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RESUMEN 

 

Traemos en este trabajo una reflexión sobre la pasantía de enseñanza en la carrera de 

formación de profesores, con sus desdoblamientos de abordaje en puntos como: la 

significación de la pasantía para los profesores en formación, el papel del profesor guía en la 

construcción de la identidad docente, la formación de profesores en la universidad, 

dificultades encontradas en la pasantía y en la formación académica, y la importancia del plan 

de clases. Múltiples miradas sobre aspectos involucrados en la formación de profesores, y que 

reflejan en el desempeño del académico cuando se pone en campo, en el ejercicio de la labor 

docente. Pretendemos con esto, promover amplia reflexión y concientización sobre ese inicio 

de la práctica de la enseñanza, además de sumergirnos en el interior del pasante, discutiendo 

sus pensamientos y perspectivas con respeto a la pasantía y a la carrera de profesor. Al final, 

discutiremos sobre la etapa de planeación de clases. Traeremos una propuesta, analizando los 

puntos que deben componer una clase, con la función de proporcionar una mejor comprensión 

sobre esa etapa tan importante en la carrera de los profesores. Para atender a las propuestas de 

ese trabajo, nos apoyaremos en las experiencias obtenidas por los estudiantes durante la 

pasantía de enseñanza, además del imprescindible aporte teórico consultado, con las 

contribuciones de Libâneo (2004), Lima (2011), Pimenta (2012), entre otros estudiosos, que 

nos ayudarán con significativas definiciones y reflexiones respeto a la pasantía como práctica 

de enseñanza, la labor docente, y otros aspectos relacionados con la educación. Esperamos 

que, al final de la aplicación de lo que fue propuesto, los principales interesados, es decir, los 

estudiantes de los cursos de formación de profesores, estén conscientes sobre la función de 

esa iniciación a la enseñanza. Esperamos también, que puedan reflexionar sobre su propia 

práctica docente, comprendiendo el significado de lo que representa ser un profesor, y así, 

puedan estar más seguros en la misión de promover la enseñanza cuando les toque la vez. 

 

Palabras-clave: Pasantía. Práctica de enseñanza. Formación de profesores. Actividad 

docente. 

 

 

 

 

 

 



    

 

RESUMO 

 

Trazemos nesse trabalho uma reflexão sobre o estágio nos cursos de formação de professores, 

com seus desdobramentos de abordagem, em pontos como: a significação do estágio para os 

professores em formação, o papel do professor orientador na construção da identidade 

docente, a formação de professores na universidade, dificuldades encontradas no estágio e na 

formação acadêmica, e a importância do plano de aula. Múltiplos olhares sobre aspectos 

envolvidos na formação de professores, e que refletem no desempenho do acadêmico quando 

é posto em campo, no exercício do trabalho docente. Pretendemos com isto, promover uma 

ampla reflexão e conscientização sobre esse início da prática do ensino, além de 

submergirmos no interior do estagiário, discutindo seus pensamentos e perspectivas a respeito 

do estágio e carreira de professor. Ao final, discutiremos sobre a etapa de planejamento de 

aulas. Traremos uma proposta, analisando os pontos que devem compor uma aula, com a 

função de proporcionar uma melhor compreensão sobre essa etapa tão importante na carreira 

dos professores. Para atender às propostas desse trabalho, nos apoiaremos nas experiências 

obtidas pelos estudantes durante o estágio, além do imprescindível aporte teórico consultado, 

com as contribuições de Libâneo (2004), Lima (2011), Pimenta (2012), entre outros autores, 

que nos ajudarão com significativas definições e reflexões a respeito do estágio como prática 

de ensino, a carreira de professor, e outros aspectos relacionados com a educação. Esperamos 

que, ao final da aplicação do que foi proposto, os principais interessados, isto é, os estudantes 

dos cursos de formação de professores, estejam conscientes sobre a função dessa iniciação ao 

ensino. Esperamos também, que possam refletir sobre sua própria prática docente, 

compreendendo o significado do que representa ser um professor, e assim, possam estar mais 

confiantes na missão de promover o ensino quando chegada sua hora. 

 

Palavras-chave: Estágio. Prática de ensino. Formação de professores. Atividade docente.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los cursos universitarios de licenciaturas, son cursos creados para la formación de 

profesores. En estos cursos los académicos estudian y reciben toda la información básica 

necesaria para la enseñanza en su área de estudio. Específicamente en el curso de Letras-

Español de la Universidad Federal de Ceará (UFC), se estudia el básico de las ciencias de la 

pedagogía, de la lingüística, de las leyes y reglamentación de la educación, de la gramática y 

la literatura española e hispanoamericana, entre otras asignaturas necesarias para la formación 

de profesores.  

El estudiante recibe formación para volverse profesor en la educación básica, y 

además de eso, es preparado para iniciar y desarrollar investigaciones científicas. El preparo 

que recibe, conlleva a que cuando llegue el momento de la pasantía, el alumno sea capaz de 

ejecutar satisfactoriamente el ejercicio de la enseñanza.   

Por otra parte, observamos que una parte considerable de los estudiantes concluyentes 

de las licenciaturas, nunca han impartido clases anteriormente, lo que hace de la pasantía el 

primer contacto con un grupo real de alumnos y en un contexto real de enseñanza.  

Por ser ese momento de la pasantía, un momento nuevo para el aspirante a profesor, 

momento de compartir con otros seres los conocimientos aprendidos a lo largo de su vida y de 

su estancia en la universidad, nos deparamos pues, con una problematización con respeto a la 

pasantía y a elementos que forman parte de la formación de profesores, y que, de alguna 

manera reflejan el desempeño del pasante cuando ese se pone en campo.  

Proponemos pues, hacer una reflexión sobre la pasantía, buscando encontrar 

respuestas para cuestionamientos del tipo: ¿En qué medida la pasantía tiene relevancia para la 

formación de profesores?, ¿cuáles las dificultades y subjetividades que el profesor en 

formación puede encontrar en esa primera experiencia de enseñanza?, ¿durante su formación 

académica el alumno recibe todo el preparo necesario para volverse profesor?, ¿el alumno 

está preparado para ejercer la labor docente en la pasantía?, y en cuanto a la etapa de 

planeación de clases, ¿cuál su importancia y cómo influye en la actuación del pasante en sus 

clases?, ¿el alumno de un curso de licenciatura, está consciente de lo que representa ser 

profesor?  

Es sabido que, la falta de experiencia, eso en todos los campos, hace que uno se quede 

inseguro, y con eso tenga miedos, recelos, o ansiedad sobre lo que es nuevo en la vida,  

conllevando a que durante este hecho nuevo, uno se depare con algunas dificultades en 
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desarrollar su oficio. Buscaremos pues, comprender de qué manera se dan esas dificultades y 

cómo se desarrollan esas subjetividades en el profesor en formación.  

Otro punto que está totalmente arraigado en la formación de profesores, son las 

observaciones, con las críticas y consideraciones que los estudiantes hacen a lo largo de su 

vida académica. Desde el inicio del curso el alumno busca modelos y formas para mejor 

poder enseñar. Desde las pasantías de observación, hasta las pasantías de práctica de 

enseñanza, una precediendo la otra, y las dos con mucho influjo sobre cómo será el 

desempeño en campo de ese aspirante a profesor.  En ese sentido, estamos de acuerdo con 

Pereira y Nascimento (2015, p. 170) cuando dicen que: 

 

Las actividades de análisis de clases en un contexto real de enseñanza y aprendizaje 

proporcionan a los pasantes momentos importantes de reflexión sobre la práctica 

docente, tanto sobre la acción observada como sobre la futura acción que ellos 

propios deberán desempeñar, llevándolos a la asunción de una postura crítica, 

reflexiva e investigativa sobre sus propias prácticas. (PEREIRA; NASCIMENTO, 

2015, p. 170, traducción nuestra)1 

 

Así, podemos asegurar que las pasantías de observación están imbricadas con las de 

práctica de enseñanza, ayudando al académico a desempeñar con más madurez y seguridad su 

primera experiencia docente, lo que contribuye consecuentemente en la construcción del ser 

profesor. 

Algo que también impacta directamente en la formación del académico, es la 

capacitación que ese recibe en la universidad a lo largo de los años en que viene siendo 

preparado para volverse profesor. Iremos pues, problematizar sobre este preparo para la vida 

profesional del futuro profesor, observando de qué manera se da ese proceso, analizando si el 

conjunto de asignaturas, estudiadas a lo largo de la carrera es adecuado y suficiente, o si hay 

algo que necesita ser aunado para una mejor capacitación. 

Haremos también, un análisis reflexivo sobre tarea fundamental en la vida del profesor 

de carrera, algo que es imprescindible también, para los profesores en formación. 

Reflexionaremos pues, sobre los procesos involucrados en la planeación de clases, ya que, 

sabemos que una clase bien planeada, es una clase con objetivos bien delimitados, y además 

de eso, ofrece seguridad al profesor al desempeñar su función en la enseñanza, reflejando de 

modo positivo en el aprendizaje de los alumnos. 

                                                 
1 As atividades de análise de aulas em contexto real de ensino e aprendizagem proporcionam aos estagiários 

momentos importantes de reflexão sobre a prática docente, tanto sobre a ação observada quanto sobre a futura 

ação que eles mesmos deverão desempenhar, levando-os à assunção de uma postura crítica, reflexiva e 

investigativa sobre suas próprias práticas. ” (PEREIRA; NASCIMENTO, 2015, p. 170) 
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Concordamos que en el proceso de planeación, el profesor debe dedicar un rato para 

que haga un análisis previo de la unidad didáctica del libro, o del material con el cual necesite 

y/o quiera trabajar. Eso, se recomienda hacer, con el objetivo de organizar la manera que va a 

utilizar los contenidos de las clases, buscando trabajarlos de modo eficaz, para lograr éxito en 

el alcance de los objetivos educacionales. 

 Además de eso, creemos ser de suma importancia trabajar con materiales auténticos y 

actuales, y que además, formen parte de la cultura y sociedad de los alumnos. El profesor 

debe también, buscar adaptar su didáctica en clase a las exigencias de la sociedad actual, 

estando dispuesto a aprender y a utilizar los nuevos recursos comunicativos e 

informacionales, articulando siempre que posible, sus clases con los multimedios disponibles 

(LIBÂNEO, 2004, p. 10), y en este punto, el profesor puede recurrir a las nuevas tecnologías 

para auxiliarlo en esta tarea. 

 Con el auxilio de la Internet, por ejemplo, el profesor puede trabajar en clase con 

videos diversos, con blogs, con redes sociales, con anuncios publicitarios, con actividades 

interactivas, puede incentivar las investigaciones sobre cualquier tema, etc.  En suma, hay un 

abanico de posibilidades que ofrecen multitud de formas para que el profesor pueda producir 

sus clases. Sabemos que hoy día, la información en la red está cada vez más al alcance de 

todos, sea en la escuela, en la universidad, en casa, o muchas veces en la propia palma de la 

mano de los alumnos, a través de sus teléfonos móviles.  

En suma, el nuevo profesor necesita estar atento a lo que es nuevo, en términos de 

tecnología, para que pueda estar siempre actualizado, caminando de la mano con los temas 

actuales y transversales, trabajando siempre que posible de manera interdisciplinar, además de 

eso, valorando la interculturalidad, buscando una mayor proximidad con los gustos e intereses 

de los alumnos, con el objetivo principal de ofrecerles clases más atractivas, dinámicas y 

diversificadas. Aportando con eso, más cualidad a sus clases, aunando lo tradicional de los 

elementos gramaticales con, no menos importante, los elementos culturales, en consonancia 

con los elementos de la actualidad, buscando atender siempre a los objetivos educacionales 

exigidos por la nueva sociedad. Son desafíos, los cuales, percibimos estar cada vez más 

imbricados en la profesión de profesor. Por lo tanto, creemos que merece una especial 

atención.  

Partimos del presupuesto de que los discentes de los cursos de formación de 

profesores, por no tener aún una supuesta pericia necesaria para estar delante de una turma de 

alumnos asumiendo el oficio de profesor, puede que sean poseídos por dudas, miedos, 

recelos, nerviosismo o sentimiento de incapacidad durante ese primer contacto con la práctica 
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de la enseñanza. La pasantía, viene, en ese sentido, ofrecer el puntapié inicial para que el 

académico pueda probar un poco de la realidad la cual los profesores vivencian a diario. La 

experiencia adquirida durante la pasantía proporciona momentos singulares de autocrítica y 

reflexión en lo tocante a la praxis docente, pudiendo conllevar al pasante a superarse en 

cuanto a sus debilidades, en una búsqueda continua por la excelencia profesional en el arte de 

la enseñanza. 

De esta forma, proponemos con este trabajo, hacer una reflexión crítica2, sobre la 

pasantía, como primera experiencia de docente y buscamos evidenciar, de modo general, a 

través del ejercicio de reflexión, su importancia para la formación de profesores. Buscamos 

problematizar la capacitación que recibe el dicente en la universidad, y analizar su 

consecuencia en la vida del futuro profesor. Buscamos, además, reflexionar sobre la etapa de 

planeación de clases, el modo como refleja en las clases, y como trata el pasante respeto a este 

tema. Por último, proponemos abrir una discusión sobre el oficio de profesor, la 

concientización que tiene el discente sobre la profesión que va a ejecutar, los desafíos y 

dificultades de la profesión, etc.  

Han motivado la realización de este trabajo, las experiencias obtenidas por el autor y 

por un grupo de alumnos también pasantes, durante la primera pasantía de práctica de 

enseñanza, en el curso de Letras-Español de la UFC, la cual ocurre en la asignatura “Estágio 

III: ensino das habilidades comunicativas da língua espanhola”. Asignatura obligatoria y con 

carga horaria de 96 horas, ofrecida a los estudiantes que están en el noveno semestre del 

curso. 

Se hace en este trabajo, una investigación de carácter cualitativo con base en las 

experiencias adquiridas por el autor y por el grupo de alumnos de Letras-Español, también 

profesores en formación, basándose en los elementos idiosincráticos, en las experiencias 

vivenciadas durante la pasantía de enseñanza, así como también en la bibliografía consultada 

para la realización de este trabajo. 

Han servido como fundamentación para este proyecto, los estudios de Libâneo (2004), 

en cuanto a reflexiones sobre la profesión docente y las nuevas exigencias en la educación. 

También nos apoyamos en las investigaciones de Lima (2001), y Pimenta (2012), que nos 

ofrecen importantes reflexiones sobre el tema de la pasantía como práctica de enseñanza y 

relevancia para el desarrollo del profesor en formación. En ese mismo sentido también 

                                                 
2 Entendemos por reflexión crítica en ese contexto, el ejercicio del pensamiento en lo tocante la pasantía, en el 

sentido poder sumergirnos en una amplia y profunda reflexión sobre sus implicancias en la formación de 

profesores. De esta forma, el pasante puede reflexionar sobre su propia práctica, y con eso, lograr evolución en 

los procesos involucrados en la enseñanza. 
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contribuyen en esa investigación, las ideas de Pereira y Nascimento (2015), Carvalho (2011), 

Silva y Margonari (2005), entre otras fuentes consultadas. 

Creemos que, con esa investigación, podremos contribuir con los profesores en 

formación para que, cuando lleguen al momento de la pasantía, puedan estar más conscientes 

sobre la importancia que tiene ese inicio del ejercicio de la enseñanza, y que con eso, puedan 

reflexionar sobre el tema, logrando así, una mejor comprensión, y consecuentemente una 

mayor seguridad para cuando estén en campo.  

Esperamos también con ese estudio, proporcionar a los interesados, una mayor 

concientización sobre las responsabilidades del profesor, en lo tocante a la etapa de 

planeación de clases, con especial atención en el trato de los aspectos educacionales, como los 

temas transversales, interculturales e interdisclinares, en sus clases.   

Otro hecho que esperamos, es evidenciar la evolución que sufre el pasante a través de 

las experiencias obtenidas durante la pasantía. Poder demostrar que eventuales debilidades de 

naturaleza humana, como nerviosismo, ansiedad, miedo, sensación de incapacidad, o hasta 

desencanto por la carrera de profesor, pueden ser superadas a lo largo de la pasantía, a través 

del ejercicio de la práctica docente, bien como de las constantes problematizaciones y 

reflexiones que el pasante realiza. 
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2 PASANTÍA DE ENSEÑANZA: PRIMERA EXPERIENCIA COMO PROFESOR 

 

Tras una larga jornada de estudios en la universidad, con el currículo que compone la 

licenciatura en lengua española, un currículo lleno de asignaturas de carácter teóricos y 

teórico/prácticos, finalmente en los últimos semestres de la graduación en Letras, los 

estudiantes irán a depararse con el momento más esperado para unos y más temido por otros. 

Estamos hablando de la etapa de la primera práctica docente, es decir, el momento que 

empieza en la pasantía de enseñanza, que en el curso de Letras-Español de la Universidad 

Federal de Ceará (UFC), ocurre en la asignatura “Estágio III: ensino das habilidades 

comunicativas da língua espanhola”. 

