grupos ha trabajado parece que hay frutos no, hay logros que se aplauden, los jurados 

lo han observado muy bien porque a comparación del año pasado a sido mucho mejor la 

elaboración, el año pasado las notas eran peores eran de 50 para abajo todavía y todavía si 

comparamos con tesis que ha hecho la profesora Lidia con sextos incluso creo que superan las 

notas de monografía a las notas de Tesis que han hecho en sextos de secundaria y se ve nomas 

y podemos cruzar ahí no,  la información no los grupos que usted tiene con el puntaje que han 

sacado más la pre defensa que ellos han tenido conmigo eso yo le facilito esos tres aspectos. 

3. Podría relatar sobre el progreso en la elaboración de monografías en las

diferentes gestiones

Prácticamente en monografía estamos desde que hemos llegado acá hemos hecho gracias 

también a la profesora Lidia  ha sido la sugerencia que implantemos monografías porque es un 

documento muy importante cuando se culmina un estudio más que todo en las universidades y 

el objetivo era eso no que vivan la experiencia de realizar un trabajo y defenderlo frente a 

jurados más que todo externos, cuando somos profesores internos como que nos conocen y 

saben quién es el más bueno el que no exige tanto, pero cuando viene personas de afuera  ya 

viene la presión ya viene los nervios, ya viene la preparación incluso tratan de mejorar 

siempre sus presentaciones  y eso exige más. El primer año hemos aplicado desde tercer 

bimestre hemos aplicado prácticamente la monografía igual, por bimestres hemos siempre 

trabajado mediante borradores, el primer trabajo que se hace es siempre  selección o la 

identificación del problema y más que todo el problema localizado y focalizado en el contexto 

aquí en Achacachi, deberían haber descubierto ellos o tenían que descubrir el problema por 

ejemplo de la contaminación ya estaba directamente el problema de los juegos en red, de los el 

problema de las pandillas, había pero también habido no sé si un problema así lo han 



detectado de que por ejemplo decían pero porque no se puede producir ciertos frutos, ciertas 

hortalizas igual que en los valles, entonces para ellos era un problema y lo han planteado y lo 

han investigado, identificaron primero el problema luego fueron a lo que es el cuarto bimestre, 

más bien dicho el tercer bimestre buscar el problema, plantear el problema, colocar os 

objetivos ese era simplemente el tercer bimestre, el cuarto bimestre de esa gestión del 2016 

que le estoy hablando era netamente marco teórico, todo fundamentarse, bibliográficamente 

bajo fuentes primarias y secundarias y todo eso y prácticamente llegábamos a la defensa 

nomas directo, el siguiente año que es el 2017 ya lo hicimos un poco más con tiempo porque 

ya sabíamos que los chicos siempre el tiempo es lo peor, el trabajo también es así que no 

pueden llegar a eso, entonces empezamos desde el segundo bimestre esta vez, hemos ya otra 

vez comenzamos con el problema, empezamos con planteamiento de objetivos, presentaron un 

primer borrador el segundo bimestre, el tercer bimestre también el mismo que es hasta 

objetivos nada más, objetivos específicos hasta metodologías de investigación, simplemente 

eso fue hasta tercer bimestre como un segundo borrador nada más. En el cuarto bimestre de 

nuevo o través peleamos con el marco teórico seguimos adelante con la fundamentación de la 

parte bibliográficas seguimos tropezando mas que todo en el maro teórico con la información 

documentada, porque Achacachi no tiene pues bibliotecas, no tienen libros no tienen tanto 

acceso a eso entonces ni una hemeroteca peor todavía, entonces que recurren ellos es el 

internet, es por eso que ese problema tenemos mucho en monografías, es plagio de internet 

algunos y este año se ha debido dar cuenta era así algunos grupos que entraron al plagio ya 

eso tuvimos que sacar nomas de la exposición final porque no merece tampoco ser llamado 

una monografía real porque es copia fiel nomas de otros trabajos. Este año comenzamos igual 

con el segundo bimestre  realizamos esta ves todo lo que es el incorporamos lo que es el árbol 

de problemas  porque los anteriores no habíamos tocado el árbol de problemas, porque no 

podían identificar digamos cual es el problema y que causa y efectos tenia  este problema  y 

eso era para orientarles más que todo  a los chicos para ver siempre que son  que es aquello 

que en el marco teórico debo investigar, debo indagar entonces las causas y los efectos  como 

que les daba un poco más de referencia de lo que  tenían que investigar de su problema y 

algunos ya planteaban incluso como solución ya querían colocar como hipótesis una solución 

tentativa querían colocarle a ese problema, pero en realidad la monografía pues  es no se va a 

eso tanto no, no busca tanto una solución sino indaga nada más las razones de ser del 



problema que pasa y eso tal vez en algunos las anteriores gestiones por ejemplo se ha salido 

como proyectos porque presentaron por ejemplo las lechugas hidropónicas,  porque le dije el 

problema era para ellos  que aquí no se podía producir, pero como dar solución a eso pues 

plantearon la lechuga no, que se producía en el agua con ciertos abonos que eran también 

especiales y los jurados observaron de bien esto porque es un problema que se puede 

solucionar aquí, así desde ese enfoque que lo vieron los estudiantes, valió la pena esa defensa 

entonces como que  incluso los jurados ya detectaron que no simplemente la monografía se 

quedaba  con indagaciones del problema sino que se iba a un proyecto, parece que este año 

entrar para la siguiente gestión entrar con proyectos, ya no de monografías, porque los jóvenes 

creo que buscan siempre eso una solución a ese problema, detectan el problema pero quieren 

darle solución. 

