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RESUMO 

 

Os marcadores do discurso são unidades linguísticas de grande importância para a construção 

e interpretação de discursos, sejam orais ou escritos, porque podem orientar as inferências que 

se realizam na comunicação, como bem afirmam Martín Zorraquino e Portolés (1999). No 

entanto, no que diz respeito ao tratamento lexicográfico para essas unidades, foi possível 

observar uma certa escassez de informações e até mesmo de registros nos dicionários 

analisados, o que acaba dificultando o trabalho de estudantes e professores estrangeiros, que 

não podem lançar mão destas obras para compreender melhor essas unidades. Considerando 

que os dicionários eletrônicos constituem um avanço importante na lexicografia e, por sua 

natureza, oferecem possibilidades de dar conta de informações complexas dos marcadores, este 

trabalho tem o propósito de apresentar uma análise do tratamento dispensado por estas obras 

aos marcadores do discurso, em especial, os conversacionais. Assim, pois, as bases teóricas que 

embasam as análises e discussões feitas neste trabalho são os estudos da lexicologia segundo o 

que diz Barbosa (1980) e Abbade (2011); da lexicografia, a partir das contribuições de 

Biderman (1984), Medina Guerra (2003), Humberto Hernández (1989) e Escobar (2009); dos 

estudos sobre o dicionário segundo Borba (2003), Medina Guerra (2003), Haensch (1997), 

Dapena (2002) e sobre o dicionário eletrônico, segundo Escobar (2006) e Gelpí (2003); e na 

definição e classificação de marcador do discurso apresentadas por Martín Zorraquino e 

Portolés (1999). Desta forma, este estudo se propõe a: a) identificar os marcadores 

conversacionais presentes nos dicionários eletrônicos; b) observar o modo com que foram 

lematizados os marcadores nas entradas dos dicionários; c) descrever as informações 

apresentadas nos artigos dos dicionários acerca dos marcadores discursivos e confrontar os 

resultados da análise com os estudos que existem sobre essas unidades; d) indicar a tendência 

de informações que costumam registrar os dicionários acerca dessas unidades linguísticas. Para 

isso, selecionamos as unidades já descritas na obra de Martín Zorraquino e Portolés (1999): os 

marcadores conversacionais de modalidade epistêmica (claro, desde luego, por lo visto, en 

efecto, efectivamente, por supuesto, naturalmente, sin duda), de modalidade deôntica (bueno, 

bien, vale, de acuerdo), os enfocadores da alteridade (hombre, mira, oye) e os metadiscursivos 

conversacionais (bueno, eh, este). Também consideramos os dicionários eletrônicos 

multilíngues e, além disso, utilizamos critérios de análise como a descrição do tratamento 

oferecido a cada unidade e a confrontação de tal tratamento com o que apresentam os estudos 

de carácter descritivo dessas unidades. 

 

 

Palavras-chave: Marcadores do discurso. Marcadores conversacionais. Tratamento 

lexicográfico. Dicionários eletrônicos multilíngues.   
 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas de gran importancia para la construcción 

e interpretación de discursos, ya sean orales o escritos, porque pueden guiar las inferencias que 

se realizan en la comunicación, como bien asegura Martín Zorraquino y Portolés (1999). Sin 

embargo, en lo que se refiere al tratamiento lexicográfico destinado a estas unidades, se ha 

podido observar cierta escasez de informaciones y hasta de registros en los diccionarios 

analizados, lo que acaba dificultando la labor de estudiantes y profesores extranjeros, que no 

pueden echar mano de estas obras para comprender mejor estas unidades. Considerando que 

los diccionarios electrónicos constituyen un avance importante en la lexicografía y, por su 

naturaleza, ofrecen posibilidades de dar cuenta de informaciones complejas de los marcadores, 

este trabajo tiene el propósito de plantear un análisis del tratamiento dispensado por estas obras 

a los marcadores del discurso, en especial, los conversacionales. Así, pues, las bases teóricas 

que basan los análisis y discusiones de este trabalho son los estudios de la lexicología según lo 

que dice Barbosa (1980) y Abbade (2011); de la lexicografía, a partir de las contribuciones de 

Biderman (1984), Medina Guerra (2003), Humberto Hernández (1989) y Escobar (2009); de 

los estudios sobre el diccionario según Borba (2003), Medina Guerra (2003), Haensch (1997), 

Dapena (2002) y sobre el diccionario electrónico, según Escobar (2006) y Gelpí (2003); y en la 

definición y clasificación de marcador del discurso presentadas por Martín Zorraquino y 

Portolés (1999). De esta forma, este estudio se propone a: a) identificar los marcadores 

conversacionales presentes en los diccionarios electrónicos; b) observar el modo con el que 

fueron lematizados los marcadores en las entradas de los diccionarios; c) describir las 

informaciones presentadas en los artículos de los diccionarios acerca de los marcadores 

discursivos y confrontar los resultados del análisis con los estudios que existen sobre esas 

unidades; d) indicar la tendencia de informaciones que suelen registrar los diccionarios acerca 

de esas unidades lingüísticas. Para ello, seleccionamos las unidades ya descritas en la obra de 

Martín Zorraquino y Portolés (1999): los marcadores conversacionales de modalidad 

epistémica (claro, desde luego, por lo visto, en efecto, efectivamente, por supuesto, 

naturalmente, sin duda), de modalidad deóntica (bueno, bien, vale, de acuerdo), los enfocadores 

de la alteridad (hombre, mira, oye) y los metadiscursivos conversacionales (bueno, eh, este). 

También consideramos los diccionarios electrónicos multilingües y, además de eso, utilizamos 

otros criterios de análisis como la descripción del tratamiento ofrecido a cada unidad y la 

confrontación de dicho tratamiento con lo que presentan los estudios de carácter descriptivo de 

las unidades. 

   

Palabras clave: Marcadores del discurso. Marcadores conversacionales. Tratamiento 

lexicográfico. Diccionarios electrónicos multilingües. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas que contribuyen para la 

construcción de textos orales y escritos. Los marcadores del discurso también facilitan a que el 

destinatario realice las inferencias e interprete el mensaje y, en realidad, estas unidades 

lingüísticas comunican más de lo que dejan explícito, como afirma Martí Sánchez (2008). 

El interés por el estudio de los marcadores del discurso empezó con la construcción de 

proyecto del Trabajo de Fin de Grado - TFG (Trabalho de Conclusão de Curso - TCC), en la 

asignatura de Metodologia da Pesquisa em Letras, en el curso de grado en Licenciatura en 

Letras con Lengua Española, de la Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) y se 

consolidó con algunas presentaciones en eventos internacionales como el I Seminario de 

Lexicología, Lexicografía y Terminología, en la Universidad de Córdoba-Argentina, en el año 

de 2017 y recientemente en el VII Encontro Mundial sobre o Ensino de Português, en la 

Universidad de Pittsburgh, en Pittsburgh - Estados Unidos, realizado en agosto del presente 

año. 

El propósito de este trabajo es investigar cómo los diccionarios electrónicos 

multilingües tratan los marcadores del discurso, en especial, lo marcadores conversacionales. 

Asimismo, se propone a analizar las informaciones ofrecidas en los artículos de los diccionarios 

acerca de los marcadores conversacionales, con el objetivo conocer el tratamiento dispensado 

a esta clase de marcadores.  

Más específicamente, este trabajo tiene el intuito de: a) identificar los marcadores 

conversacionales presentes en los diccionarios electrónicos; b) observar el modo con el que 

fueron lematizados los marcadores en las entradas de los diccionarios; c) describir las 

informaciones presentadas en los artículos de los diccionarios acerca de los marcadores 

discursivos y confrontar los resultados del análisis con los estudios que existen sobre esas 

unidades; d) indicar la tendencia de informaciones que suelen registrar los diccionarios acerca 

de esas unidades lingüísticas. 

Se sabe que los avances de las nuevas tecnologías han contribuido significativamente 

para la producción de obras lexicográficas, como es el caso de los diccionarios electrónicos. 