 La pasantía es considerada por muchos, la etapa más importante en la carrera 

de formación de profesores. Pues es el momento en que los estudiantes dejan de ser simple 

partícipes y espectadores en la universidad, y empiezan a ocupar un espacio que antes, la 

mayor parte de las veces, solo veían desde sus pupitres.  Los pasantes ocupan ahora, el palco 

principal en el salón de clase, participando activamente de una práctica formativa, para lo que 

será un porvenir próximo, la profesión elegida por ellos, los futuros profesores. La pasantía 

proporciona al estudiante un momento único de aprendizaje. En ese sentido concordamos con 

las ideas de Carvalho (2011), cuando dice: 

 

Creemos que es a partir de la Pasantía que el alumno mantiene contacto con la 

realidad de actividades profesionales que irá ejercer. Es el local en que desarrollará 

su proceso de formación y construcción docente. Es el periodo donde el estudiante 

conocerá la realidad de la profesión, sus desafíos y obstáculos. Es el momento donde 

el alumno irá vivenciar la profesión docente y construirá sus propias perspectivas y 

reflexiones sobre la actividad profesional del magisterio. (CARVALHO, 2011, p. 3, 

traducción nuestra)3 

 

Esa etapa de la pasantía de enseñanza, al contrario de lo que puedan pensar algunos 

discentes, representa una constante unión entre la teoría y la práctica. No es una ruptura, ya 

que con el inicio de esa experiencia docente uno busca constantemente, mejorar los puntos 

débiles en su praxis docente. Eso afirmamos de acuerdo con lo expuesto por Frigotto (1994 

apud LIMA, 2001, p. 35, traducción nuestra), cuando nos aclara que “la praxis expresa, 

justamente, la unidad indisoluble de dos dimensiones distintas en el proceso de conocimiento: 

                                                 
3 Acreditamos que é a partir do Estágio que o aluno mantém contato com a realidade das atividades profissionais 

que irá exercer. É o local onde ele desenvolverá seu processo de formação e construção docente. É o período 

onde o estudante conhecerá a realidade da profissão, seus desafios e obstáculos. É o momento onde o aluno irá 

vivenciar a profissão docente e construirá suas próprias perspectivas e reflexões sobre a atividade profissional do 

magistério. (CARVALHO, 2011, p. 3) 
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teoría y acción. La reflexión teórica sobre la realidad no es una reflexión diletante, sino una 

reflexión en función de la acción.”4  

 Aun partiendo de esa perspectiva, estamos de acuerdo con las ideas de Garrido y 

Carvalho (1999 apud SILVA; MARGONARI, 2005, p. 2) cuando afirman que: 

 

[…] en la literatura constructivista, el aula de los cursos de formación de profesores 

se vuelve el espacio de reflexión que permite a los licenciados profundizar su 

comprensión sobre la enseñanza, examinando sistemáticamente la acción docente, 

cuestionando y releyendo los fundamentos teóricos. Aprenden también a considerar 

la clase como objeto de estudio, problematizándola y sugiriendo propuestas para la 

superación de las dificultades enfrentadas. En ese proceso re/elaboran 

continuamente sus representaciones sobre lo que es ser profesor. (GARRIDO; 

CARVALHO, 1999 apud SILVA; MARGONARI, 2005, p. 2, traducción nuestra)5 

 

Con el objetivo de formular una idea más aclarada sobre la pasantía, buscando de esta 

manera, comprender su importancia en los cursos de formación de profesores y demostrar 

además, que la teoría no es indisociable de la práctica, recurrimos a lo que nos explica 

Pimenta (2012, p. 27) cuando dice que: 

 

Por Pasantía Curricular se entienden las actividades que los alumnos deberán 

realizar durante su curso de formación, junto al campo futuro de trabajo. […] Por 

eso se suele nombrarla la “parte más práctica” del curso, en contraposición a las 

demás asignaturas consideradas como la “parte más teórica”. Pasantía y asignaturas 

componen el currículo del curso, siendo obligatorio el cumplimiento de ambos para 

obtenerse el diploma de conclusión. (PIMENTA, 2012, p. 27, traducción nuestra)6 

 

La asignatura, “Estágio III”, proporciona a los estudiantes la oportunidad de aprender 

el “ser profesor”.  En ella los estudiantes son estimulados a ejercitar su capacidad creativa, su 

organización, la capacidad de producir clases coherentes y con calidad; trabajar los contenidos 

en una clase de español, eligiendo los materiales didácticos adecuados a cada nivel, organizar 

el tiempo, es decir, el pasante debe reunir todas las características, las innatas y las aprendidas 

                                                 
4 A práxis expressa, justamente, a unidade indissolúvel de duas dimensões distintas no processo de 

conhecimento: teoria e ação. A reflexão teórica sobre a realidade não é uma reflexão diletante, mas uma reflexão 

em função da ação. (FRIGOTTO,1994 apud LIMA, 2001, p. 35) 
5 [...] na literatura construtivista, a sala de aula dos cursos de formação de professores torna-se o espaço de 

reflexão que permite aos licenciandos aprofundar sua compreensão sobre o ensino, examinando 

sistematicamente a ação docente, questionando e relendo os fundamentos teóricos. Aprendem também a 

considerar a aula como objeto de estudo, problematizando-a e sugerindo propostas para a superação das 

dificuldades encontradas. Nesse processo re/elaboram continuamente suas representações sobre o que é ser 

professor. (GARRIDO; CARVALHO, 1999 apud SILVA; MARGONARI, 2005, p. 2) 
6 Por estágio curricular entende-se as atividades que os alunos deverão realizar durante o seu curso de formação, 

junto ao campo futuro de trabalho. [...] Por isso costuma-se denomina-lo a “parte mais prática” do curso, em 

contraposição às demais disciplinas consideradas como a “parte mais teórica”. Estágio e disciplinas compõem o 

currículo do curso, sendo obrigatório cumprimento de ambos para obter-se o certificado de conclusão. 

(PIMENTA, 2012, p. 27) 
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a lo largo de su estancia en la universidad, para utilizar en este momento de descubrimiento y 

desarrollo de sus habilidades docentes. 

Creemos ante todo, que, para el académico del curso de licenciatura, que va a 

desempeñar por primera vez la práctica de la enseñanza, es imprescindible hacer una reflexión 

crítica antes, durante, y después de la pasantía, sobre lo que significa ser un profesor, pues 

concordamos que ese ejercicio sirve para que uno se entere de sus responsabilidades en 

cuanto pasante en la universidad, así como del importante papel en la sociedad, lo cual irán a 

desempeñar a lo largo de su vida como agentes educadores.   

Por lo tanto, con el intento de contestar a la indagación de lo qué es ser un profesor, 

buscando hallar respuestas a esa pregunta algo filosófica, traemos algunos conceptos que nos 

ayudarán a tener una visión más aclarada sobre el tema. El diccionario Aurélio da Língua 

Portuguesa nos da la siguiente definición de lo que significa la palabra en portugués 

professor: “s.m. Aquele que professa ou ensina uma ciencia, uma arte, uma técnica, uma 

disciplina; mestre. […] Homem perito ou adestrado. Aquele que professa publicamente as 

verdades religiosas” (FERREIRA, 2010, p. 1715). A su vez el Diccionario de la Lengua 

Española, de la Real Academia Española (RAE), es sucinto y nos da la información: “m. y f. 

Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte” (RAE, 2001, p. 1840) 

En ambos diccionarios encontramos términos técnicos e informativos, pero no 

concordamos ser suficientes para aclarar algo tan complejo como lo que es ser profesor. Nos 

apoyamos, para llegar más próximo a un consenso, en las palabras de Libâneo (2004, p. 29, 

traducción nuestra) que nos dice que “la enseñanza exclusivamente verbalista, la mera 

transmisión de informaciones, el aprendizaje entendido solamente como la acumulación de 

conocimientos, ya no subsisten más”.7 

Eso nos remite a la idea de que el ejercicio de la enseñanza no es algo tan sencillo de 

descodificar. Ser profesor, ya no se trata solamente de ser un individuo que ha recibido una 

formación académica o que detiene determinado conocimiento para transmitir a un sujeto 

puramente receptor de informaciones.  

El concepto es algo mucho más amplio, en el sentido de que en el aula no debe 

prevalecer solamente la figura del docente y la asignatura la cual está impartiendo, se debe 

llevar en cuenta y reconocer también, la fundamental importancia que tiene el alumno, sus 

pensamientos, sus opiniones, su cultura, su contribución que tiene en el aula, ya que es con él 

y para él que el aprendizaje existe y adquiere significado. Partiendo de ese presupuesto, 

                                                 
7 O ensino exclusivamente verbalista, a mera transmissão de informações, a aprendizagem entendida somente 

como acumulação de conhecimentos, não subsistem mais. (LIBÂNEO, 2004, p. 29)  
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basamos ese raciocinio, apoyándonos en las palabras de Libâneo (2004, p. 29), que resalta 

que: 

Lo que se afirma es que el profesor media la relación activa del alumno con la 

asignatura, incluso con los contenidos propios de su área de estudio, pero 

considerando los conocimientos, la experiencia y los significados que los alumnos 

traen al aula, su potencial cognitivo, sus capacidades e intereses, sus procedimientos 

de pensar, su modo de trabajar. Al mismo tiempo, el profesor ayuda en el 

cuestionamiento de esas experiencias y significados, provee condiciones y medios 

cognitivos para su modificación por parte de los alumnos y les orienta, 

intencionalmente, para objetivos educativos. (LIBÂNEO, 2004, p. 29, traducción 

nuestra) 

 

Tras las explicaciones y argumentos vistos, sobre lo que representa ser la figura del 

profesor, buscamos también externar su significado, en la perspectiva de un grupo de 

profesores en formación, averiguando si lo que creen va de encuentro con lo dicho 

anteriormente.   Hicimos la indagación sobre qué es “ser profesor” a alumnos del curso de 

Letras-Español8 que dispusieron un rato importante de su tiempo para contribuir en esa 

reflexión. Entonces obtuvimos las respuestas que siguen: 

 

— Ser profesora es poder trasmitir sus conocimientos para otras personas, que 

muchas veces sólo necesitan de una oportunidad de adquisición de 

conocimientos, para poder brillar en cualquier carrera que elijan seguir. 

(ALUMNA ALEXSANDRA COELHO) 

— Es tener orgullo de transmitir con paciencia y alegría lo que sabes para quien 

está empezando. Es tener la certeza que haces diferencia con tu trabajo y que 

podrás mejorar personas con tu opinión. Sin prejuicios, abrazar todas las 

opiniones y corregir los equívocos con humildad. (ALUMNA DÉBORA 

NOBRE) 

— Ser profesora, para mí, es algo donde se debe buscar la libertad de nuestras 

creatividades, ayudar a los alumnos a preguntar, discordar, criticar, dialogar. En 

nuestro caso del español, trabajar no sólo la gramática, pero también buscar 

trabajar la lengua como un todo, desde la escrita hasta los conocimientos 

multiculturales, llevando en cuenta la importancia de los contenidos, tener 

objetivos aclarados, métodos bien estructurados. (ALUMNA ANTÔNIA 

LÚCIA ALVES) 

— Ser un facilitador de procesos. El profesor no enseña, facilita la adquisición del 

conocimiento. (ALUMNO FRANCIMARCOS PEIXOTO) 

 

Podemos observar con alegría, a través de las respuestas de esos profesores en 

formación, que, de un modo general, hay una concientización sobre lo que representa y cual la 

misión que el profesional de la educación debe desempeñar en el aula.  Se percibe que hay un 

diálogo evidente con las ideas de Libâneo (2004), como visto anteriormente. 

                                                 
8 Estudiantes del curso de Letras-Español, de la UFC, los cuales han colaborado en este trabajo, contestando a 

preguntas relacionadas con la pasantía de práctica de enseñanza de lengua española. Adelante tendremos un 

capítulo que explicará el cuestionario aplicado a estos participantes. 
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Esa concientización, sobre la misión que el profesor debe desempeñar a diario, nos 

remite a la problematización sobre los desafíos que los nuevos profesores tendrán que 

enfrentar para ejecutar a sus clases con la eficaz calidad que la sociedad exige y que los 

alumnos merecen.  Estamos conscientes que el nuevo profesor debe llevar en cuenta los 

constantes cambios en la sociedad, poniendo el alumno como eje principal en el aula, en el 

papel de agente de aprendizaje y también de enseñanza.  

Reforzando a esa actitud del docente, concordamos con Moreira (1997), cuando nos 

dice que los profesores deben buscar promocionar cada vez más un aprendizaje que sea 

significativo para los alumnos, considerando el entorno social en que viven y valorando los 

conocimientos previos que poseen. 

Estamos conscientes que el modo de enseñanza, así como el modo de preparar clases, 

ya no es más lo mismo de otras épocas, no es lo mismo de la década pasada, así como no lo 

será en el porvenir. Lo que queremos decir con esa afirmación, es que de la misma forma que 

con el paso del tiempo, todo en la vida cambia y evoluciona, y consecuentemente, hay una 

necesidad de adaptación del ser humano, así también son los métodos de enseñanza, con todos 

los elementos que los componen, es decir, el modo de planear, preparar y ejecutar clases, los 

temas y aspectos culturales del entorno social, la valoración cada vez más importante de los 

temas transversales, la interculturalidad, y la interdisciplinaridad. 

Creemos importante traer una breve explicación sobre lo que significan estos tres 

últimos elementos, a fin de posibilitar a los interesados sobre este trabajo, un mejor 

entendimiento de cada uno, pues son puntos relevantes, y que forman parte de la carrera de 

profesor, además de componer y estar cada vez más haciendo hincapié en los Parámetros 

Curriculares Nacionales (PCNs), los cuales Bovo (2011), nos presenta como una propuesta de 

contenidos para referenciar y orientar la estructura curricular del sistema educacional en 

nuestro país. 

BOVO (2011, p. 5, traducción nuestra) nos hace saber que “la mayor énfasis de ese 

documento son los ‘Temas transversales’: Ética, Medio Ambiente, Educación Sexual, 

Pluralidad Cultural, Salud, Trabajo y Consumo.”9 El autor también nos explicita que los: 

 

Temas transversales son un conjunto de contenidos educativos y ejes conductores de 

la actividad escolar que, no estando imbricados a ninguna asignatura particular, se 

puede considerar que son comunes a todas, de manera que, más que crear nuevas 

asignaturas, se cree conveniente  que su tratamiento sea transversal en un currículo 

                                                 
9 A maior ênfase desse documento são os ‘Temas Transversais’: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, 

Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo. (BOVO ,2011, p. 5) 
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global de la escuela. (YUS, 1998, p. 17 apud BOVO, 2011, p. 5, traducción 

nuestra)10 

 

También de gran importancia es explicar qué es la interculturalidad, algo que debe 

estar presente en la educación y debe cada vez más ser estimulado en los profesores en 

formación. Ante todo, para una mejor comprensión del tema, creemos ser necesario aclarar lo 

que se entiende por intercultura. Romani y Rajobac (2011, p. 66), nos explican que: 

 

La intercultura se refiere a un complejo campo de debate entre las variadas 

concepciones y propuestas que enfrentan la cuestión de la relación entre procesos de 

identidades socioculturales distintas, enfocando específicamente la posibilidad de 

respetar las diferencias y de integrarlas en una unidad que no las anule. La 

intercultura viene configurándose como una nueva perspectiva epistemológica, al 

mismo tiempo es un objeto de estudio interdisciplinar y transversal, en el sentido de 

tematizar y teorizar la complejidad (más allá de la pluralidad o de la diversidad) y la 

ambivalencia o hibridismo (más allá de la reciprocidad o de la evolución linear) de 

los procesos de elaboración de significados en las relaciones intergrupales e 

intersubjetivas, constituidas de campos de identidad en términos de etnias, de 

generaciones, de géneros, de acción social (FLEURI, 2003 apud ROMANI; 

RAJOBAC, 2011, p. 66, traducción nuestra).11 

 

Ahora que sabemos lo que pertenece a la rama de la intercultura, proseguiremos, pues, 

con el concepto de interculturalidad, tema bastante abordado en los manuales didácticos 

actuales, principalmente en las clases de lengua, algo que consideramos ser imprescindible 

trabajarse en el aula, pues en un mundo moderno debemos ofrecer a nuestros alumnos una 

concientización sobre los principios éticos de respeto y aceptación de los distintos tipos de 

pensamientos, culturas y pueblos. Romani y Rajobac (2011, p. 68) nos dan una mejor 

explicación sobre la interculturalidad en la educación. Para los estudiosos: 

 

La interculturalidad en la educación aparece como una propuesta pedagógica que 

busca desarrollar relaciones de cooperación, respeto y aceptación, entre diferentes 

culturas y sujetos, deseando de esa forma, preservar las identidades culturales, con el 

                                                 
10 Temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos condutores da atividade escolar que, não 

estando ligados a nenhuma matéria particular, pode se considerar que são comuns a todas, de forma que, mais do 

que criar novas disciplinas, acha-se conveniente que seu tratamento seja transversal num currículo global da 

escola. (YUS, 1998, p. 17 apud BOVO, 2011, p. 5) 
11 A intercultura refere-se a um complexo campo de debate entre as variadas concepções e propostas que 

enfrentam a questão da relação entre processos identitários socioculturais diferentes, focalizando 

especificamente a possibilidade de respeitar as diferenças e de integrá-las em uma unidade que não as anule. A 

intercultura vem se configurando como uma nova perspectiva epistemológica, ao mesmo tempo é um objeto de 

estudo interdisciplinar e transversal, no sentido de tematizar e teorizar a  complexidade (para além da pluralidade 

ou da diversidade) e a ambivalência ou o hibridismo (para além da reciprocidade ou da evolução linear) dos 

processos de elaboração de significados nas relações intergrupais e intersubjetivas, constituídas de campos 

identitários em termos de etnias, de gerações, de gênero, de ação social. (FLEURI, 2003 apud ROMANI; 

RAJOBAC, 2011, p. 66) 
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objetivo de propiciar el cambio de experiencias, y el enriquecimiento mutuo. 

(ROMANI; RAJOBAC, 2011, p. 68, traducción nuestra).12 

 

Ahora, por último, pero no menos importante, presentamos la idea que Libâneo (2004, 

p. 31) no trae sobre la interdisciplinaridad. De acuerdo con el estudioso:  

 

La noción más conocida de interdisciplinaridad es la de interacción entre dos o más 

asignaturas para superar la fragmentación, la compartimentación de conocimientos, 

implicando un cambio entre especialistas de varios campos del conocimiento en la 

discusión de un asunto, en la resolución de un problema, teniendo en vista una mejor 

comprensión de la realidad. (LIBÂNEO, 2004, p. 31, traducción nuestra)13 

 

Actualmente, los nuevos profesores, ya ingresan en el campo de la enseñanza, 

incumbidos de aunar todos esos elementos en sus clases, lo que no es tarea fácil, pues requiere 

constante capacitación, trabajo en conjunto con otras asignaturas, y un conocimiento global 

sobre los diversos temas de la sociedad, no solamente lo que es de su área de formación 

académica. Aún de acuerdo con Libâneo (2004, p. 31 – 32, traducción nuestra), “[…] la idea 

es de que no se trata de conocer por conocer, sino de aunar el conocimiento científico a una 

cognición práctica, es decir, de comprender la realidad para transformarla.”14  

Concordamos con esa observación, pues son puntos necesarios e indispensables para 

que el nuevo profesor pueda producir clases más eficaces, promocionando una educación más 

efectiva y con la participación de los alumnos, que deben ocupar papel de destaque en el aula, 

principalmente en las clases de idiomas, ya que deben ser estimulados a participar cada vez 

más, pudiendo ser capaces de exponer sus ideas en lengua extranjera, discutir y debatir con el 

profesor y con la turma, argumentar puntos de vista, crear hipótesis y formulaciones, ser 

capaces de mantener una conversación natural y fluida.  

Un motivo por lo cual creemos que el profesor necesita estimular esa mayor 

participación de los alumnos, en las clases de lengua extranjera, se debe a que en ellas el 

profesor tiene una mayor libertad para trabajar en clase los más variados temas, lo que 

contribuye positivamente en el aprendizaje, adquisición de conocimiento y desarrollo del 

                                                 
12 A interculturalidade na educação aparece como uma proposta pedagógica que busca desenvolver relações de 

cooperação, respeito e aceitação, entre diferentes culturas e sujeitos, visando dessa forma, preservar as 

identidades culturais, com o objetivo de propiciar a troca de experiências, e o enriquecimento mútuo. (ROMANI; 

RAJOBAC, 2011, p. 68) 
13 A noção mais conhecida de interdisciplinaridade é a de interação entre duas ou mais disciplinas para superar a 

fragmentação, a compartimentalização de conhecimentos, implicando uma troca entre especialistas de vários 

campos do conhecimento na discussão de um assunto, na resolução de um problema, tendo em vista uma 

compreensão melhor da realidade. (LIBÂNEO, 2004, p. 31) 
14 […] A ideia é de que não se trata de conhecer por conhecer, mas de ligar o conhecimento científico a uma 

cognição prática, isto é, de compreender a realidade para transformá-la. ” (LIBÂNEO, 2004, p. 31 – 32) 
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sentido crítico en los alumnos, a través de un estímulo constante de reflexión y expansión del 

pensamiento.  

