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El presente trabajo final de master expone una propuesta didáctica que responde a la 

necesidad de mejorar la expresión escrita de los estudiantes, pues es una problemática 

identificada, ya que escriben como hablan.  Debido a esto el  objetivo principal de la 

propuesta es mejorar la expresión escrita a través de la creación de un cuento de terror.  

Imaginémonos el terror, es el nombre de esta secuencia didáctica que hace alusión a ese temor 

que los seres humanos tenemos hacia lo desconocido, pero que a su vez nos encanta sentir esa 

sensación, que solo los cuentos de terror nos producen. 

     Los resultados han sido satisfactorios, puesto que se vio que los estudiantes mejoraron su 

redacción en el proceso de creación literaria.  En conclusión, he aprendido que mi actividad 

en el aula, puede ser diferente, mucho más activa y que debo ser siempre una persona 

innovadora y no permitir que la rutina dirija mi accionar. 

Palabras clave: mejorar, expresión escrita, creación, cuento, terror, imaginación. 

ABSTRACT 

     The present master's final work exposes a didactic proposal that responds to the need to 

improve the written expression of the students, since it is an identified problem, since they 

write as they speak. Due to this the main objective of the proposal is to improve written 

expression to through the creation of a horror story.  Imagine the terror, is the name of this 

didactic sequence that alludes to that fear that human beings have towards the unknown, but 

that in turn we love to feel that sensation, that only the tales of terror produce us. 

     The results have been satisfactory, since it was seen that the students improved their 

writing in the process of literary creation. In conclusion, I have learned that my activity in the 

classroom can be different, much more active and that I must always be an innovator and not 

allow the routine to direct my actions. 

Keywords: improve, written expression, creation, story, terror, imagination. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

     1. A  Intereses y contextualización de la labor docente 

     Soy docente en la Unidad Educativa Roberto Arregui Moscoso ubicada en Quito, imparto  

clase de Lengua y Literatura a estudiantes de octavos y novenos de EGB de la jornada 

vespertina, pero para esta secuencia didáctica se trabajará con el octavo “A”, conformado por 

30 estudiantes. Una de las problemáticas identificadas en este curso es una expresión escrita 

muy pobre, pues escriben como hablan.  Hoy en día los jóvenes tienen otros intereses,  puesto 

que prefieren  otras actividades más dinámicas como los videos juegos, el internet y sobre 

todo estar activos en las redes sociales. Escribir es una de las actividades complicadas para los  

estudiantes,  debido a esta problemática mi objetivo principal es mejorar la  expresión escrita 

a través de la creación de un cuento de terror. Una estrategia para que los estudiantes se 

interesen en el maravilloso mundo de la literatura es seleccionar textos que sean agradables 

para los estudiantes, por eso he seleccionado como temática de mi secuencia el cuento de 

terror, ya que  tiene una gama de características que apasiona y que activan la imaginación 

para ser escritos. 

     1-B. Estructura de la memoria 

     La siguiente secuencia didáctica está compuesta de cinco apartados. El primer apartado  

presenta la unidad didáctica y sus respectivas actividades. El segundo apartado explicará la 

implementación de la unidad didáctica, así como la descripción de los resultados obtenidos y 

de las dificultadas presentadas. En el tercer apartado se realizará la valoración de la secuencia 

didáctica abordando ciertos aspectos que fueron observados durante la aplicación de la 

secuencia. En el cuarto apartado se recogerá los aprendizajes obtenidos durante el transcurso 
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de la maestría, con  las respectivas reflexiones y por último se complementará con los anexos 

que fueron parte importante para el desarrollo de la secuencia didáctica. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

    Imaginémonos el terror, es el nombre de esta secuencia didáctica que hace alusión a ese 

temor que los seres humanos tenemos hacia lo desconocido y que muchas veces no sabemos 

cómo enfrentarlo, pero que a su vez nos encanta sentir esa sensación, que solo los cuentos de 

terror nos producen. 

     2. A Presentación de los objetivos. 

 

    Los siguientes objetivos son tomados del currículo nacional de Lengua y Literatura- 
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    2. B. Presentación de contenidos y su contextualización en los currículos oficiales. 