4. ¿Qué dificultades presentaron los estudiantes cuando elaboran sus monografías y

como los ha ido superando en el transcurso de los años?

Dificultades  porque en el primer año fue  teórico no con  la profesora dimos dos sesiones  que 

es la monografía, la estructura  cuales son los métodos , las técnicas cuales son las normas 

APA, también les dimos así de forma teórica digamos como una exposición magistral  en 

donde los estudiantes pues anotaban a su posibilidad pero siempre se les iba y el problema era 

de que  no podían tener pues una referencia  más clara de cómo hacer una monografía  y sabe 

que metodología  de la investigación  en la universidad es de mayor tiempo  y acá en el 

colegio  pues no tenemos tanto tiempo  para estar un semestre entero para estar pasando 

metodologías solamente tenemos un bimestre contado y así la teórica no resulta ,la dificultad 

es que los chicos no tienen referencias no. siempre hemos mencionado tomen referencias de 

este autor por ejemplo de Sampieri, pero no es muy difícil para ellos agarrar un libro, la 

dificultad es la lectura primero no, el gusto a la lectura porque  agarrar otro texto de cómo se 

elabora una monografía sería bonito, pero ellos no se dedican más a escuchar lo posible, tener 

la información y tanto le da la flojera que a veces le dan al plagio nomas, van al internet y 

quieren sacar de ahí y listo, incluso se pierden muchas cosas hay que seguir reiterando  hay 

que seguir practicando la dificultad es en la lectura más que todo en la consulta bibliográfica. 



5. ¿Qué estrategias aplicara en las próximas gestiones, sobre el tema de

monografías?

Creo que hay que hacer más una experiencia de campo practico,  una experiencia de campo 

donde ellos vivan donde está el problema localizado y creo que estoy planteando hacer visitas 

o más bien  recorrer todo el municipio  de la ciudad y  localizar ese problema  que lo vean que

lo palpen que saquemos fotos de ese problema así ellos se empapen y digan si este es un 

problema y no solamente se mencione  en un título cuando dice el problema de la 

contaminación, el problema del alcoholismo, pero hay veces ellos el  alcoholismo parece que 

lo enfocan a un solo lado nada más, pero no ven como ciudad un problema de ciudad, creo 

que hay que vivirlo más práctico eso y necesitamos si o si sesiones prácticas como usted 

también estaba planteando  no es cierto, hacer paso por paso llegar incluso a la redacción  y 

eso tal ves. 

6. Existen normativas o políticas que estarían trabajando sobre la redacción o

escritura en estudiantes de secundaria a nivel local, departamental  y nacional.

El ministerio de educación nos da la primera norma que como norma yo lo tomo es diez 

minutos de lectura siempre a inicio de clase nos dice, eso practicamos si en la medida posible 

lo practicamos más que todo en mi materia tratamos de leer siempre aunque sea un periódico 

una revista  o leemos el mismo concepto leemos algo, después nos norman también sobre la 

escritura debemos escribir no solamente la lengua castellana  sino también la lengua originaria 

también esas son las políticas que plantean, nosotros también trabajamos sobre eso sobre la 

redacción  de pequeños textos primero pero seguimos teniendo el problema, seguimos 

teniendo algunos estudiantes con problemas de cohesión y coherencia, incluso problemas de 

ortografía y me parece que hay veces en vez de pasar clases de por ejemplo de recuperar los 

conocimientos ancestrales como por ejemplo las quipus recuperar las costumbres de la cultura 

andina como que el ministerio lo ha dejado de lado un poco la gramática ya no hay tanto el 

verbo el sustantivo, ya no hay la oración subjuntiva toda esas cosas como que un poquito lo ha 

dejado  y más quiere digamos recuperar todos nuestros conocimientos que conocemos pero 

hay veces el estudiante mismo se tropieza cuando el estudiante quiere escribir algo y no hay 

coherencia, me parece que la gramática debe nomas recordarse , implantarse más en los 

contenidos, en los contenidos está desapareciendo la parte gramatical. 



ANEXO B-3 ENTREVISTA APLICADA A ESTUDIANTES DE QUINTO  "A" 

DE SECUNDARIA 

Estudiante:         Julio Cesar Vargas 

Curso:     Quinto “A” de secundaria 

Lugar de la entrevista: Coliseo de Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz 

Fecha:                             6 de diciembre  

1. ¿Cómo les pareció la explicación que se les ofreció? ¿les habrá servido de alguna forma o no?

Si, para hacernos ver nuestros errores, o sea lo que estamos fallando. 

2. ¿Podrían describir que aspectos puntuales se les ha orientado? De acurdo al esquema de la

monografía

En los objetivos, como plantear los objetivos específicos, no estaba bien faltaba; en la justificación 

tenía el porqué, faltaba el para que, eso nos has ayudado vos, ¿en la metodología? estaba desordenado 

y hemos ordenado así con vos. ¿En cuánto a las normas APA se les ha enseñado a realizar como se 

cita en Word? No, teníamos ya, ¿en anexos? tampoco ya estaba hecho. 

3. ¿Qué nuevo han aprendido, lo que se les explico les servirá de algo?

Si, para ya hacer oraciones. 

4. ¿Su trabajo de monografía tendrá incoherencias? ¿En qué partes de su trabajo se ha

identificado?

Como errores, los borradores que hemos hecho. ¿No el trabajo final? No estaba bien. 

5. ¿Será importante el uso de los conectores textuales en la elaboración de la monografía?

¿Porque?

Si nos ha dado usted igual nos ha dado ¿era el mismo o rea diferente? diferente era del profesor eran 

más largos, artos eran artos, hemos usado pero no me acuerdo, cuales hemos usado ¿por ejemplo  a 

través esos no han utilizado? Si hemos utilizado el a través de, algunitos hemos usado. 