Pues, resultan en herramientas muy útiles a las clases y, además, dan cuenta de almacenar un 

gran número de informaciones. Sin embargo, a lo que se refiere al tratamiento de los marcadores 

del discurso se ha podido observar que la mayoría de esos diccionarios no lo hacen 

adecuadamente en cuanto a su uso y funcionamiento. Muchos de los diccionarios electrónicos 
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presentan informaciones solamente del contexto gramatical y dejan fuera el carácter 

morfosintáctico, semántico y pragmático, que son elementos imprescindibles.  

Así, pues, este trabajo es de gran relevancia porque, primero, busca fortalecer los 

estudios y la enseñanza-aprendizaje de los marcadores del discurso en clases de español como 

Lengua Extranjera – LE, segundo, porque pretende contribuir con la labor de profesores y, 

tercero, porque busca contribuir para que alumnos de español como LE que, muchas veces, 

presentan bastantes dificultades en comprender el uso de esas unidades y por este motivo 

necesitan un esfuerzo mayor para inserirse en algunas situaciones comunicativas y puedan 

comprender sus funcionalidades y sus usos en contextos variados. 

De modo general, la primera parte de este trabajo presenta algunas concepciones sobre 

la lexicología y las tareas desarrolladas por el lexicólogo, a partir de los estudios de Barbosa 

(1980) y Abbade (2011).  

La segunda parte discute acerca de la lexicografía presentando un breve recorrido 

histórico sobre esa disciplina y las contribuciones de las nuevas tecnologías para la producción 

de las obras lexicográficas, según los estudios de Biderman (1984), Medina Guerra (2003), 

Humberto Hernández (1989) y Escobar (2009).  

La tercera parte se encarga en discutir acerca del diccionario, sus tipos y plantea algunas 

concepciones sobre el diccionario, a partir de los estudios de Borba (2003), Medina Guerra 

(2003), Haensch (1997), Porto Dapena (2002), Escobar (2006) y Gelpí (2003). 

La cuarta parte del trabajo presenta algunas consideraciones acerca de los marcadores 

del discurso, haciendo un breve recorrido histórico sobre esas unidades, sobre su concepto, 

clasificación y discute acerca de los marcadores conversacionales, tomando por base los 

estudios de Marcuschi (1986), Catalina Fuentes Rodríguez (1987), Martín Zorraquino (1998), 

Martí Sánchez y Hernández Blázquez (1999), Martín Zorraquino y Portolés (1999), Risso, Silva 

y Urbano (2002), Martí Sánchez (2003; 2008), Martín Zorraquino (2004), Oliveira Lima (2006; 

2008) y Silva (2011).  

La quinta parte se encarga de la metodología. En primer lugar, fueron seleccionados 

algunos de los marcadores conversacionales registrados en la obra de Martín Zorraquino y 

Portolés (1999) y elegidas tres obras lexicográficas, a saber: Diccionario de WordReference 

(Español y Español-Portugués), Diccionario en El País (Castellano) y el Diccionario en línea 

PONS (Español-Portugués). A continuación, se trata del uso de los siguientes criterios para el 

análisis: descripción del registro de las unidades en dichas obras y confrontación de las 

informaciones con los estudios sobre las unidades. 
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La siguiente parte del trabajo trata del análisis de los marcadores conversacionales en 

los diccionarios electrónicos. Iniciando por el factor presencia de los marcadores en las obras 

lexicográficas. En seguida, de la lematización de los marcadores en los diccionarios y, por 

último, la descripción del registro de informaciones acerca de los marcadores y confrontación 

con los estudios sobre esas unidades. 

Por fin, la última parte del trabajo presenta las consideraciones finales con base en los 

resultados del análisis y discute acerca de la tendencia de informaciones que suelen registrar 

los diccionarios acerca de los marcadores discursivos. 

 

2 APORTE TEÓRICO 

 

2.1 LA LEXICOLOGÍA 

 

Barbosa (1980) asegura que la lexicología es una rama de la lingüística que tiene como 

objeto específico la palabra. De acuerdo con la autora, la lexicología estudia la estructura 

gramatical, semántica y semántico-sintáctica de la palabra; investiga su carga ideológica, su 

fuerza persuasiva; define la red de relaciones de las palabras de un sistema lingüístico; estudia 

el conjunto de palabras de dicho sistema o de un grupo de personas, además de otras tareas.  

Si tomamos la palabra como un objeto formal, la lexicología sería englobante con 

relación a las otras disciplinas que también toman la palabra como objeto de estudio. Pero, si 

tomamos el lenguaje como objeto, la relación que existe entre la lexicología y las otras 

disciplinas es de intersección, lo que impone a la lexicología hacer abordajes interdisciplinares, 

según lo declara Barbosa (1980).  

Para Abbade (2011) la lexicología estudia las diversas relaciones del léxico con otros 

sistemas de la lengua y las relaciones internas del propio léxico. Además de eso, la lexicología 

es responsable por la formación de palabras, la etimología, la creación e importación de 

palabras, la estadística lexical y se relaciona con otras áreas como la fonología, la morfología, 

la sintaxis y la semántica. 

 

2.1.1 Las tareas del lexicólogo 

 

Para Barbosa (1980) el lexicólogo desempeña tareas como: 

a) Analizar de forma cualitativa los datos lexicales; 
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b) Analizar de forma cuantitativa esos datos; 

c) Describir la morfosintaxis-semántica de las clases y subclases de lexías lexicales y 

gramaticales; 

d) Establecimiento de una red de sememas de una red léxica;  

e) Definición de la estructura del vocabulario; etc.  

De modo general, Barbosa (1980) declara que la lexicología intenta deductiva o 

inductivamente, analizar, describir, explicar y reducir a modelos los datos lexicales […] en un 

procedimiento de validación y superación progresiva de esos últimos. 

 

2.2 LA LEXICOGRAFÍA 

 

Además de la lexicología, un otro campo del saber que también toma la palabra como 

objeto de análisis es la lexicografía. Para Biderman (1984) las obras lexicográficas no eran 

producidas en la antigüedad en el sentido que hoy las comprendemos. Los únicos trabajos de 

carácter lexicográfico eran los glosarios. Los precursores del moderno lexicógrafo en realidad 

eran filólogos o gramáticos.  

En el ámbito hispánico fueron producidos glosarios, como las Glosas Emilianenses e 

Silenses (sig. X o XI). Como declara Biderman (1984) la lexicografía como la conocemos hoy 

solo empieza en los tiempos modernos. En cambio, en el siglo XVI, en Europa, la lexicografía 

hacía referencia solamente a los diccionarios bilingües. En el siglo XVII la lexicografía 

monolingüe se desarrolla. Una de las obras de esta época es El Tesoro de la Lengua Castellana 

de Covarrubias (1611). En el siglo XVIII se publica el diccionario de la Academia Española - 

Diccionario de Autoridades (1739) y editados en los siglos XIX y XX.  

En el ámbito francés, Biderman (1984) destaca el diccionario de la Academia Francesa 

(1694). En el siglo XVIII, se tiene la nueva versión del Diccionario de la Academia (1718) y 

del Dictionnaire de Trévoux, y se destaca la obra de los enciclopedistas franceses. En el siglo 

XIX crece el número de obras lexicográficas francesas. Y, en el siglo XX, surge una gran 

variedad de diccionarios y enciclopedias, no solo en la cultura francesa, sino en la italiana, la 

alemana, la española, la lusa brasileña, la angloamericana, de entre otras más.   

En el ámbito portugués, Biderman (1984) destaca uno de los más antiguos diccionarios 

de la lengua portuguesa, el diccionario de Rafael Bluteau. Un diccionario bilingüe portugués-

latín que almacena informaciones sobre esas lenguas y reserva características enciclopédicas 

con muchos detalles sobre la realidad y el mundo. Además de eso, en este ámbito también 
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destacan el Diccionario de la Lengua portuguesa de Antonio de Morais e Silva y el Grande 

Dicionário Português o Tesouro da Língua Portuguesa (1871-1874), del Frei Domingos Vieira.  

De esta manera, la lexicografía ha sido tradicionalmente definida 

 como ‘el arte de hacer diccionarios’ (MEDINA GUERRA, 2003, p. 34). Pero, a partir del 

desarrollo de otras investigaciones, actualmente la lexicografía ya es considerada como una 

disciplina de carácter científico que desarrolla su propia metodología.  

