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1. RESUMEN 

El grupo de investigación inició sus actividades en abril de 2005 con el objetivo de 
describir e interpretar el uso de los conectores y los problemas que se presentan en la 
producción de distintos géneros discursivos, en textos de alumnos del Profesorado en 
Portugués, para concluir con la elaboración de material bibliográfico con fines didácticos. Por 
lo tanto, el contexto de investigación estuvo enmarcado en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales y específicamente en el profesorado en lengua extranjera mencionado. Es 
de destacar que las investigadoras son docentes de portugués en la Institución. 

La investigación se encuadró dentro del paradigma interpretativo, por lo que los métodos 
de investigación fueron principalmente cualitativos, flexibles y abiertos. El trabajo fue 
realizado desde un punto de vista contrastivo (portugués – español) bajo la perspectiva de la 
Lingüística Textual, definida como “El estudio de las operaciones lingüísticas y cognitivas 
reguladoras y controladoras de la producción y recepción de textos escritos y orales” 
(Marcuschi – 1983: 12, 13).  

Dos fueron las hipótesis planteadas:  

a) Los procesos que entran en juego en la adquisición/aprendizaje de una lengua 
extranjera; 

                                                           
1 Directora del Proyecto: Dra. Ana Maria Camblong. Investigadoras: Ivene Carissini da Maia, Maria Inés 
Amable, Claudia Floriana Nuñez. Investigadora Adscripta: Simone Maria Triches 
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b) La proximidad tipológica del portugués con el español, como generadora de 
confusiones en el momento de construir un texto. 

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:  

 Dadas las condiciones de producción discursiva (contexto histórico-social, 
interlocutores, lugar e imagen que se forman de si, del “otro” y del referente), 
identificar cuáles son las que generan dificultades para una producción adecuada. 

 Describir las regularidades observadas y generar descripciones y posibles 
generalizaciones. 

 Reconocer qué factores socioculturales influyen en la producción discursiva en 
portugués como Lengua Extranjera. 

 Proponer estrategias de trabajo que favorezcan la productividad en sus diferentes 
modalidades discursivas. 

 Elaborar material contrastivo en español / portugués. 

 

2. METODOLOGIA 
Dado el carácter de la investigación, la interpretación de un texto puede tener diferentes 

ópticas según la visión, propósitos y líneas teóricas del crítico. Referido a eso también es 
necesario mencionar que el trabajo de campo fue desarrollado en el ámbito del Curso de 
Graduación de Portugués, en donde los profesores que realizaron la investigación trabajan. 
Esto significa que ellos tienen un conocimiento más amplio de la intencionalidad y de los 
contenidos presentados en los textos analizados.  

El trabajo consideró dos niveles: un primero, observacional, y un segundo, descriptivo-
interpretativo. En cuánto al nivel observacional, se seleccionaron textos escritos y orales de 
los alumnos del Profesorado en Portugués que presentan las conjunciones o los nexos 
conectivos en estudio. En el nivel descriptivo-interpretativo se buscó establecer las 
regularidades de los hechos observados, comparándolos con el español para, de esta manera, 
poder producir hipótesis sobre el porqué de las dificultades en el uso de los conectivos como 
factores de cohesión textual. 

 

3. SELECCIÓN DEL CORPUS 
El corpus analizado consistió en grabaciones y trabajos prácticos escritos por alumnos de 

las materias del Profesorado, realizados durante los meses de octubre y noviembre de 2005. 
Se eligió textos orales y escritos para verificar la existencia de factores que se repitan tanto en 
la oralidad como en la escrita, y en que puntos difieren ambos códigos.  

 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
Una de las hipótesis presentada es la de que los problemas de producción de textos 

pueden estar relacionados con factores de diferente índole (afectivos, cognitivos y socio 
culturales). No se centró la atención en el proceso propiamente dicho de aprendizaje de la 
lengua portuguesa, se privilegió las condiciones en las cuales las producciones, orales y 
escritas, fueron realizadas.  