 

    Los contenidos escogidos corresponden al currículo nacional de octavo año de educación 

básica, específicamente se trabajará las destrezas destinadas a desarrollar la escritura, sobre 

todo de los textos narrativos, como son los cuentos de terror, con el cual se consolidará los 

elementos de la lengua. Las destrezas a trabajarse para crear cuentos de terror serán los 

siguientes: 
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     2. C. Diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje en relación con los objetivos y los contenidos.  
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    2D. Presentación de las actividades de evaluación formativa. 

 

 

   La evaluación está ligada al proceso del aprendizaje, pues es necesario ir evaluando el 

progreso del estudiante con actividades específicas que permitan valorar si estamos en el 

camino correcto o debemos realizar cambios en nuestra metodología. La evaluación no es 

solo poner  una calificación cuantitativa, sino más bien retroalimentar conocimientos que no 

estén consolidados. 

   Se han realizado las actividades de evaluación formativa tomando en cuenta el siguiente 

criterio de evaluación con su respectivo indicador tomados del currículo nacional del área de 

Lengua y Literatura. Además se presenta los indicadores específicos de la secuencia didáctica, 

los cuales se debe ir cumpliendo con cada una de las actividades determinadas en las tres 

sesiones, las cuales permitirán alcanzar el objetivo propuesto.  Asimismo se muestra  unas 

rúbricas  con las cuales se evaluará elementos importantes que debe haber en una narración 

oral y en un texto escrito de un cuento de terror. 
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En el siguiente cuadro se presenta los indicadores de evaluación de la secuencia didáctica. 

  

Rúbricas de evaluación  para evaluar el cuento de terror. 

Texto escrito                                                                                    Narración oral  

 

 

 

En la parte de anexos  se presenta  una serie de actividades que buscan valorar el progreso del 

estudiante desde la activación de conocimientos previos hasta la creación del  cuento de 

terror. (Anexo 3)   

3. Implementación de la unidad didáctica 

    La siguiente secuencia didáctica se aplicó en el octavo año  “A” de educación básica, con 

un total de 30  estudiantes. Se la realizaron en tres sesiones, las cuales se describe a 

continuación: 

En la primera sesión, llamada “Conociendo  el miedo”, fue una actividad enfocada en activar 

conocimientos previos. Se entregó a los estudiantes la “Lectura de la casa sola”. Se realizó 
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una primera lectura, con todo el grupo, donde cada estudiante leyó un párrafo de la lectura. 

Luego se les pidió que en parejas lean por segunda vez. Después de esta actividad se realizó 

preguntas tales como: ¿Qué sentimientos te provocó la lectura?   ¿Crees en los fantasmas? 

¿Conoces algún cuento de terror? 

    Los estudiantes contestaron las preguntas. Algunos estudiantes manifestaron que la lectura 

les había causado miedo, con expresiones tales como: “qué miedo me dio”  (María Elena),  

“yo sí creo en los fantasmas” (Patrick)    “Patrick  has visto alguno”  (profesora)   “No profe,  

pero mi mamá sí.  Me contó que después que murió mi abuelita, oía pasos por la casa  y que 

un día sintió que alguien la observaba mientras dormía” (Patrick). A partir de esas preguntas 

se definió el cuento de terror  junto con los estudiantes.  

    En el desarrollo de la sesión se les presentó un vídeo sobre los principales exponentes del 

terror y un recorrido sobre el origen del cuento de terror, donde se afianzaron conocimientos  

sobre lo que es el cuento de terror. Los estudiantes realizaron un organizador gráfico con lo 

más importante del video. Luego de esta actividad se realizó lectura de cuentos de terror por 

parejas. Se les entregó un cuento por parejas, los estudiantes las leyeron y pintaron sus partes. 

En esta parte se les dio una explicación sobre la estructura del cuento de terror. Además se 

realizó un análisis comparativo entre los cuentos fantásticos y los cuentos de terror con el fin 

de identificar sus características. 