6. ¿Han utilizado los conectores textuales en tu trabajo de monografía?

Si 

7. ¿De qué forma les ha orientado el llenado de la ficha metodológica? ¿Les ha servido?

No 

8. ¿será necesario que las oraciones, frases, párrafos tengan claridad? ¿si no tienen claridad que

pasa?

Si para que se entienda, ¿en esta parte tampoco se ha trabajado con ustedes arreglando las

oraciones? si en los objetivos específicos hemos arreglado, porque estaba mal estaba incoherente,

porque eso estaba mal después era ordenar nomas ya. Si no tuviera claridad la oración no se

entendería.



9. ¿Cuál es la importancia de los signos de puntuación en la elaboración de párrafos y frases?

El coma, el punto, no igual no se puede entender si es que no puede tener puntos ¿esta parte tampoco 

les he orientado? No, no  ¿pero el profesor si les ha orientado? Si poquito, tampoco no nos ha dicho 

nada de eso ¿de los puntos y comas? Si porque en el trabajo final sin puntos hemos hecho y nos han 

tomado la atención, había un jurado invitado, el profesor Franz creo que era y nos ha dicho que nos 

faltaba los puntos de puntuación porque si no tiene puntos de puntuación no se sabe dónde va parar y 

eso nos ha llamado la atención al final. 

10.¿Qué dudas aún tienen como grupo, sobre la elaboración de la monografía? ¿Cómo cuáles?

El árbol de problemas eso es lo que no entiendo, me han dicho que en una monografía no va el árbol 

de problemas, mi tía me ha dicho que hay una regla dice que cada año se actualiza pasos para hacer 

una monografía, y en una monografía de investigación dice que no hay un árbol de problemas. 

11.¿Qué dificultades tuvieron al realizar la monografía?

Los pasos no hemos hecho eso y al final ha salido todo desordenado y al final teníamos que ordenar y 

algunas cosas estaba mal, los objetivos, en eso con vos hemos hecho bien, nos faltaba la justificación 

igual. Necesitábamos tiempo para nuestro trabajo. 



ANEXO B-4 ENTREVISTA APLICADA A ESTUDIANTES DE QUINTO "B" 

DE SECUNDARIA 

Estudiante:         Karen Paxi Pajarito; Edith Quispe Lucana 

Curso:     Quinto “B” de secundaria 

Lugar de la entrevista: Aula de Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz 

Fecha:                             6 de diciembre  

1. ¿Cómo les pareció la explicación que se les ofreció? ¿les habrá servido de alguna forma o

no?

Nos ha ayudado en gran manera ya que algunas dudas que teníamos nos ha explicado y con algunos 

métodos también de algunas palabras sobre todo que nos estábamos complicando nos estábamos 

enredando, entonces sí ha sido un aporte muy grande que nos ha brindado. 

2. ¿Podrían describir que aspectos puntuales se les ha orientado? De acurdo al esquema de

la monografía

En las preguntas de problematización y de ahí se ha ido al marco teórico ¿pero ustedes ya tenían una 

noción el profesor seguramente ya les ha explicado nove? Si pero teníamos algunas dudas que no 

pasábamos mucho con el profe entonces, no sabíamos de donde sacar esa información, si como hacer 

las preguntas, como aportaba al marco teórico esas cosas. ¿el profesor no les ha explicado sobre las 

preguntas que tiene que salir de ahí su marco teórico?Nos ha explicado pero algo breve, no 

pasábamos mucho con el, siempre había algún acontecimiento y nos explicaba rápido y como que no 

entendíamos mucho. En los objetivos algunas palabras si en nuestros objetivos decía prevenir y nos ha 

hecho cambiar a  como era identificar ¿y habrá servido ese cambio o no o estaría mal?si ha servido 

para que el jurado no nos ataque primeramente porque prevenir ya no estaba atacando hacia nuestro 

objetivos, la primera defensa el profe ya nos ha cortado en ahí ¿talvez en la bibliografía o en las 

normas APA se les ha explicado o no? Nos ha mostrado una manera en hacer en la computadora, el 

formato ya o teníamos ¿el formato ya sabían cómo se cita pero no sabían en el Word? En la aplicación 

de la computadora en el Word sí. ¿Ahora ya lo saben lo pueden hacer?Sicada pasito, ¿ya sabían o el 

profesor les había enseñado?¿y  ahora lo van a aplicar? No, si sobre todo al año la tesis. La parte de 

anexos ya lo teníamos elaborado. 



3. ¿Qué nuevo han aprendido, lo que se les explico les servirá de algo?

La aplicación en normas APA y también algunas palaras que se lo pueden agregar al inicio de o 

ejemplo de la justificación donde las oraciones, las palabras la hojita que nos ha brindado ¿han 

utilizado esa hoja? Si nos ha servido ¿pero el profesor ya les había dado les ha proporcionado una 

hoja igual nove? Si pero un poco más complicado era la hoja no se entendía muy bien porque eran en 

letras muy pequeñas y estaba un poco desordenado, ¿les servirá para algo la orientación que se les 

ha dado o no? si es una experiencia para todos los trabajos que vamos a realizar a futuro. 

4. ¿Su trabajo de monografía tendrá incoherencias? ¿En qué partes de su trabajo se ha

identificado?

En la justificación, en el objetivo en esos puntos mayormente porque estaba desordenado o no tenían 

las palabras por ejemplo en el objetivo de prevenir, nos ha facilitado mayormente para que no, para 

que cumplamos nuestros objetivos ¿seguirá teniendo incoherencias su trabajo de monografía?No , 

no muchos porque tampoco han detectado esas falencias ni el profesor, estaba de acuerdo, ha mejorado 

nuestra primera presentación 

5. ¿Será importante el uso de los conectores textuales en la elaboración de la monografía?