El factor afectivo en la enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera está relacionado 
con la motivación intrínseca, las actitudes receptivas, la ansiedad y el auto confianza. Según 
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Krashen (1985), los sujetos que tienen actitudes positivas relacionadas con la lengua meta 
aprenden con más facilidad, ya que tienen una mejor predisposición en la búsqueda de mayor 
input y que, por presentar un filtro afectivo más bajo, el input recibido se incorpora con mayor 
eficacia a los mecanismos de adquisición del lenguaje. El filtro afectivo alto explica por qué, a 
pesar de la exposición a una gran cantidad de input, el alumno no obtiene una buena 
proficiencia en la lengua extranjera.  

En las clases del Profesorado en Portugués, las actitudes para con la lengua portuguesa y 
las culturas lusófonas son positivas. Esto se debe al hecho de que el mismo es una opción de 
vida, en el ámbito profesional. Pero se cree que hay un filtro afectivo alto que inhibe la 
adquisición debido a la ansiedad o falta de confianza por no poder resolver problemas 
lingüísticos. En los textos orales este aspecto está más marcado, observándose una repetición 
constante de marcas tautológicas: redundancias, influencia de la lengua materna y hasta 
alternancia de códigos.  

 

5. CONOCIMIENTOS INVOLUCRADOS EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Si bien se considera que la coherencia deriva de su lógica interna y que esta es la 

resultante de los significados establecidos a través de la red de conceptos y relaciones entre 
los elementos del texto, también se debe tener en cuenta las compatibilidades entre el mundo 
textual y el conocimiento de mundo (enciclopédico y activado) de quién procesa el discurso 
en cuestión.  

Para analizar los aspectos cognitivos y socio culturales es importante aplicar el concepto 
de contexto, presentado por Koch en relación a las condiciones de producción de textos de los 
alumnos (referido a lo socio cultural) y su contexto socio cognitivo. Según este autor, el 
contexto engloba todos los tipos de conocimiento archivados y la memoria de los actantes 
sociales, que necesitan ser movilizados en el intercambio verbal o en la lectura y redacción de 
textos: el conocimiento lingüístico propiamente dicho, el conocimiento enciclopédico, 
declarativo o episódico, el conocimiento de la situación comunicativa y de sus “reglas” 
(situacionalidad), el conocimiento superestructural (tipos textuales), el conocimiento 
estilístico (registros, variedades de la lengua, y su adecuación a las situaciones 
comunicativas), el conocimiento sobre variados géneros adecuados a las diversas prácticas 
sociales, así como el conocimiento de otros textos que circulan por nuestra cultura 
(intertextualidad). 

Abordando el análisis de los textos a partir del contexto de producción, se pudo observar 
que las principales dificultades encontradas están relacionadas con la limitación de los 
distintos tipos de conocimientos, mencionados anteriormente. Se cree que las limitaciones en 
el conocimiento enciclopédico causan baja informatividad y se observó la elevada 
previsibilidad de los mismos. La mayor parte de los textos no presentan nada nuevo, 
simplemente clichés y estereotipos, frases hechas, afirmaciones sobre lo obvio o 
presentaciones y opiniones fundadas en los textos teóricos de las disciplinas.  

Es coherente pensar que la limitación en el conocimiento enciclopédico también causa 
uno de los problemas más comunes en la mayoría de los textos: la insuficiencia de datos. 
Esto ocurre cuando el texto no provee al receptor de los elementos indispensables para una 
interpretación que corresponda a las intenciones del escritor. Los datos cuya explicitación es 
necesaria son los que no pueden ser tomados como de dominio previo del receptor, ni pueden 
ser deducidos a partir de los conocimientos que el texto activa.  



 
 
 

 

Los problemas que dificultan la producción de textos en portugués lengua extranjera Pág. 4

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

En cuanto al conocimiento estilístico, lo más marcado es el uso de la variedad coloquial. 
Pocos textos analizados pudieron ser considerados textos escritos con los códigos de la 
variedad padrón o académica. Es importante destacar que se trata de una lengua extranjera y 
que los textos fueron producidos en clase, con poco tiempo disponible. Esto limitó las 
producciones que se utilizaron para el corpus. Generalmente, los demás trabajos: monografías 
e informes escritos para evaluación, son elaborados con mayor dedicación y, por lo tanto, 
utilizan un lenguaje más formal. 
 