  Siguiendo con el desarrollo de la sesión  se pidió que los estudiantes trajeran cuentos de 

terror. Algunos los trajeron y otros los habían olvidado, por lo cual se cambió la actividad en 

parejas, por la de grupo.  Se formaron  grupos de cinco personas, donde se les dio la consigna 

de leer los cuentos llevados al salón de clase, para luego en una ficha, redactar el inicio, nudo 

y desenlace de los cuentos, a manera de resumen, junto con sus características. Con los 

mismos cuentos se les pidió que dibujaran en papelotes escenas de los cuentos. Los 

estudiantes dibujaron y narraron los cuentos a partir de las imágenes. Esta actividad estaba  
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organizada  en dos partes, pero en el desarrollo de la actividad se optó por juntar las dos 

actividades, tanto de la narración  a través de los dibujos, como de la lectura para identificar 

estructura y características, para culminar la actividad se les pidió que en el cuaderno, 

realizaran un cuadro comparativo entre el cuento fantástico y el cuento de terror.   Esta 

actividad  permitió que  los estudiantes definan lo que es el cuento de terror, su estructura  y 

sus características.  

     En la segunda sesión “Mi experiencia con el terror” fue exclusivamente de narración de 

experiencias en torno al miedo y el terror  que los estudiantes hubieran tenido.  En esta sesión 

se inició la clase narrando un  cuento de terror llamado “La chica de la carretera” (Anexo 4). 

Los estudiantes escucharon atentamente la historia, luego se les pidió que cada uno contara 

una experiencia o a su vez narraran  un cuento. En  esta parte  a los estudiantes se les notaba 

entusiasmados esperando su turno para relatar su experiencia. Hubo muchas historias 

interesantes y muy bien  narradas.  A partir de esta actividad se  realizó una pequeña 

conversación  con preguntas tales como: ¿Qué les pareció las historias?  ¿Les causaron miedo 

las historias?  ¿Me pueden decir qué fue lo que les causo miedo de las historias? Los 

estudiantes intervinieron voluntariamente exponiendo sus temores, con lo cual se estableció 

los elementos que intervienen en el cuento de terror.    

    Se formaron grupos de cincos estudiantes para que con los cuentos  que fueron narrados 

realizaran un radio teatro. Los estudiantes en los grupos escogieron el relato de terror, y 

prepararon todo para realizar la actividad. Grabaron sus voces contando el cuento y lo 

expusieron a sus compañeros. Esta actividad fue muy bien acogida por los estudiantes, 

algunos utilizaron sus celulares, otros  la computadora, pero todos estaban animados en 

realizar la actividad e incluso se enviaban sus historias por whatsapp. Una vez concluida la 

actividad se les entregó una ficha de trabajo para que de cada cuento de terror describan los 

elementos del terror, que les causó  miedo (actividad de síntesis de la segunda sesión). 



 

18 
AUTORA: MAYRA REVELO 

     La sesión tres fue exclusivamente a la creación de un cuento de terror, puesto que con las 

actividades previas se trabajaron la definición del cuento de terror, sus características, 

estructura y elementos.  Se inició la actividad  explicando el proceso de escritura haciéndoles 

notar que crear  un texto no es tan simple como escribir lo que se me viene a la mente y ya 

está listo. Se les explicó  que el proceso de escritura consta de  planificación, redacción, 

revisión y publicación.  

     En la parte de planificación del texto se realizaron preguntas generadoras de ideas tales 

como: ¿Qué personajes de terror escogerían para su cuento? ¿Dónde ocurriría la historia? 

¿Quién o quiénes serían las víctimas o sujetos amenazados? Para esta actividad se les pidió 

que utilizaran un cuaderno para que  contesten las preguntas planteadas.  Luego se les explicó  

que pasaríamos al siguiente paso del proceso de escritura, para esto,  se les dio la consigna de 

que realicen un primer borrador de su escrito, tomando en cuenta sus apuntes  y con la ayuda 

de una ficha de trabajo como guía para que organicen sus ideas y puedan escribir de una 

manera ordenada. Los estudiantes comenzaron a redactar, lo cual les tomó un poco de tiempo 

establecer sus ideas y organizarlas adecuadamente, pero se les vio muy entusiasmados en la 

actividad. Algunos de ellos lo hicieron muy rápido y otros se dieron el tiempo para escribir un 

relato más elaborado.   

