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Resumen: El aprendizaje y adquisición del Español como Lengua Extranjera (ELE) para aprendices 

brasileños exige del profesor no solo una constante renovación, sino también un planteamiento de 

actividades dirigidas, a fin de que el aprendiz adquiera, desarrolle y amplíe su competencia lingüística 

llegando a un buen nivel de L2 sin permanecer en un sistema cerrado, con gramática y vocabulario 

propios, que a cada nivel de evolución se vuelve en un sistema específico debido a la gran similitud 

existente entre la lengua española y la portuguesa. En este contexto, y basado en las Nociones Especificas 

de los Niveles de Referencia A1 y A2 presentados por el Plan Curricular del Instituto Cervantes, en este 

trabajo, que forma parte del proyecto de investigación “Garimpando Palavras”, se hizo un análisis de las 

palabras que se escriben de modo igual, semejante y diferente y que poseen géneros distintos en las dos 

lenguas. Dichas palabras fueron tipificadas en tres grupos de estudio: palabras semejantes con géneros 

distintos, palabras distintas con géneros distintos y palabras que presentan falsos géneros. En seguida, 
fueron aplicadas varias actividades a los estudiantes del Curso de Licenciatura en Letras de la UFPB, a 

razón de comprobar, a través del análisis de errores, cuál es el grupo que promueve el mayor conflicto 

entre los aprendices brasileños de ELE, y consecuentemente saber cuáles son sus mayores dificultades de 

aprendizaje. Por último, este trabajo presenta a los profesores y aprendices de ELE una herramienta a más 

para la optimización de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabra clave: lengua española, enseñanza-aprendizaje de léxico, heterogenérico. 

 

 

 

 

 
Resumo: A aprendizagem e a aquisição do Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) para aprendizes 

brasileiros exige do professor não só uma constante renovação, mas também um planejamento de 

atividades direcionadas, a fim de que o aprendiz adquira, desenvolva e amplie sua competência 

lingüística, chegando a um bom nível de L2 sem estagnar-se em um sistema fechado, com gramática e 

vocabulário próprios, que a cada nível de evolução vai se transformando em um sistema específico 

devido à semelhança existente entre a língua espanhola e a portuguesa. Neste contexto, e fundamentado 

nas Noções Específicas dos Níveis de Referência A1 e A2 apresentados pelo Plano Curricular do 

Instituto Cervantes, o trabalho em questão, que faz parte do Projeto de Pesquisa “Garimpando 

Palavras”, fez uma análise de palavras que apresentam escrita igual, parecida e diferente da língua 

portuguesa, e que ao mesmo tempo possuem gêneros diferentes para as duas línguas. Tais palavras 

foram classificadas em três grupos de estudo: palavras semelhantes com gêneros diferentes, palavras 
diferentes com gêneros diferentes, e palavras que apresentam um falso gênero. Em seguida, foram 

aplicadas atividades aos do Curso de Licenciatura em Letras da UFPB, a fim de comprovar, através da 

análise de erros, qual grupo que provoca maior conflito de aprendizagem entre os estudantes brasileiros 

de ELE e, consequentemente, saber quais são suas maiores dificuldades de aprendizagem. Enfim, este 

trabalho busca apresentar aos professores e aprendizes de ELE uma ferramenta a mais para a 

otimização do ensino-aprendizagem. 

Palavra-chave: língua espanhola, aprendizagem, heterogenéricos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy día, con la creciente globalización, el hombre viene intensificando, cada vez 

más, el deseo por comunicarse con fluidez y acercarse a personas de lenguas y culturas 

distintas. En este contexto, la lengua española ocupa una privilegiada situación de 

expansión en el mundo, puesto que, en los días actuales, es la lengua oficialmente 

hablada por cerca de cuatrocientos millones de personas en veintiún países. 