6. COHESIÓN Y COHERENCIA REFERENCIAL 
Es necesario destacar también que la cohesión es la manifestación lingüística de la 

coherencia y, por lo tanto, adviene de como los conceptos o relaciones son expresadas en la 
superficie textual, los mismos tienen un carácter lineal. Siendo responsables por la unidad del 
texto, se los construye a través de los mecanismos gramaticales (pronombres anafóricos, 
artículos, elipsis, correlación entre los tiempos verbales, conjunciones, etc.) y lexicales 
(reiteración, substitución, asociación). De todos los aspectos hasta ahora mencionados, las 
limitaciones relacionadas con el conocimiento lingüístico fueron las más profundas, además 
este es el objeto de estudio de esa investigación. Los principales aspectos a destacar son los 
siguientes: 

Uno de los errores más comunes en los textos es el de la referencia, pues generalmente 
no se hace la retomada de los términos de manera cohesiva y coherente. La remisión puede 
ser realizada hacia atrás (catáfora) y hacia adelante (anáfora), empleando recursos lingüísticos 
específicos, tales como: la repetición de palabras, un sintagma, un fragmento de oración o 
todo un enunciado: 

“(…) o referente se constrói no desenrolar do texto, modificando-se a cada 
novo “nome” que se lhe dê ou a cada nova ocorrência do mesmo “nome”. 
Isto é algo que se constrói textualmente.”(Villaça Koch, Inguedore, 2000: 30). 

 

7. LA RECURRENCIA DE TÉRMINOS 

Como ya se dijo, la retomada de términos anteriores (referentes) es un recurso lingüístico 
necesario, pero es aconsejable que el término sea sustituido por un sinónimo o casi-sinónimo. 
Es destacable, en los textos analizados, la reducida capacidad de sustitución, posiblemente sea 
el resultado de un restringido acervo lexical. Por ejemplo, el siguiente texto:  

 

O dinheiro não compra tudo 

Muitas vezes perdemos momentos importantes de nossas vidas ou da de nossos 
familiares porque só pensamos em trabalhar para conseguir mais dinheiro. É 
claro que este é importante, ainda mais nesta sociedade consumista em que 
vivemos. Mas por mais dinheiro que se tenha não é possível comprar o tempo 
compartilhado com familiares e amigos, o amor e o carinho; e são essas pequenas 
coisas que, na verdade, nos fazem felizes, e não só as coisas materiais. 

Não pretendo restar a importância que o dinheiro tem nas nossas vidas, mas sim 
dizer que existem coisas mais importantes as quais não devemos passar por alto. 

Contiene solamente dos párrafos, pero en él se encuentra tres veces el adjetivo 
importante y una vez el sustantivo importância, ahí el proceso empleado fue el de la 
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nominalización. También aparece tres veces la palabra de referencia generalizada coisas (sin 
especificar cuales son), y el término dinheiro (sin tener en consideración el título de la 
redacción). Como ya fue dicho, tal vez se podría justificar la reiteración de dinheiro dado que 
es el tópico que motivó la producción, pero seria conveniente substituirlo por otra palabra 
equivalente. 

 

8. LOS MARCADORES DISCURSIVOS 
La red de superficie textual compuesta por el conjunto de conectivos o marcadores 

discursivos varia entre insuficiente y buena. Algunas redes están organizadas, tienen 
jerarquía, distinción de causas, extensiones, consecuencias y conclusiones. Se consideran 
insuficientes a las que presentan errores de semántica, ocurran ellos en el interior del propio 
sistema de la lengua portuguesa, por confusión generada entre los dos sistemas lingüísticos o 
por la inexistencia de marcadores discursivos.  

El último aspecto mencionado, la inexistencia de marcadores discursivos, genera 
espacios vacíos en el texto, que dificultan la comprensión o determinan la incoherencia. Eso 
puede percibirse en el siguiente texto:  

 

A diversidade lingüística da fronteira 

Na província de Misiones existem diferenças sociais e culturais muito grandes 
que dificultam o ensino nas escolas. Os professores se deparam nas escolas com 
turmas heterogêneas e não podem ensinar de maneira generalizada como o 
governo pretende. O mesmo assunto requer diferentes níveis de tratamento.  