¿Porque?

Si, por ejemplo para una idea y a comenzar otra, por ejemplo en la monografía éramos cuatro y 

entonces para diferentes ideas para ampliar la idea, sobre todo en la justificación, en los objetivos y 

hasta en el marco teórico, los hemos necesitado los conectores textuales para unir así todas las ideas y 

en las mismas oraciones del trabajo ¿Cuántos o cuales de los conectores han utilizado o recuerdan 

que los han manejado? Los más conocidos, mediante, por otro lado, generalmente los más conocidos, 

los que daban sentido a nuestras palabras, para que tampoco sea tan formal y tampoco no tenga 

coherencia, para que el profe vea que nosotros también hemos realizado, siendo también muy 

específicos o con palabras muy exactas nos iban a decir que tal vez no hemos realizado solo era copia 

del internet. 

6. ¿De qué forma les ha orientado el llenado de la ficha metodológica? ¿les ha servido?

Es que creo que ya estábamos avanzados en la monografía, ¿entonces no se ha utilizado no? No 

porque eso creo que ya era  para el inicio de la monografía. 



7. ¿será necesario que las oraciones, frases, párrafos tengan claridad? ¿si no tienen claridad

que pasa?

Si sobre todo para que entiendan, para que si se pueda reflejar nuestro problema de nuestro tema, es 

importante que se explique que sea claro para el jurado sobre todo, para que así no, nuestro trabajo sea 

entendible ¿si no tuviera claridad que pasaría?El tema mismo seria que estuviera apagado. ¿Había 

unas partes unas frases u oraciones que eran incoherentes, las hemos leído y estaban 

incoherentes las hemos arreglado, les ha servido de algo? Mucho porque ahí había unas frases que 

no se entendía que mesclaba un tema con otro tema, entonces lo hemos ordenado hemos borrado 

algunas incoherencias y se ha entendido mejor. 

8. ¿Cuál es la importancia de los signos de puntuación en la elaboración de párrafos y

frases?

Si, para que al leerlo mismo cuando hay un punto o coma se hace un espacio o separa la idea o un 

nuevo tema, esos puntos sirven para que una monografía este más completa y más coherente. 

9. ¿Qué dudas aún tienen como grupo, sobre la elaboración de la monografía? ¿Cómo

cuáles?

Algunas tal vez, es que existen diferentes tipos de monografía lo que nos han dicho, diferentes tipos de 

investigación, entonces nosotros solo hemos usado una y algunas técnicas también, y algunas más, 

pero en general hemos entendido. 

10. ¿Qué dificultades tuvieron al realizar la monografía?

Algunas ideas que no hemos podido aclarar mucho,  por ejemplo cuando hemos al principios nuestro 

tema era del colegio de la institución entonces nos han hecho cambiar porque en la institución misma 

no se permiten la venta de bebidas y no nos han explicado al principio si el tema tenía que referirse 

siempre a un  punto específico o sea a algo que si se pueda cumplir ¿había un ejemplo de 

monografía que se les ha mostrado les ha servido de algo o no les ha servido? Nos ha servido para 

la orientación un guía como se realiza a nivel profesional, pero algunos puntos según a lo que nos ha 

explicado el docente no  estaban ahí en la monografía que nos ha enseñado, pero algunos puntos si,  

por ejemplo en las recomendaciones en eso también nos ha ayudado, porque le hemos argumentado a 

nuestra monografía y ha salido mejor y hemos agregado porque de nosotros solo terminaba en la 

conclusión. 



ANEXO B-5 ENTREVISTA APLICADA A ESTUDIANTES DE QUINTO  "B" 

DE SECUNDARIA 

ENTREVISTA APLICADA A ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA 

Estudiante:                      Flavio 

Curso:                             Quinto “B” de secundaria  

Lugar de la entrevista: Cancha de Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz 

Fecha:                            13 de noviembre 

1. ¿Cómo les pareció la explicación que se les ofreció? ¿Cómo te pareció?

Bien nos sirvió de algo corregir y eso. 

2. ¿Qué nuevo han aprendido?

Como hacer eso de los objetivos y la justificación, ¿estaba mal la parte de los objetivos? Si estaba mal, 

se ha modificado. 

3. ¿Su trabajo de monografía tendrá incoherencias?

No sé aun todavía ¿en qué partes tu trabajo estará incoherente? En la parte teórica habría que corregir. 

4. ¿Será importante el uso de los conectores textuales en la elaboración de la monografía?

¿Porque?

Si es bueno, el profesor nos ha dado comenzando con la monografía ¿paraqué sirve los conectores? 

Para dar sentido a la oración, para unir oraciones 

5. ¿Han utilizado los conectores textuales en tu trabajo de monografía?

No

6. ¿De qué forma les ha orientado el llenado de la ficha metodológica? ¿les ha servido?

si nos ha servido porque ya estaba modificado y bueno ayudaría a cambiar la monografía, se ha 

entregado el cuadro a Gabriel y ha dicho que lo iba a rehacer. 

7. ¿será necesario que las oraciones tengan claridad? ¿si no tienen claridad que pasa?

Si pues no se entiende 



8. ¿Cuál es la importancia de los signos de puntuación en la elaboración de párrafos y

frases?

Su importancia es comprender la oración. 

9. ¿Qué dudas aún tienen como grupo, sobre la elaboración de la monografía?