No obstante, la similitud lingüística entre la lengua española y la portuguesa, que 

al principio contribuye muchísimo para la adquisición de la L2, sigue promoviendo una 

gran problemática en lo que dice respecto a la enseñanza-aprendizaje del Español como 

Lengua Extranjera (ELE) a aprendices brasileños, ya que ellos tienden a permanecer en 

un sistema cerrado, con gramática y vocabulario propios, y que a cada nivel de 

evolución se transforma en un sistema específico, creando así un proceso de 

fosilización, es decir, una interlengua entre los hablantes. Por eso, el aprendizaje y la 

adquisición del léxico del Español como Lengua Extranjera exige del profesor no solo 

una constante renovación, sino también un planteamiento de actividades dirigidas, a fin 

de que el aprendiz adquiera, desarrolle y amplíe su competencia lingüística llegando a 

un buen nivel de L2 sin quedarse en una interlengua. En este contexto, y basado en las 

Nociones Especificas de los Niveles de Referencia A1 y A2 presentados por el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, desarrollamos en el proyecto de investigación 

“Garimpando Palavras”, un análisis de las palabras que se escriben de modo igual, 

semejante y diferente y que poseen géneros distintos en las dos lenguas; las tipificó en 

tres grupos de estudio: palabras semejantes con géneros distintos (heterogenéricos 

parecidos) « (la) gorra / (o) gorro », palabras distintas con géneros distintos 

(heterogenéricos diferentes) « (el) bolígrafo / (a) caneta » y palabras que presentan 

falsos géneros (falsos heterogenéricos) « (el) agua / (a) agua »; elaboramos y aplicamos 

actividades del tipo estructural y comunicativa a los estudiantes del Curso de 

Licenciatura en Letras de la “Universidade Federal da Paraíba” (UFPB), a razón de 

comprobar, a través del análisis de errores, cuál es el grupo que promueve el mayor 

conflicto entre los aprendices brasileños de ELE, y consecuentemente, saber cuáles son 

sus mayores dificultades de aprendizaje y cuál tipo de actividad produce un resultado 

más eficaz. Por fin, presentamos a los profesores y aprendices de ELE, en especial a los 

de la Universidad en cuestión, una herramienta a más para la optimización de la 

enseñanza-aprendizaje. 
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2. BREVE PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

El Análisis de Errores surgió a lo largo de los años 70 como una corriente que 

formaba parte de la Lingüística Aplicada, cuyo objetivo era estudiar y analizar los 

errores practicados por los aprendices de L2, a fin de no sólo descubrir sus causas, sino 

también conocer las estrategias utilizadas por ellos durante el proceso de aprendizaje. 

De este modo, al surgir como una alternativa desarrollada del Análisis Contrastivo, el 

Análisis de Errores busca identificar, clasificar, y describir los errores dentro de un 

contexto de uso a través de producciones reales en la lengua L2; explicar su origen a 

través de estrategias psicolingüísticas; evaluar su gravedad; y buscar una posible 

solución para tal (es) error (es). Desde entonces, los errores pasaron a ser considerados 

como un factor positivo en el aprendizaje, y  

durante una época, el análisis de errores pareció ofrecer una 

solución práctica para la enseñanza de lenguas extranjeras: si 

podemos conocer bien los errores típicos de los alumnos, 

podremos evitarlos y enseñar la nueva lengua de una manera 

más rápida e eficaz. Era cuestión de clasificarlos y decidir 

cuáles eran los más graves. (SÖHRMAN, 2007, p.67)  

Así, desde el punto de vista de la fundamentación psicolingüística, el Análisis de 

Errores se apoya en las investigaciones desarrolladas por N. Chomsky (1965) y 

determina que el proceso de adquisición de una L2 es como el proceso de adquisición 

de una L1 de un niño(a), es decir, como “[…] un mecanismo interno capaz de construir 

la gramática de la lengua dada, a partir de los datos a los que está expuesto […] 

(FERNANDEZ, 1997, p.18).” Por lo tanto, el aprendiz es un sujeto activo en este proceso. 

Y, “desde el punto de vista didáctico, la valoración del error como paso obligado en el 

aprendizaje ha conllevado la pérdida de miedo al error y la no consideración de éste 

«como un pecado
1
» (FERNANDEZ, 1997, p.19).” De este modo, el enfoque 

comunicativo de la enseñanza de lenguas busca evaluar progresivamente los errores - 

sin la pretensión de ponerles fin por completo desde su primer nivel - concientizando el 

aprendiz de sus propias estrategias y discurso, a razón de que sea capaz de reestructurar 

el enunciado de modo correcto sin quedarse en una interlengua. 

En este contexto, la interlengua (IL) o lengua propia del aprendiz, termino 

adoptado por Selinker (1972), se caracteriza por ser un sistema individual, propio de 

cada aprendiz y, por eso, regido por sus propias reglas; es sistemático, variable y 

constituido de sucesivas fases de acercamiento a la L2; que puede generar el fenómeno 

linguístico conocido como fosilización, en el cual el aprendiz mantiene rasgos, 

                                                             
1
 Expresión de Brooks (1960). Apud FERNANDEZ, 1997, p.19. 
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inconscientes y permanentes, que no forman parte de la L2, pero que de algún modo 

están relacionados con el léxico, la gramática, el discurso, la pronuncia, y etc., de su 

lengua materna (LM o L1); y por eso, ese sujeto no logrará alcanzar el mismo nivel de 

competencia lingüística de un hablante nativo. 