(1) Na zona do Alto Uruguai o maior problema que existe é o portunhol, os 
alunos procedentes de zonas marginalizadas limitam a sua participação por 
vergonha, por medo de ser ridicularizados e porque não tem um professor que 
incentive a aceitação da diversidade cultural.  

No primeiro grau como as escolas ficam nas zonas rurais quase todos os alunos 
falam portunhol, sendo assim eles não se sentem diferentes os professores 
proibem que eles falem essa língua no contexto escolar. 

Já no segundo grau os moradores rurais tem que se trasladar aos centros urbanos 
para continuar seus estudos e aí se misturam com outros alunos que não utilizam 
o portunhol motivo pelo qual sentem-se discriminados. 

Para resolver esses problemas uma possível solução é a capacitação docente. 

 

El problema de la falta de marcadores discursivos aparece en más de un enunciado, por 
ejemplo, en (1), hay un espacio vacío entre el primer y el tercer párrafos, ocasionado por la 
inexistencia de un operador discursivo de especificación o ejemplificación, que debe ser 
usado cuando el enunciado siguiente particulariza y/o ejemplifica una declaración de orden 
más general presentada anteriormente. Un encadenamiento coherente exigiría que el segundo 
párrafo empezase con algún recurso lingüístico del tipo “Pode ser citada como ejemplo a 
Zona do Alto Uruguai”. Nuevamente, antes de la palabra portunhol falta algún componente 
que haga remisión al referente anterior “Alto Uruguai”, del tipo: onde ou em que. 

En el enunciado extraído de otro de los textos, se puede observar un error en el nivel 
semántico: (…) Ela mesma se deu conta disso quando, no hotel, não o encontrou, enquanto 
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saiu a buscá-lo e o viu com a outra (…). La conjunción “enquanto” es usada para acciones 
que se realicen en forma simultanea, pero fue utilizada con el sentido de consecuencia. 

 

9. PREVALENCIA DEL LENGUAJE COLOQUIAL SOBRE EL FORMAL 
Otro aspecto que llama la atención es el uso de marcas de la oralidad y del lenguaje 

coloquial como una constante en la escrita y, sobre todo, en los marcadores discursivos. Por 
ejemplo: “(…) que dificultam o nosso caminho pra terminar nossas histórias de vida (…)”. 
Además del para, es común encontrar el adverbio mais usado en el lugar de la conjunción 
mas. El motivo de esta confusión podría ser atribuida al hecho de que, en portugués, el 
adverbio mais y la conjunción mas prácticamente no se diferencian en la pronunciación. 
Ejemplo:“Fazia duas semanas que não via seu corpo, mais seu cheiro ainda ficava grudado 
nos lençóis. ” 

También es necesario destacar que el empleo de los conectivos se limita a los más 
comunes: para, por, com, como, porque, que, e, etc. Aún en los textos relativamente bien 
elaborados se puede observar esta característica. Se debe tener en cuenta que se trata de una 
lengua extranjera y, generalmente, el nivel del lenguaje al que se puede aspirar en situaciones 
espontáneas de producción es el “padrón-coloquial”. Distinto es lo que se puede esperar en la 
comprensión, pues en la lectura se encuentran muchos términos de significado conocido, pero 
no todos son utilizados por los hablantes. Particularmente, al tratarse de una lengua extranjera, 
es importante considerar lo que dice Sargentim Hermínio: 

“Todo falante de uma determinada língua possui dois tipos de vocabulário: 
o ativo e o passivo. O vocabulário passivo permite ao sujeito compreender 
uma informação; existem palavras que, embora não empregue, o sujeito 
conhece o significado. O vocabulário ativo constitui o conjunto de palavras 
efetivamente usadas pelo sujeito para se comunicar (…) ” (Sargentim, 
Hermínio pág. 12) 

Por este motivo es que la lecto comprensión siempre es más fácil que la redacción de 
textos. Igualmente, en la oralidad, la habilidad de la escucha se desarrolla con más rapidez do 
que el habla.  