    Continuando con el proceso de escritura,  se les indicó a los estudiantes que ahora hay que 

revisar el texto  escrito con anterioridad.  Se les entregó una nueva ficha para que vuelvan a 

redactar el texto, pero ahora rectificando lo que esté mal en cuanto a ortografía y sintaxis. 

Aquí se les notó que había ciertas confusiones en cuanto ortografía, sobre todo en puntuación 

puesto que no se entendía lo que querían decir.  Fue una oportunidad para introducir una 

explicación sobre los signos de puntuación. Aunque inicialmente no estaba en la 

planificación, pero fue necesario esclarecer ciertas confusiones. Los estudiantes volvieron a 

redactar sus cuentos introduciendo las respectivas correcciones.  
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    Partiendo de la actividad anterior se les pidió que revisen  textos y si ya están conformes 

con lo escrito, se dio paso a la publicación, indicándoles que pueden añadir gráficos o 

imágenes a su creación. Los estudiantes presentaron cuentos muy interesantes, llenos de 

 imaginación y con gráficos muy creativos que le daban el toque terrorífico que se 

esperaba. Aunque cabe recalcar que algunos estudiantes presentaron dificultad en sus escritos, 

por lo cual se tuvo que optar por una actividad de refuerzo (signos de puntuación y sintaxis)  

para estos estudiantes. 

    Como actividad final  de la secuencia se realizó una dramatización de los cuentos. Para esto 

se realizó un sorteo para escoger seis cuentos para dramatizarlos. Se formaron grupos de cinco 

personas para que se prepararan. Se dio la consigna de que cada grupo realizara un afiche 

promocional de su obra. Los estudiantes presentaron sus obras dramatizando el cuento de 

terror. (Anexo 5)  

     El afiche promocional de cada obra se lo colocó en el salón de clases para que  fuera visto 

por ellos mismos.  Esta parte de la actividad fue muy halagadora, puesto que los estudiantes 

se involucraban en sus personajes.  Unos estudiantes decían “Me gusta ser el que les espante a 

mis compañeros” “Yo soy bueno para asustar”.  Después de terminar las dramatizaciones, se 

procedió a realizar una última actividad que consistía en crear personajes con plastilina o 

papel maché de sus propios cuentos (Anexo 6). Los estudiantes la realizaron con entusiasmo, 

puesto lo que más le gusta es activar su creatividad con actividades de este tipo. Se expuso sus 

trabajos (cuentos,  afiches y personajes de terror)  en el salón de clase.  (Anexo 7 )  
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     3.A.  Adecuación de los contenidos implementados a los planificados y adaptaciones      

realizadas 

    Analizando la secuencia didáctica es importante comenzar haciendo una reflexión de ese 

proceso. Los contenidos que se trabajaron fueron adecuados para alcanzar el objetivo de la 

secuencia, puesto que lo que se pretendía era que mejoren su escritura, que redacten con 

coherencia y cohesión, además de utilizar una ortografía aceptable al nivel, puesto que no se 

les puede pedir la perfección. Los estudiantes están en proceso de desarrollar destrezas año 

con año. Con esto quiero decir que la secuencia cumplió su objetivo. Se logró secuenciar 

actividades que fueron realizadas y cumplidas casi en su totalidad.  

    En la aplicación de la secuencia se presentó un gran desafío. En la sesión que era 

exclusivamente  para crear el cuento,  los estudiantes poseían dificultades en cuanto a usar 

signos de puntación y organizar sus ideas adecuadamente  y esa parte no estaba planificada, 

no había una clase que incluya los elementos de la lengua.  En esta parte se  vio  necesario, 

parar la actividad e implantar un nuevo contenido “Los signos de puntación” (Anexo 8).  Se 

planificó una clase dedicada a explicar ortografía (signos de puntuación).  La clase fue 

explicada a través de talleres (Anexo 9) como lecturas donde apliquen el uso de los signos de 

puntuación. 