Según, FERNÁNDEZ (1997, p.20):  

con los términos «lengua» y «sistema» (interlengua y sistema 

aproximado, intermediario) se alude a la entidad abstracta y 
organizada que desprende de las producciones de los 

aprendices de la lengua. Con el de «competencia» se le 

atribuyen al aprendiz intuiciones sobre la gramaticalidad de su 

lengua. La noción de «dialecto» define la relación que guarda 

la lengua del aprendiz con la lengua meta: «Dado que un buen 

número de frases de la lengua del aprendiz son isomorfas con 

ciertas frases de la lengua meta y dado que se debe dar la 

misma interpretación a esos pares de frases, al menos ciertas 

reglas gracias a las cuales se describe la lengua del aprendiz 

serán idénticas a las que son necesarias para describir la lengua 

meta. La lengua del aprendiz es así un dialecto en la acepción 
lingüística del término» (CORDER 1971a, ed. 1981, 14). 

De este modo,  

una perspectiva muy fecunda con relación al papel de la L1 es 

la que se ha desarrollado a partir de la teoría de los universales 

lingüísticos (Chomsky, 1981). Chomsky considera la 

«gramática universal» (GU) como un elemento innato que 

posibilita la adquisición de las lenguas, fijando los parámetros 

que corresponden a cada gramática concreta. Con relación a las 

segundas lenguas, dado que los parámetros ya están fijados por 

la L1, se plantea el papel de ésta con respecto a la gramática 
universal. 

Por lo tanto, notamos que a lo largo de la historia, diferentes investigaciones 

constataron algunos factores responsables por el proceso de fosilización de una IL, y 

que de entre ellos se puede resaltar: la transferencia linguística de una lengua L1 para la 

L2, la edad del aprendiz, la falta de voluntad y oportunidad de aprender la L2 y su 

cultura, la presión comunicativa, el retorno que el aprendiz tendrá al emplear 

correctamente la L2, el conocimiento de mundo del aprendiz, etc. Por eso, la 

adquisición de una L2 consiste en la superación de los más variados factores y estadios 

que van siendo presentados a lo largo del orden natural de adquisición. 

Aún, cabe resaltar que, los errores acá estudiados dicen respecto a todos los 

desvíos, transgresiones involuntarias, dinámica y complejas de una norma variable y 

establecida por la comunidad. Y, debido a la multitud de errores que pueden ocurrir en 

una IL, podemos clasificarlos de acuerdo con algunas categorías preestablecidas, como: 

descripción lingüística basada en los subsistemas (fonológico, lexical, morfosintáctico, 

discursivo); descripción de estrategias superficiales (omisión, adición, falsa elección, 
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falsa colocación); criterio pedagógico (errores individuales, colectivos, transitorios, 

fosilizables, fosilizados, e inducidos); explicación de los errores ambientales e internos 

que forman parte de la situación; la comparación entre la adquisición de una L1 y una 

L2; y los efectos que producen una mayor o menor comunicación entre los sujetos. 

Es en este contexto que surgen algunas de las mayores dificultades de los 

aprendices brasileños de ELE: los errores provocados por las variaciones de géneros de 

los sustantivos (heterogenéricos), los errores provocados por la diferencia de posición 

de la silaba tónica (heterotónicos), y los errores provocados por la diferencia de 

significado en palabras con misma escrita entre la L2 y L1 (heterosemánticos o falsos 

amigos). En respecto a eso,  CAMORLINGA (1997) apud  FIALHO (2005) afirma que la 

mayor similitud entre las dos lenguas ocurre en el léxico, puesto que 85% de las 

palabras tienen un origen común, y que la mayor divergencia entre ellas ocurre en el 

campo fonético/fonológico, hecho que dificulta el aprendizaje del portugués por 

hablantes nativos del español, ya que la lengua portuguesa presenta un material sonoro 

más complejo que la española. De este modo, tal similitud permite que tanto el profesor 

cuanto los aprendices puedan utilizarse de la L2 desde el primer día de clase. Según 

CAMORLINGA (1997) apud FIALHO (2005), muchas interferencias pueden surgir, pero 

como son las primeras clases del nivel A1, tal interferencia ayuda mucho más que la 

confusión provocada
2
. Sin embargo, la ventaja inicial se pierde cuando los aprendices 

alcanzan un nivel de adquisición intermedio/ avanzado. De este modo, cabe resaltar la 

importancia de que el contenido linguístico no sólo sea representativo para el aprendiz, 

sino que también le active las estrategias de aprendizaje a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la L2.  