 

10. TRANSFERENCIA DE LA LENGUA MATERNA 
La segunda hipótesis presentada en el proyecto de investigación fue que la proximidad 

tipológica portugués/español ocasiona problemas en el momento de producir un texto. 
Esta proximidad, por otro lado facilita la adquisición/aprendizaje de la segunda lengua, como 
afirma Almeida Filho:  

“A ordem canônica da oração nas duas línguas é altamente concidente, a 
fonte maior do léxico é basicamente a mesma e as bases culturais onde se 
assentan são em larga medida compartilhadas.” (ALMEIDA FILHO, José 
Carlos P., 1995: 14 ).  

Además de esto, el 85% del vocabulario portugués tiene conatos en español. Y es esta 
proximidad la que muchas veces genera usos inadecuados y confusiones entre los dos 
sistemas lingüísticos.  
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El texto que sigue posee estos problemas: 

 

A educação na fronteira 

A educação como instituição nasce da necessidade de formar profissionais para dar 
respostas a demandas do ensino primário, a de criar um sistema nacional 
egemónico cultural que asegurase o sostenimento de um estado nacional. Este 
processo de formação homogénea em todo o pais neutraliza as diferenças culturais, 
sociais, lingüísticas, através das política de educação de homogéneizar os 
currículos que são aplicados nos diferentes contextos.  

A língua que se utiliza para se comunicar tanto como para o ensino e alfabetização 
também é homogénea e estándar que (2) leva a pensamentos únicos e só de uma 
cultura única. 

Os docentes são claves neste processo, mas em nossa formação não temos muito 
sobre diversidade cultural, (3) na educação em zonas de fronteira sabemos que o 
problema socio-lingüístico-cultural está presente em toda prática e se o docente não 
tem preparação está frente a um fato que não sabe como resolver; a desigualdade 
cultural e econômica dos alunos e docentes leva-os a cometer erros na prática 
porque marginam o aluno. 

Os docentes devem estar mais capacitados com relação à realidade cultural da 
província. Assim eles vão poder orientar os alunos sobre respeitar a diversidade 
lingüística para que não haja entre eles discriminação.  

 

En el texto existen varios errores de grafía y acentuación, ocasionados por la 
transferencia de la lengua materna. Por ejemplo, el uso de las palabras: asegurasse, 
sostenimento, egemónico, homogénico, homogeneizar, envuelven todos estos problemas, ya 
que estas palabras no están correctamente escritas, ni en portugués, ni en español, resultando 
de esa “mezcla” una especie de analogía. Este fenómeno es muy común en los alumnos de 
portugués o de español como lenguas extranjeras, por la simetría entre ambas: 

“a analogia surge apartir da interferência lingüística de uma forma já 
existente pela coesão com outra, geralmente similar (…)” (Carissini da Maia, 
Ivene. Tese de Mestrado, 2004 )  

En la mayoría de los textos se encontró vocabulario del español en la estructura del 
portugués o vice-versa, como ejemplo, se citará el enunciado siguiente, en donde hay una 
transferencia de la lengua materna en el empleo de una conjunción del español: 

Procurou por uns minutos alcançá-lo, mientras ela imaginava-se tocar seu 
rosto (…).  

En casos como este es fundamental el estudio contrastivo entre el sistema de las dos 
lenguas, para poder percibir las semejanzas y diferencias en la estructura sintáctica, 
semántica, prosódica, fonética y ponderar el rendimiento funcional/pragmático. 

Los problemas que surgen a partir de la proximidad entre estas dos lenguas se acentúan 
aún más cuando el alumno presenta dificultades o limitaciones en la lengua materna. Esta 
falencia también es transferida a la segunda lengua.  
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11. EL NIVEL DE LOS TEXTOS 
Es común, en las evaluaciones de textos, la clasificación: bajo patrón, mediano o alto 

patrón. La presente investigación no se centró en realizar ese tipo de clasificaciones. Para eso, 
se necesitaría acordar otros criterios además de los estipulados al iniciar el análisis del corpus. 
Se eligieron textos producidos de forma espontánea, en el aula, con el propósito de conformar 
una muestra paradigmática de estudio, en la cual fuera posible observar las principales 
características que surgen a partir de situaciones naturales.  