Creo que se duda en la justificación, como se va a realizar y todo eso 



ANEXO B-6 ENTREVISTA APLICADA A ESTUDIANTES DE QUINTO  "B" DE 

SECUNDARIA 

Estudiante:                   Alvin Rodrigo Condori Loayza 

Curso:                             Quinto “B” de secundaria  

Lugar de la entrevista: Cancha de Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz 

Fecha:                             6 de diciembre  

1. ¿Cómo les pareció la explicación que se les ofreció? ¿les habrá servido de alguna forma o

no?

De lo que nos ha explicado ha sido útil para nosotros porque algunas cosas no entendíamos y no nos 

parecía correcto algunas palaras que pusimos y nos has explicado y nos ha parecido bien. 

2. ¿Podrían describir que aspectos puntuales se les ha orientado? De acuerdo al esquema de

la monografía

El problema de investigación nos ha orientado con el árbol de problemas porque faltaba algunas cosas 

y también de los objetivos de investigación y la justificación, algunos puntos importantes, en el marco 

teórico hemos colocado muchas leyes ahí nos has corregido algunos. 

También en el Word porque era nuevo 

3. ¿Qué nuevo han aprendido, lo que se les explico les servirá de algo?

Si nos ha servido útil como algunas palabras las oraciones no nos salía bien y nos ha explicado ahí lo 

hemos podido argumentar. 

4. ¿Su trabajo de monografía tendrá incoherencias? ¿En qué partes de su trabajo se ha

identificado?

Si hay incoherencias aun 

5. ¿Será importante el uso de los conectores textuales en la elaboración de la monografía?

¿Porque?

No  lo hemos utilizado, 

6. ¿De qué forma les ha orientado el llenado de la ficha metodológica? ¿les ha servido?



Nos ha ayudado en el sentido de que con mi compañero con el estábamos haciendo el objetivo 

general que no estaba tan bien con eso más le hemos argumentado y nos ha parecido un poco 

bien. 

7. ¿será necesario que las oraciones, frases, párrafos tengan claridad? ¿si no tienen claridad

que pasa?

Si, ya no tendría coherencia en los párrafos 

8. ¿Cuál es la importancia de los signos de puntuación en la elaboración de párrafos y

frases?

En una oración siempre tiene que haber comas para ser más específico la oración, de los puntos 

también en los párrafos siempre tiene que haber el punto 

9. ¿Qué dudas aún tienen como grupo, sobre la elaboración de la monografía? ¿Cómo

cuáles?

No tanto, puede ser en los objetivos específicos 

10. ¿Qué dificultades tuvieron al realizar la monografía?

Sobre el grupo, sobre el trabajo que no hemos realizado muy bien, eso era las dificultades más del 

objetivo general y objetivos específicos eso era más dificultoso. 

¿La entrevista se aplicó? ¿A cuántas personas? 

Hemos fotocopiado casi 40 fotocopias y cada uno se ha repartido a diez fotocopias, algunos diez o 

quince nos ha sobrado de lo que no han sido respondidos. 



TABLA 1 PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO: Reforzar los conocimientos adquiridos en los estudiantes sobre las características de la monografía y las técnicas de 

redacción a través de explicaciones  y ejemplificaciones 

ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO 

INDICADORES MÉTODO MATERIALES TIEMPO EVALUACIÓN 

 Organización de los estudiantes por grupos

de trabajo.

 Reflexión con los estudiantes sobre la

importancia de realizar una redacción.

 Consulta sobre dificultades que presentan a

los grupos de trabajo.

 Explicación sobre las técnicas de redacción

Contenido: 

 fases de la redacción

 Técnicas de redacción

 características de redacción

Desarrollo: 

Descripción de las fases de la redacción. 

Presentación de un cuadro, de conectores más 

utilizados en la redacción de documentos 

textuales. 

-Expresan ganas

en la 

elaboración del 

trabajo 

monográfico. 

-Explica las 

características 

de técnicas de 

redacción y 

componentes de 

la monografía. 

-Presentan

monografía con 

pocos errores de 

forma y no de 

fondo. 

Expositivo 

Explicativo 

Reflexivo 

Analítico 

Problematiza-

dor 

Participativo 

-Data show

-Diapositivas

-Pizarra

-Marcadores de

agua 

-Almohadilla

-Lápices de 

color rojo 

-Gomas de 

borrar 

-Hojas tamaño

resma 

20 min. 

30 min. 

30 min. 

SABER 

Criterios: 

Explica las técnicas 

de redacción, de 

manera grupal. 

(usar lista de cotejo) 

25% 

 HACER 

Maneja 

adecuadamente los 

conectores y 

marcadores, 

elaborando un 

párrafo en una hoja 

sobre su trabajo 



 Intercambio de trabajos

Cada grupo identificara los errores del trabajo con 

lápiz rojo. 

 Elaboración de un párrafo con los

estudiantes comparando con la redacción

elaborada.

-se elaborara el primer párrafo de cada trabajos

con los estudiantes. 

-se anotara algunas palabras clave que los

estudiantes quieren mencionar y se iniciara 

con la redacción del párrafo. 

Dinámica de cierre construcción de ideas 

50% 

-El estudiante 

identificara los 

conectores en un 

texto 

argumentativo. 

25% 



TABLA 2 PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO: Reforzar los conocimientos adquiridos en los estudiantes sobre las características de la monografía y las 

técnicas de redacción a través de explicaciones  y ejemplificaciones 

ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO 

INDICADORES MÉTODO MATERIALES TIEM

PO 

EVALUACIÓN 

SEGUNDA FASE: APLICACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

MONOGRAFÍA 

Actividad 1. Registro de asistencia en 

planillas. 

Actividad 2. Diagnóstico de su trabajo 

monográfico. 

Actividad 3. Aplicación de un cuadro de 

orientación a cada grupo. 