Por lo tanto, notamos que captar el interés del alumno y hacerlo alcanzar una 

competencia lingüística que le sirva para toda su vida, es, por un lado, un camino 

didáctico muy difícil, y por otro lado, con la contribución del análisis de errores, es 

fascinante. Así, aún sabiendo que el género de las palabras no contribuye directamente 

en la alteración del valor del discurso entre los sujetos, pero que promueve una 

interlengua entre ellos, defendemos una investigación cuantitativa y más detallada 

acerca del asunto, a fin de obtener datos reales que puedan ofrecer una herramienta a 

más para una mejor comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE para 

aprendices brasileños. 

                                                             
2 CAMORLINGA, 1997; ESPIGA, 1997 e 1999; RODRIGUES s/d; BOÉSIO, 2001 CONTRERAS, 2001 - apud FIALHO. 
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3. LA INVESTIGACIÓN 

En el proyecto de investigación “Garimpando Palavras”, seguimos una 

metodología cuantitativa dirigida a la enseñanza-aprendizaje de ELE para basar la 

investigación acerca de las dificultades de los aprendices brasileños de ELE cuanto al 

género de los sustantivos españoles. Para tal, buscamos como eje orientador el 

Inventario de Nociones Especificas de los niveles A1 y A2 del Plan Curricular del 

Instituto Cervantes
3
. En este contexto, fragmentamos los datos en sucesivas fases hasta 

obtener datos estadísticamente concretos, que sirvan como referencia para una reflexión 

acerca del modo más provechoso de enseñar el léxico, creando consciencia lingüística 

en los aprendices de ELE, y además ofrecerles materiales didácticos más direccionados 

a su realidad geográfica y sociocultural; con una selección lexical condicionada a las 

distintas variaciones de la lengua española. 

De este modo, en una primera fase, construimos una tabla a fin de mejor analizar 

el léxico español de 906 palabras no repetidas y distribuidas dentro de los veinte temas 

del Plan Curricular del Instituto Cervantes, de los niveles de referencia A1 y A2; para 

entonces, a partir de esta tabla obtener un listado con las 89 palabras “heterogenéricas” 

no repetidas utilizadas en esta investigación. Sin embargo, cabe resaltar que tal listado 

es abierto, es decir, tiene solamente carácter orientativo, y no se debe entenderlo como 

un resultado final e inmutable, puesto que el léxico de una lengua es un sistema que no 

tiene fin, y por eso no puede ser enseñado en su totalidad. En este contexto, el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (2007-2006, p.333) nos asegura que “la gran 

diversidad de palabras que pueden emplearse en las distintas normas cultas del español 

para referirse, por ejemplo, a un mismo objeto, hace inviable cualquier pretensión de 

exhaustividad.” 

En seguida, en la segunda fase de la investigación, agrupamos y clasificamos el 

léxico de “heterogenéricos” a través de una nueva nomenclatura todavía inédita en las 

gramáticas contrastivas y literaturas existentes en nuestro país, a razón de saber cuál 

grupo necesita de una mayor atención en la enseñanza-aprendizaje de ELE. Cabe 

resaltar que optamos por este nuevo abordaje no solo debido a la gran superficialidad 

con que este tema es tratado en las Gramáticas Contrastivas de Lengua Española, sino 

también por la dificultad de encontrarse un buen material que sirva como un guión para 

                                                             
3
   El Plan Curricular Del Instituto Cervantes es un inventario organizado a partir de una nueva clasificación de los temas en los que 

se agrupan nociones especificas seleccionadas para que una persona pueda realizar funciones comunicativas, desarrollar textos 

orales y escritos de acuerdo con su nivel de referencia: A1 y A2, B1 y B2, C1 y C2. Y, sus veinte temas presentan una correlación 

con los títulos del inventario “Saberes y Comportamientos Socioculturales”, a fin de facilitar las aplicaciones pedagógicas del 

material y garantizar una coherencia interna. 
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profesores y alumnos. En general, este tema es tratado de forma muy breve a través de 

listados de palabras de la lengua española con su respectivo género y traducción en la 

lengua portuguesa. Así, la nueva clasificación se dio en tres grupos de estudio:  