El tiempo cambió, la educación cambia constantemente. A cada nuevo gobierno 

surgen nuevos parámetros, con sus recomendaciones y exigencias para la educación. El nuevo 

profesor ya ingresa en su profesión con el desafío de atender a esa nueva demanda, con 

nuevas responsabilidades, y sabemos, sin el justo reconocimiento por parte del gobierno.  

Los problemas del pasando aún persisten, y nuevos problemas van surgiendo, pues aún 

tenemos profesores con bajos sueldos, gran número de alumnos en sus aulas, condiciones de 

trabajo deficientes, y más recientemente, importantes cambios que retroceden la educación en 

nuestro país, con restricciones de asignaturas, como lo propuesto inicialmente en la reforma 

de la enseñanza media, en la medida provisoria (MP) 748/2016, lo que conllevó a constantes 

protestas y ocupaciones de estudiantes en las escuelas y universidades.  

También hubo intentos de callar y controlar a los profesores en su tarea de promover 

la conciencia social y construcción de pensamiento en los alumnos, como lo que estaba en 

texto original del proyecto de ley (PL) 7.180/14, que culminó con el archivo del asunto tras 

innúmeros conflictos entre críticos y apoyadores, dando lugar recientemente al proyecto de 

ley (PL) 258/2019, que también trae absurdos como la permisión a los alumnos para grabar a 

los profesores en el aula (Semis, 2019). 

Tiempos difíciles para los nuevos educadores. La sociedad actual exige alumnos, 

trabajadores, ciudadanos, cada vez más competentes y dedicados en sus oficios, pero por otra 

parte, los profesores que son los constructores de esa nueva sociedad, no reciben el soporte de 

que necesitan, tampoco el reconocimiento merecido. 
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3 ENCUESTA CON ALUMNOS DE LETRAS-ESPAÑOL QUE HICIERON LA 

PASANTÍA DE ENSEÑANZA 

 

Con el objetivo de conocer mejor al perfil de los estudiantes de Letras-Español, que 

recién concluyeron o están en las etapas finales del curso, hemos producido a un cuestionario 

que fue aplicado a esos individuos, lo que se ha vuelto de fundamental importancia para la 

realización de este trabajo, ya que ha servido para fomentarlo, posibilitando además, un 

análisis y una reflexión más fidedigna acerca de este inicio de la experiencia docente.  

El referido cuestionario fue pensado y producido para ser aplicado, exclusivamente, a 

alumnos del curso de Letras-Español, que ya hubieran estudiado y aprobado en la asignatura 

“Estágio III: ensino das habilidades comunicativas da língua espanhola”, la cual recordando, 

es el momento en la graduación, donde los estudiantes, mantienen su primer contacto con una 

asignatura de práctica de enseñanza. Al final de esta asignatura, los discentes necesitan 

producir una relatoría crítica15 sobre las experiencias obtenidas en la pasantía.  

El cuestionario está formado de 17 preguntas, y fue aplicado a un grupo de 4 alumnos 

del curso de Letras-Español, de la UFC, compuesto de 3 alumnas en su último semestre de la 

graduación, y 1alumno que recientemente ha concluido el curso. Los discentes invitados, han 

contestado con satisfacción al cuestionario, y han concordado en compartir sus ideas, así 

como sus identidades en este trabajo. Las respuestas de las preguntas direccionadas a estos 

individuos, pueden ayudar a los lectores a reflexionar y comprender mejor la importancia que 

tiene la pasantía como primera práctica de enseñanza, además de ofrecer respuestas y aclarar 

dudas sobre cómo se sienten, y qué contribuciones tienen a hacer los académicos que han 

probado de esa experiencia docente en la pasantía.  

Son preguntas que versan sobre aspectos involucrados con la pasantía y también con la 

carrera de profesor. En el cuestionario abordamos puntos sobre los respectivos temas: pasantía 

como primera experiencia docente, aspiraciones sobre la carrera de profesor, formación de 

profesores en la universidad, interacción profesor/alumno, planeación de clases, etc. En 

resumen, preguntas que, en la perspectiva de estos alumnos pasantes, pueden fomentar a los 

lectores, múltiples reflexiones sobre la iniciación a la docencia y la carrera de profesor. 

                                                 
15 La relatoría crítica, producida a través de las experiencias del autor, durante la pasantía en la asignatura 

“Estagío III”, ha servido como elemento motivador para la realización de este trabajo. 
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Las respuestas obtenidas, sirvieron además, para fundamentar la reflexión que 

hacemos en el capítulo que sigue. Disponemos al final de este trabajo, en los apéndices, el 

cuestionario contestado en la íntegra por cada uno de los miembros del grupo entrevistado16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Por una cuestión ética, como forma de dar crédito y reconocimiento a la presteza de los invitados, les fue 

solicitado permisión para compartir a sus respuestas, así como sus datos personales, como nombre y edad. Los 

cuatro miembros fueron solidarios e estuvieron de total acuerdo, sin objeciones. 
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4 DIFICULTADES Y SUBJETIVIDADES EN LA PASANTÍA 

 

Llegada la pasantía, los profesores en formación van a poner en práctica los 

contenidos aprendidos y ejercitar sus habilidades personales en el momento de la clase, lo 

cual sabemos, debe empezar antes, en la fase de planeación. La pasantía es, para muchos 

estudiantes, el primer contacto con la enseñanza, y, por ser esa la primera experiencia, 

conlleva a que algunos estudiantes se queden algo, o bastante nerviosos, en asumir el centro 

de las atenciones en el aula.  

Factores subjetivos y rasgos de personalidad, inherentes a cada individuo, pueden 

influir de modo positivo o negativo en su desempeño como profesores. Factores como la 

timidez, falta de dominio y seguridad para hablar en público (principalmente en lengua 

extranjera), dificultan el buen desarrollo de la clase, y consecuentemente, reflejan en el 

aprendizaje de los alumnos. Tales dificultades se manifiestan en algunos discentes más 

acentuadamente, ya con otros no tanto, pues por otra parte, algunos estudiantes, inician la 

carrera de profesor mismo antes de la pasantía obligatoria.  

Sin embargo, concordamos que para un estudiante de Letras, o de cualquier otra 

licenciatura, ya sea aquél que tiene alguna experiencia como profesor, ya sea aquél que 

adquiere su primera experiencia durante la pasantía, no hace falta preocuparse mucho, al 

punto de dejar que eso influya negativamente en su desarrollo, tampoco debe creerse un mal 

profesor si ha sido perjudicado por sus debilidades. Lo que uno debe tener en cuenta, es que, 

no se construye un buen profesor solamente en los pocos años estudiando en la universidad.  

Los estudiantes académicos, necesitan tener en cuenta que uno no aprende a ser 

profesor, sino que se transforma en profesor, y de eso los estudios complementarios, las 

lecturas, el tiempo, y más efectivamente la práctica, se encargarán con que disminuyan los 

eventuales miedos y recelos, timidez y nerviosismo, dando lugar a la seguridad, dominio en 

clase, confianza y consecuentemente, buen desarrollo en las clases. Eso podemos constatar a 

través de las respuestas obtenidas en el cuestionario aplicado al grupo de profesores en 

formación. Lo cual veremos a continuación. 

 

4.1 Análisis de las respuestas de los pasantes 

 

Como dicho anteriormente, el cuestionario está compuesto de 17 preguntas que, en su 

esencia, versan sobre la pasantía y la carrera de profesor. Sin embargo nos detuvimos en las 6 

preguntas que creemos más relevantes para el objeto de interés de este estudio. Resaltamos 
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que esas preguntas y análisis de las respuestas no son el foque principal de ese trabajo, pero 

son de innegable importancia en la comprensión de ese momento de la formación docente.  

Más adelante relataremos algunas dificultades y subjetividades encontradas por los 

estudiantes durante la pasantía, así como también, los problemas presenciados o vivenciados a 

largo de su formación en la universidad. Hechos que directa o indirectamente influyeron en su 

desempeño en el ejercicio de la docencia, en esta etapa importante de la formación académica.   

Abajo presentamos las preguntas seleccionadas, con las respectivas respuestas de los 

participantes. Para cada una hacemos una breve reflexión y análisis, con el objetivo principal 

de comprender la importancia que tiene la pasantía, como estreno de ejercicio de la docencia. 

Adelante, las respuestas de los pasantes: 

1. Preguntamos al grupo de alumnos, si el curso básico de español, ofrecido a la 

comunidad, fue su primera experiencia como profesores. Obtuvimos las siguientes 

respuestas: 

 

— No, pues ya había impartido clases de portugués y matemáticas, aparte de haber 

alfabetizado jóvenes y adultos. (ALUMNA ALEXSANDRA COELHO) 

— No, ya había impartido clases de español en una escuela pública para 

estudiantes de secundaria en el barrio Henrique Jorge. (ALUMNA ANTÔNIA 

LÚCIA ALVES) 

— No, soy profesora hace 2 años. Antes de la facultad de español también, enseñé 

inglés y portugués. (ALUMNA DÉBORA NOBRE) 

— Sí. Aunque ya haya actuado como profesor, dar clases como profesor de lengua 

extranjera en la pasantía, fue la primera experiencia. (ALUMNO 

FRANCIMARCOS PEIXOTO) 

 

Observamos por las respuestas, que tenemos un grupo que ya posee alguna 

experiencia como profesores, sin embargo para la mayoría, esa ha sido la primera experiencia 

docente en la enseñanza de español como lengua extranjera (E/LE). Por lo tanto es coherente 

señalar la importancia de las experiencias obtenidas por esos individuos, en la pasantía, por 

tratarse de una experiencia guiada, de un nuevo camino a recurrir en el porvenir próximo, en 

el área de formación para el cual fueron capacitados, es decir, la enseñanza de la lengua 

española y sus literaturas. 

2. Aún sobre el curso básico de español, les fue preguntado qué expectativas tenían 

antes de empezar sus prácticas en esa nueva experiencia. Pensamos esa pregunta 

con el objetivo de aproximarnos del interior del estudiante de Letras-Español, en 

ese momento importante de su carrera, buscando externar los sentimientos previos 
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que la pasantía despierta en cada uno de los miembros participantes. Obtuvimos 

las respuestas abajo: 

 

— Al inicio tuve mucho miedo, pues creía que no me iba a salir bien, ya que nunca 

había impartido clases en español, sin embargo cuando he visto a mis colegas 

iniciar, me di cuenta que no era tan difícil y que yo también sería capaz. 

(ALUMNA ALEXSANDRA COELHO) 

— Mis expectativas eran realizar la pasantía de manera a poner a prueba mis 

conocimientos, como también aprender más allá de un simple aprendizaje. Para 

mí, era primordial aprender en la práctica, y lograr un buen desempeño 

impartiendo clases de español en el curso de extensión lo cual realizamos en la 

UFC. Fue una experiencia única. (ALUMNA ANTÔNIA LÚCIA ALVES) 

— Yo jamás imaginaba la inmensa autonomía que tuvimos en este curso básico de 

español, ya que es algo difícil de verse en nuestra graduación en Letras. La 

pasantía ha sido realizada de manera liviana, y además, poder conducir las 

clases a nuestro modo (recibiendo feedbacks de nuestra tutora) fue muy 

productivo y útil para nuestra futura carrera como profesores. En especial 

evalúo que mi desempeño en la creación de clases ha sido triplicado después de 

la pasantía. ¿En qué se diferencia de las otras pasantías? El hecho de trabajarse 

en grupo y crearnos algo nuestro. No había peso de obligación en esta pasantía. 

(ALUMNA DÉBORA NOBRE) 

— Desde la etapa de la planificación, siempre estuve preocupado con mi dominio 

de la lengua española y cómo iba a contribuir al proceso de aprendizaje de los 

alumnos. (ALUMNO FRANCIMARCOS PEIXOTO) 

 

La falta de experiencia muchas veces hace que uno tenga miedos, recelos, aprensiones 

o inseguridad, algo común en la naturaleza humana y que puede pasar con cualquier 

individuo. Con el profesor en formación, que va a ejecutar por primera vez la tarea de impartir 

clases, y además, en lengua española no es distinto.  

Con el análisis de las respuestas, podemos observar que es muy habitual la ocurrencia 

de esas subjetividades en el aspirante a profesor, que, por volverse por primera vez el centro 

de todas las atenciones en el aula, es natural que sea poseído por algún sentimiento de 

inseguridad, o a veces incapacidad, principalmente por el hecho de estar delante de un aula 

muchas veces alborotado de alumnos impartiendo una clase en lengua extranjera. 

 Delante de la respuesta de la alumna Alexsandra, podemos constatar que la pasantía 

puede también ser un momento de ruptura y superación, de las eventuales debilidades 

humanas, pues como podemos ver, la participante nos relata que el miedo y sentimiento de 

incapacidad que sentía, disminuyeron al presenciar colegas suyas desempeñando la tarea de 

profesor. 

La pasantía también, es un momento de ponerse a prueba, es decir, ofrece la 

posibilidad del estudiante mensurar si toda la preparación recibida en los años estudiados, de 

hecho lo han capacitado para poder enfrentar a los desafíos de la vida de profesor. En la 
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respuesta de la alumna Antônia Lúcia, podemos observar todo un celo en desempeñar su tarea 

de forma satisfactoria. Más que ejecutar con calidad el oficio de profesora, la participante 

busca aprender con esa experiencia, evidenciando otra función que la pasantía puede 

desarrollar en el aprendiente de profesor: el cambio mutuo y concomitante entre profesor y 

alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Otro punto señalado en las respuestas, es la autonomía que recibe el estudiante en el 

comando de sus clases, como nos relata la alumna Débora. Vale la pena resaltar que esa 

autonomía es algo totalmente necesaria para la carrera de profesor, ya que para ejecutar su 

oficio, el profesional debe tener la iniciativa de planear su clase, elegir el material didáctico y 

la forma como va a trabajar. En resumen, el profesor debe tener la capacidad de promover 

clases eficaces para que logre un buen aprendizaje en sus alumnos.  

Sin embargo, reconocemos ser imprescindible en ese momento, la presencia del 

profesor guía, como forma de ayudar al alumno pasante, en el sentido de corregir los 

eventuales fallos y desvíos de conductas, reforzando positivamente los puntos fuertes, y 

señalando los puntos deficientes para que el alumno pueda, cada vez más, evolucionar en su 

práctica como profesor.  

Se percibe también, que las clases impartidas durante la pasantía, sirven para 

especializar el profesor en formación, con respeto a la tarea de creación de clases, ya que 

permite aprender en la práctica, con un material y contenido que él propio debe producir para 

aplicar a sus alumnos, y consecuentemente, verificar los resultados de su clase en el 

aprendizaje de ellos. 

Punto que también puede componer las expectativas del pasante, es la preocupación 

con impartir sus clases satisfactoriamente en lengua española, proporcionando una mayor 

inmersión de sus alumnos en el idioma. Hecho que sabemos, favorece el aprendizaje en los 

alumnos. Esa preocupación nos expuso el alumno Francimarcos. 

3. Preguntados sobre la forma que esa experiencia impactó en sus pensamientos 

sobre la carrera de profesor, el grupo contestó: 

 
— Desde el inicio del curso, tenía la certidumbre de que no quisiera impartir clases 

de español, sin embargo cuando empecé a impartir clases en la pasantía III17, y 

que toda la turma se quedaba con gran expectativa para aprender, he percibido 

que lo que yo había aprendido en el curso de Letras hasta aquél momento, sería 

importante, para poder compartir mis conocimientos con otras personas y que 

de cualquier manera, yo estaba siendo útil para alguien. (ALUMNA 

ALEXSANDRA COELHO) 

 

                                                 
17 Asignatura “Estágio III: ensino das habilidades comunicativas da língua espanhola”. 
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— Bajo la guía de la profesora Valdênia, hicimos nuestra pasantía con los 

estudiantes de la comunidad en el curso de extensión ofrecido por la UFC. Fue 

algo muy gratificante, especialmente en lo que dependía de nuestra consejera, la 

forma en que dirige la pasantía, que nos da una visión más profunda de nuestra 

responsabilidad y la mejor manera de trabajar el idioma. A través de esta 

oportunidad tuve condición para hacer un paralelismo entre el curso y las clases 

escolares. (ALUMNA ANTONIA LÚCIA ALVES) 

— Fueron impactos maravillosos, en especial por habernos sido nosotros, los guías 

para que las personas alcanzaran una evolución en el aprendizaje de la lengua 

española. Fue sensacional tener la oportunidad de conocer a nuestros puntos 

fuertes y débiles a través de la creación de un cuestionario sobre nuestra 

conducta y metodología de enseñanza en el aula, lo cual nuestros alumnos del 

curso de español básico contestaron. Creo que habría la necesidad de una 

extensión de ese proyecto, realizado en la pasantía, pues necesitamos mucho 

más experiencia práctica, aparte de expandirnos nuestro conocimiento de la 

lengua española. Por otra parte me quedo algo preocupada en cuanto al futuro 

de mi carrera docente, pues sé que las dificultades serán muchas, especialmente 

cuando nos recordamos de los perjuicios relacionados a lengua española. 

(ALUMNA DÉBORA NOBRE) 

— Por encima de todo, quedó la lección de que no somos conocedores de todo y 

que estamos en un proceso de aprendizaje constante. Antes de estar frente a 

frente con los alumnos, es necesario tener la certeza del aprendizaje que les 

vamos a facilitar, y ciertos de que no detener algún conocimiento no es motivo 

de vergüenza. (ALUMNO FRANCIMARCOS PEIXOTO) 

 

Percibimos por las respuestas del grupo, que la pasantía representó más que una 

simple asignatura en la universidad, a través de ella los estudiantes pudieron tener una mirada 

más profunda sobre su práctica docente. Queda evidente también, la oportunidad que el 

estudiante, tiene para descubrirse profesor, es decir, individuos que antes no tenían 

certidumbre en cuanto a su carrera en la labor docente, después de probar de esa experiencia, 

empezaron a ver la carrera de profesor con una mirada más positiva, en el sentido de 

reconocerse como capaces de ejecutar de modo satisfactorio su función como profesores.  

En este sentido podemos asegurar que la pasantía proporciona un momento de 

superación, pues las subjetividades inherentes a la persona, como miedo, nerviosismo, recelo, 

inseguridad, o sensación de incapacidad, disminuyeron progresivamente a la medida en que se 

ejecutaron los procedimientos pertenecientes a la pasantía. Al paso que las clases iban siendo 

impartidas, los académicos ganaron más seguridad, y consecuentemente, sus debilidades 

personales fueron disminuyendo gradualmente.  

Cabe destacar, que en la asignatura de la pasantía, les son atribuidas a los alumnos de 

Letras, las responsabilidades del oficio de profesor de español, las cuales el alumno necesita 

tener bien aclarado para que pueda alcanzar el objetivo mayor que es proporcionar 

aprendizaje a los alumnos en el aula, a la vez que aprenden el arte de la enseñanza, de ahí la 

innegable importancia de una práctica docente guiada, que ayudará al alumno a adquirir 



31 

 

  

confianza en aula, a la medida que reflexiona sobre su desempeño en las clases impartidas, 

corrigiendo los eventuales fallos que puedan surgir en el camino.  