Barbosa (1980) define la lexicografía como la técnica de tratamiento de la palabra, de 

compilación y de clasificación, de que resulta la producción de diccionarios, de glosarios, entre 

otras obras lexicográficas.  

Para Humberto Hernández (1989),  

 

La lexicografía ha desarrollado ya una metodología científica propia, que es 

lo que podríamos llamar <<teoría de la lexicografía>> o <<lexicografía 

teórica>>. Por ello, creo que a estas alturas sería conveniente idear una 

definición que contemple los aspectos teórico y práctico de esta disciplina. Por 

nuestra parte proponemos la siguiente: La lexicografía es la disciplina de la 

lingüística aplicada que se encarga de los problemas teóricos y prácticos que 

plantea la elaboración de diccionarios (1989:8). (HUMBERTO 

HERNÁNDEZ, 1989, p. 8 apud MEDINA GUERRA, 2013, p. 36) 

 

Medina Guerra (2003) señala que la lexicografía como disciplina científica se definirá 

no solo por la parte práctica (la confección de diccionarios), sino también por su componente 

teórico específico. Y asegura que, la lexicografía como disciplina científica, abarcaría, pues, 

otros contenidos como la teoría lexicográfica, la historia de la lexicografía, las investigaciones 

en torno al uso de los diccionarios y la crítica de estos. 

 

2.2.1 La lexicografía y las nuevas tecnologías 

 

Las nuevas tecnologías y el desarrollo de la informática, sin duda, han contribuido para 

los avances de las obras lexicográficas. Asimismo, lo confirma Aliaga (2003) al decir que “La 

aparición de la informática ha resultado, como mínimo, tan revolucionaria como la invención 

de la imprenta” (ALIAGA, 2003 apud ESCOBAR, 2006, p. 1). De acuerdo con Escobar (2006), 

una de las grandes contribuciones de los avances tecnológicos a la lexicografía es la base de 

datos.  

De esta manera, según el esquema presentado por Alvar (1998, p. 4) las contribuciones 

de la informática en la lexicografía pueden ser representadas por niveles, a saber: 
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Cuadro 01: Contribuciones de la informática a partir del modelo presentado por Alvar (1998, p. 4) 

FASE LEXICOGRÁFICA FASE DICCIONARÍSTICA PRODUCTOS LEXICOGRÁFICOS 

o Aplicaciones informáticas 

del redactor: 

a. Aplicación de consultas 

b. Aplicación de fichas 

lexicográficas 

o Documentación: banco de 

datos léxicos y 

lexicográficos 

o Análisis prediccionarístico 

de los datos 

o Producción de datos 

o Realización material del 

diccionario 

o Diccionarios en soporte tradicional 

elaborados con herramientas 

informáticas 

o Diccionarios electrónicos 

o Diccionarios digitalizados 

o Diccionarios concebidos como 

soporte electrónico 

o Diccionarios en Internet 

o Diccionarios para sistemas 

expertos 

o Bases de datos 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de los niveles de Alvar (1998, p. 4) en Escobar (2006, p. 9). 

 

2.2 EL DICCIONARIO 

 

Uno de los productos de la lexicografía es el diccionario. Borba (2003) señala que el 

primer paso para la organización de un diccionario de lengua es describir el uso, es decir, 

mostrar cómo funcionan efectivamente los diversos sectores de la lengua en un determinado 

estadio de su desarrollo. 

Medina Guerra (2003) afirma que el manejo y consulta del diccionario convive con la 

dificultad de una definición satisfactoria, integradora y rigurosa de estos repertorios; además de 

su heterogeneidad, los variados objetivos de su elaboración, las diversas necesidades a que 

atienden y los distintos soportes de cada uno. Para ella, los estudiosos Reinhold Werner (1997), 

Mª Teresa Fuentes Morán (1995) y Henning Bergenholtz y Sven Tarp (1995), tienen el objetivo 

de describir el diccionario bajo los siguientes puntos de vista: la hiperestructura, la 

macroestructura, la microestructura, la iconestructura y las estructuras de acceso.  

 

2.2.1 Tipos de diccionario 

 

Con los avances de los estudios sobre los diccionarios, hoy ya se puede clasificarlos 

según su tipología. Medina Guerra (2003), ha señalado que: 

 

Los distintos tipos de diccionarios se gestan al calor de factores tan diversos 

como la naturaleza de las consultas que ha de solventar la obra, el público al 

que va dirigida, la organización de los artículos lexicográficos, el criterio 

seguido en la elección de las voces, el número de lenguas implicadas, etc. La 

condición, pues, de las informaciones incorporadas al diccionario es diversa: 

cada inventario responde a unas demandas concretas de los usuarios y 
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proyecta en función de unos intereses determinados. (MEDINA GUERRA, 

2003, p. 61-62) 
 

Haensch (1997), a lo que se refiere a la lengua general, presenta una amplia tipología de 

diccionarios, dentro de los grupos: sintagmáticos (Diccionarios de construcción y régimen, 

Diccionarios de colocaciones, Diccionarios de locuciones y modismos, Diccionarios de 

refranes, Diccionarios de citas, Diccionarios de frases y Diccionarios de uso) y los 

paradigmáticos (Diccionarios onomasiológicos, Diccionarios de sinónimos, Diccionarios de 

antónimos, Diccionarios de homónimos y parónimos, Diccionarios de la rima, Diccionarios 

inversos, Diccionarios por la imagen, Diccionarios de gestos, Diccionarios de familias de 

palabras, Atlas lingüísticos). De entre otros tipos, como: Diccionarios que registran un 

determinado subconjunto de unidades léxicas, Diccionarios con una finalidad específica, etc. 

Dapena (2002) también discute acerca de los diccionarios en cuanto a su tipología, en 

dos grupos, a saber: diccionarios no lingüísticos (la enciclopedia y los diccionarios 

terminológicos) y diccionarios lingüísticos (Diccionario sincrónico y diacrónico; Clasificación 

por el volumen y extensión de las entradas; Clasificación según el nivel o plano lingüístico 

contemplado; Clasificación por la microestructura o el tratamiento de las entradas; 

Clasificación según la ordenación y según el soporte). 

 

2.2.2 El diccionario electrónico 

 

Un diccionario electrónico “está realizado en soporte electrónico y se consulta mediante 

procedimientos informáticos” (Diccionario de Uso del Español, en Escobar 2006, p. 10-11).  

Los diccionarios electrónicos constituyen no solo en un cambio de soporte, sino que 

implican un nuevo concepto de la obra lexicográfica, que tienen sus raíces en el diccionario 

impreso. Además de eso, los diccionarios electrónicos suelen ser más flexibles, dinámicos, 

rápidos y fácil si comparados con el estatismo y rigidez del diccionario impreso. También 

pueden albergar muchos diccionarios, la presentación de los datos es elaborada a través de una 

interfaz aparentemente fácil, intuitiva y adaptada y resultan ser más versátiles en la búsqueda, 

como lo asegura Escobar (2006). De esta manera, esos diccionarios pueden ser de varios tipos, 

como puede verse en el cuadro a seguir: 

Cuadro 02: Tipos de diccionarios electrónicos según Gelpí (2003, p. 310) 

DICCIONARIOS MÁQUINA DICCIONARIOS DIGITALIZADOS DICCIONARIOS EN LÍNEA 
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Diccionarios que están 

incorporados en sistemas de 

traducción automática o 

sistemas de verificación 

automática de textos. 

 

Versiones electrónicas de diccionarios 

editados previamente en papel y que se 

encuentran en formato CD-ROM y en 

Internet. 

 

Verdaderos diccionarios 

digitales disponibles también en 

formato CD-ROM y en Internet. 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de la clasificación de Gelpí (2003, p. 310) en Escobar (2006, p. 11). 

 

2.3 LOS MARCADORES DEL DISCURSO: UN BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

 

Los estudios sobre los marcadores del discurso se inician en la lingüística brasileña, en 

el siglo XX, con Fávero y Koch (1985) al estudiar los mecanismos de cohesión. A partir de ahí, 

autores como Marcuschi (1986), Koch (1987), Risso, Silva y Urbano (2002), entre otros, 

empezaron a publicar trabajos acerca de esas unidades. 