Actividad 4 entrega de fichas de 

conectores y marcadores textuales a 

estudiantes. 

Actividad 5. Explicación de la utilidad de 

los conectores y marcadores textuales en la 

elaboración de párrafos. 

Expresan ganas en 

la elaboración del 

trabajo 

monográfico 

Explica las 

características de 

técnicas de 

redacción y 

componentes de la 

monografía 

Presentan 

monografía con 

pocos errores de 

forma y no de 

Expositivo 

Reflexivo 

-Ejemplos en 

word 

-Fotocopias de 

listas de 

conectores y 

marcadores 

textuales. 

-Estructura de 

monografía de la 

UE. Mariscal 

Andrés de Santa 

Cruz. 

-fotocopias de 

cuadro de 

información. 

Una monografía. 

5 min. 

20 

min. 

10 

min. 

60 

min. 

Criterios 

Trabaja de manera 

participativa y 

coopera con sus 

compañeros, en la 

corrección de su 

monografía. 

-identifica las 

incoherencias en su 

trabajo de monografía 

y conoce la 

importancia del usode 

los conectores 

textuales. 

Utiliza los conectores 



Actividad 6.Revisión junto a los 

estudiantes sobre la detección de 

incoherencias en su trabajo. 

Actividad 7. Explicación y 

ejemplificación de los elementos de la 

monografía. 

Actividad 8. Orientación y modificación 

junto a los estudiantes, realizando 

preguntas que orienten a determinar 

incoherencias en sus trabajos. 

fondo. 

30 

min. 

y marcadores, en la 

elaboración de 

párrafos y modifica su 

trabajo en base a la 

explicación que se le 

ofreció.  



TABLA 3 TÉCNICA DE MEMORIA HISTÓRICA POR HITOS Y MITOS

HITOS 

acontecimientos 

actividades 

Coordinación con Directora y 

Docente de la Unidad Educativa 

Detección de 

dificultades de 

redacción en 

predefensa de 

monografías 

Lectura de 

monografías junto 

a un grupo de 

estudiantes 

Estudiantes dan lectura 

a sus trabajos de 

monografía 

Entrevista aplicada al 

docente de la especialidad 

de lengua castellana 

Aplicación del Diagnostico 

Reajustes en el 

plan de acción 

Identificación de 

incoherencias en 

la redacción de la 

monografía 

Estudiantes identifican 

las incoherencias en su 

trabajo de monografía 

Entrevista aplicada a los 

estudiantes 

Análisis de la información del 

diagnóstico aplicado 

Coordinación con 

estudiantes sobre el 

Horario y lugar 

donde se 

desarrollaran las 

sesiones  

Explicación sobre 

algunos 

elementos de la 

monografía 

Estudiantes 

comprenden y explican 

sobre la relación que 

tiene entre algunos 

elementos de la 

monografía. 

Satisfacción con el 

producto final de las 

defensas de la monografía. 

Elección del tema de 

intervención 

Coordinación con 

el personal 

administrativo 

sobre los ambientes 

para el desarrollo 

de las sesiones 

Aprendizaje de 

los estudiantes en 

la redacción de 

monografías. 

Estudiantes corrigen 

sus trabajos de 

monografía. 

Fase de Inducción Fase de 

Desarrollo 

Fase Evaluación 

SITUACIÓN INICIAL PROCESO DE INTERVENCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

CONTEXTO 

lugar 

espacio geográfico 

situación coyuntural 

de la época 

Establecimiento de la Unidad 

Educativa 

Inicio 

Proceso 

Final 

Satisfacción con el 

producto final de la 

defensa de las 

monografías. 



TABLA 4 MATRIZ DE ORDENAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN

Fecha Actividades Participantes Métodos Resultados Contexto Observaciones 

23 de 

octubre 

Explicación de la 

técnica de 

redacción  

Estudiantes de quinto 

“A” de secundaria 

Expositivo Aula de lengua 

castellana 

Estudiantes captan 

toda la información 

del avance del 

contenido. 

31 de 

octubre 

Revisión de la 

monografía 

“identificación del 

consumo de las 

bebidas gaseosas” 

en la primera 

sesión. 

-Keyla

-Karen

-Edith

-Xavier

Interrogativo 

explicativo 

Identificación de 

incoherencias en la 

monografía 

En una cabina de 

internet en afueras 

del establecimiento. 

Estudiante tiene 

dificultad para iniciar 

un párrafo o expresar 

fácilmente sus ideas. 

Estudiantes 

comprometidos con 

la elaboración de su 

trabajo. 

5 de 

Noviem

bre 

Revisión del 

trabajo 

monográfico cuyo 

título es “ El 

maltrato de los 

animales 

domésticos en la 

localidad de 

Achacachi” 

-Katia Condori

-Daniela Aliaga

-Brayan Nacho

-Mary Casas

-Abel Mamani

-Edith Quispe

-Maryluz Quispe

Interrogativo 

explicativo 

Llenado de la ficha 

metodológica. 

Estudiantes 

identifican 

incoherencias en su 

monografía. 

Cancha del 

establecimiento 

El trabajo 

monográfico presenta 

algunas incoherencias 

en las oraciones. 

Solo dos estudiantes 

trabajaron con más 

frecuencia la 

monografía. 



Fecha Actividades Participantes Métodos Resultados Contexto Observaciones 

5 de 

noviemb

re 

Llenado de la 

ficha de 

orientación 

metodológica 

Facilitador 

Katia Gabriela 

Estudiantes: 

-Flavio

-Alvin

Interrogativo 

Reflexivo 

Estudiante Flavio 

escribió y modifico las 

preguntas de 

problematización y 

objetivos en la ficha de 

orientación 

metodológica. 