Por lo tanto, en ese análisis que hacemos de las respuestas, queda claro también la 

importancia que tiene el profesor guía para el alumno pasante, ya que en el transcurso de la 

pasantía, siempre que el alumno necesita puede contar con la ayuda de su mentor, que busca 

guiarlo para la obtención del éxito, en esa etapa tan importante del curso de formación de 

profesores de español.   

Se percibe también, la preocupación del alumno de Letras con el futuro de la profesión 

de los docentes, principalmente con relación a la enseñanza de la lengua española, pues, 

percibimos, hay una mayor énfasis en la oferta del idioma inglés, frente a la enseñanza de la 

lengua española en las escuelas, principalmente en instituciones privadas, donde el estudio del 

inglés como lengua extranjera, gana cada vez más representatividad. Un hecho importante que 

se puede observar en estos últimos años, en estas instituciones, es el fenómeno sobresaliente 

de la enseñanza del inglés para niños, lo que nos conlleva a percibir una desvaloración de los 

profesores de lengua española, que supuestamente, sufren con una menor oferta de trabajo en 

las escuelas, o cuando encuentran trabajo, puede que tengan sueldos más bajos que los 

profesores de lengua inglesa, ya que la oferta de turmas para la enseñanza de lengua española, 

muchas veces es menor. 

Otro resultado de esa primera experiencia docente, observado en la respuesta del 

alumno Francimarcos, es la reiterada conciencia de que en cuanto profesores, estamos en un 

aprendizaje continuo,  y que el pasante, por no detener eventualmente algún conocimiento, o 

no saber contestar a algunas preguntas de sus alumnos, no debe juzgarse jamás con algún 

sentimiento de frustración o incapacidad, antes, debe estar preparado, buscando dominar a los 

contenidos de su área, y gozar de los eventuales fallos o ausencia de conocimiento, como un 

impulso para que pueda aprender cada vez más y mejor ejecutar su labor docente en la 

transmisión del conocimiento.  

Delante de las respuestas obtenidas, podemos afirmar que la pasantía, como práctica 

docente, representa el inicio de la adquisición de experiencia para la formación de profesores, 

en un continuum de aprendizaje de enseñanza, que no cesa cuando el académico termina su 

curso en la universidad, sino que debe ser un proceso permanente en la vida de los profesores. 

Eso va de acuerdo con las ideas de Lima (2001), que sabiamente no explica que: 

 

Es exactamente esta postura de “eterno aprendiente” el principio rector de lo que 

nombramos la praxis educativa del profesor, que consiste en aprender con la vida, 

con los libros, con el trabajo, con las personas, con la propia historia. Así es posible 
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ir construyendo la práctica docente en la perspectiva de la acción reflexionada y 

transformadora, mediada por el conocimiento. (LIMA, 2001, p. 35, traducción 

nuestra)18 

 

4. Creemos importante conocer el significado que la pasantía representa para el 

estudiante de Letras que está en fase de conclusión de curso, con el objetivo de 

conocerlo mejor y poder constatar qué implicancias la pasantía promueve en esos 

académicos, les hemos preguntado sus opiniones sobre la pasantía como parte de 

su formación como profesores de E/LE, entonces, obtuvimos las siguientes 

respuestas: 

 
— Después de da conclusión del curso, en la clase final, pude percibir la 

satisfacción de los alumnos y las ganas de aprender cada vez más, lo que me ha 

dejado muy feliz, por tener la certidumbre de haber cumplido mi trabajo y 

aumentado las ganas de dedicarme a ser profesora. (ALUMNA 

ALEXSANDRA COELHO)  

— La pasantía como profesora, para mí fue muy importante, pues tuve la 

oportunidad de desarrollar habilidades delante de mi trabajo. A través de la 

pasantía podemos mostrar todo lo que sabemos, como también experimentamos 

la realidad social y creamos una mayor vinculación con nuestra área 

profesional. (ALUMNA ANTÔNIA LÚCIA ALVES) 

— ¡Fueran excelentes! Una experiencia importante para que nosotros hagamos un 

buen trabajo como profesores efectivos. (ALUMNA DÉBORA NOBRE) 

— Como dije anteriormente, ya he tenido otras experiencias en el aula. El proceso 

perfeccionó mi concepción de enseñanza y aprendizaje y reforzó mi concepción 

que la educación se construye en el día a día. (ALUMNO FRANCIMARCOS 

PEIXOTO) 

 

Como podemos observar en las respuestas de los miembros del grupo, es unánime la 

relevante contribución que la pasantía promueve en su formación como profesores. En la 

práctica de enseñanza, durante la pasantía, el estudiante aparte de adquirir esa experiencia que 

sabemos es necesaria para su formación académica, desarrolla sus habilidades como profesor, 

transmitiendo a sus alumnos su conocimiento aprendido en la universidad, en el conjunto de 

asignaturas que ha estudiado a lo largo de su formación, con sus lecturas, debates con 

profesores y colegas de curso, etc.  

Mucho se estudia las teorías de aprendizaje de lenguas, y se debate sobre las 

realidades encontradas en las escuelas y en la vida de profesor. La pasantía, permite al 

profesor en formación, la oportunidad de experimentar un poco de la realidad de lo que es la 

                                                 
18 É exatamente esta postura de “eterno aprendiz” o princípio norteador do que chamamos a práxis educativa do 

professor, que consiste em aprender com a vida, com os livros, com o trabalho, com as pessoas, com a própria 

história. Assim é possível ir construindo a prática docente na perspectiva da ação refletida e transformadora, 

mediada pelo conhecimento. (LIMA, 2001, p. 35) 
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vida de profesor. Proporciona además, un momento de mayor reflexión sobre educación, 

concientizándolo del importante papel social que un profesor desempeña. 

 Observamos en las respuestas la contribución positiva que hace la pasantía en el 

proceso de construcción de profesores. Alumnos que antes solo tenían referencia sobre lo que 

es educación a través de los libros y debates, experimentan ahora, y de hecho se descubren 

profesores durante esa práctica, en ese rato que están en campo, lo que es muy transformador 

y gratificante, principalmente cuando el pasante se descubre capaz de ofrecer educación a su 

público. Lo que se comprueba a través de la perceptible evolución en el aprendizaje de los 

alumnos, y en los comentarios positivos que recibe el pasante, durante y al final de su estancia 

como educador. 

5. También les fue preguntado a los pasantes, qué pensamientos tienen sobre la etapa 

de planeación de clases. Ellos compartieron esas respuestas: 

 
— Las planeaciones fueron lo que más tuve dificultades, pero cuando empecé a 

tener la práctica de hacerlas, se volvió bien más fácil, pues servía como guion, 

aunque cuando en algunas veces, tuviera la necesidad de improvisar. 

(ALUMNA ALEXSANDRA COELHO) 

— Sabemos que todo planeamiento consta de distintas etapas, por lo tanto, planear 

es el momento que fijamos metas para llegar a nuestros objetivos, especificando 

los fines y definiendo que hacer y que recursos y estrategias vamos a utilizar, 

por eso es algo imprescindible. (ALUMNA ANTÔNIA LÚCIA ALVES) 

— Muy aburrida pero necesaria para nuestra seguridad en el aula. (ALUMNA 

DÉBORA NOBRE) 

— Es una etapa de fundamental importancia, pero uno debe tener flexibilidad para 

adaptarse a las situaciones. (ALUMNO FRANCIMARCOS PEIXOTO) 

 

En las respuestas podemos ver que los pasantes estuvieron conscientes de la 

importante función que tiene el proceso de planeación de clases. Aunque para algunos esa 

etapa del aula resulte algo difícil, aburrido, o fastidioso, todos concuerdan que es algo 

fundamentalmente necesario.  

Sabemos que para que el profesor pueda obtener éxito en sus clases, es primordial la 

existencia del plan de clase, pues ese es el momento lo cual el profesor debe pensar en los 

procedimientos, estrategias e instrumentos que va a utilizar para alcanzar a los objetivos 

prestablecidos para su público. 

 En el análisis de las respuestas queda en evidencia la función guiadora del plan de 

clase, ya que sirve como una especie de ruta para encontrarse con el éxito en ofrecer 

aprendizaje a los alumnos. Más adelante, discurriremos detenidamente, sobre la fundamental 

importancia que posee el proceso de planeación de clases. 



34 

 

  

6. Para finalizar el análisis de preguntas y mencionar si hubo alguna evolución en 

esos individuos, les preguntamos si las expectativas que tuvieron al inicio del 

curso básico de español, lo cual han participado como profesores, fueron atendidas 

y en qué proporción. Los miembros nos presentaron esas afirmaciones: 

 
— Han ultrapasado todas mis expectativas, pues al inicio, creía que no iba a lograr, 

pero cuando empecé, percibí que no era tan complicado y percibí que estaba 

logrando suministrar el contenido que me fue confiado y transmitir a los 

alumnos de una manera simple, divertida y de fácil absorción. (ALUMNA 

ALEXSANDRA COELHO) 

— Sí, el curso de extensión fue muy interesante, el cual recomiendo para otros 

alumnos. Me quedé contenta por haber realizado este curso en la UFC, 

principalmente en lo que se refiere al desempeño y atención de nuestra tutora. 

(ALUMNA ANTÔNIA LÚCIA ALVES) 

— Sí, ellas fueron. En especial, por nuestra profesora guía habernos dado todo el 

soporte y autonomía que necesitábamos. Fue increíble tener la posibilidad de 

crearnos nuestras propias clases y así, poder sentir si estábamos o no en el 

camino cierto. (ALUMNA DÉBORA NOBRE) 

— Sí. La etapa de regencia es un momento tenso en la vida del estudiante. A pesar 

de la tensión y la preocupación en atender a lo que se espera, la profesora guía 

desempeñó un importante papel al orientarnos y acompañar de cerca nuestra 

actuación. (ALUMNO FRANCIMARCOS PEIXOTO) 

 

Las respuestas de los pasantes hablan por sí solas, a través de la sensación de 

superación y de deber cumplido que su experiencia como profesores les ha proporcionado. 

Percibimos en las respuestas, que todas las expectativas que tenían los estudiantes, fueron 

atendidas, lo que representa que, para ellos, el curso básico de español lo cual actuaron como 

profesores, ha sido un éxito, y de fundamental importancia para el enriquecimiento se su 

consciencia docente.  

El grupo más una vez reconoce la esencial importancia que tiene el profesor guía en 

ese momento de descubrimiento la carrera docente. Sea en la confianza a ellos ofrecida, con 

relación a la autonomía delegada, necesaria para que el alumno pueda usar de creatividad para 

dar identidad a su clase, sea en la especial atención aportada a cada pasante, en el sentido de 

identificar los fallos y dificultades, ofreciéndoles no solo las debidas correcciones, pero lo 

más importante, la ayuda emocional, con dosis generosas de empatía, autoestima y fuerza.  

De esta manera, podemos concluir que los profesores en formación pudieran 

desempeñar de modo satisfactorio su papel en la contribución para la enseñanza, 

transmitiendo a sus alumnos no solo el aprendizaje en el aula, pero también la energía y 

pasión por la educación heredada de sus tutores. 
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4.2 La formación de profesores de español en la universidad 

 

Sabemos que en un curso de español, principalmente, los que tienen preferencia por 

una metodología de enfoque comunicativo, es imprescindible que el profesor se comunique 

con sus alumnos en lengua española. De hecho, es lo obvio y lo esperado, aunque muchas 

veces en los semestres iniciales de los cursos libres de idiomas, el profesor hable más 

despacio o a veces incluso en la lengua materna de los alumnos, para explicarles los 

contenidos.   

A su vez, en un número considerable de las escuelas brasileñas, la realidad es otra, 

pues algunos profesores imparten las clases, mayoritariamente en portugués, principalmente 

en las escuelas públicas, donde los profesores algunas veces no poseen las condiciones 

esenciales para desarrollar con calidad su trabajo, e incluso, algunas veces el profesional que 

imparte clases de lengua extranjera, no posee la calificación académica en el área la cual 

actúa. Eso, la mayor parte de las veces, resulta negativamente en el aprendizaje de los 

alumnos.   

En cuanto al hecho de impartir clases de lengua extranjera en la lengua materna de los 

aprendientes, es lamentable que eso ocurra en una clase de enseñanza de E/LE, pero es algo 

que realmente ocurre en algunas escuelas brasileñas y con algunos profesores. Eso conlleva a 

que los alumnos no aprendan de modo satisfactorio, lo básico en el aprendizaje de la lengua 

española, formando alumnos con serias dificultades en el aprendizaje del idioma.  Ese hecho 

nos lleva a una reflexión sobre la preparación de los estudiantes académicos en la universidad, 

llevándonos a cuestionarnos si en el transcurso del tiempo en la graduación, los alumnos de 

Letras, reciben todo el soporte necesario para volverse profesores de español, o si hay algún 

fallo en el camino, o algo que necesite ser mejorado. 

 Es importante hacer esa reflexión, pues creemos ser de relevancia singular, entender 

el modo como es organizado el currículo del curso de formación de profesores de español en 

la UFC, además de reflexionar sobre los factores internos y externos, así como las 

subjetividades que pertenecen a cada individuo que elige la licenciatura en Letras-Español 

como carrera académica. 

Durante estos años en la universidad, y después de algunas charlas con alumnos, 

estudiantes del curso de Letras-Español nocturno, tuvimos algunas percepciones y 

observaciones que nos llevan a reflexionar sobre un cierto consenso entre los dicentes sobre 

las dificultades encontradas durante la graduación en el curso, lo que para los alumnos que 
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llegan a la etapa de la pasantía de enseñanza, puede resultar algún perjuicio en su desempeño. 

Adelante traemos a la luz, algunas de esas dificultades. 

Otro hecho que observamos en el curso nocturno de Letras, es el gran número de 

evasiones que ocurren a lo largo de la graduación, principalmente en los semestres iniciales. 

Muchos alumnos deciden por desistir de la carrera, por los más variados motivos, entre los 

cuales podemos identificar algunos en los próximos párrafos. 

El perfil de los estudiantes de Letras-Español nocturno en la UFC, está compuesto por 

alumnos de las más variadas franjas de edad y entre ellos, algunos que dividen el tiempo entre 

trabajar durante el día, e ir a la universidad por la noche, lo que resulta tarea difícil y puede 

impactar directamente en el aprendizaje, ya que, por factores variados, puede que no tengan 

un rendimiento satisfactorio en la universidad.  Eso, algunos profesores de la universidad 

pueden atestiguar, pues seguro ya escucharon algunas quejas de alumnos que, por ejemplo, no 

leyeron el texto, o capítulo del libro o de la apostilla, a causa de la falta de tiempo, otras veces 

falta de condiciones físicas decurrentes del cansancio de sus trabajos.  

Otro factor que puede influenciar negativamente en el aprendizaje de esos estudiantes, 

es la incompatibilidad entre el horario de salida de sus trabajos y el horario de inicio de las 

clases en la universidad, pues debido a eso, algunos alumnos llegan constantemente con 

retraso a las clases, resultando también en un aprendizaje insuficiente.  

Hay también el hecho de que algunos estudiantes aparte de trabajar y estudiar, también 

son padres y madres, lo que resulta aún más complicado el buen desarrollo en la universidad, 

pues aparte de las dificultades mencionadas, existen las obligaciones familiares, con los hijos 

y el hogar, lo que sabemos, no es tarea fácil.  

Otro punto que puede impactar en el rendimiento del estudiante de Letras-Español, y 

más adelante en su carrera de profesor, es la falta de un dominio mínimamente satisfactorio de 

la lengua española, pues, a lo largo del curso, existen muchas asignaturas que son impartidas 

en español, como por ejemplo las asignaturas “Español: lengua y cultura” que inicia en el 

nivel I y avanza hasta el V, “Historia de la lengua española”, “Fonética y fonología de la 

lengua española”, además de las asignaturas de literatura española e hispanoamericanas, entre 

otras.  

Algunos alumnos consiguen desarrollar satisfactoriamente la competencia 

comunicativa durante la estancia en la universidad, otros presentan una mayor dificultad, 

incluso, en los momentos que necesitan hablar en español, por ejemplo, durante los 

seminarios, o en las clases durante la pasantía, cuando empiezan a mezclar portugués con 

español.  
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Algunos discentes cuando ingresan en el curso de Letras-Español, se quedan algo 

frustrados por creer que en la universidad irán aprender a hablar el idioma, adquiriendo el 

dominio necesario para leer, comunicarse e impartir clases, pero sabemos que esa no es la 

finalidad del curso de Letras, lo ideal es que los estudiantes, principalmente los que nunca 

hayan tenido contacto con la lengua española, busquen complementar su estudio de la lengua 

en una institución con la finalidad de enseñanza de lenguas, es decir, hagan un curso libre de 

español. 

Identificamos que factores financieros también pueden impedir que algunos alumnos 

vengan a las clases, e incluso puede ser motivo de abandono del curso, pues sabemos de las 

desigualdades sociales en nuestro país. Para algunos alumnos resulta difícil, o hasta 

imposible, venir y permanecer en la universidad, arcando todos los días con los gastos 

necesarios para mantenerse estudiando, es decir, tener dinero suficiente para alimentación, 

transporte, fotocopias, libros, y otros gastos esenciales. En ese sentido para esos alumnos más 

desproveídos de recursos financieros, creemos imprescindible una mayor atención por parte 

del gobierno, aunque sepamos que está cada vez más difícil, pero debemos proseguir con fe y 

esperanza, luchando por días mejores. 

Presentamos esas dificultades pues son realidades que, de alguna manera reflejan el 

desempeño de los profesores en formación en la fase de la pasantía, principalmente para los 

estudiantes del curso de Letras-Español nocturno, incluso podemos constatar que esas 

dificultades, muchas veces resultan  en una prorrogación de plazo regular de conclusión del 

curso, ya que algunos alumnos tienen que reducir el número de asignaturas en cada semestre, 

a causa de los problemas ya relatados (trabajo, familia, financias, etc.). 

Problema más grave que percibimos en el curso de Letras-Español nocturno, es el gran 

número de evasiones de estudiantes, pues es evidente que hay una gran disparidad entre el 

número de alumnos egresos en el curso y el número de alumnos que de hecho consiguen 

concluir la graduación.  