 Grupo 1 - “Heterogenéricos Parecidos” - de este grupo, forman parte las palabras 

que se escriben de modo igual o semejante en las dos lenguas, pero que presentan 

géneros distintos. De entre ellas están: afición, árbol, billete, bolso, carné, cocina, 

crema, dirección, dolor, ducha, fin de curso, garaje, gorra, guitarra, habitación, 

hamburguesa, internet, invitación, lavabo, leche, mar, viaje, y etc. 

 Grupo 2 - “Heterogenéricos Diferentes” - de este grupo, forman parte las palabras 

que presentan la escrita y el género distintos en las dos lenguas. De entre ellas están: 

ayuntamiento, bolígrafo, bufanda, calcetines, cepillo, estanco, gafas, guantes, 

perejil, peluquería, pizarra, plátano, postre, servilleta, sillón, tarjeta, etc. 

 Grupo 3 - “Falsos Heterogenéricos" - de este grupo forman parte las palabras 

españolas femeninas, iniciadas por «a» tónica o «ha», pero que en el singular reciben 

un artículo „aparentemente‟ masculino a fin de evitarse la cacofonía. De entre ellas 

están: arte, agua, hambre, y etc. 

Luego, en la tercera fase, elaboramos cinco actividades del tipo estructural y una 

comunicativa (interpretación y producción textual) a razón de comprobar, a través del 

análisis de errores, cuál grupo realiza la mayor dificultad entre los aprendices brasileños 

de ELE. Y, por encima, comprobar también cuál tipo de actividad muestra el real 

aprendizaje del alumno. Así, en las actividades estructurales, se usó doce palabras del 

Grupo 1 (árbol, carnet, dolor, garaje, habitación, leche, mar, mensaje, nariz, sal, salsa, 

viaje), cinco del Grupo 2 (gafas, muela, perejil, pizarra, postre), dos del Grupo 3 (agua, 

hambre), y siete palabras que no presentan ninguna problemática de género con la 

lengua portuguesa (borrador, cara, coche, espalda, herida, enfermedad, salón). En la 

actividad comunicativa, los alumnos tuvieron que escribir un texto dónde la mayoría de 

las palabras listadas (mar, viaje, postal, árboles, agua, naturaleza, mensaje, dolor, 

calor, frio, gambas, cena, guantes, sal), tendrían que ser usadas.  

Aún cabe resaltar que tales actividades fueron aplicadas a los estudiantes del 

nivel A1 y A2 del Curso de Licenciatura en Letras Español de la “Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB)”. 
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4. LOS RESULTADOS 

Al analizar el léxico de acuerdo con el tipo de actividad administrada, llegamos 

a los siguientes datos estadísticos: 

4.1. Para las actividades estructurales 

 Observamos que el 31% de los alumnos del Nivel de Referencia A1 tuvieron 

dificultades con el género de las palabras del Grupo 1; el 6% con el género de las 

palabras del Grupo 2; y el 52% con el género de las palabras del Grupo 3. 

 Observamos también que el 26% de los alumnos del Nivel de Referencia A2 tuvieron 

dificultades con el género de las palabras del Grupo 1; el 5% con el género de las 

palabras del Grupo 2; y el 32% con el género de las palabras del Grupo 3. 

4.2. Para la actividad comunicativa 

 Observamos que muchos de los alumnos no utilizaron el léxico propuesto. Y, que 

muchas palabras fueron utilizadas sin un género que comprobase el real 

conocimiento del aprendiz.  

 Observamos que el 48% de los alumnos del Nivel de Referencia A1 tuvieron 

dificultades con el género de las palabras del Grupo 1; el 0%
4
 con el género de las 

palabras del Grupo 2; y el 53% con el género de las palabras del Grupo 3. 

 Observamos también que, en el Grupo 1, el 23% de los alumnos del Nivel de 

Referencia A1 no hicieron uso de un género que determinase su conocimiento del 

asunto; el 55% del Grupo 2 tampoco hicieron uso de un género que determinase su 

conocimiento del asunto; y el 0% no determinaron el género de las palabras que 

forman parte del Grupo 3. 