En el corpus, se pudo observar que hay muchas dificultades, y la mayor parte de los 
textos está lejos de una proficiencia excelente, lo que sería lo ideal – la tan deseada excelencia 
académica. Entretanto, a pesar de las limitaciones, los niveles de proficiencia avanzan según 
el transcurso de la enseñanza de la lengua.  

 

12. A MODO DE REFLEXIÓN 
De acuerdo con el estudio realizado la producción de un texto abarca muchos factores: 

las contingencias sociales e históricas, el conocimiento previo, el portugués como lengua 
extranjera, etc. Este contexto cumple un papel fundamental y merece atención y reflexión.  

En los últimos tiempos, encargadas de cubrir necesidades sociales básicas, las 
instituciones educativas de enseñanza en la Educación General Básica cambiaron su función 
específica: el crecimiento intelectual y el desarrollo del pensamiento crítico. Esto viene 
originando consecuencias en el Polimodal y más tarde en las universidades.  

Cuando los alumnos deben enfrentarse al texto académico, se percibe que no están 
entrenados y por eso presentan serias dificultades. Se cree que estas dificultades se producen 
en la lengua materna y se acentúan cuando el sujeto adquiere una segunda lengua o por el 
aprendizaje sistemático de una lengua extranjera. 

El texto académico se constituye en una barrera para un número considerable de 
estudiantes. Para los profesionales, las dificultades en el uso del lenguaje producen, por un 
lado, limitaciones en el desarrollo de las actividades y frustraciones personales, y por otro 
lado, un efecto “dominó” en todo el sistema educativo. 

Las Instituciones Educativas tienen que enfrentar esta situación e intentar revertirla. Para 
esto es necesario:  

a) El desarrollo de políticas educativas que visen la articulación entre los diferentes 
niveles de la educación para subsanar la brecha existente en cuanto a la formación de 
pensadores, analizadores y productores de textos. La práctica de producción e 
interpretación debe ser estimulada desde la alfabetización, a través de metodologías 
atractivas y significativas durante la infancia y el perfeccionamiento de la proficiencia 
según el avance de los alumnos dentro del sistema educativo. El papel del profesor es 
fundamental en la formación de lectores y escritores, así, deben ser capaces de 
conceptuar los “problemas” y las “necesidades” de sus alumnos en el área. Para eso 
también es necesario cambiar los valores y normas de comportamiento de las 
comunidades educativas, que muchas veces exigen sin enseñar.  

b) El mejoramiento del lenguaje debe ser un contenido transversal en todas las 
disciplinas universitarias, es indispensable que los profesores de todas las materias 
compartamos la responsabilidad de enseñar los modos específicos de nuestras disciplinas 
sobre como encarar los textos, explicitando nuestros códigos de acción cognitiva sobre la 
bibliografía y abrir un espacio en las aulas para la lectura compartida, ayudando a 
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entender lo que los textos callan porque dan por sobreentendido y orientar, de igual 
manera, la producción escrita. Giammatteo y Basualdo en el texto “La universidad ante 
un desafío: la lectura del texto académico en tiempo de crisis”, habla de la necesidad de 
que el discurso académico ser mejorado en todas las áreas, ya que él permite la 
comunicación de las actividades científicas a través de las clases, de las charlas, de las 
conferencias, de las investigaciones, de los libros, etc.: 

“(…) el lenguaje asume un papel muy particular, que incide en el 
vocabulario, la sintaxis y la configuración textual. Tanto para comprender 
como para producir los diferentes tipos de textos que demanda este 
quehacer, es necesario desarrollar una competencia que haga posible 
acceder a un discurso racional, con alto grado de abstracción, donde las 
palabras del lenguaje cotidiano pueden adquirir sentidos particulares, con 
una gran concentración de términos propios de las distintas disciplinas y 
una sintaxis muchas veces dirigida hacia operaciones lógicas e 
intelectuales.” ( GIAMMATTEO, Mabel e BASUALDO, María. 2004 Pág. 
103 en el Congreso de Promoción de la Lectura y el Libro). 
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