Es obvio que eso también depende de la motivación de cada individuo, pues de igual 

manera hay los que simplemente deciden abandonar el curso por falta de identificación, lo que 

es más común entre los más jóvenes. Sin embargo creemos que los problemas relatados, con 

un gran grado de posibilidad, están entre los motivos que resultan en ese gran número de 

pérdida de estudiantes en el curso de Letras-Español de la UFC. Con esta exposición de 

factores, dejamos abierta una discusión para que se piensen en medidas para que, en el futuro, 

se puedan amenizar cada vez más estas ocurrencias. 
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Ahora, para los aprendientes de profesor que están en las etapas finales del curso, 

principalmente para aquellos alumnos victoriosos, los que persisten en la carrera mismo ante 

las dificultades, creemos necesario una mejor formación como profesores, eso en el que 

corresponde a desarrollar los aspectos involucrados en la práctica de enseñanza y producción 

de clases. En ese sentido, podemos observar también, que durante la pasantía, algunos 

alumnos poseen dificultades en producir sus clases, a comenzar por el plan de clase, y es 

sobre ese tema que trataremos en el capítulo que sigue. 
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5 PLANEAR PARA LOGRAR ÉXITO EN LAS CLASES 

 

La hora de impartir clases, es el momento principal en la carrera de profesor. Es 

cuando uno va a ejercer la función docente, utilizando todos los conocimientos obtenidos a lo 

largo de su vida, los que fueron aprendidos en la universidad, a lo largo de los años de su 

formación, y también, y no menos importante, los adquiridos a lo largo de toda su trayectoria 

personal, sus experiencias, su conocimiento de vida, y en ellos están involucrados también, 

sus características personales, todo lo que en el momento de la clase, va a servir para dar 

forma e identidad. En este sentido concordamos con Pimenta y Lima (2008, apud 

CARVALHO, 2011) cuando dicen que: 

 

[…] la Pasantía es el local que va muy allá del espacio de la escuela, del salón de 

clases. La Pasantía es el espacio donde reflexionamos cuestiones no solamente 

relacionadas al trabajo docente y al ambiente escolar, sino también sobre 

experiencias de historias de vida y de visiones de mundo. (PIMENTA; LIMA, 2008 

apud CARVALHO, 2011, p. 3, traducción nuestra)19 

 

Sin embargo, una buena clase, que atienda satisfactoriamente a los objetivos deseados, 

y que a la vez sea atractiva para los alumnos, no surge de la nada. Hay todo un preparo antes, 

que no solo es importante, más que eso, es algo imprescindible, indisociable de una clase 

exitosa. Nos detendremos pues, al momento que creemos que debe anteceder a todas las 

clases, es decir, el momento de la planeación. Pues sabemos que planear resulta algo 

imprescindible cuando se quiere alcanzar los objetivos de la vida, y en el caso de los 

profesores, cuando se pretende proporcionar un buen aprendizaje a sus alumnos.  

Durante la pasantía de enseñanza, el alumno de la graduación se queda delante de las 

tareas cotidianas de la vida de un profesor. Una de esas tareas es la elaboración del plan de 

clase, etapa que consideramos fundamental y obligatoria para la ejecución de una clase 

mínimamente satisfactoria.  

Es sabido que un plan de clase debe contener objetivos bien delimitados y los pasos 

que se necesitan proceder para que el profesor pueda alcanzarlos, buscando siempre 

proporcionar el aprendizaje en los alumnos. El profesor puede, además, utilizarse de los 

resultados obtenidos con la ejecución del plan de clases, para poder comprobar si el 

                                                 
19 [...] o Estágio é o local que vai muito além do espaço da escola, da sala de aula. O Estágio é o espaço onde 

refletimos questões não somente relacionadas ao trabalho docente e ao ambiente escolar, mas também sobre 

experiências de histórias de vida e de visões de mundo. (PIMENTA; LIMA, 2008 apud CARVALHO, 2011, p. 

3) 
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aprendizaje en sus alumnos ha logrado éxito, siendo posible cambiar de estrategias o adaptar a 

los contenidos, siempre que juzgue necesario.  

Haremos a continuación, una reflexión sobre los puntos esenciales en un plan de clase, 

y que reflejan directamente en los objetivos deseados. Abajo exponemos una breve 

explanación acerca de los puntos que deben contener ese instrumento tan indispensable para 

el profesor. A saber: 

a) objetivos: es precisamente lo que el profesor espera que sus alumnos aprendan al 

final de la clase. Estos pueden subdividirse en objetivo general y objetivos 

específicos; 

b) contenido programático: son en líneas básicas, los temas que serán enseñados de la 

asignatura;  

c) recursos: todo lo que el profesor deberá utilizar en la ejecución de la clase (Ej.: 

pizarra, rotulador, ordenador, aparato de sonido, ordenador, proyector, etc.). 

Además de otros recursos y actividades que estén presentes en la clase impartida. 

Por ejemplo: videos, textos, canciones, en sus diversos formatos;20 

d) procedimientos: lo cual se subdivide en: introducción, desarrollo, y conclusión. 

Ese, para nosotros es el momento principal en la planeación de la clase, pues es 

donde el profesor deberá sistematizar de hecho el paso a paso de la clase, de 

acuerdo con sus objetivos y con el tiempo estimado para su ejecución; 

e) evaluación: etapa de verificación, en la que el profesor deberá analizar si los 

objetivos de la clase fueron alcanzados, y el modo como hará la evaluación de los 

alumnos, que puede ser a través de la participación en clase, resolución de 

actividades, etc. 

Como forma de apreciación y, al mismo tiempo, análisis de un plan de clase en un 

contexto real de enseñanza, utilizaremos como modelo ejemplificativo una de las clases 

planeadas e impartidas, durante el curso de español básico, ofertado a la comunidad, lo cual 

fue realizado en la asignatura “Estágio III: ensino das habilidades comunicativas da língua 

espanhola”.  

Para ese momento de análisis y apreciación, iremos utilizar la clase nombrada por el 

autor, “Las apariencias engañan (los falsos cognados)”. Se ha elegido esta clase, pues fue 

realizada de hecho en una de las clases del curso, y además tuvo una buena aceptación por los 

                                                 
20 Cuándo se trabaja con videos, estos pueden venir en forma de corto metrajes, videos publicitarios, video de 

internet (Youtube), películas, etc. Cuando el profesor utiliza en sus clases textos, pueden de igual manera, ser en 

los más variados tipos y soportes: cuento, poesía, romance, periódico, letras de canciones, etc.  
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alumnos, aparte de haberse trabajado en ella, las cuatro destrezas de la enseñanza de legua 

extranjera, es decir, expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión 

lectora. Algunas de esas trabajadas en el momento de la clase, otras como post actividades a 

ser contestada en casa, y después devueltas al profesor y discutidas en un encuentro siguiente.  

Con la finalidad de facilitar el entendimiento del modo como se ha producido esta 

clase, expondremos los recursos utilizados en su preparación, así como algunos elementos que 

la componen: imágenes, videos, tablas, textos y actividades. Se explicará analíticamente el 

plan de clase, deteniéndose en los procedimientos e intenciones del profesor en cada 

momento. 

Ante todo, vale la pena resaltar que esta clase fue pensada para ser trabajada 

llevándose en cuenta los recursos tecnológicos disponibles en la institución, y también los 

poseídos por el pasante: ordenador, proyector y aparato de sonido. Aparte de los medios 

tradicionales: pizarra, rotulador, fotocopias, etc. Se buscó en esta clase, utilizar de las nuevas 

tecnologías, disponibles en la institución, ya que las clases fueron realizadas en el bloque 

didáctico de la Universidad Federal de Ceará, y esta dispone de esos recursos tecnológicos.  

El uso de las nuevas tecnologías, principalmente la Internet fue de gran importancia 

para el resultado de esa clase. Los textos, videos, imágenes y actividades, fueron producidos a 

través de una búsqueda y selección criteriosa en la red.   

 

5.1 Clase “Las apariencias engañan” – Los falsos cognados 

Adelante, la exposición y análisis de la clase, la cual, el autor basado en el ítem 

“procedimientos”, del plan, la subdivide en tres momentos: 

 

5.1.1 Primer momento (introducción)  

 

Inicialmente, el pasante, que asume ahora el papel de profesor (es justo que también lo 

nombremos así), va a poner una diapositiva con la siguiente imagen:  
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Ilustración 1 - Las apariencias engañan 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Imagen que servirá para empezar la clase instigando la imaginación e incentivando a 

que los alumnos raciocinen de acuerdo con sus conocimientos previos.  La elección de esta 

imagen fue pensada para motivar al profesor a iniciar una discusión con los alumnos, 

estimulando a que ejerciten su oralidad, y además de servir como forma de precalentamiento 

para el tema que será impartido. El profesor deberá hacerles a los alumnos las siguientes 

preguntas: 

 

— Ustedes ven en la imagen a un hombre escondiendo un hacha en 

la espalda mientras abraza a su amigo. ¿Qué podemos deducir de 

esta imagen? 

 

— ¿Es el hombre de negro realmente amigo de otro de gris? ¿Qué 

piensan? 

 

Con estas preguntas se iniciará una breve charla con los alumnos, que deben en lengua 

española, expresar sus opiniones y argumentos. 

A continuación el profesor les hará un par de preguntas, que servirá para promover el 

debate en la clase, y ya sabemos, también los ayuda a rescatar a los conocimientos que 

poseen: 

 

— ¿Creéis que es fácil hablar español?  

 

— ¿Cuáles son las facilidades y dificultades de un estudiante 

brasileño que está aprendiendo español? 
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Ilustración 2 - Ejemplo de falso cognado 

Puede que algunos alumnos contesten que sí, es fácil hablar español pues es muy 

parecido al portugués, o no, no es fácil pues los hispanohablantes hablan muy rápido, etc. 

Esas son algunas posibles respuestas, con posibles argumentos que el profesor induce a que 

los alumnos contesten, con la finalidad de estimularles a hablar. 

Luego, el profesor pondrá otra imagen con un ejemplo de falso cognado, demostrando 

que hablar español no es tan fácil como se lo imagina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                          Fuente: https://pindalolas.files.wordpress.com/2013/04/picmonkey-collage-cachorro-perro1.jpg 

 

Pondrá, además algunos videos cortos de publicidad de un famoso curso de idiomas, 

los cuales el profesor tuvo la idea de trabajar en el aula, pues percibió que se encajaba 

perfectamente con el tema de la clase. Los videos muestran situaciones cómicas provocadas 

por la falta de dominio en el uso de la lengua española. Más detenidamente, el uso correcto y 

adecuado de los vocabularios.  

Se pedirá a los alumnos que se fijen en los falsos cognados, los cuales estarán 

señalados en color rojo en el texto.  Después, junto con el profesor escribirán sus significados 

en la actividad21 la cual ya estarán de pose.  

 

 

 

                                                 
21 La referida actividad está disponible al final de ese trabajo en la sección “apéndice H”. 
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Ilustración 3 - En la aduana 

Ilustración 4 - En el restaurante 

Ilustración 5 - En el partido de fútbol 

 

 

 

Ejemplo 1: 

 

 

 

 

 

  

  

             

            Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

Ejemplo 2: 

 

 

 

 

 

                     

                           Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

Ejemplo 3:  

 

 

  

 

 

 

                           

                          Fuente: Elaborado por el autor 
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Ilustración 6 - Los falsos amigos 

Se buscó con este primer momento preparar a los alumnos de manera, relajada y 

divertida, para el tema de los Falsos cognados entre la lengua española y el portugués. Tanto 

las imágenes como los videos fueron pensados para ese momento de la clase, como forma de 

precalentamiento, para activar a los conocimientos previos y promover el debate, estimulando 

la práctica de la oralidad en los alumnos. En cuando a los videos, se ha optado por transcribir 

a los audios, teniendo en cuenta que el público de alumnos, por ser aprendientes iniciales de la 

lengua española, tendría dificultad en comprender a los audios e identificar a los falsos 

cognados. Daremos ahora, proseguimiento a la propuesta de clase. 

 

5.1.2 Segundo momento (desarrollo) 

 

Ese es el momento eje de la clase, es donde el profesor va explicar qué son los Falsos 

Cognados o Falsos Amigos, hablando de las semejanzas en la escrita y/o pronunciación, lo 

que puede resultar algunas, o muchas veces, significados totalmente distintos. Tras la 

explicación se elegirá a dos alumnos para que lean la definición de los falsos cognados, en la 

figura de abajo, los demás deberán acompañar la lectura en su hoja de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaborado por el autor 
 

 

Terminada esa etapa de la clase, los alumnos ya estarán familiarizados con el tema, 

enterados de lo que son los Falsos Cognados entre las leguas española y portuguesa. Las 

imágenes, videos y textos han servido como importantes herramientas para posibilitar ese 

aprendizaje en los alumnos. Observen que la clase fue planeada obedeciendo un orden lógico 
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Ilustración 7 - La presunta abuelita 

y procesual de aprendizaje. Con eso, los alumnos ya estarán capacitados para adelantarse para 

la parte siguiente de la clase. 

 

5.1.3 Tercer momento (conclusión) 

 

En seguida el profesor pondrá otra imagen motivadora, la cual tendrá relación con el 

texto de la próxima actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaborado por el autor 

 

Ahora los alumnos deberán recoger la actividad que les fue entregue por el profesor 

para que puedan trabajar con el texto La presunta abuelita22. De pose del texto, los alumnos 

deberán leerlo una única vez y tras eso, decir de modo general qué han comprendido, y qué 

inferencias pueden quitar tras esa primera lectura. Se dará un tiempo para que lean y 

reflexionen. 

Luego deberán leerlo otra vez, pero ahora, con la ayuda del profesor, rellenando los 

huecos con la traducción correspondiente de los falsos cognados subrayados en el texto.  Se 

optó por abordar esa manera de trabajar el texto para que el profesor pudiera provechar mejor 

el tiempo en el aula, pero otra opción sería pedir a que los alumnos investigaran en casa las 

traducciones de cada término subrayado, trayendo todo contestado en el próximo encuentro. 

Por último, como forma lúdica de aprendizaje, el profesor pondrá una figura con una 

frase chistosa y algo “impactante” para los brasileños, observando cómo reaccionan a los 

alumnos: 

 

                                                 
22 El texto La presunta abuelita, está disponible en el apéndice H, al final de este trabajo. 
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Ilustración 8 - Frase con falsos cognados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: https://22tonslatinos.blogspot.com/2015/02/palavras-que-pegam-mal-em-portugues.html 

 

 

Después de un supuesto rato de risas e interpretaciones de la imagen y de la frase, el 

profesor, explicará su verdadero significado, apaciguando los nervios o interpretaciones 

equivocadas. 

Como post actividad los alumnos deberán contestar en sus casas a algunas preguntas 

con relación al contenido del texto, trayendo todo contestado en la próxima clase. 
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6 CONSIDERACIONES FINALES 

  

A partir de la amplia reflexión que hicimos en ese trabajo a cerca de la pasantía como 

forma de iniciación a la docencia, con sus desdoblamientos en puntos importantes como la 

formación de profesores en la universidad, la relación entre teoría y práctica, las dificultades 

encontradas por el académico, la etapa de planeación de clases, y la labor docente, es llegada 

la hora de apreciación de las conclusiones que tenemos de esa investigación.  Hemos 

puntuado algunas consideraciones, con base en el estudio de la bibliografía consultada, en 

conjunto con la familiaridad del autor con el tema, así como las experiencias obtenidas por el 

grupo de estudiantes de Letras-Español que contribuyó con las respuestas del cuestionario que 

les fue aplicado.  

Tras las problematizaciones, con las debidas reflexiones realizadas a lo largo de este 

trabajo, llegamos a algunas constataciones que, como veremos a continuación, la pasantía de 

enseñanza puede promover en el docente de los cursos de formación de profesores. Ante todo, 

podemos asegurar que la pasantía tiene fundamental importancia para el aspirante a profesor, 

por innúmeros motivos, entre ellos presentamos a algunos. 

  Primeramente, identificamos que la pasantía, aparte de proporcionar una experiencia 

de enseñanza próxima a la realidad encontrada en las escuelas, tiene la función de 

proporcionar al alumno de las carreras de formación de profesores, la oportunidad de 

descubrirse como docentes. Es el rato en que el estudiante pone a prueba los conocimientos 

aprendidos en la universidad, recurriendo al abanico teórico estudiado, para poder auxiliarlo 

en el aula, en un constante ejercicio de reflexión y consecuente evolución, pues, al paso que 

problematiza, el estudiante reflexiona y busca superar las dificultades encontradas. 

Constatamos que la pasantía, también resulta función transformadora para los 

docentes, en cuanto a la superación de sus debilidades personales. Promueve además, un 

cambio en la visión del estudiante para con su futura labor docente. Eso lo comprobamos en el 

habla de los pasantes, pues queda evidente un aire de evolución y superación, con mejora 

significativa en la seguridad y rendimiento en el aula. 

Otro punto que verificamos es la importancia de una práctica guiada en esa etapa de la 

vida académica. Pudimos comprobar que, con el auxilio del profesor guía, los pasantes 

obtuvieron una mejor performance en el desarrollo de sus clases. Hecho percibido en la 

actitud del pasante, respeto a la confianza aportada, orientaciones recibidas, correcciones, 

elogios y concientización sobre la función ejercida. Acciones estratégicas de extrema 

relevancia para los aprendientes, las cuales fueron ejecutadas por sus mentores.  
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Por otra parte, podemos deducir que solamente la experiencia adquirida por el 

estudiante, sin las ponderaciones que hace su guía, no es capaz de aguzarles la reflexión en lo 

tocante a la educación, conllevando a que puedan tener una mirada distorsionada y una crítica 

empobrecida con relación a la acción docente. 

En cuanto al abordaje sobre la etapa de planeación de clases, la consideramos 

indispensable para la promoción de clases exitosas. Es importante para el profesor, pues le 

ofrece los procedimientos necesarios para que pueda alcanzar a sus objetivos educacionales 

en el aula, en la misión de proporcionar aprendizaje a los alumnos. El plan de clase funciona 

como un guion, orientando al profesor en todos los pasos de su clase. Conduce el docente en 

el camino para la ejecución de clases más productivas y con mejores índices de aprendizaje. 

No obstante, la negligencia en no planear una clase, puede resultar en el fracaso de la 

misma, resultando en falta de interés en los alumnos, clases aburridas, poco o ningún 

aprendizaje, y sensación de engaño, ya que la ausencia de un plan bien definido, con los 

recursos, estrategias, procedimientos y objetivos prestablecidos, conlleva a que muchas veces, 

el profesor produzca clases de baja calidad, o simplemente desperdicie el tiempo de clase con 

actividades confusas, mal estructuradas, y con baja, o ninguna contribución en el aprendizaje 

educacional. 

Por último, delante de la problematización acerca de la formación académica que 

recibe el estudiante en la universidad y su relación con la etapa de la pasantía de enseñanza, 

que, directa o indirectamente tiene reflejos en la actuación del pasante, expusimos algunos 

problemas, presentamos argumentos, dimos voces a lo que sienten algunos académicos, más 

detenidamente, en la perspectiva de parte de los estudiantes de la carrera de Letras-Español 

nocturno, de la Universidad Federal de Ceará.  