Aula de 

lengua 

castellana 

Estudiantes se sienten cansados 

porque consideran que es 

complicado realizar la monografía. 

Solo dos estudiantes de los cuatro 

integrantes del grupo participaron. 

Dificultad en argumentar, no 

encuentran palabras para expresar 

sus ideas. 

6 de 

noviemb

re 

Observación de 

pre defensa de los 

trabajos de 

monografía. 

-Docente de lengua

castellana 

Lic. Wilson 

Condori 

-Estudiantes de 

quinto “A” de 

secundaria 

-Observador

Katia Condori 

Observación Se identifica dificultades 

en las exposiciones 

porque explican poco 

sobre objetivos 

instrumentos aplicados. 

Aula de 

lengua 

castellana 

Los temas de monografía son 

relevantes. 

En algunos trabajos los estudiantes 

demuestran el gusto por el tema que 

eligieron. 

No hay claridad sobre los objetivos. 

Exponen mayormente el marco 

teórico y no tanto la estructura de la 

monografía. 

8 de 

noviemb

re 

Reforzamiento  de 

la monografía 

“Identificación 

del consumo de 

bebidas gaseosas” 

Facilitador 

Estudiantes: 

-Keyla Huanca

-Karen Pajsi

-Javier Sirpa

-Edith Quispe

Interrogativo 

Explicativo 

Propositivo 

Realizaron 

modificaciones en los 

objetivos, las preguntas 

de problematizacion e 

interpretan datos 

estadísticos. 

Aula de 

lengua 

castellana 

Grupo tiene capacidad para 

corregir, argumentar, proponer 

ideas. 



Fecha Actividades Participantes Métodos Resultados Contexto Observaciones 

12 de 

noviembre 

Revisión y 

reforzamiento al 

grupo del tema “los 

tejidos de lana en la 

población de 

Achacachi”  

Facilitador 

Estudiantes: 

Sofía Mamani 

Evelina Colque 

Interrogativo 

Reflexivo 

Han corregido las 

preguntas de 

problematización, 

modificaron los 

objetivos de su 

monografía 

incorporando los 

verbos en infinitivo. 

Cancha de la 

Unidad 

Educativa. 

Tienen poca claridad sobre 

el problema de la 

investigación,  

No tienen mucha claridad 

sobre elementos de la 

monografía. 

El tiempo es al limitado 

para guiar al grupo. 

12 de 

noviembre 

Revision y 

reforzamiento al 

grupo del tema 

“Diagnostico de la 

producción de leche 

de vaca”. 

Facilitador 

Estudiantes: 

-Julio Cesar 

Vargas 

-Dolly Mamani

Explicativo 

interrogativo 

Corrección de su 

trabajo de monografía. 

Asumen la existencia 

de incoherencias en su 

trabajo monográfico. 

Cancha de la 

Unidad 

Educativa. 

Existe desorden en la 

monografía. 

Solo dos estudiantes se 

presentaron para corregir 

su trabajo. 

13 de 

noviembre 

Revision y 

reforzamiento al 

grupo de la 

monografía “el 

maltrato animal” en 

la segunda sesión 

Gabriel 

Flavio 

Kevin 

Explicativo 

Ejemplificativ

o 

interrogativo 

Elaboración de 

preguntas para el 

cuestionario 

Modificación de 

objetivos 

Cancha de la 

Unidad 

Educativa. 

Estudiante Gabriel tiene 

facilidad para argumentar 

y expresar ideas. 

Solo tres integrantes están 

presentes. 

No hay consenso en el 

grupo. 



Fecha Actividades Participantes Métodos Resultados Contexto Observaciones 

14 de 

noviembre 

Orientación sobre 

dudas en su trabajo 

de monografía  

Facilitador 

Estudiantes: 

Dolly Mamani 

Explicativo Se suprimen las 

repeticiones en las 

frases y párrafos. 

Modificación en el 

orden del marco 

teórico. 

Conoce algunas 

aplicaciones en Word. 

Internet fuera 

del 

establecimient

o educativo.

El trabajo estaba más ordenado 

que el día lunes. 

Aun existían incoherencias. 

14 de 

noviembre 

Revisión y 

reforzamiento en la 

tercera sesión al 

grupo del “maltrato 

animal” 

Facilitador 

Estudiantes: 

-Flavio Conde

-Alvin

Condori 

-Gabriel Casas

Explicativo 

Interrogativo 

Elaboración e 

impresión de 

cuestionario. 

Seleccionaron partes de 

la ley en su marco 

teórico. 

Busca información en 

página web. 

Cabina de 

Internet fuera 

del 

establecimient

o educativo.

Estudiante Gabriel tiene facilidad 

para adaptarse a buscar 

información y dar lectura. 

Todos integrantes estaban 

presentes. 

El espacio no permitió trabajar de 

manera adecuada. 

El estudiante Gabriel explica 

sobre la lectura que dio a la 

página web, más no o transcribe 

en su trabajo monográfico. 



Fecha Actividades participantes Métodos Resultados Contexto Observaciones 

15 de 

noviembre 

Observación de las 

defensas de los 

trabajos de 

monografía 

Prof. Encargado 

Wilson Condori 

Jurados: 

Directora del 

establecimiento 

Lic. Maryoly Quispe 

Prof. Lucy Aruquipa 

Prof. Nelly Casas 

Médico Veterinario 

Jesús Coarite 

Observador Katia 

Condori 

Observació

n, 

participativ

o 

Presentación y 

explicación de 

monografías 

Aun se percibe 

dificultades en la 

coherencia sobre el 

trabajo de monografía. 

Que jurados hicieron 

notar. 