 Marcuschi (1986) se dedicó a estudiar los marcadores conversacionales1 en su obra 

Análise da conversação, en el que presenta una clasificación para esa clase de marcadores, y 

de trata de las funciones y posiciones de esas unidades. Para Marcuschi son tres los recursos 

que clasifican los marcadores conversacionales: recursos verbales, recursos no verbales y 

recursos suprasegmentales.  

Risso, Silva y Urbano (2002) han propuesto un conjunto de rasgos para definir los 

marcadores del discurso a partir de análisis de averiguaciones del Proyecto NURC-Brasil, en 

que presentan las propiedades que definen los marcadores discursivos, analizando 16 variables. 

En este sentido, en los últimos 5 años, según el Catálogo de Teses e Dissertações de la 

CAPES, fueron publicados algunos trabajos sobre los marcadores del discurso en el contexto 

de la lengua portuguesa. Los descriptores utilizados para la investigación fueron Marcadores 

Discursivos, Marcadores do Discurso, Operadores Argumentativos, Operadores Discursivos, 

Conectores, Marcadores Conversacionais, Partículas Discursivas e Conectivos, como enseña 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 03: Cantidad de trabajos publicados sobre marcadores del discurso en Brasil 

                                                           
1 Marcuschi (1986) estudió los marcadores conversacionales, que es una de las clasificaciones de los marcadores 

del discurso, como presentan los autores Martín Zorraquino y Portolés (1999). 

Catálogo de Teses e Dissertações CAPES 

Descritor 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Marcadores Discursivos  2 7 2  2 13 

Marcadores do Discurso       0 

Operadores Argumentativos 1  5 3  9 

Conectores  3 3 1 3 2 12 
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Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Ya en el ámbito hispánico, Catalina Fuentes Rodríguez (1987) es considerada como la 

precursora en los estudios sobre los marcadores del discurso. A partir de ella otros autores 

empezaron a investigar y a publicar otros trabajos sobre esas unidades.  

Martí Sánchez y Hernández Blázquez (1999) publicaron la obra “Indagaciones sobre 

conectores”, en Córdoba, España, que, entre otros temas, plantean la cuestión terminológica de 

los conectores, pues, para ellos, además de esa terminología, los conectores también eran 

denominados de nexos, enlaces, relacionantes o conectivos.  

Martín Zorraquino (2004) en su artículo intitulado “El tratamiento lexicográfico de los 

marcadores del discurso y la enseñanza de E/LE”, presenta un estudio en el que plantea, además 

de otras cuestiones, algunas precisiones sobre las propiedades de los marcadores del discurso y 

sobre las implicaciones que su estatuto presenta para el análisis lexicográfico; asimismo, 

también trata sobre el diccionario como herramienta de aprendizaje. 

Martí Sánchez (2008) ha publicado una obra intitulada “Los marcadores en español L/E: 

conectores discursivos y operadores pragmáticos”, en la cual trata sobre la identificación y 

ordenamiento de los marcadores del discurso, sobre los conectores discursivos y operadores 

pragmáticos, desde sus características diferenciadoras hasta las categorías a las que se 

subdividen.  

Y, en lo que se trata al ámbito contrastivo, Oliveira Lima (2006) estudió los marcadores 

del discurso, más específicamente los denominados conectores, en el campo de traducción 

español-portugués y portugués-español. La autora hizo un breve recorrido histórico sobre el 

estudio de los conectores en los dominios hispánico y brasileño, además de tratar de los estudios 

que existen sobre la cuestión terminológica y conceptual de los conectores además y encima y 

presenta los posibles equivalentes de traducción de esas unidades. 

 También Oliveira Lima (2008) presenta un estudio de los conectores argumentativos 

en diccionarios bilingües español-portugués / portugués-español y propone un modelo de 

aplicación lexicográfica para esas unidades a partir de la lengua española para la lengua 

portuguesa. 

Silva (2011) en su tesis doctoral intitulada “Enseñanza de los marcadores del discurso 

para aprendices brasileños de E/LE: análisis de manuales de E/LE y de narrativas orales de 

Marcadores Conversacionais  2  1 1 1 5 

Partículas Discursivas  1     1 

Conectivos   1 1   2 

42 
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aprendices brasileños” ha analizado los marcadores del discurso en dos corpus: narrativas orales 

de alumnos que poseen nivel B2 en lengua española y en los manuales de español como lengua 

extranjera de niveles B2 y C1 utilizados en Brasil. 

 

2.3.1 Concepto de marcador del discurso 

 

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas que sirven de gran ayuda al 

hablante en la construcción de su discurso. Así, pues, Martín Zorraquino (1998) afirman que 

los marcadores del discurso, 

 

[…]son signos lingüísticos invariables, bien porque son adverbios de diverso 

tipo {sinceramente -disjuntos de estilo-, evidentemente -disjuntos de actitud-, 

consiguientemente -conjuntivos-...), conjunciones (y, pero -coordinantes- / 

que -subordinantes-...) o interjecciones, (¡hombre!...), bien porque reflejan el 

resultado de un proceso de gramaticalización (son locuciones adverbiales -de 

tipo modal y de tipo conectivo-: en efecto, desde luego, con todo, sin 

embargo...; locuciones conjuntivas: de modo que, así que...; u otros tipos de 

signos complejos gramaticalizados: o sea...), bien porque representan un 

estatuto categorial borroso (entre el adverbio y la conjunción, por ejemplo: 

pues, en ¡Pues yo no voy!). (cf. MARTÍN ZORRAQUINO, 1998 apud 

MARTÍN ZORRAQUINO, 2004, p. 53) 

 

Ya en 1999, Martín Zorraquino y Portolés, en un capítulo publicado en la Gramática 

Descriptiva de la Lengua Española, organizada por Ignacio Bosque y Violeta Demonte (1999), 

presentaron la siguiente definición de marcadores do discurso,  

 

‘los marcadores del discurso’ son unidades lingüísticas invariables, no ejercen 

una función sintáctica en el marco de la predicación oracional -son, pues, 

elementos marginales- y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de 

guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas 

y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación. (MARTÍN 

ZORRAQUINO Y PORTOLÉS, 1999, p. 4057). 

 

Martí Sánchez (2003, p. 7) en su obra “Construcción e interpretación de discursos y 

enunciados: Los marcadores” señaló que los marcadores del discurso son “un conjunto de 

palabras y expresiones cuya misión siempre debe entenderse en relación con las circunstancias 

en que aparecen su enunciado”. 

De acuerdo con el mismo autor, los marcadores del discurso “sirven al hablante para 

introducir informaciones sobre los enunciados relacionadas con la actividad comunicativa, con 

lo que contribuyen a la tarea de construir los textos o discursos…” (2008, p. 9). Además de eso, 
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señala que los marcadores del discurso “representan un nivel muy alto en la madurez lingüística 

y comunicativa de los hablantes” (2008, p. 9). 

En este trabajo se tomará por base para orientar la producción de este estudio la 

definición de marcador del discurso aportada por Martí Zorraquino y Portolés (1999) porque es 

una definición completa acerca de estas unidades lingüísticas.  

 

2.3.1 Clasificación de los marcadores del discurso 

 

En lo que se refiere a la clasificación de los marcadores del discurso, Martín Zorraquino 

y Portolés (1999) los dividen en 5 grupos y los clasifican con relación a las funciones 

discursivas priorizando el papel que cumplen los marcadores en la comunicación: 

 

Tabla 01: Clasificación de los marcadores del discurso propuesta por Martín Zorraquino y Portolés (1999) 

Clasificación Descripción Subdivisión 

Estructuradores 

de la información 

se refieren a los marcadores que sirven 

para señalar la organización informativa de 

los discursos 

- comentadores 

- ordenadores  

- digresores 

Conectores 
que vinculan la semántica y 

pragmáticamente un miembro del discurso 

con otro anterior. 

- conectores aditivos 

- conectores consecutivos  

- los conectores 

contraargumentativos 

Reformuladores 

que presentan el miembro del discurso en 

el que se encuentran como una expresión 

más adecuada de lo que se pretendió decir 

con un miembro precedente. 