Sin embargo, no logramos llegar a una conclusión, con soluciones específicas para 

cada adversidad relatada en este trabajo, pero dejamos en abierto una discusión para que se 

piense sobre el tema, en búsqueda de una disminución gradual de las dificultades encontradas 

por los académicos en la graduación en Letras, y además, favorecer que no hayan tantas 

evasiones y desistimientos de éstos a lo largo la carrera en la universidad.
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APÉNDICE A — CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS PASANTES DE LA 

ASIGNATURA “ESTÁGIO III: ENSINO DAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

DA LÍNGUA ESPANHOLA” – ALUMNA ALEXANDRA COELHO DA SILVA 

 

DATOS DEL ALUMNO PASANTE 

NOMBRE Alexsandra Coelho da Silva 

EDAD No informada 

ESCOLARIDAD Superior 

  

Instrucciones: 

A. Debes contestar a las preguntas que siguen, teniendo en cuenta tu experiencia en la 

asignatura “Estágio III: Ensino das habilidades comunicativas da língua espanhola”, da igual 

si has impartido las clases para la comunidad en la propia universidad, o en una institución de 

cursos de idiomas. 

B. Hay preguntas en que nos referimos a “curso”, queremos decir con esto, el curso básico de 

español lo cual has participado como profesor en la pasantía. 

 

1. Acerca de la enseñanza del español como lengua extranjera, ¿Esa ha sido tu primera 

experiencia como profesor(a)? Cuéntanos. 

— No, pues ya había impartido clases de portugués y matemáticas, 

aparte de haber alfabetizado jóvenes y adultos. 

 

2. ¿Qué expectativas tenías sobre como sucedería el curso antes de empezar a impartir 

clases en la pasantía? 

 

— Al inicio tuve mucho miedo, pues creía que no me iba a salir bien, 

ya que nunca había impartido clases en español, sin embargo 

cuando he visto a mis colegas iniciar, me di cuenta que no era tan 

difícil y que yo también sería capaz. 

 

3. ¿De qué manera esa experiencia impactó en tus pensamientos sobre la carrera de 

profesor(a)? 
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— Desde el inicio del curso, tenía la certidumbre de que no quisiera 

impartir clases de español, sin embargo cuando empecé a impartir 

clases en la pasantía III23, y que toda la turma se quedaba con 

gran expectativa para aprender, he percibido que lo que yo había 

aprendido en el curso de Letras hasta aquél momento, sería 

importante, para poder compartir mis conocimientos con otras 

personas y que de cualquier manera, yo estaba siendo útil para 

alguien. 

 

4. ¿Qué opinas sobre la pasantía en tu formación como profesor(a) de ELE? 

 

— Después de da conclusión del curso, en la clase final, pude 

percibir la satisfacción de los alumnos y las ganas de aprender 

cada vez más, lo que me ha dejado muy feliz, por tener la 

certidumbre de haber cumplido mi trabajo y aumentado las ganas 

de dedicarme a ser profesora. 

 

5. Has llegado a las etapas finales en la graduación del curso Letras-Español de la UFC. 

¿Crees que la universidad te ha proporcionado todo lo suficiente para que seas un buen 

profesor de español? ¿Hay alguna consideración o sugerencia que deseas hacer?  

 

— Todavía no, aún está faltando mi TCC. Esperaba mucho más de la 

UFC, creo que lo que aprendí no fue lo suficiente para impartir 

clases, ya que elegí un curso de licenciatura, pero sé que va a 

depender de las experiencias. Creo que el curso de Letras-

Español de la UFC debería tener más asignaturas referentes a la 

lengua española. 

 

6. ¿Qué puedes decir sobre la experiencia de la interacción profesor/alumno que has 

tenido? 

 

                                                 
23 Asignatura “Estágio III: ensino das habilidades comunicativas da língua espanhola”. 
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— Creo que el profesor debe dedicarse a sus alumnos y tratar cada 

uno de una manera distinta, y lo que es más importante, es 

adquirir la confianza de sus alumnos. 

 

7. ¿Has utilizado alguna(s) estrategia(s) en tus clases para retener la atención de los 

alumnos, favoreciendo el aprendizaje? ¿De qué manera? 

 

— Volver a una clase más dinámica y mucho participativa, para que 

todos puedan de alguna manera, interaccionar. 

8. Hemos iniciado el curso con 28 alumnos matriculados, al final quedaron 14. ¿A qué se 

debe para ti, la causa de esas evasiones? (NO SE APLICA) 

 

9. Estuviste en el aula ejecutando la tarea de profesor(a). ¿Qué has aprendido con esa 

experiencia? 

 

— Fue una experiencia impar, pues nosotros como profesores 

aprendemos más de lo que enseñamos. Cuando estamos del otro 

lado, podemos valorar cada vez más los profesores que tuvimos. 

 

10. ¿Qué piensas sobre la etapa de planeación de clases?  

 

— Las planeaciones fueron lo que más tuve dificultades, pero cuando 

empecé a tener la práctica de hacerlas, se volvió bien más fácil, 

pues servía como guion, aunque cuando en algunas veces, tuviera 

la necesidad de improvisar. 

 

11. ¿Qué recursos has utilizado en la preparación de tus clases? 

 

— He utilizado el modelo que la profesora Valdênia nos había 

dejado disponible, además del material que me quedé responsable 

de transmitir a los alumnos. 

 

12. ¿Qué piensas sobre trabajar las 4 destrezas (expresión oral, expresión escrita, 

comprensión auditiva y comprensión lectora) en las clases de español? Explícanos. 

javascript:abrir('expresionoral',650,470,'yes')
javascript:abrir('expresionescrita',650,470,'yes')
javascript:abrir('comprensionauditiva',650,470,'yes')
javascript:abrir('comprensionlectora',650,470,'yes')
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— Es muy importante, pues permite percibir el aprendizaje del 

alumno y detectar donde está teniendo dificultad para poder 

trabajar más aún en el tema que no está dominando. 

 

13. ¿En la pasantía has trabajado sólo o en conjunto con algunos compañeros? Si has 

hecho la pasantía en equipo, ¿Qué impresiones te han causado esa experiencia del 

trabajo en equipo? 

 

— He trabajado con más dos personas, Lucinha y Sara, que para mí, 

fue muy bueno, porque son personas maravillosas y abiertas tanto 

para ayudar como para sugerencias de mejoras. 

 

14. ¿Qué feedback puedes darte sobre tu desempeño en la pasantía y cómo evalúas a los 

otros profesores pasantes (en los casos de trabajo en equipo)? 

 

— Ya que hemos trabajado en equipo, decidimos suministrar el 

contenido que más nos habíamos identificado y teníamos 

seguridad, de esa manera fue una satisfacción muy grande, 

porque nos transmitíamos seguridad entre nosotras.  

 

15. ¿Las expectativas que tuviste al inicio del curso que has participado como profesor(a), 

han sido atendidas? ¿De qué manera? Cuéntanos. 

 

— Han ultrapasado todas mis expectativas, pues al inicio, creía que 

no iba a lograr, pero cuando empecé, percibí que no era tan 

complicado y percibí que estaba logrando suministrar el 

contenido que me fue confiado y transmitir a los alumnos de una 

manera simple, divertida y de fácil absorción. 

 

16. Para ti, ¿Qué es ser un(a) profesor(a)? 

 

— Ser profesora es poder trasmitir sus conocimientos para otras 

personas, que muchas veces sólo necesitan de una oportunidad de 
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adquisición de conocimientos, para poder brillar en cualquier 

carrera que elijan seguir. 

 

17. ¿De qué manera crees que un(a) profesor(a) puede contribuir en la formación humana 

de sus alumnos? 

— Cada profesor adopta una didáctica diferente. Lo importante es 

transmitir sus conocimientos de manera segura, buscando aclarar 

las dudas de sus alumnos, y lo que es mejor, aprender junto con 

ellos. 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 
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APÉNDICE B — CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS PASANTES DE LA 

ASIGNATURA “ESTÁGIO III: ENSINO DAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

DA LÍNGUA ESPANHOLA” – ALUMNA ANTONIA LÚCIA ALVES DE PAULA 

 

DATOS DEL ALUMNO PASANTE 

NOMBRE Antonia Lucia Alves de Paula 

EDAD 54 años 

ESCOLARIDAD Superior 

  

Instrucciones: 

A. Debes contestar a las preguntas que siguen, teniendo en cuenta tu experiencia en la 

asignatura “estágio III: Ensino das habilidades comunicativas da língua espanhola”, da igual 

si has impartido las clases para la comunidad en la propia universidad, o en una institución de 

cursos de idiomas. 

B. Hay preguntas en que nos referimos a “curso”, queremos decir con esto, el curso básico de 

español lo cual has participado como profesor en la pasantía. 

1. A cerca de la enseñanza del español como lengua extranjera, ¿Esa ha sido tu primera 

experiencia como profesor(a)? Cuéntanos. 

— No, ya había impartido clases de español en una escuela pública 

para estudiantes de secundaria en el barrio Henrique Jorge. 

2. ¿Qué expectativas tenías sobre como sucedería el curso antes de empezar a impartir clases 

en la pasantía? 

— Mis expectativas eran realizar la pasantía de manera a poner a 

prueba mis conocimientos, como también aprender más allá de un 

simple aprendizaje. Para mí, era primordial aprender en la 

práctica, y lograr un buen desempeño impartiendo clases de 

español en el curso de extensión lo cual realizamos en la UFC. 

Fue una experiencia única. 
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3. ¿De qué manera esa experiencia impactó en tus pensamientos sobre la carrera de 

profesor(a)? 

— Bajo la guía de la profesora Valdênia, hicimos nuestra pasantía 

con los estudiantes de la comunidad en el curso de extensión 

ofrecido por la UFC. Fue algo muy gratificante, especialmente en 

lo que dependía de nuestra consejera, la forma en que dirige la 

pasantía, que nos da una visión más profunda de nuestra 

responsabilidad y la mejor manera de trabajar el idioma. A través 

de esta oportunidad tuve condición para hacer un paralelismo 

entre el curso y las clases escolares. 

4. ¿Qué opinas sobre la pasantía en tu formación como profesor(a) de ELE? 

— La pasantía como profesora, para mí fue muy importante, pues 

tuve la oportunidad de desarrollar habilidades delante de mi 

trabajo. A través de la pasantía podemos mostrar todo lo que 

sabemos, como también experimentamos la realidad social y 

creamos una mayor vinculación con nuestra área profesional. 

5. Has llegado a las etapas finales en la graduación del curso Letras-Español de la UFC. 

¿Crees que la universidad te ha proporcionado todo lo suficiente para que seas un buen 

profesor de español? ¿Hay alguna consideración o sugerencia que deseas hacer? 

— En la universidad encontramos libros, conocimientos, profesores 

capacitados, pero no lo es suficiente, pues la realidad es 

totalmente distinta.  En la práctica cada experiencia tiene sus 

particularidades y necesitamos de más conocimientos. Como 

sabemos la docencia es una profesión vocacional, por lo tanto, 

hay un gran peso en lo que se refiere a transmisión de estos 

conocimientos. Creo que en nuestro curso sería necesario 

trabajar con otras asignaturas, como, por ejemplo: evaluación, 

libras 2, didáctica uno y dos, como también creo que trabajar la 

asignatura de fonética sería mejor con un profesor nativo y que la 

misma cambie de semestre. 

6. ¿Qué puedes decir sobre la experiencia de la interacción profesor/alumno que has tenido?   
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— Que es muy importante esta relación, ya que los estudiantes tienen 

el profesor como la figura central. Tuve la necesidad de crear un 

clima de comprensión, apoyo y complicidad entre nosotros. Con 

esto percibí que había más seguridad, no ocurrió bloqueo entre 

las partes alumno/profesor, facilitando así el aprendizaje. 

7. ¿Has utilizado alguna(s) estrategia(s) en tus clases para retener la atención de los alumnos, 

favoreciendo el aprendizaje? ¿De qué manera?   

— Si, generalmente empezábamos nuestras clases haciendo un 

precalentamiento, influenciando de diferentes formas la 

motivación, la emoción, la comprensión, a través de canciones, 

videos, textos, intentando armonizar la enseñanza con la 

capacidad de cada alumno, utilizando estrategias con supervisión 

del tiempo de cada actividad, desafíos en la pizarra, entre otras. 

8. Hemos iniciado el curso con 28 alumnos matriculados, al final quedaron 14. ¿A qué se 

debe para ti, la causa de esas evasiones? (NO SE APLICA) 

9. Estuviste en el aula ejecutando la tarea de profesor(a). ¿Qué has aprendido con esa 

experiencia? 

— Que para ser profesor es necesario tener mucho empeño. Es 

imprescindible que el profesor siga formándose e intentando 

mejorar sus métodos de enseñanza, que luche por mejoras, que 

siga innovando siempre, intentando aprender algo nuevo para 

poner en práctica. 

10. ¿Qué piensas sobre la etapa de planeación de clases? 

— Sabemos que todo planeamiento consta de distintas etapas, por lo 

tanto, planear es el momento que fijamos metas para llegar a nuestros 

objetivos, especificando los fines y definiendo que hacer y que 

recursos y estrategias vamos a utilizar, por eso es algo 

imprescindible. 

11. ¿Qué recursos has utilizado en la preparación de tus clases? 

— Internet, pizarra, ordenador, canciones, textos, libro didáctico, 

videos cortos. 
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12. ¿Qué piensas sobre trabajar las 4 destrezas (expresión oral, expresión escrita, comprensión 

auditiva y comprensión lectora) en las clases de español? Explícanos. 

— Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades 

necesarias para trabajarse y dominar una otra lengua, en nuestro 

caso, el español. Creo que las predominantes son la lectura y la 

expresión escrita junto con la realización de ejercicios 

gramaticales. La oral es muy importante, pero no es lo que se ve 

en la práctica, pues si queremos mejorar nuestro empeño, tenemos 

que hacer un curso de español por nuestra cuenta. 

 

13. ¿En la pasantía has trabajado sólo o en conjunto con algunos compañeros? Si has hecho la 

pasantía en equipo, ¿Qué impresiones te han causado esa experiencia del trabajo en 

equipo? 

— Con mis compañeras, Alexia y Sara. Fue una experiencia muy 

buena, una ayudó la otra, había una comunicación, una 

integración. Cambiamos conocimientos, tanto en la forma de 

trabajar las cuatro destrezas, como también la división de tareas y 

responsabilidades. 

14. ¿Qué feedback puedes darte sobre tu desempeño en la pasantía y cómo evalúas a los otros 

profesores pasantes (en los casos de trabajo en equipo)? 

— Me gustó la pasantía con alumnos del curso de extensión. Fue una 

experiencia enriquecedora y creo que tuve un buen desempeño y 

con esto un feedback de forma placentera. Adquirí conocimientos 

y herramientas para una próxima experiencia. En cuanto a mis 

compañeras, ésas desarrollaran sus pasantías con éxito, buscando 

poner en práctica a sus habilidades y preparación de las clases y 

responsabilidades profesionales, dominando los contenidos y 

creando un ambiente propicio para el aprendizaje. 

15. ¿Las expectativas que tuviste al inicio del curso que has participado como profesor(a), han 

sido atendidas? ¿De qué manera? Cuéntanos. 
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— Sí, el curso de extensión fue muy interesante, el cual recomiendo 

para otros alumnos. Me quedé contenta por haber realizado este 

curso en la UFC, principalmente en lo que se refiere al 

desempeño y atención de nuestra tutora. 

16. Para ti, ¿Qué es ser un(a) profesor(a)? 

— Ser profesora, para mí, es algo donde se debe buscar la libertad 

de nuestras creatividades, ayudar a los alumnos a preguntar, 

discordar, criticar, dialogar. En nuestro caso del español, 

trabajar no sólo la gramática, pero también buscar trabajar la 

lengua como un todo, desde la escrita hasta los conocimientos 

multiculturales, llevando en cuenta la importancia de los 

contenidos, tener objetivos aclarados, métodos bien estructurados. 

17. ¿De qué manera crees que un(a) profesor(a) puede contribuir en la formación humana de 

sus alumnos? 

— Me gusta una citación de Rubens Alves: 

 “O papel do professor é ensinar o aluno a pensar provocando a curiosidade do                                 

mesmo, não apenas ser um mero transmissor de conhecimentos, mas sim seduzir o aluno a ter 

fome de aprender. ” 

Creo que el profesor no puede tener miedo de cambios, pues no hay desarrollo    cuando 

estancamos. Es necesario creer que no podemos acomodarnos en las estructuras injustas de 

la sociedad. 

           

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 
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APÉNDICE C — CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS PASANTES DE LA 

ASIGNATURA “ESTÁGIO III: ENSINO DAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

DA LÍNGUA ESPANHOLA” – ALUMNA DÉBORA NOBRE 

 

DATOS DEL PROFESOR PASANTE 

NOMBRE Débora Nobre 

EDAD 32 

ESCOLARIDAD Superior – en conclusión 

 

1. A cerca de la enseñanza del español como lengua extranjera, ¿Esa ha sido tu primera 

experiencia como profesor(a)? Cuéntanos. 

 

— No, soy profesora hace 2 años. Antes de la facultad de español 

también, enseñé inglés y portugués. 

 

2. ¿Qué expectativas tenías sobre como sucedería el curso antes de empezar a impartir 

clases en la pasantía? 

 

— Yo jamás imaginaba la inmensa autonomía que tuvimos en este 

curso básico de español, ya que es algo difícil de verse en nuestra 

graduación en Letras. La pasantía ha sido realizada de manera 

liviana, y además, poder conducir las clases a nuestro modo 

(recibiendo feedbacks de nuestra tutora) fue muy productivo y útil 

para nuestra futura carrera como profesores. En especial evalúo 

que mi desempeño en la creación de clases ha sido triplicado 

después de la pasantía. ¿En qué se diferencia de las otras 

pasantías? El hecho de trabajarse en grupo y crearnos algo 

nuestro. No había peso de obligación en esta pasantía. 

 

3. ¿De qué manera esa experiencia impactó en tus pensamientos sobre la carrera de 

profesor(a)? 

 

— Fueron impactos maravillosos, en especial por habernos sido 

nosotros, los guías para que las personas alcanzaran una 
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evolución en el aprendizaje de la lengua española. Fue 

sensacional tener la oportunidad de conocer a nuestros puntos 

fuertes y débiles a través de la creación de un cuestionario sobre 

nuestra conducta y metodología de enseñanza en el aula, lo cual 

nuestros alumnos del curso de español básico contestaron. Creo 

que habría la necesidad de una extensión de ese proyecto, 

realizado en la pasantía, pues necesitamos mucho más 

experiencia práctica, aparte de expandirnos nuestro conocimiento 

de la lengua española. Por otra parte me quedo algo preocupada 

en cuanto al futuro de mi carrera docente, pues sé que las 

dificultades serán muchas, especialmente cuando nos recordamos 

de los perjuicios relacionados a lengua española. 

 

4. ¿Qué opinas sobre la pasantía en tu formación como profesor(a) de ELE? 

 

— ¡Fueran excelentes! Una experiencia importante para que 

nosotros hagamos un buen trabajo como profesores efectivos 

5. Has llegado a las etapas finales en la graduación del curso Letras-Español de la UFC. 

¿Crees que la universidad te ha proporcionado todo lo suficiente para que seas un buen 

profesor de español? ¿Hay alguna consideración o sugerencia que deseas hacer? 