     En la actividad llamada “lecturas de cuentos de terror” de la sesión uno, se  planificó 

lecturas en parejas, pero se realizó en grupos de cinco, puesto que no todos los estudiantes 

trajeron cuentos de terror. Esta actividad estaba separada de la “narración de cuentos”, pues, 

la   primera estaba solo creada para identificar la estructura del cuento, pero en el proceso de 

la implementación, se vio necesario unificar ambas actividades para que, reafirmen su 

conocimientos ya que con la práctica se aprende y al  narrar cuentos a través  de dibujos  les 

permitió identificar de una mejor manera le estructura del cuento.   
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 3.B.  Resultados de aprendizaje de los alumnos 

      Los resultados han sido completamente satisfactorios, puesto que se vio que los 

estudiantes mejoraron su redacción en el proceso de la creación literaria, ya que tuvieron que 

rectificar varias veces hasta ponerlo en un formato final ideal. Cabe recalcar que no siempre 

se espera un trabajo perfecto, ya que su aprendizaje sigue desarrollándose, pero para el nivel 

solicitado se cumplió con el objetivo.  

      Lo destacable de los estudiantes durante la aplicación de la secuencia es que se 

entusiasmaron en cumplir cada una de las actividades encomendadas. Identificaron lo que es 

un cuento de terror, sus características y su estructura, pero sobre todo el proceso para la 

creación del texto fue una actividad de aprendizaje sobre todo de la ortografía (signos de 

puntuación), la cual fue asistida mediante el refuerzo de la misma. La ortografía es importante 

enseñarla cuando se escribe un texto. 

Parafraseando a Kaufman entonces no se trata de dejar de escribir para enseñar ortografía, 

sino de reflexionar sobre la norma ortográfica en el interior de situaciones de escritura, ya que 

el conocimiento de la norma ortográfica debe estar al servicio de la comunicabilidad textual 

“(p. 174) 

Los resultados fueron los esperados, estudiantes capaces de identificar las características y la 

estructura del cuento de terror, para luego emplear todos esos elementos específicos del 

cuento  del terror  en la escritura del mismo, lo que conllevo a realizar un proceso de escritura 

que permitió ir rectificando errores gramaticales hasta obtener un producto final satisfactorio.        

 3.C. Descripción del tipo de interacción 

      El tipo de interacción que se estableció en el aula fue el del diálogo, mediante la 

participación organizada y ordenada, ya que se estableció reglas para la participación, puesto 
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que el tema de por sí es atrayente para los estudiantes y todos quieren participar al mismo 

tiempo.  

     La interacción giró en torno a la temática planteada, donde se establecían pautas para ir 

construyendo el conocimiento mediante un conversatorio, donde los principales protagonistas 

fueron los estudiantes.  “La interacción entre profesor y alumnos se realiza en torno a un 

determinado contenido o tarea, y por lo tanto tiene una intencionalidad instruccional.” (Godoy  

y Rojas, 2007, p178)    

 

3.D. Dificultades observadas 

       Las dificultadas observadas fueron  que ciertas actividades requerían mucho más tiempo 

de lo habitual, ya que algunos estudiantes querían monopolizar su participación en la 

narración de cuentos.  

      Otra dificultad observada tuvo que ver con la explicación de la ortografía, puesto que a 

algunos estudiantes les resultó complicado utilizar los signos de puntuación en sus textos, 

pero con actividades extras realizadas con estos estudiantes se pudo superar el problema, cabe 

recalcar que no en su totalidad pero se llegó  a un nivel aceptable. 

4. Valoración de la implementación y pautas de rediseño de la unidad didáctica 

     La secuencia didáctica  aplicada fue realmente un reto, ya que nos gusta encasillarnos en lo 

monótono de nuestras actividades como docentes, pero al aplicar todos estos recursos para 

desarrollar la secuencia,  se puede decir que fue  un éxito. Se logró captar la atención de los 

estudiantes  casi en su totalidad. La secuencia didáctica fue muy bien vista por los alumnos, 

ya que realizaron las actividades con entusiasmo. En el desarrollo de la secuencia hubo que 

realizar ajustes, pero esto permitió afianzar conocimientos que necesitan saber para poder 

crear un texto, lo que da cuenta de que se cumplió con el objetivo. La secuencia didáctica tuvo 

algunas variaciones  de forma más que de fondo, sin embargo,  cabe señalar  que  no afectaron 

el normal desarrollo de la misma, ya que muchas veces hay que volver a rediseñar con el fin 
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de lograr los propósitos propuestos.  El rediseño de una unidad didáctica se la puede realizar 

durante la marcha de la misma, adecuando actividades que son necesarias para desarrollar 

destrezas que permitan alcanzar el objetivo final.  