- reformuladores explicativos  

- reformuladores rectificativos 

- reformuladores de 

distanciamiento  

- reformuladores recapitulativos 

Operadores 

Argumentativos 

condicionan por su significado las 

posibilidades argumentativas del miembro 

en el que se incluyen sin relacionarlo con 

otro anterior.  

- operadores de refuerzo 

argumentativo  

- operadores de concreción 

Marcadores 

Conversacionales 
aquí han incluido las partículas discursivas 

que más aparecen en la conversación. 

- marcadores de modalidad 

epistémica  

- marcadores de modalidad 

deóntica  

- enfocadores de la alteridad  

- metadiscursivos 

conversacionales 
Fuente: Elaborada por la autora con base en Martín Zorraquino y Portolés (1999, p. 4080-4081). 

 

2.3.3 Los marcadores conversacionales2 

                                                           
2 En este trabajo se ha decidido trabajar con el término “marcadores conversacionales” por el hecho de que se 
tomó por base la definición y clasificación de marcador del discurso planteadas por Martín Zorraquino y Portolés 
(1999) y, de acuerdo con ellos, los marcadores conversacionales son uno de los grupos de los que se subdividen  
los marcadores del discurso.  
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Los marcadores conversacionales se centran en la conversación. Como señalan Martín 

Zorraquino y Portolés (1999, p. 4143), la conversación favorece la presencia de algunos de esos 

marcadores y, además de desempeñar una función informativa -hacia el mensaje, también 

presentan una función interactiva -hacia el interlocutor. La función interactiva favorece el 

cambio frecuente del tema y el uso de expresiones que indican que el hablante ha recibido el 

mensaje. Son varios los marcadores que desempeñan estas funciones, como: ya, í, bueno, eh, 

este, etc.  

Por el hecho de que los marcadores conversacionales se trasmiten por un canal oral, es 

posible matizar su función mediante los rasgos suprasegmentales adecuados. Con relación sus 

propiedades gramaticales, los marcadores conversacionales favorecen, en ciertos grupos, 

algunas más. Pues muchas veces son presentados de modo duplicado, expresando una 

intensificación. Además de eso, los marcadores conversacionales pueden constituir un 

enunciado, e incluso llenar un turno de palabra o una intervención, (MARTÍN ZORRAQUINO 

Y PORTOLÉS, 1999). 

 

3 METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se caracteriza como una investigación cualitativa y cuantitativa y se 

compone de seis fases, a saber: 

 

• Etapa I: seleccionar los marcadores del discurso conversacionales y los diccionarios 

electrónicos multilingües para componer el corpus de investigación; 

• Etapa II: utilizar los criterios de descripción y confrontación, con base en Smyth 

(1992), para el análisis del tratamiento lexicográfico ofrecido a los marcadores en los 

diccionarios electrónicos;  

• Etapa III: analizar la presencia de los marcadores conversacionales en los diccionarios 

electrónicos, y, posteriormente, identificar aquellos que registra cada diccionario; 

• Etapa IV: observar cómo están lematizados los marcadores en las entradas de los 

diccionarios;  

• Etapa V: describir las informaciones presentadas en los artículos de los diccionarios 

acerca de los marcadores discursivos y confrontar los resultados del análisis con los 

estudios que existen sobre esas unidades; 
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• Etapa VI: indicar la tendencia de informaciones que suelen registrar los diccionarios 

acerca de esas unidades lingüísticas. 

 

3.1 CONSTITUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CORPUS 

 

3.1.1 Selección de las unidades lingüísticas  

 

En este trabajo examinamos una clase de marcadores denominada marcadores 

conversacionales. Como ha señalado Martí Sánchez (2003), los marcadores conversacionales 

relacionan y organizan las distintas intervenciones que van produciéndose en la conversación. 

También son difícilmente eliminables, aunque su presencia no sea muy justificada. 

El corpus de esta investigación acerca de los marcadores conversacionales se basa en el 

inventario de la obra de Martín Zorraquino y Portolés (1999). Para eso, seleccionamos los 

marcadores de modalidad epistémica: claro, desde luego, por lo visto, en efecto, efectivamente, 

por supuesto, naturalmente, sin duda; los de modalidad deóntica: bueno, bien, vale, de acuerdo; 

los enfocadores de la alteridad: hombre, mira, oye y los metadiscursivos conversacionales: 

bueno, eh, este.  

Por cuestiones de tiempo y espacio seleccionamos aleatoriamente los siguientes 

marcadores claro, vale, mira, eh para presentar un análisis más detallado acerca del tratamiento 

lexicográfico ofrecidos por los diccionarios electrónicos a esas unidades.  

 

3.1.2 Selección de los diccionarios electrónicos   

 

Elegidos los marcadores conversacionales, partimos a la selección de las obras 

lexicográficas. Por tanto, elegimos los diccionarios del tipo electrónicos multilingües (en el que 

algunos presentan opciones de búsquedas monolingües y otros opciones de búsqueda bilingüe, 

para un par de lenguas) , ya que esos poseen una gran capacidad de almacenamiento. Y tanto 

es así, que pueden englobar más informaciones si comparados a los de papel. Así, pues, 

seleccionamos las siguientes obras: Diccionario WordReference (Español: definición y 

Español-Portugués), Diccionario Castellano en El País y el Diccionario en línea PONS 

(Español-Portugués).  

 

3.2 LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS  
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Para el examen de los marcadores discursivos en los diccionarios electrónicos se ha 

necesitado recurrir a algunos criterios para realizar el análisis. Evidentemente, cada diccionario 

tiene una estructura y objetivos propios, no obstante, lo que se propone en este trabajo es 

observar y analizar cómo es el tratamiento que ofrecen esos diccionarios electrónicos a los 

marcadores conversacionales. Para eso, se utilizó el criterio de descripción de cómo están 

registradas las unidades y la confrontación del tratamiento ofrecido con los estudios ya 

realizados sobre esos marcadores. 

 

4 ANÁLISIS DE LOS MARCADORES CONVERSASIONALES EN LOS 

DICCIONÁRIOS ELECTRÓNICOS 

 

4.1 PRESENCIA/AUSENCIA DE LOS MARCADORES DEL DISCURSO EN LOS 

DICCIONARIOS 

 

Antes de empezar el proceso de observación del registro de cada unidad en los 

diccionarios electrónicos multilingües, de inicio, consideramos el factor presencia/ausencia de 

las unidades en las obras lexicográficas, como puede verse en la tabla 01: 

 
Tabla 02: Presencia de los marcadores conversacionales en los diccionarios electrónicos multilingües 

DICCIONARIOS Nº 

UNIDADES 
UNIDADES ENCONTRADAS UNIDADES NO 

ENCONTRADAS 

Diccionario 

WordReference 

(Español: definición)  
11/18 

claro, desde luego, en efecto, por 

supuesto, sin duda, bueno, vale, de 

acuerdo; hombre, bueno, eh 

por lo visto, 

efectivamente, 

naturalmente, mira, oye, 

este 

Diccionario 

WordReference 

(Español-Portugués)   
17/18 

claro, desde luego, por lo visto, en 

efecto, efectivamente, por supuesto, 

naturalmente, sin duda, bueno, 

bien, vale, de acuerdo; hombre, 

oye, bueno, eh, este 

mira 

Diccionario de 

Castellano en El País 
10/18 

claro, desde luego, en efecto, 

efectivamente, por supuesto, bueno, 

bien, hombre, oye, bueno 

por lo visto, 

naturalmente, sin duda, 

vale, de acuerdo, mira, 

eh, este 

Diccionario en línea 

PONS (Español-

Portugués) 
15/18 

claro, desde luego, por lo visto, en 

efecto, efectivamente, por supuesto, 

sin duda, bien, vale, de acuerdo, 

hombre, mira, oye, eh, este 

naturalmente, bueno, 

bueno 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del modelo de Oliveira Lima (2006). 
 