 

— En gran parte la UFC me ha dado muchas buenas experiencias, 

pero yo creo que la práctica en clase hace mucha falta. Tenemos 

mucha teoría pero poca práctica. También me he decepcionado 

con algunas asignaturas que son enseñadas en portugués e no en 

español, pues nuestra facultad es solamente para la lengua 

española. 

 

6. ¿Qué puedes decir sobre la experiencia de la interacción profesor/alumno que has 

tenido? 

 

— La mejor experiencia posible. Lo reconocimiento de ellos con 

nuestro trabajo es la mejor sensación. 
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7. ¿Has utilizado alguna(s) estrategia(s) en tus clases para retener la atención de los 

alumnos, favoreciendo el aprendizaje? ¿De qué manera? 

 

— Con chistes y una seguridad en el tono de la voz. Pero mi 

principal estrategia es no mantener una jerarquía entre los 

alumnos y yo como profe. Es esencial mostrarles que deben nos 

respetar, pero no necesitamos ser autoritarios. 

 

8. Hemos iniciado el curso con 28 alumnos matriculados, al final quedaron 14. ¿A qué se 

debe para ti, la causa de esas evasiones?  

 

— El horario, otras prioridades (facultad, trabajo, familia etc.) y 

también clases que no fueran bien sucedidas.  

 

9. Estuvimos en el aula ejecutando la tarea de profesor(a). ¿Qué has aprendido con esa 

experiencia? 

 

— La intuición de ser líder pero también amiga de los alumnos. Es 

cuando aprendemos que ellos deben nos respetar y no tener miedo 

de nosotros.  

 

10. ¿Qué piensas sobre la etapa de planeación de clases?  

 

— Muy aburrida pero necesaria para nuestra seguridad en el aula. 

 

11. ¿Qué recursos has utilizado en la preparación de tus clases? 

 

— Slides y la computadora, además de los recursos tradicionales, 

como pizarra, y fotocopias. 

 

12. ¿Qué piensas sobre trabajar las 4 destrezas (expresión oral, expresión escrita, 

comprensión auditiva y comprensión lectora) en las clases de español? Explícanos. 

 

about:blank
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— ¡Esencial! Las cuatro son muy importantes en el aprendizaje de la 

lengua española o en cualquier otra lengua. Ellas influyen en la 

recepción de los alumnos de forma extraordinaria y equilibrada, 

dónde cada una tiene su función en la absorción del contenido. 

 

13. En la pasantía has trabajado en conjunto con tus compañeros. ¿Qué impresiones te han 

causado esa experiencia del trabajo en equipo? 

— Mucha amistad y algunos problemas con la falta de 

responsabilidad por parte de uno de los compañeros. Excepto por 

eso, en equipo es mejor pues nuestra seguridad es fortalecida. 

14. ¿Qué feedback puedes darte sobre tu desempeño en la pasantía y cómo evalúas a los 

otros profesores pasantes? 

 

— En una escala de 0 a 10, me evalúo con un 7, pues estaba muy 

nerviosa y mi español no estaba en su mejor época. Pero mis 

compañeros fueron esenciales en esa experiencia y en como ella 

influyó en mi evolución. 

 

15. ¿Las expectativas que tuviste al inicio del curso que has participado como profesor(a), 

han sido atendidas? ¿De qué manera? Cuéntanos. 

 

— Sí, ellas fueron. En especial, por nuestra profesora guía habernos 

dado todo el soporte y autonomía que necesitábamos. Fue 

increíble tener la posibilidad de crearnos nuestras propias clases 

y así, poder sentir si estábamos o no en el camino cierto. 

 

16. Para ti, ¿Qué es ser un(a) profesor(a)? 

 

— Es tener orgullo de transmitir con paciencia y alegría lo que sabes 

para quien está empezando. Es tener la certeza que haces 

diferencia con tu trabajo y que podrás mejorar personas con tu 

opinión. Sin prejuicios, abrazar todas las opiniones y corregir los 

equívocos con humildad. 
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17. ¿De qué manera crees que un(a) profesor(a) puede contribuir en la formación humana 

de sus alumnos? 

 

— Asumiendo cuando estamos errados y elogiar al alumno que nos 

ha acrecentado. Saber que somos guías de los alumnos y no 

autoridades. Es demostrar la esencia que nos hace profesores. 

Debemos ser sensibles con las personas y muy fuertes contra la 

ignorancia dentro de ellas. 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

  

APÉNDICE D — CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS PASANTES DE LA 

ASIGNATURA “ESTÁGIO III: ENSINO DAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

DA LÍNGUA ESPANHOLA” – ALUMNO FRANCIMARCOS PEIXOTO GOMES 

 

DATOS DEL ALUMNO PASANTE 

NOMBRE Francimarcos Peixoto Gomes 

EDAD 37 

ESCOLARIDAD Post grado 

  

Obs.:  

A. Debes contestar a las preguntas que siguen, teniendo en cuenta tu experiencia en la 

asignatura “estágio III: Ensino das habilidades comunicativas da língua espanhola”, da igual 

si has impartido las clases para la comunidad en la propia universidad, o en una institución de 

cursos de idiomas. 

B. Hay preguntas en que me refiero a “curso”, quiero decir con esto, el curso básico de 

español lo cual has participado como profesor pasante. 

 

1. A cerca de la enseñanza del español como lengua extranjera, ¿Esa ha sido tu primera 

experiencia como profesor(a)? Cuéntanos. 

 

— Sí. Aunque ya haya actuado como profesor, dar clases como 

profesor de lengua extranjera en la pasantía, fue la primera 

experiencia. 

 

2. ¿Qué expectativas tenías sobre como sucedería el curso antes de empezar a impartir 

clases en la pasantía? 

 

— Desde la etapa de la planificación, siempre estuve preocupado 

con mi dominio de la lengua española y cómo iba a contribuir al 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

3. ¿De qué manera esa experiencia impactó en tus pensamientos sobre la carrera de 

profesor(a)? 
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— Por encima de todo, quedó la lección de que no somos 

conocedores de todo y que estamos en un proceso de aprendizaje 

constante. Antes de estar frente a frente con los alumnos, es 

necesario tener la certeza del aprendizaje que les vamos a 

facilitar, y ciertos de que no detener algún conocimiento no es 

motivo de vergüenza. 

 

4. ¿Qué opinas sobre la pasantía en tu formación como profesor(a) de ELE? 

 

— Como dije anteriormente, ya he tenido otras experiencias en el 

aula. El proceso perfeccionó mi concepción de enseñanza y 

aprendizaje y reforzó mi concepción que la educación se 

construye en el día a día. 

 

5. Has llegado a las etapas finales en la graduación del curso Letras-Español de la UFC. 

¿Crees que la universidad te ha proporcionado todo lo suficiente para que seas un buen 

profesor de español? ¿Hay alguna consideración o sugerencia que deseas hacer? 

 

— Creo que la universidad todavía necesita perfeccionar algunos 

conceptos y contenidos en el proceso de formación del profesor, 

sobre todo en el desarrollo de la competencia evaluadora, 

actividad que he tenido más dificultad. 

 

6. ¿Qué puedes decir sobre la experiencia de la interacción profesor/alumno que has 

tenido? 

 

— Durante el proceso actuamos en una sala con varias franjas de 

edad. Buscamos desarrollar una relación amistosa con los 

alumnos y el hecho de ser en su mayoría adultos, facilitó el 

proceso, una vez que estaban allá por voluntad propia. 

 

7. ¿Has utilizado alguna(s) estrategia(s) en tus clases para retener la atención de los 

alumnos, favoreciendo el aprendizaje? ¿De qué manera? 
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— Buscamos siempre realizar actividades más dinámicas y de 

conversación. Algunos juegos se han aplicado y utilizamos 

bastante recursos de audio y vídeo. 

 

8. Hemos iniciado el curso con 28 alumnos matriculados, al final quedaron 14. ¿A qué se 

debe para ti, la causa de esas evasiones? (NO SE APLICA) 

 

9. Estuviste en el aula ejecutando la tarea de profesor(a). ¿Qué has aprendido con esa 

experiencia? 

 

— Que el profesor debe siempre tener la flexibilidad de adaptar su 

acción a la actuación y a la dinámica de la clase. 

 

10. ¿Qué piensas sobre la etapa de planeación de clases?  

 

— Es una etapa de fundamental importancia, pero uno debe tener 

flexibilidad para adaptarse a las situaciones. 

 

11. ¿Qué recursos has utilizado en la preparación de tus clases? 

 

— Los manuales didácticos e investigaciones en internet. 

 

12. ¿Qué piensas sobre trabajar las 4 destrezas (expresión oral, expresión escrita, 

comprensión auditiva y comprensión lectora) en las clases de español? Explícanos. 

 

— A pesar de exigir un poco más de atención y dedicación en la 

planificación, es necesario para garantizar el aprendizaje 

satisfactorio, teniendo en cuenta que son destrezas que están 

ligadas en un mismo proceso. 

 

13. ¿En la pasantía has trabajado sólo o en conjunto con algunos compañeros? Si has 

hecho la pasantía en equipo, ¿Qué impresiones te han causado esa experiencia del 

trabajo en equipo? 
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— He realizado la actividad en equipo. El trabajo colectivo facilitó 

el proceso, sin embargo, en la vivencia del aula, la diferencia de 

concepciones puede dificultar la práctica docente. 

 

14. ¿Qué feedback puedes darte sobre tu desempeño en la pasantía y cómo evalúas a los 

otros profesores pasantes (en los casos de trabajo en equipo)? 

 

— Creo que he logrado alcanzar el objetivo de la actividad. El 

trabajo en equipo facilitó el proceso y siempre que teníamos 

dudas, nos amparábamos en los colegas y evaluamos 

positivamente la actuación en el grupo. 

 

15. ¿Las expectativas que tuviste al inicio del curso que has participado como profesor(a), 

han sido atendidas? ¿De qué manera? Cuéntanos. 

 

— Sí. La etapa de regencia es un momento tenso en la vida del 

estudiante. A pesar de la tensión y la preocupación en atender lo 

que se espera, la profesora guía desempeñó un importante papel 

al orientarnos y acompañar de cerca nuestra actuación. 

 

16. Para ti, ¿Qué es ser un(a) profesor(a)? 

 

— Ser un facilitador de procesos. El profesor no enseña, facilita la 

adquisición del conocimiento. 

 

17. ¿De qué manera crees que un(a) profesor(a) puede contribuir en la formación humana 

de sus alumnos? 

 

— Considerando el alumno como un ser humano en proceso de 

formación. Colocándolo en el centro del proceso y no como mero 

receptor de contenidos y posturas. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 
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APÉNDICE E — PLAN DE CLASE 

 

PLAN DE CLASE 

 

1. IDENTIFICACIÓN: 

Área: Ciencias humanas – Letras-Español Asignatura: Estágio III: Ensino das habilidades 

comunicativas em língua espanhola 

Tema: Falsos cognados / comprensión del texto 

La presunta abuelita. 

 

Fecha: 03/05/2018 Horario: nocturno (20h a 21:30h) Profesor: Ismael da Costa Campos 

 

 

2. PLAN: 

OBJETIVOS CONTENIDO PROGRAMÁTICO RECURSOS 

 

General: 

Presentar a los alumnos el tema de los 

heterosemánticos. 

 

Ejercitar la comprensión lectora. 

 

Proporcionar a los alumnos de modo satisfactorio, 

el léxico trabajado en el aula. 

 

 Imágenes, videos y preguntas motivadoras 

para activar el conocimiento previo de los 

alumnos. 

 Explicación de lo que son los 

heterosemánticos. 

 Ejercicios con ejemplos de falsos amigos. 

 |Comprensión del texto La presunta 

abuelita. 

 Vocabulario presentes en el texto. 

 Actividades para casa. 

 

 

 Texto impreso. 

 Proyector. 

 Rotulador. 

 Aparato de sonido.  

 Pizarra. 

 Ordenador. 
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Específicos: 

Activar a los conocimientos previos con preguntas 

motivadoras y videos. 

 

Aprender qué son los heterosemánticos y la 

importancia de saber utilizar correctamente el 

léxico en legua española. 

 

Identificar los falsos amigos en el texto La 

presunta abuelita y trabajar la comprensión 

lectora. 
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3. PROCEDIMIENTOS: 

INTRODUCCIÓN DESARROLLO CONCLUSIÓN 

 

Primeramente el profesor hará algunas preguntas a 

los alumnos: ¿Creéis que es fácil hablar español? 

¿Cuáles son las facilidades y dificultades de un 

estudiante brasileño que está aprendiendo 

español? Eso activará a los conocimientos 

previos de los estudiantes, además de promover 

el debate.  

 

A continuación el profesor enseñará una imagen 

con ejemplos de falso cognado. Pondrá, además, 

algunos videos cortos contextualizando el tema de 

la clase: Las apariencias engañan. Son videos en 

situaciones cómicas provocadas por la falta de 

dominio en el uso de la lengua española. Se pedirá 

a los alumnos que fíjense en los falsos cognados 

presentes en los videos, después junto con el 

profesor escribirán sus significados. 

 

 

Luego se explicará el tema de la clase. Explicando 

qué son los falsos cognados, hablando de las 

semejanzas en la escrita y/o pronunciación, lo que 

puede resultar a veces significados totalmente 

distintos. 

 

En seguida el profesor pondrá una imagen con el 

objetivo de mensurar los conocimientos previos, 

aparte de preparar a los alumnos para el texto que 

vendrá: La presunta abuelita. 

 

Los alumnos deberán leer el texto y decir de modo 

general que entendieron, sin que el profesor 

traduzca en este momento los falsos cognados.  

 

 

 

Luego el profesor junto con los alumnos 

identificará las palabras heterosemáticas presentes 

en el texto, poniendo su significado en portugués.  

 

 

El profesor podrá además, una figura con una frase 

chistosa para ver cómo reaccionan los alumnos. 

 

Como post actividad los alumnos deberán 

contestar en casa algunas preguntas con relación al 

contenido del texto.  Deberán traer todo contestado 

en la próxima clase. 
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4. EVALUACIÓN: 

 

La evaluación se dará de modo procesual, mediante la participación del alumno y la resolución de las actividades. 

 

5. REFERENCIAS: 

Falsos Amigos. Instituto Cervantes. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/falsosamigos.htm Acceso en: 10/10/2017 

La Presunta Abuelita. Disponible en: http://hispanialinguas.com.br/testegram.htm Acceso en: 10/10/2017  

La presunta abuelita ejercicios. Disponible en: https://pt.scribd.com/doc/67979291/Ejercicios-La-Presunta-Abuelita. Adaptado.  Acceso en 19/03/2018 

Lista de Falsos Amigos en el texto La Presenta Abuelita. Disponible en: http://dumarti.com/habla/lista-dos-falsos-cognatos-no-texto-la-presunta-abuelita/ Acceso 

en: 10/10/2017 

Falsos amigos en portugués y español. Disponible en:    http://ibericalanguages.com/es/falsos-amigos-en-portugues-y-espanol/ Acceso en 19/03/2018 

Video En la aduana. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VGVRhjzgYfM  Acceso en 19/03/2018 

Video En el restaurante. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BanU84Deqwc Acceso en 19/03/2018 

Video En el partido de fútbol. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YosC9nJAzQE Acceso en 19/03/2018 
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APÉNDICE G — PROCEDIMIENTOS DE LA CLASE 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES I 

CURSO DE LETRAS-ESPANHOL NOTURNO 

PROFA. BEATRIZ FURTADO ALENCAR LIMA 

 

Asignatura: Estágio III: Teoria e prática do ensino e aprendizagem das habilidades em língua 

espanhola 

Clases: 2   (1h40min)   Nivel: Curso libre inicial (A1)      Temas trabajados: Falsos 

cognados / Texto La presunta abuelita. 

Profesor: Ismael da Costa Campos 

Título de la clase:                LAS APARIENCIAS ENGAÑAN 

 

PRECALENTAMIENTO (30 min) 

 
1. En el primer momento iniciaremos una pequeña discusión sobre la semejanza de español con 

el portugués. 

 

1.1 ¿Creéis que es fácil hablar español?  

 

1.2 ¿Cuáles son las facilidades y dificultades de un estudiante brasileño que está aprendiendo 

español? 

 

1.3 Tras la discusión con los alumnos y contestación de las eventuales preguntas, el profesor va a 

poner algunos videos publicitarios de un famoso curso de idiomas, con situaciones graciosas que 

la falta de conocimiento de la lengua española puede causar. 

En seguida el profesor les pedirá que echen un vistazo en las palabras destacadas, intentando 

traducirlas. 

 

EN LA ADUANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGVRhjzgYfM 
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LA FISCAL - ¿Usted habla español? 

BRASILEÑO – Sí, sí... (Deixa comigo) 

LA FISCAL - Solo voy a molestarlos un rato. (___________________) 

BRASILEÑO – Rato!? Também me molesta. 

LA FISCAL - ¿Esa carpeta es suya?                 (____________ ; ____________) 

BRASILEÑO – Não, não sujou porque sujou no carpete. 

LA FISCAL - ¡Por favor coloque la carpeta en el mesón!( __________ ; ___________) 

BRASILEÑO – Peraí! Mas yo no pueso  colocar lo carpete no mesão. 

ESPOSA – Porque que você disse que falava español ... !@#$%¨&*!!!!
 

  

 

 

EN EL RESTAURANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BanU84Deqwc 
 

 

CAMARERO - ¿Qué van a servirse? 

MARIDO - Qué tal lo pescado... 

CAMARERO - ¡Ah, exquisito, exquisito! (____________; ____________) 

MUJER – Esquisito?  

CAMARERO – Sí. 

MUJER – Como está ese prato acá? 

CAMARERO - ¡Muy exquisito, muy exquisito! (____________; ____________) 

MARIDO - A a acá é, tudo esquisito? 

CAMARERO - Seguro señor. ¿puedo colgar su saco? (___________) 

MARIDO – Pegar o que?  

CAMARERO – El saco. (____________) 

(RISOS) 

MUJER – Ih! Vambora, rsrsrs tá tudo muito esquisito. 
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EN EL PARTIDO DE FÚTBOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YosC9nJAzQE 
 

 

REPORTERO - José, ¿De dónde viene su apodo el matador? 

JOSÉ- Sí, es ser un especialista en matar y chutar la buela. (___________) 

REPORTERO - ¿Matar la abuela? (_________) 

JOSÉ – Sí, sí... 

REPORTERO - Bueno José, va a entrar, porqué el equipo desea un jugador surdo y fresco. 

(____________; ____________) 

JOSÉ – O qué? 

REPORTERO – Surdo y fresco... (____________; ____________) 

JOSÉ – Tá me estranhando rapá, o que que foi hein! ... 

REPORTERO – ¡Loco! 

 

 

 

EXPLICACIÓN DEL TEMA Y LÉXICO  (20 min)  

 

2. Ahora que los alumnos han visto algunos problemas ocasionados por la falta de dominio 

de la lengua española, el profesor complementará lo que significan los falsos cognados o 

falsos amigos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS FALSOS AMIGOS 

El portugués y el español, aunque son lenguas muy cercanas (conocidas como 

lenguas hermanas), tienen muchos detalles de pronunciación, gramática y léxico que 

las hacen diferentes. Ambas forman parte de la rama ibérica del latín. 