 Observamos aún que el 36% de los alumnos del Nivel de Referencia A2 tuvieron 

dificultades con el género de las palabras del Grupo 1; el 25% con el género de las 

palabras del Grupo 2; y el 0%
5
 con el género de las palabras del Grupo 3. 

 Y, observamos también que, en el  Grupo 1, el 20% de los alumnos del Nivel de 

Referencia A2 no hicieron uso de un género que determinase su conocimiento del 

asunto; el 25% del Grupo 2 tampoco hicieron uso de un género que determinase su 

conocimiento del asunto; y el 36% no determinaron el género de las palabras que 

forman parte del Grupo 3. 

                                                             
4
 No quiere decir que nadie tuvo dificultades, sino que su uso fue muy pequeño con relación a las demás palabras. 

5
 Idem. 
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En general, las dificultades con determinadas palabras (garaje, viaje, muela, 

agua, hambre) fueron recurrentes en los dos tipos de actividades comprobando, así, la 

falta de conocimiento del alumno acerca de la L2 y la interferencia de su lengua 

materna. Además, es innegable que el tipo de actividad también influyó en los datos 

finales y en la dificultad real de los alumnos, puesto que muchos de los que utilizaron 

correctamente el género de determinadas palabras en las actividades estructurales,  no 

supieron usarlo en la actividad comunicativa.  

Por último, los resultados obtenidos resaltan que las actividades del tipo 

estructuralistas no reflejan el aprendizaje real y comunicativo del aprendiz, bien cómo, 

que el léxico del Grupo 1 (heterogenéricos parecidos) es el que promueve un mayor 

conflicto entre los aprendices brasileños de ELE, y que en su oposición se encuentra el 

léxico del Grupo 2 (heterogenéricos diferentes). Por lo tanto, hace falta que el léxico 

parecido sea más enfatizado en la enseñanza de ELE para que el aprendiz sepa hacer 

uso de las diferencias entre la L1 y L2. Así que, en este contexto, los manuales no 

atienden a la necesidad de estos estudiantes, provocándoles la falsa idea de dominio de 

la L2 y la creencia de que no hace falta aprender formalmente la lengua española.  

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados obtenidos en esta investigación sirvieron como una 

confirmación de los conceptos, ideas y experiencias vividas acerca de la necesidad de 

crear métodos, técnicas y abordajes nuevos y diferenciados para los aprendices 

brasileños de ELE, a razón de que sean estimulados a aprender formalmente la lengua, y 

disminuir la gran evasión de estos alumnos en los niveles B1, B2, C1 y C2. 

Es innegable que la proximidad tipológica entre la lengua española y la 

portuguesa a principio disminuye el camino del aprendizaje a ser transcurrido, sin 

embargo, no podemos olvidar que son muchos los aspectos que influyen en la 

enseñanza-aprendizaje de ELE, y que entre ellos se resalta la necesidad de un enfoque 

didáctico más elaborado. Para eso, la enseñanza-aprendizaje del léxico debe 

relacionarse con la estructura de las palabras, con sus relaciones paradigmáticas, 

sintagmáticas, con su valor discursivo, su registro, por fin, para que se utilice de forma 

adecuada una determinada palabra, hace falta poseer una gran cantidad de 

informaciones acerca de ella. Así, sabiendo que, al principio, el aprendizaje de una L2 

está vinculado a redes ya existentes en la L1 del aprendiz, y que este va poco a poco 

desarrollando su conocimiento acerca de la L2 hasta construir redes autónomas, 
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creemos en la importancia del alumno elaborar su propio diccionario lexical para 

facilitar la búsqueda de las unidades lexicales ya aprendidas, y el almacenamiento en su 

lexicón mental, para que al fin logre establecer una relación entre una unidad lexical 

nueva y las demás ya conocidas, utilizándolos en registros apropiados, pasando a actuar 

de forma parecida a de un nativo de la L2. Por eso, afirmamos que en los niveles 

iniciales de aprendizaje se hace menester que el aprendiz se desarrolle semántico-

cognitivamente. En este sentido, creemos que los resultados obtenidos en esta 

investigación podrán servir como una herramienta a más a la hora de seleccionar y 

distribuir las unidades lexicales, de crearse estrategias y actividades referentes a los 

“heterogenéricos”, puesto que, estos elementos traen innumerables informaciones 

didácticas significativas a la enseñanza-aprendizaje de ELE para aprendices brasileños, 

y que pueden cambiar el abordaje de este tipo de léxico en las clases de ELE. 
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