     La elaboración de la secuencia didáctica posee elementos que van en torno a una temática 

y de acuerdo a esa temática  se realizan actividades específicas  y es ahí donde en muchas 

ocasiones, las actividades pensadas no resultan  como lo esperamos, por lo cual nos obliga a 

un rediseño sobre todo de actividades, que se ajusten en el proceso de desarrollo de la 

secuencia didáctica. 

    Entonces rediseñar una secuencia simplemente es cambiar sobre la marcha ciertos 

elementos que no funcionan, puesto que solo en la práctica valoramos el verdadero éxito o 

fracaso de cualquier actividad propuesta. Además se debe identificar el contexto escolar para 

poder diseñar y a la vez rediseñar una secuencia didáctica.      

 

Cambell y Luben expresan que: “Las unidades del curso deben empezar con aspectos de la 

vida de los estudiantes, que ellos hayan experimentado personalmente o través de los medios, 

y los conceptos científicos deben irse introduciendo a medida que son necesarios”. 

 

 4.A. Valoración de la unidad didáctica y propuestas de mejora, siguiendo las pautas que 

  cada especialidad ha proporcionado para guiar la práctica reflexiva 

     Trabajar con una unidad didáctica elaborada por el propio docente que imparte la 

asignatura  es realmente una oportunidad para ir estableciendo una propuesta de trabajo activa 

dentro del aula. Organizar las actividades  de una secuencia ajustada a objetivos, destrezas, 

criterios de evaluación e indicadores de evaluación específicos, permite un mejor desarrollo 

del proceso de la enseñanza- aprendizaje, puesto que sabemos a dónde queremos llegar con 

nuestros estudiantes. 
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       Muchas veces se  trabaja con texto impuesto por el Ministerio de Educación que no 

facilita el normal desarrollo de la actividad docente, puesto que no conocen la realidad que se 

afronta en el aula con  nuestros estudiantes pertenecientes a contextos muy diferentes a los 

que los creadores de textos suponen. 

        La propuesta de mejora en esta unidad didáctica tiene que ver con aumentar un espacio 

dedicado a la enseñanza de la gramática, puesto que es importante conocer los elementos de la 

lengua para crear textos acordes y bien llevados al nivel que corresponden. En cada nivel se 

debe ir aumentando la dificultad hasta que los estudiantes logren un dominio en la escritura.       

     Toda secuencia didáctica debe incluir un tema de gramática, que permita que el estudio del 

tema principal sea complementado, llegando a cumplir  el objetivo de la unidad didáctica en 

su totalidad.  El estudio de la gramática debe ser una reflexión sobre su uso como nos indica 

Zayas, (2017) “El objetivo de la enseñanza de la lengua es enseñar a usar de forma adecuada 

y eficiente la diversidad de los usos sociales. Y este aprendizaje implica desarrollar la 

capacidad para reflexionar sobre la lengua”. 

      El mismo autor nos da una serie de actividades que se pueden incluir en las secuencias 

didácticas. Una de ellas y que se ajusta a esta propuesta didáctica es  “Componer un 

texto aplicando determinadas características gramaticales observadas previamente en un texto 

modelo.” (Zayas, 2017)  

        Todo lo anteriormente expuesto se considera una propuesta de mejora a la secuencia 

didáctica, ya que al implementar por primera vez la secuencia no se tomó en cuenta este 

aspecto muy importante sobre los elementos de la lengua (gramática), pero después del 

análisis realizado sobre la misma se concluyó que es necesario abordar aspectos gramaticales 

según la temática. 