Como se observa, con relación al factor presencia / ausencia de las unidades lingüísticas 

en los diccionarios electrónicos analizados, es posible observar que no todos los diccionarios 
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registran todos los marcadores del discurso. Uno de los diccionarios que ofrecen un menor 

registro de las unidades – si comparado a los demás analizados – es el Diccionario Castellano 

en El País, que registra un total de diez de las unidades del inventario, no registrando ocho de 

ellas (por lo visto, naturalmente, sin duda, vale, de acuerdo, mira, eh, este). 

 

4.2 LEMATIZACIÓN  

 

A continuación, en cuanto al registro de las unidades en las obras lexicográficas, 

observamos otro aspecto que merece atención: la lematización. Medina Guerra (2003), señala 

que: 

 
Para proceder a la organización del léxico que conforma la macroestructura es 

esencial llevar a cabo, como tarea previa, el proceso de lematización, según el 

cual se reduce el paradigma a una forma canónica –el lema–, que representa, 

como ya se ha señalado, a todas las variantes de la palabra. (MEDINA 

GUERRA, 2003, p. 82) 
  

Así pues, al analizar el registro ofrecido por las obras seleccionadas observamos que la 

gran mayoría de los marcadores conversacionales constituidos por una unidad lingüística están 

lematizados con entrada propia, como claro, bueno, bien, vale etc. Sin embargo, los marcadores 

constituidos por más de un elemento, se ha podido notar que, en casi todas las obras 

examinadas, están lematizados por una de las unidades que les componen, como puede verse 

en el cuadro 04 y hace un poco más de diez años también había sido notado por Oliveira Lima 

(2006). 

 
Cuadro 04: Lematización de los marcadores conversacionales en los diccionarios electrónicos multilingües 

LEMATIZACIÓN 

 
CONSTITUIDOS POR UNA UNIDAD LINGUÍSTICA 

 

MARCADORE

S CONVERSA-

CIONALES 

Diccionario 

Wordreference 

(Español: 

definición) 

Diccionario 

Wordreference 

(Español-

Portugués) 

Diccionario 

Castellano enEl 

País 

Diccionario en 

línea PONS 

(Español-

Portugués) 

bueno bueno, na 
bueno, a 

['bweno, a] 

bueno, na 

del lat. bonus 
 

bien  bien ['bjen] 
bien 

del lat. bene 
bien 

claro claro, ra claro, a ['klaɾo, a] 
claro, ra 

del lat. clarus 

 

claro [ˈklaro]  

eh ¡eh! eh ['e] excl.  eh 

este  este ['este]  este 
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hombre hombre hombre ['ombɾe] 
hombre 

del lat. homo, -inis 
hombre 

mira    mira 

oye  oír [o'iɾ] vtr 

oír 

Es v. irreg. 

del lat. audire 

oír [oˈir] irr 

VERBO intr  

vale Vale vale ['bale]  vale 

 

CONSTITUIDOS POR MÁS DE UN ELEMENTO 

 

MARCADORE

S CONVERSA-

CIONALES 

Diccionario 

Wordreference 

(Español: 

definición) 

Diccionario 

Wordreference 

(Español-

Portugués) 

Diccionario 

Castellano enEl 

País 

Diccionario en 

línea PONS 

(Español-

Portugués) 

desde luego desde 
desde ['desðe] 

prep. 

luego 

del lat. vulg. loco 
desde luego 

por lo visto  visto, a ['bisto, a]  por lo visto 

en efecto Efecto efecto [e'fekto] m 
efecto 

del lat. effectus 
enefecto 

efectivamente  Efectivamente 

[efektiβa'men̯te] 
efectivamente 

efectivamente 

[efektiβaˈmen̩te] AD

V 

por supuesto supuesto, ta 
supuesto, a 

[su'pwesto, a] 

supuesto, ta 

del lat. suppositus 
por supuesto 

naturalmente  natural [natu'ɾal]   

sin duda Duda duda ['duða] ƒ  sinduda 

de acuerdo acuerdo 
acuerdo [a'kweɾðo] 

m 
 de acuerdo 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del modelo de Oliveira Lima (2006). 
 

Como se observa, todavía es muy escaso el tratamiento de algunos diccionarios 

electrónicos multilingües en cuanto a la lematización de los marcadores formados por más de 

una unidad lingüística. Por ejemplo, el Diccionario WordReference (Español: definición) 

registra las unidades desde luego, por lo visto, en efecto, por supuesto, sin duda y de acuerdo 

por la mayor parte constitutiva del marcador desde; visto, ta; efecto; supuesto, ta; duda y 

acuerdo.  

De las obras analizadas el diccionario que más presenta una lematización con entrada 

propia para las unidades lingüísticas compuestas es el Diccionario en línea PONS (Español-

Portugués) que registra los marcadores desde luego, por lo visto, en efecto, por supuesto, sin 

duda y de acuerdo con una entrada propia desde luego, por lo visto, en efecto, por supuesto, 

sin duda y de acuerdo. 

 

4.3 LAS ACEPCIONES DE LAS UNIDADES CON VALOR DE MARCADOR DEL 

DISCURSO 
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Otro factor considerado acerca del tratamiento lexicográfico de los marcadores en los 

diccionarios electrónicos analizados fueron las acepciones con valor de marcador discursivo. 

De modo general, las obras lexicográficas examinadas aportan una gran cantidad de acepciones 

para las unidades lingüísticas examinadas. Sin embargo, con respecto al valor de marcador del 

discurso, aún se puede encontrar muchas lagunas. Echemos un vistazo, por ejemplo, a las 

acepciones presentadas para los marcadores claro, vale, mira y por lo visto, en los diccionarios 

analizados.   

 

4.3.1 El marcador de modalidad epistémica claro 

 

Según la definición de marcador del discurso planteada por Martín Zorraquino y 

Portolés (1999, p. 4057) los marcadores del discurso guían las inferencias que se realizan en la 

comunicación a partir de sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas. 

En este sentido, el Diccionario WordReference (Español: definición), lematiza el marcador 

claro con información de género gramatical (claro, ra), presenta una información morfológica 

(interj.), una pragmática (Expresión que se usa para afirmar o dar por cierto algo) y una 

ejemplificación (“- ¿quieres café? - ¡claro!”). No obstante, excluye informaciones sintácticas y 

semánticas que también ayudan a comprender el funcionamiento y uso de esta palabra en cuanto 

un marcador del discurso.  

Asimismo, la parte de español - portugués del Diccionario WordReference lematiza 

claro introduciendo informaciones de género gramatical y fonética (claro, a ['klaɾo, a]) y, 

además, trae un ejemplo de uso de este marcador (“¡c. que sí/no! claro que sim/não!”). Pero, 

de acuerdo con Martín Zorraquino y Portolés (1999, p. 4156), el marcador claro funciona como 

un reforzador de la aserción y marca el acuerdo con el interlocutor, se reitera lo dicho 

previamente tematizándolo por medio de la conjunción que, como presentan en los siguientes 

ejemplos:  

 

(345) a. –Allí era muy conocido.  

–Creo que allí, hermana, y en otras muchas partes del mundo –le aclaro 

deferente. 

–¡Claro que sí, señor! –rectifica ella. [J. L. Olaizola, Viaje al fondo de la 

esperanza, 193] […] (MARTÍN ZORRAQUINO Y PORTOLÉS, 1999, p. 

4156) 

 



31 
 

Así, pues, diferentemente de los ejemplos mencionados de Martín Zorraquino y Portolés 

(1999), se ha podido notar que la ejemplificación presentada por el diccionario (“¡c. que sí/no! 

claro que sim/não!”) no da cuenta de las informaciones que caracterizan claro como un 

marcador discursivo, porque no llevan en cuenta el contexto en que se puede emplear esta 

unidad, es decir, presenta esa unidad de forma descontextualizada. Y eso no solo dificulta la 

comprensión del funcionamiento del marcador, sino que no permite percibir si de hecho se trata 

de un marcador discursivo, pues no demuestra sus características de reforzador de la aserción, 

marcador del acuerdo con el interlocutor, de entre otras más. Además de eso, el diccionario 

WordReference (español - portugués) no registra informaciones morfosintácticas, semánticas y 

pragmáticas de dicha unidad.   