Aula de 

asignatura de 

lengua 

castellana 

Los métodos de la 

investigación en la 

mayoría de los grupos no 

expresaban claridad. 



TABLA 5 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Diario de campo Entrevista Fuentes Iconográficas 

Haciendo una síntesis de los 

diarios de campo se ha 

podido verificar inicialmente 

las dificultades que 

atraviesan los estudiantes en 

la elaboración de sus 

monografías como un 

conocimiento insuficiente 

sobre elementos de la 

monografía, así mismo 

dificultades para expresar 

palabras, conectar ideas, 

iniciar párrafos, los cuales 

hacían que la monografía sea 

incoherente, desordenado e 

inconcluso. 

Para los cual se intervino 

aplicando dos técnicas que 

han orientado el trabajo de 

las monografías como son: 

la lectura de las monografías 

que se realizó junto a los 

estudiantes de los cinco 

grupos. así también se 

aplicaron preguntas de 

orientadoras, ambas técnicas 

ayudaron a identificar 

En la entrevista aplicada se 

identifica que los estudiantes 

tienen ciertas dificultades en 

la redacción de sus trabajos 

de monografía porque no 

han comprendido en su 

totalidad los conocimientos 

que ha impartido el docente 

sobre cómo debe elaborarse 

la monografía. 

Es por tanto que ante las 

dificultades encontradas 

sobre la redacción de la 

monografía en los 

estudiantes se hace una 

intervención de 

reforzamiento que tuvo una 

aceptación favorable por 

parte e los estudiantes 

quienes afirman que les ha 

sido útil para corregir y 

orientar sus objetivo, 

justificación, las preguntas 

Problematizadoras, el marco 

teórico, además les ayudo a 

ordenar palabras, oraciones, 

con los conectores que 

De las imágenes observadas 

se evidencian la elaboración 

de las fichas metodológicas 

de dos de los grupos, 

además se verifica el 

seguimiento que se realizó a 

los grupos del maltrato 

animal y bebidas gaseosas 

en los diferentes espacios, 

así mismo la participación 

en la defensa y predefensa 

de los trabajos 

monográficos. 



incoherencias en sus trabajos 

y junto al reforzamiento 

sobre objetivos, preguntas 

Problematizadoras, 

justificación, marco teórico, 

ficha metodológica y 

conectores se modifica su 

trabajo de monografía 

obteniendo de ello una mejor 

comprensión y claridad.   

algunos grupos dieron uso 

para una mejor comprensión 

y coherencia de su trabajo. 

Así mismo tuvo también una 

aceptación del docente  de la 

especialidad quien afirma 

que se ha percibido en la 

defensa final de sus trabajos 

de monografía más 

coherencia y relación de 

algunos elementos. 

Asumiendo que mientras 

más se reitera y refuerza el 

conocimiento mayor es el 

aprendizaje de los 

estudiantes, sobre todo 

poniendo en práctica la 

redacción de monografías. 

Sin embargo se manifiestan 

dos factores que influyen de 

manera negativa en el 

proceso de  formación de la 

redacción de trabajos de 

carácter investigativo como 

son los hábitos de lectura y 

el tiempo. Los cuales 

requieren ser manejados en 

base a una planificación.   

Interpretación de la triangulación de la información 



Realizando la triangulación de los tres instrumentos: de entrevista, diario de campo y las 

fuentes iconográficas se afirma que los estudiantes de Quinto A y B de secundaria 

presentan dificultades en la redacción porque sus conocimientos son insuficientes sobre la 

elaboración de la monografía es por ello que el reforzamiento sobre los objetivos, 

justificación, preguntas Problematizadoras, marco teórico, ficha metodológica , han 

ayudado y reforzado los conocimientos de los estudiantes para que no solo conozcan sino 

que practiquen y corrijan las incoherencias que identificaron en sus monografías. Es por 

tanto que la información se encuentra validada. 



GRÁFICO 1 RECONSTRUCCIÓN ORDENADA DE LA EXPERIENCIA 

Experiencia de intervención “Reforzamiento de la 

redacción de monografías” Se llevó a cabo el último 

bimestre de la gestión 2018 (Noviembre a Diciembre).  

Las actividades realizadas fueron: 

-revisar la monografía junto a los estudiantes para

identificar incoherencias en el texto. 

-se reforzó sobre elementos de la monografía.

 la redacción

 tipos de redacción

 etapas de la redacción

 Características de una

buena redacción

Unidad Educativa Mariscal Santa Cruz de 

la localidad de Achacachi provincia 

Omasuyos del Departamento de La Paz. 

Katia Condori Saca:     

responsable de revisión de las monografías 

Estudiantes de Quinto de Secundaria  

Responsables de elaborar las monografías 

Docente de la especialidad de Comunicación y Lenguajes 

  Informante clave 

ROE 



GRÁFICO 2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

EJES 

CENTRALES 

PREGUNTAS 

PROBLEMATIZADORAS 

CENTRALES 

RECONSTRUCCIÓN 
ORDENADA DE LA 

EXPERIENCIA (ROE) 

La redacción de monografías Enfoque hermenéutico 

¿De qué manera habrá 

contribuido la experiencia de 

intervención educativa n la 

formación de los estudiantes 

sobre la redacción de las 

monografías? 

¿Cómo habrá influido la 

experiencia de intervención en 

los actores de la comunidad 

educativa? 

DIALOGO ENTRE LA TEORÍA Y LA EXPERIENCIA 

-Etapas de la redacción referencias obtenidas de

autores como Amusquivar y Cassany.

-El enfoque hermenéutico según Ruiz.

-Se trabajó con cada grupo la revisión y corrección

de la monografía.
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