      Otra propuesta de mejora a esta secuencia didáctica llamada “imaginémonos  el terror”, es 

proponer textos como cuentos de terror mucho más complejos de entender, combinados con 

las películas de los mismos cuentos para realizar análisis comparativos entre la película y el 
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cuento de terror como nos propone: Ramos, J (2006)  “Observar una misma historia contada 

de dos o (mas) formas diferentes, con puntos de vista, materiales, objetivos y destinatarios 

distintas”. 

  

 

5. Reflexiones finales  

     El cursar esta maestría, me ha dejado grandes enseñanzas, con las que he podido ir 

cambiando ciertos aspectos como docente en el salón de clase, ya que la monotonía ha regido 

mi práctica profesional. Me he dado cuenta de que la enseñanza- aprendizaje necesita de 

innovación  en  el día a día. 

      La realidad de nuestro sistema en cierta forma nos ha impedido renovar, puesto que el 

docente simplemente debe enmarcarse en el cumplimiento mecánico del currículo sin 

innovación, aunque supuestamente es flexible, en la práctica se observa otra realidad regida 

por  leyes hasta muchas veces absurdas que no permiten una innovación realmente eficaz, ya 

que si el docente incumple se somete a una sanción.   

    La maestría me ha  “abierto los ojos”  expresándole en sentido figurado, pues aunque 

nuestro sistema educativo no nos ayuda, debido a que se tienen que seguir normas, como las 

de utilizar un libro que no va con el contexto educativo de nuestros estudiantes,  pues tienen 

actividades de otras realidades que no tienen que ver con  la nuestra.  A pesar de todo lo 

anteriormente expuesto, mi labor docente es esencial en el aula de clase, ya que allí  se inicia 

el verdadero cambio, empezando con  mi forma de enseñar, pues debo utilizar  metodologías 

activas, aplicar todo lo aprendido en esta maestría  y no estancarme simplemente en cumplir 

con lo que el currículo me exige de una manera rígida, sino  sacarle el máximo provecho en el 

salón de clase.  
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5.A. En relación a las asignaturas troncales de la maestría 

    Las asignaturas troncales han sido un verdadero aprendizaje en cuanto a conocer conceptos 

y definiciones encaminadas a trabajar con los adolescentes, con las cuales he aprendido 

diferentes técnicas de aprendizaje, así como entender que esas técnicas funcionan si  

identificamos estilos de aprendizaje basadas en la inteligencia múltiples, atendiendo la 

diversidad de los grupos, enmarcados en la interculturalidad. 

    Las asignaturas como: psicología, la sociología, tutoría y orientación, tienen algo en 

común, que hay que atender a los alumnos desde la diversidad del aula, donde la interrelación 

tanto positiva o negativa  que se dé entre el docente y el alumno en el aula condiciona su 

aprendizaje. Y para ello conocer a nuestros estudiantes permitirá que el proceso de la 

enseñanza.-aprendizaje mejore. 

    La asignatura de metodología y de investigación se complementa, pues la investigación 

educativa es requerida para descubrir nuevos métodos y técnicas, que permitan mejorar la 

actividad docente en el aula.  

5.B. En relación a las asignaturas de la especialidad 

  La especialidad de la lengua y literatura es un compendio de asignaturas enmarcadas en 

realizar estudios específicos que son indispensables y no se pueden separar.  De todas las 

asignaturas de la especialidad he aprendido muchas estrategias para enseñar la lengua como 

medio para una comunicación eficiente y eficaz en diferentes contextos y para enseñar la 

literatura como expresión cultural de la humanidad enmarcada en la lectura. 

 5.C. En relación a lo aprendido durante el TFM 

      Elaborar el TFM ha sido un  aprendizaje constante como docente, pues, me ha permitido 

ir valorando mi práctica en el aula, desde un punto de vista enfocado en la necesidad del 

alumnado, ya que este TFM está pensado en  ellos. Los estudiantes son las personas para que 

cada una de las actividades están diseñadas, basándome en su contexto escolar que lo vivo a 
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diario y me permite identificar qué propuesta de mejora deben ser empleadas para obtener 

resultados tangibles sobre el proceso de enseñanza.-aprendizaje. 