Ya el Diccionario Castellano en El País ofrece más informaciones sobre el marcador 

claro. Presenta información de género gramatical y etimológica (claro, ra del lat. clarus); 

además, presenta informaciones morfológicas (adv. afirm; interj.), sintáctica (loc. adv.), 

pragmática (Se usa para afirmar o reforzar una afirmación) y ejemplificación (“-¿Me deja 

telefonear? -Claro, cómo no”.), dejando fuera solamente informaciones semánticas sobre esa 

unidad. 

Por el contrario, el Diccionario en línea PONS (español - portugués) no presenta 

informaciones sintácticas, ni pragmáticas, ni presenta ningún ejemplo de claro con valor de 

marcador del discurso. Solamente lematiza la unidad introduciendo información fonética (claro 

[ˈklaro]), presenta informaciones morfológicas (interj; adv) y semántica (claro). 

 

4.3.2 El marcador de modalidad deóntica vale 

 

De acuerdo con Martín Zorraquino y Portolés (1999, p. 4162) el marcador vale fue una 

palabra gramaticalizada a partir de la tercera persona del presente de indicativo del verbo valer 

y su uso en la conversación ordinaria actual se ha extendido sobre todo entre las generaciones 

más jóvenes. Según afirman ellos, vale manifiesta acuerdo con el interlocutor, coinciden con 

los marcadores bien y bueno pues también expresa aceptación, admisión o comprobación de las 

inferencias del discurso propio o del contexto; expresan, pues, acuerdo o desacuerdo entre los 

interlocutores. 

De esta manera, el Diccionario WordReference (Español: definición) registra la unidad 

vale lematizándola como es en su propia estructura (vale), presenta una información 

morfológica ([voz lat.] interj.), pragmática (Expresa asentimiento o conformidad) y 
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ejemplificación ("vale, os llevaré al circo".). Sin embargo, no presenta informaciones sintáctica 

y semántica. Y, a pesar de que se pueda entender el uso de este marcador a partir de las 

informaciones ofrecidas, la cantidad de informaciones es muy escasa y no permite conocer 

mucho acerca de su funcionamiento. 

Ya la parte español – portugués del Diccionario WordReference lematiza este marcador 

introduciendo informaciones de género gramatical y fonética (vale ['bale]; valer [ba'ler]), 

presenta informaciones sintáctica (Loc) y semántica (¡vale! excl fam tá bem!; ¿vale? fam certo?, 

¿combinado?; ¡vale! fam tudo bem!). Pero, no registran informaciones morfológicas, 

pragmáticas y ejemplificaciones sobre esta unidad.  

El Diccionario Castellano en El País lematiza el marcador vale por su forma propia 

(vale) y solamente presenta información morfológica (interj.) y pragmática (Expresión que se 

usaba antiguamente en castellano para despedirse, sobre todo en las cartas.), no presentando 

ninguna ejemplificación, ni tampoco información sintáctica y semántica. 

De igual modo, el Diccionario en línea PONS (Español - Portugués) presenta una 

cantidad muy escasa de informaciones sobre el marcador vale. Lematízalo a partir del verbo en 

infinitivo y presenta información fonética (valer [baˈler]) y ejemplificaciones (“¡vale ya! já 

chega!”; “¡vale! certo!”). Con todo, deja fuera informaciones sintácticas, semánticas y 

pragmáticas sobre esta unidad. Lo que puede resultar difícil la comprensión del uso y 

funcionamiento de este marcador. 

 

4.3.3 El marcador enfocador de la alteridad mira 

 

Como declaran Martín Zorraquino y Portolés (1999, p. 4180-4181) el marcador mira 

resulta de un proceso de gramaticalización del verbo mirar en la segunda persona del singular 

del imperativo. Desde el punto de vista semántico, mira (y sus variantes) perdió su significado 

original (el de aplicar la vista a un objeto) y pasó a tener el sentido de atraer la atención del 

oyente hacia al hablante. Mira sirve para que el hablante introduzca un miembro del discurso 

que considera relevante para el oyente, es decir, con el marcador mira el hablante intenta acercar 

al interlocutor hacia sí y hacerse comprender por este.  

El Diccionario WordReference (Español: definición) registra al marcador mira con una 

entrada propia (mira), pero, a lo que se refiere al tratamiento lexicográfico de esta unidad en 

cuanto a un marcador del discurso no se encuentra registro de información morfológica, 

sintáctica, semántica, pragmática tampoco alguna ejemplificación.  

https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%A1vale
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/ya
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/j%C3%A1
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/chega
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%A1vale
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/certo
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Asimismo, la parte español - portugués del Diccionario WordReference y el Diccionario 

Castellano en El País no presenta ninguna información de valor de marcador del discurso de 

esta unidad. 

Ya el Diccionario en línea PONS (español-portugués) lematiza este marcador con una 

entrada propia e introduce información fonética (mirar [miˈrar]) y presenta algunos ejemplos 

con esta unidad (“mira (a ver) si... olhe (para ver) se...”; “¡mira por donde! inf / surpresa!”; 

“mira que si se cae este jarrón / imagine se este vaso cair”; “mira que es tonta, ¿eh? / ela é 

realmente tonta, não é?”). Sin embargo, no presenta informaciones morfológicas, sintácticas, 

semánticas y pragmáticas a respecto del uso y funcionamiento del marcador. 

 

4.3.4 El marcador metadiscursivo conversacional eh 

 

Para Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4199) el marcador eh refleja siempre un cierto 

matiz de señalamiento hacia el oyente. En cuanto a un estructurador de la conversación, el 

hablante utiliza eh para mantener el turno de palabra. Además, sirve para acumular información, 

para ir procesándola e introduce también una cierta instrucción hacia el oyente, orientando que 

sea él quien procese la información.  

El Diccionario WordReference (Español: definición) lematiza el marcador eh con una 

entrada propia (¡eh!), presenta información morfológica (interj.), pragmática (Expresión que se 

emplea para preguntar, llamar, despreciar, reprender o advertir) y ejemplificaciones (¿a que no 

lo sabías, eh?; ¡eh, tú, sal de ahí!). Así, pues, en los ejemplos planteados se puede observar el 

uso del marcador eh como un señalamiento e instrucción hacia al oyente. Sin embargo, en el 

diccionario no registra informaciones sintácticas y semánticas, lo que podría contribuir para 

una mejor comprensión del funcionamiento de este marcador. 

La parte español - portugués del Diccionario WordReference lematiza la unidad eh con 

entrada propia e introduciendo información fonética (eh ['e]), presenta información semántica 

(eh!, ei! / tá?), pragmática (para pedir asentimiento) y ejemplificaciones (si no vienes me llamas 

¿e.? / se você não vier me ligue. Tá?). Sin embargo, no ofrece informaciones morfológicas y 

sintácticas sobre ese marcador. 

En cuanto al Diccionario en línea PONS (Español - Portugués), observamos que no 

registra ninguna información morfosintáctica, semántica y pragmática sobre el marcador eh. 

Presenta solamente la lematización (eh) y un ejemplo (“mira que es tonta, ¿eh? / ela é realmente 

tonta, não é?). El uso y su funcionamiento queda a cargo tan solo de ese ejemplo, lo que no 

https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/mira
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/ver
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/si
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/olhe
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/para
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/ver
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/se
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%A1mira
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/por
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/donde
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/surpresa
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/mira
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/que
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/si
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/se
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/cae
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/este
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/jarr%C3%B3n
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/imagine
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/se
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/este
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/vaso
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/cair
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/mira
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/que
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/es
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/tonta
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%BFeh
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/ela
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/realmente
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/tonta
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/n%C3%A3o
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garantiza la satisfacción de uso y comprensión del usuario en las varias situaciones 

comunicativas. 

De igual modo el Diccionario Castellano en El País no ofrece un buen tratamiento para 

el marcador eh. No presenta ninguna información acerca de sus funciones en la comunicación. 

 

5 CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis acerca del tratamiento ofrecidos por los diccionarios electrónicos a 

los marcadores del discurso, ver en el Apéndices A, se puede observar que la tendencia de 

informaciones más utilizadas, en primer lugar, informaciones semánticas; en segundo, las 

ejemplificaciones y, por fin, informaciones pragmáticas.  