La más obvia diferencia es la pronunciación, a veces inteligible, mayormente en el 

lenguaje escrito, no obstante comparten un 89% del léxico*, las más frecuentes 

tienen el origen común en el latín. Muchas palabras similares tienen significado 

cercano en ambas lenguas, pero a veces, tienen un significado totalmente diferente u 

opuesto, son los llamados “falsos amigos”, pares de palabras de diferentes idiomas 

que parecen o suenan similares en ambos idiomas pero con significado diferente, que 

puede llevar a errores importantes. 

* según The Ethnologue: Languages of the World (2009), publicación  virtual del SIL International. 
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LAS APARIENCIAS ENGAÑAN 

 
 

COMPRENCIÓN LECTORA (30 min) 

 

3. El profesor en este momento debe mostrar el título del texto que será trabajado: La Presunta 

Abuelita y los alumnos deben decir lo que piensan que significa el título y que imaginan que va a 

ocurrir. 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.1 Luego el profesor debe preparar a los alumnos mostrando el significado del título del texto, 

señalando lo que son los falsos cognados o falsos amigos y hablando acerca de las dificultades de 

interpretación que pueden surgir debido a la presencia de diversos falsos cognados en el texto. 

 

 

¡V a m o s  a  l e e r! 
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 3.2 Los alumnos deberán leer el texto externar las interpretaciones que llegaron tras una primera 

lectura, y también las palabras que ellos tengan dudas acerca de su significado.  

 

 

3.4 Luego los alumnos van a saber cuáles son los falsos amigos presentes en el texto y sus 

significados. 
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] 

La Presunta Abuelita 

Había una vez una niña que fue a pasear al bosque. De repente se acordó (_________) de que no 

le había comprado ningún regalo (_______) a su abuelita. Pasó por un parque y arrancó unos lindos 

pimpollos (_________) rojos (________). Cuando llegó al bosque vio una carpa (______) entre los árboles 

y alrededor unos cachorros (________) de león comiendo carne. El corazón le empezó a latir (______) 

muy fuerte. En cuanto pasó, los leones se pararon y empezaron a caminar atrás de ella. Buscó algún sitio 

(_____) para refugiarse y no lo encontró. Eso le pareció espantoso.  

A lo lejos vio un bulto que se movía y pensó que había alguien que la podría ayudar. Cuando se 

acercó (_______) vio un oso (_____) de espalda (______). Se quedó (______) en silencio un rato 

(________) hasta que el oso (______) desapareció y luego, como la noche llegaba, se decidió a prender 

(_______) fuego para cocinar un pastel (_____) de berro (_____) que sacó (____) del bolso (_____). 

Empezó a preparar el estofado (______) y lavó también unas ciruelas (______). De repente apareció un 

hombre pelado (_____) con el saco (_____) lleno de polvo (____) que le dijo si podía compartir la cena 

(____) con él. La niña, aunque muy asustada, le preguntó su apellido (_______). Él le respondió que su 

apellido (_______) era Gutiérrez, pero que era más conocido por el sobrenombre (_______) Pepe.  

El señor le dijo que la salsa (______) del estofado (_______) estaba exquisita (_______) aunque 

un poco salada (______). El hombre le dio un vaso (_____) de vino y cuando ella se enderezó (_______) se 

sintió un poco mareada.  

El señor Gutiérrez, al verla borracha (______), se ofreció a llevarla hasta la casa de su abuela. Ella 

se peinó su largo (______) pelo (_______) y, agarrados del brazo, se fueron rumbo a la casita del bosque. 

Mientras caminaban vieron unas huellas que parecían de zorro (______) que iban en dirección al sótano 

(______) de la casa. El olor de una rica (______) salsa (_______) llegaba hasta la puerta. Al entrar tuvieron 

una mala impresión: la abuelita, de espalda (________), estaba borrando (_______) algo en una hoja, 

sentada frente al escritorio (_________). Con espanto vieron que bajo su saco (_______) asomaba una cola 

(______) peluda. El hombre agarró una escoba (________) y le pegó (______) a la presunta (_______) 

abuela partiéndole una muela (________). La niña, al verse engañada por el lobo, quiso desquitarse 

(_______) aplicándole distintos golpes.  

Entre tanto (_______), la abuela que estaba amordazada, empezó a golpear la tapa (______) del 

sótano (_______) para que la sacaran de allí. Al descubrir de dónde venían los golpes, consiguieron unas 

tenazas (________) para poder abrir el cerrojo (________) que estaba todo herrumbrado. Cuando la abuela 

salió, con la ropa toda sucia de polvo (________), llamaron a los guardas del bosque para contar todo lo 

que había sucedido. 
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POST ACTIVIDAD (20 min) 

4. Después de haber leído el texto y ya enterados de los falsos cognados, se pedirá a los alumnos 

que contesten a algunas peguntas sobre el texto: 

  

 

 4.1 La idea principal del texto es: 

a) Una historia de la Caperucita Roja 

b) Una historia del Hombre Malo 

c) Una historia de Los Lobos de la Floresta 

d) Una historia de Los Tres Puercos y el Lobo 

e) Una historia de Las Ciruelas de la Floresta Roja 

 

4.2 Traduzca la frase del texto “De repente apareció un hombre pelado con el saco lleno de polvo 

que le dijo si podía compartir la cena con él.” 

 

a) De repente apareceu um homem nu com a bolsa cheia de pó e lhe disse se poderia compartilhar 

o almoço com ele. 

b) De repente apareceu um homem nu com o casaco cheio de pó que lhe disse se poderia 

compartilhar a farinha com ele. 

c) De repente apareceu um homem nu com um saco cheio de farinha que lhe disse se poderia 

compartilhar a farinha com ele. 

d) De repente apareceu um homem careca com o paletó cheio de pó que lhe disse se poderia 

compartilhar o almoço com ele. 

e) De repente apareceu um homem careca com o paletó cheio de pó que lhe disse se poderia 

compartilhar o jantar com ele. 

 

4.3 Contesta a las preguntas sobre el texto. 

 

a) ¿Qué la niña estaba haciendo en el parque?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Lo qué hizo con que el corazón de la niña latiese más fuerte?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué pareció espantoso a la niña? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

d) ¿Por qué la niña se quedó en silencio?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

e) ¿Cuáles alimentos fueron preparados por la niña para la cena?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

f) ¿Cuál era el apodo del hombre que ayudó a la niña?  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

g) ¿Cuál ingrediente la niña podría haber puesto en el estofado para que quedase más exquisito?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

h) ¿Por qué el hombre llevó la niña a la casa de su abuelita? ¿Crees que esta actitud fue 

ocasionada por cuál motivación?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

i) ¿Quién era la presunta abuelita de la historia?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

j) ¿De qué modo la niña se desquitó de la presunta abuelita?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

l) ¿Cómo la niña y el Señor Gutiérrez consiguieron encontrar a la verdadera abuela?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

m) ¿Qué final tuvo esta historia?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

n) ¿A cuál historia ya conocida podemos relacionar este texto?  
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APÉNDICE H — ACTIVIDADES 

 

ALUMNO: _____________________________________                      FECHA: ____ /____/_______. 

PROFESOR:  ISMAEL CAMPOS 

ACTIVIDADES 

1. Escribe la traducción en portugués de los falsos amigos presentes en los diálogos. 

EN LA ADUANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VGVRhjzgYfM 

                                                                                             

EN EL RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BanU84Deqwc 

 

 
 

 

 

EN EL PARTIDO DE FÚTBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YosC9nJAzQE 

CAMARERO - ¿Qué van a servirse? 

MARIDO - Qué tal lo pescado... 

CAMARERO - ¡Ah, exquisito, exquisito! (____________; ____________) 

MUJER – Esquisito?  

CAMARERO – Sí. 

MUJER – Como está ese prato acá? 

CAMARERO - ¡Muy exquisito, muy exquisito! 

 (________________; _________________) 

MARIDO - A a acá é, tudo esquisito? 

CAMARERO - Seguro señor. ¿puedo colgar su saco? (_______________) 

MARIDO – Pegar o que?  

CAMARERO – El saco. (_______________) 

(RISOS) 

MUJER – Ih! Vambora, rsrsrs tá tudo muito esquisito. 

 

LA FISCAL - ¿Usted habla español? 

BRASILEÑO – Sí, sí... (Deixa comigo) 

LA FISCAL - Solo voy a molestarlos un rato. (________________) 

BRASILEÑO – Rato!? Também me molesta. 

LA FISCAL - ¿Esa carpeta es suya?    

(________________ ; ________________) 

BRASILEÑO – Não, não sujou porque sujou no carpete. 

LA FISCAL - ¡Por favor coloque la carpeta en el mesón!  

( _________________ ; ___________________) 

BRASILEÑO – Peraí! Mas yo no pueso  colocar lo carpete no mesão. 

ESPOSA – Porque que você disse que falava espanhol ... !@#$%¨&*!!!! 

 

REPORTERO - José, ¿De dónde viene su apodo el matador? 

JOSÉ- Sí, es ser un especialista en matar y chutar la buela. 

(___________) 

REPORTERO - ¿Matar la abuela? (____________) 

JOSÉ – Sí, sí... 

REPORTERO - Bueno José, va a entrar, porqué el equipo desea un 

jugador surdo y fresco. (________________; ________________) 

JOSÉ – O qué? 

REPORTERO – Surdo y fresco... (_______________; _______________) 

JOSÉ – Tá me estranhando rapá, o que que foi hein! ... 

REPORTERO – ¡Loco! 
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¡V á m o n o s  a  l e e r! 
2. Lee el texto LA PRESUNTA ABUELITA y cuéntanos qué has entendido tras esa 

primera lectura. 

 

LA PRESUNTA ABUELITA  (AUTOR DESCONOCIDO) 

Había una vez una niña que fue a pasear al bosque. De repente se acordó de que no le 

había comprado ningún regalo a su abuelita. Pasó por un parque y arrancó unos lindos 

pimpollos rojos. 

 

          Cuando llegó al bosque vio una carpa entre los árboles y alrededor unos cachorros de 

león comiendo carne. El corazón le empezó a latir muy fuerte. En cuanto pasó, los leones se 

pararon y empezaron a caminar atrás de ella. Buscó algún sitio para refugiarse y no lo 

encontró. Eso le pareció espantoso. 

 

           A lo lejos vio un bulto que se movía y pensó que había alguien que la podría ayudar. 

Cuando se acercó vio un oso de espalda.  Se quedó en silencio un rato hasta que el oso 

desapareció y luego, como la noche llegaba, se decidió a prender fuego para cocinar un pastel 

de berro que sacó del bolso. Empezó a preparar el estofado y lavó también unas ciruelas.   

 

           De repente apareció un hombre pelado con el saco lleno de polvo que le dijo si podía 

compartir la cena con él. La niña, aunque muy asustada, le preguntó su apellido.  

Él le respondió que su apellido era Gutiérrez, pero que era más conocido por el sobrenombre 

Pepe.   

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez una niña que fue a pasear al bosque. De repente se acordó de que no le había comprado 

ningún regalo a su abuelita. Pasó por un parque y arrancó unos lindos pimpollos rojos. 

 

Cuando llegó al bosque vio una carpa entre los árboles y alrededor unos cachorros de león comiendo 

carne. El corazón le empezó a latir muy fuerte. En cuanto pasó, los leones se pararon y empezaron a 

caminar atrás de ella. Buscó algún sitio para refugiarse y no lo encontró. Eso le pareció espantoso. 

 

A lo lejos vio un bulto que se movía y pensó que había alguien que la podría ayudar. Cuando se acercó 

vio un oso de espalda.  Se quedó en silencio un rato hasta que el oso desapareció y luego, como la 

noche llegaba, se decidió a prender fuego para cocinar un pastel de berro que sacó del bolso. Empezó a 

preparar el estofado y lavó también unas ciruelas.   

 

De repente apareció un hombre pelado con el saco lleno de polvo que le dijo si podía compartir la cena 

con él. La niña, aunque muy asustada, le preguntó su apellido. Él le respondió que su apellido era 

Gutiérrez, pero que era más conocido por el sobrenombre Pepe.   

 

El señor le dijo que la salsa del estofado estaba exquisita aunque un poco salada. El hombre le dio un 

vaso de vino y cuando ella se enderezó se sintió un poco mareada. El señor Gutiérrez, al verla borracha, 

se ofreció a llevarla hasta la casa de su abuela.  

 

Ella se peinó su largo pelo y, agarrados del brazo, se fueron rumbo a la casita del bosque.  Mientras 

caminaban vieron unas huellas que parecían de zorro que iban en dirección al sótano de la casa.  El olor 

de una rica salsa llegaba hasta la puerta. Al entrar tuvieron una mala impresión: la abuelita, de espalda, 

estaba borrando algo en una hoja, sentada frente al escritorio. 

 

Con espanto vieron que bajo su saco asomaba una cola peluda. El hombre agarró una escoba y le pegó 

a la presunta abuela partiéndole una muela. La niña, al verse engañada por el lobo, quiso desquitarse 

aplicándole distintos golpes.  

 

Entre tanto, la abuela que estaba amordazada, empezó a golpear la tapa del sótano para que la sacaran 

de allí. Al descubrir de dónde venían los golpes, consiguieron unas tenazas para poder abrir el cerrojo 

que estaba todo herrumbrado. Cuando la abuela salió, con la ropa toda sucia de polvo, llamaron a los 

guardas del bosque para contar todo lo que había sucedido. 

 

 
 

 

Ahora vas a leer el texto otra vez, y con la ayuda de tu profesor rellena los huecos con el 
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3. Ahora vas a leer el texto otra vez, y con la ayuda de tu profesor rellena los huecos 
con el significado de los falsos cognados destacados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presunta Abuelita 

Había una vez una niña que fue a pasear al bosque. De repente se acordó (___________) de que no le 

había comprado ningún regalo (__________) a su abuelita. Pasó por un parque y arrancó unos lindos 

pimpollos (_________) rojos (__________). Cuando llegó al bosque vio una carpa (__________) entre los 

árboles y alrededor unos cachorros (__________) de león comiendo carne. El corazón le empezó a latir 

(________) muy fuerte. En cuanto pasó, los leones se pararon y empezaron a caminar atrás de ella. Buscó 

algún sitio (________) para refugiarse y no lo encontró. Eso le pareció espantoso.  

A lo lejos vio un bulto que se movía y pensó que había alguien que la podría ayudar. Cuando se 

acercó (_________) vio un oso (_______) de espalda (________). Se quedó (________) en silencio un rato 

(________) hasta que el oso (________) desapareció y luego, como la noche llegaba, se decidió a prender 

(_________) fuego para cocinar un pastel (_______) de berro (________) que sacó (_______) del bolso 

(_______). Empezó a preparar el estofado (________) y lavó también unas ciruelas (________). De repente 

apareció un hombre pelado (_______) con el saco (_______) lleno de polvo (_______) que le dijo si podía 

compartir la cena (_______) con él. La niña, aunque muy asustada, le preguntó su apellido (_________). Él 

le respondió que su apellido (_________) era Gutiérrez, pero que era más conocido por el sobrenombre 

(________) Pepe.  

El señor le dijo que la salsa (________) del estofado (________) estaba exquisita (________) aunque 

un poco salada (________). El hombre le dio un vaso (_______) de vino y cuando ella se enderezó 

(_________) se sintió un poco mareada (___________). 

El señor Gutiérrez, al verla borracha (________), se ofreció a llevarla hasta la casa de su abuela. Ella 

se peinó su largo (________) pelo (_________) y, agarrados del brazo, se fueron rumbo a la casita del 

bosque. 

Mientras caminaban vieron unas huellas que parecían de zorro (________) que iban en dirección al sótano 

(________) de la casa. El olor de una rica (________) salsa (_________) llegaba hasta la puerta. Al entrar 

tuvieron una mala impresión: la abuelita, de espalda (________), estaba borrando (_________) algo en una 

hoja, sentada frente al escritorio (_________). Con espanto vieron que bajo su saco (_________) asomaba 

una cola (________) peluda. El hombre agarró una escoba (________) y le pegó (________) a la presunta 

(________) abuela partiéndole una muela (________). La niña, al verse engañada por el lobo, quiso 

desquitarse (________) aplicándole distintos golpes.  

Entre tanto (________), la abuela que estaba amordazada, empezó a golpear la tapa (________) del 

sótano (________) para que la sacaran de allí. Al descubrir de dónde venían los golpes, consiguieron unas 

tenazas (________) para poder abrir el cerrojo (_________) que estaba todo herrumbrado. Cuando la abuela 

salió, con la ropa toda sucia de polvo (_________), llamaron a los guardas del bosque para contar todo lo que 

había sucedido. 
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POST ACTIVIDAD  

 
4. ¡Felicitaciones! Ahora que ya conoce a los falsos amigos de LA PRESUNTA 
ABUELITA, contesta a las siguientes actividades de comprensión lectora: 
  
La idea principal del texto es: 
a) Una historia de la Caperucita Roja 
b) Una historia del Hombre Malo 
c) Una historia de Los Lobos de la Floresta 
d) Una historia de Los Tres Puercos y el Lobo 
e) Una historia de Las Ciruelas de la Floresta Roja 
 
Traduzca la frase del texto “De repente apareció un hombre pelado con el saco 
lleno de polvo que le dijo si podía compartir la cena con él.” 
 
a) De repente apareceu um homem nu com a bolsa cheia de pó e lhe disse se poderia 
compartilhar o almoço com ele. 
b) De repente apareceu um homem nu com o casaco cheio de pó que lhe disse se poderia 
compartilhar a farinha com ele. 
c) De repente apareceu um homem nu com um saco cheio de farinha que lhe disse se 
poderia compartilhar a farinha com ele. 
d) De repente apareceu um homem careca com o paletó cheio de pó que lhe disse se 
poderia compartilhar o almoço com ele. 
e) De repente apareceu um homem careca com o paletó cheio de pó que lhe disse se 
poderia compartilhar o jantar com ele. 
 
Contesta a las preguntas sobre el texto. 
 
a) ¿Qué la niña estaba haciendo en el parque?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Lo qué hizo con que el corazón de la niña latiese más fuerte?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué pareció espantoso a la niña? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Por qué la niña se quedó en silencio?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
e) ¿Cuáles alimentos fueron preparados por la niña para la cena?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
f) ¿Cuál era el apodo del hombre que ayudó a la niña?  
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
g) ¿Cuál ingrediente la niña podría haber puesto en el estofado para que quedase más 
exquisito?  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
h) ¿Por qué el hombre llevó la niña a la casa de su abuelita? ¿Crees que esta actitud fue 
ocasionada por cuál motivación?  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
i) ¿Quién era la presunta abuelita de la historia?  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
j) ¿De qué modo la niña se desquitó de la presunta abuelita?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
l) ¿Cómo la niña y el Señor Gutiérrez consiguieron encontrar a la verdadera abuela?  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
m) ¿Qué final tuvo esta historia?  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
n) ¿A cuál historia ya conocida podemos relacionar este texto?  
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