      He aprendido que mi actividad en el  aula, puede ser diferente, mucho más activa  y que 

debo ser siempre una persona innovadora y no permitir que la rutina dirija mi accionar en el 

aula. Conseguir que los estudiantes se interesen en las clases y se involucren es su propio 

aprendizaje es algo realmente motivante. 
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6.A Autoevaluación de los aprendizajes adquiridos 
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Nota final global (sobre 1,5):   
1,50 
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6.B  ANEXOS   

Anexo 1                                                
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Anexo 2                                     Lecturas de cuentos de terror. 
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Recuperado de http://pinosliteratura.blogspot.com/2017/02/6o-lecturas-texto-narrativo.html 
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Anexo 3.  Actividades de evaluación.   (Fichas de trabajo) 

Sesión 1  

Fase de Inicio                                         

Ficha 1. Activación de conocimientos previos 

El propósito de esta actividad es iniciar un conversatorio, a través de preguntas que se 

entregarán a los estudiantes para inducir el tema a tratar y refrescar ciertos conocimientos que 

los estudiantes tienen acerca del cuento de terror como parte de su experiencia. 

 

 

 

¿Crees en los fantasmas? 

 

¿Qué sentimientos te provocó la 

lectura?  

 

¿Conoces algún cuento de 

terror? 
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Fase de desarrollo  

Esta actividad tiene el objetivo de dar a conocer los principales exponentes del cuento de 

terror, como cultura general.                                                                                                         

Ficha 2   Complete el organizador gráfico con los exponentes del cuento de terror  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de síntesis. 

 

El propósito de esta actividad es identificar la estructura de un cuento. 
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Ficha  3   Ubique el inicio, nudo y desenlace del cuento leído 

 

 

 

Inicio                    Nudo Desenlace 

   

 

Sesión 2 

 

Fase de desarrollo 

 

 

Ficha 4.   Dentro del gráfico escribe los elementos del terror 

 

 

El propósito de esta actividad es identificar los elementos del cuento de terror (el escenario, 

tiempo, personajes  sobrenaturales).  

 

Personajes 
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Fase de síntesis 

Esta actividad tiene el propósito de  verificar si los estudiantes comprendieron la lectura. 

(Nivel literal) y a su vez su capacidad de resumir con sus propias palabras. 

 

Ficha  5.  De las historias que escuchaste qué elementos te causaron miedo 

 

Elementos del miedo  

Cuento  1 
 
 
 
 

Cuento 4 

Cuento 2 
 
 
 
 

Cuento 5 

Cuento 3 
 
 
 
 

Cuento 6 
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Sesión 3 

Fase de Inicio 

Esta actividad tiene el propósito de iniciar el proceso de la escritura, específicamente la parte de 

la planificación, con preguntas realizadas para generar ideas. 

Ficha 6.  Generar ideas para escribir un relato de terror 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de desarrollo y de síntesis  

Esta actividad tiene el propósito de dirigir la escritura, desde la planificación,   la redacción del 

texto, y su revisión. 

Ficha 7. Esta ficha se entregará en varias fases, según el proceso de escritura. Planificación, 

redacción y revisión.  

Título: ……………………………………………………. 

¿Qué ser terrorífico tendría como 

protagonista tu cuento? 

¿Dónde ocurriría la historia? 

 

¿Quién o quiénes serían las víctimas o 

sujetos amenazados? 
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Incio Nudo Desenlace 
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Anexo 5   Dramatizando nuestros cuentos 
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Anexo 6. Creando nuestros personajes de terror con  plastilina 
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Anexo 7. Exponiendo nuestros trabajos (Cuentos, personajes con plastilina, afiches 

promocionales) 

a     
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Anexo 8                                              Signos de puntuación 

 

Recuperado de https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-7/signos-de-

puntuacion/ 
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Anexo 9                                Ejercicios de signos de puntuación 
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Recuperado de  https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-signos-puntuacion.html 

 http://bib.cervantesvirtual.com/portal/signos/linguistica/gcelse/swf/leccion10.swf 