No obstante, las informaciones morfológicas y sintácticas aparecen como menos 

frecuencia de registro.  

A modo de conclusión, es válido recordar que este trabajo se propuso a estudiar los 

marcadores del discurso en diccionarios electrónicos multilingües. Así, pues, este análisis 

permitió conocer un poco sobre el tratamiento lexicográfico ofrecidos a esas unidades.  

Las cuatro primeras partes de este estudio discutió acerca de algunas concepciones sobre 

la lexicología, lexicografía, el diccionario y sobre los marcadores del discurso. La quinta y sexta 

parte se encargó de la metodología y análisis de los datos.  

De esta manera, la investigación desarrollada en este trabajo confirma la hipótesis de 

que los marcadores del discurso todavía no reciben un tratamiento adecuado por los 

diccionarios. Lo que ya había sido comprobado a través de los trabajos de Oliveira Lima (2006) 

cuando analizó los diccionarios impresos. Así, pues, se puede notar que mismo con todas las 

contribuciones de las nuevas tecnologías para el ejercicio lexicográfico todavía existe una 

laguna con relación a esta temática. 

Por lo tanto, el análisis y los resultados aquí presentados podrán ser utilizados por los 

estudiantes y profesores de español como Lengua Extranjera para auxiliar en sus estudios. Pues 

el corpus analizado todavía presenta una laguna en lo que se refiere al valor de marcador 

discursivo de las unidades lingüísticas y los resultados aquí planteados pueden contribuir para 

la labor de los profesionales y alumnos.  
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 APÉNDICES  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MARCADORES DISCURSIVOS CONVERSACIONALES REGISTRADOS EN LOS DICCIONARIOS 

ELECTRÓNICOS 

 DICCIONARIO WORDREFERENCE ESPAÑOL: DEFINICIÓN 

 

M
a

rc
a

d
o

re
s 

C
o

n
v

er
sa

ci
o

n
a

le
s 

P
re

se
n

ci
a

 

A
u

se
n

ci
a

 

L
em

a
ti

za
ci

ó
n

 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 

m
o

rf
o

ló
g

ic
a

 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 

si
n

tá
ct

ic
a

 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 

se
m

á
n

ti
ca

 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 

p
ra

g
m

á
ti

ca
 

E
je

m
p

li
fi

ca
ci

ó
n
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claro x   claro, ra  interj.   

Expresión que se usa 

para afirmar o dar por 

cierto algo 

" - ¿quieres café? - 

¡claro!" 

desde luego x   desde  loc adv  desde luego (por 

supuesto) claro 
 

d. luego que iremos 

claro que iremos. 

por lo visto   x       

en efecto x   efecto   loc. adv. 

con o en efecto  

 

Efectivamente, en 

realidad, de verdad.  

  

efectivamente   x           

por supuesto x   supuesto, ta   loc. adv. 

por supuesto  

 

Ciertamente, sin duda 

 
"por supuesto que 

puedes venir." 

naturalmente   x          

sin duda x   duda  loc. adv. 

sin duda  

 

Ciertamente 

 

"sin duda, este camino 

es más seguro que 

aquel" 

D
e 

m
o

d
a

li
d

a
d

 

d
eó

n
ti

ca
 

bueno x   bueno, na  adv.  

De acuerdo 

 

Basta 

 

"bueno, enciende la 

tele".     "¡bueno!, ya 

está bien de tonterías".                               

bien   x        
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vale x   vale (voz lat.) interj.   
Expresa asentimiento 

o conformidad: 

vale, os llevaré al 

circo. 

de acuerdo x   acuerdo   loc. adv. 

de acuerdo  

 

De conformidad. 

[...] Se usa también 

para expresar 

asentimiento: 

 -¿vendrás a la cena?; 

-de acuerdo, iré.  
E

n
fo

ca
d

o
re

s 

d
e 

a
lt

er
id

a
d

 

hombre x   hombre  interj.  ¡hombre! 

Indica sorpresa, 

asombro, disgusto o 

admiración 

¡hombre, claro que me 

enfado!  

mira  x       

oye   x          

M
et

a
d

is
cu

r
si

v
o

s 

co
n

v
er

sa
ci

o
n

a
le

s bueno x   bueno, na  adv.  

De acuerdo 

 

Basta 

 

"bueno, enciende la 

tele".     "¡bueno!, ya 

está bien de tonterías".                               

eh x   ¡eh!  interj.   

Expresión que se 

emplea para 

preguntar, llamar, 

despreciar, reprender 

o advertir 

¿a que no lo sabías, 

eh?; 

¡eh, tú, sal de ahí! 

este   x       
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DICCIONARIO WORDREFERENCE ESPAÑOL - PORTUGUÉS 
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m
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claro x   
claro, a  

['klaɾo, a] 
    

“¡c. que sí/no! claro que sim/ 

não!” 

desde luego x   

Desde 

 ['desðe] prep 
 loc adv 

desde luego (por 

supuesto) claro; 

 “d. luego que iremos claro 

que iremos” 

luego 1  

['lweɤo] adv 
 Loc 

✦ desde l.  

 

sem dúvida  

 

ora 

(afirmación)  

 

(enfado, 

reproche) 

“yo, desde l., no pienso ir eu, 

sem dúvida, não vou” 

 

“esto es lo mejor - desde l. 

isto é o melhor - sem dúvida”  

 

“mira cómo vienes, ¡desde l., 

eres un marrano! olhe como 

você vem, ora, você é um 

porco!” 

por lo visto x   
visto, a  

['bisto, a] 
 loc adv 

por lo visto pelo 

visto 
  

en efecto x  efecto  

[e'fekto] m 
 loc adv 

en efecto com 

efeito, efetivamente 
  

efectivamente x  efectivamente 

[efektiβa'men̯te] 
adv 

 
efetivamente 

  

por supuesto x  supuesto, a 

[su'pwesto, a] 
 loc adv 

por supuesto claro, 

evidentemente 
  

naturalmente x  natural 

[natu'ɾal] 
adv fam 

 
naturalmente 

  

sin duda x  duda ['duða] ƒ  Loc 

sin (la menor) d.  

sem (a menor) 

dúvida; 
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D
e 

m
o

d
a

li
d

a
d

 d
eó

n
ti

ca
 

bueno x  bueno, a 

['bweno, a] 

adv 

 

 

 

bueno 

¡bueno! excl bom! 

bem 

 

“¿quieres leche? - b., pero 

poca você quer leite? - bem, 

mas poco”. 

 

“¡b.! ¡por fin has llegado! 

bom! finalmente você 

chegou!” 

bien x  bien ['bjen]   

 bem que 

 

(generalmente 

precedido de muy)  

 

(aproximadamente) 

bem;  

 

(bueno, sí) está bem 

(con tono de 

protesta) 

“b. podías habérmelo dicho 

você bem que podia ter me 

dito”. 

 

“¿damos un paseo? - b. 

damos um passeio? - está 

bem”.  

 

“puede muy b. costar veinte 

millones pode muito bem 

custar vinte milhões”. 

vale x  
vale ['bale] 

 

valer [ba'ler] 

 

Loc 

 

 

II ¡vale! excl fam tá 

bem! 

 

¿vale? fam certo?, 

combinado? 

 

¡vale! fam tudo 

bem! 

  

de acuerdo x  acuerdo 

[a'kweɾðo] m 
 Loc ✦ de a. de acordo   

 E
n

fo
ca

d
o

re
s 

d
e
 

a
lt

er
id

a
d

 

hombre x  hombre 

['ombɾe] 
  

gente! 

 

poxa!  

 

bom!, bem! 

¡hombre! excl. 

 

(sorpresa)  

 

(protesta)  

 

(duda)  

“¡h., tú por aquí! gente, você 

por aqui!”  

 

“¡h. de Dios! homem de 

Deus!”  

 

“h., no sé bom, não sei” 

mira  x       
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oye x  oír [o'iɾ] vtr 

  

✦¡oiga!/¡oye! fam  

ei; 
 (para llamar 

la atención)  

“oye, ¿te crees que me chupo 

el dedo? olhe, você está 

pensando que sou bobo?” 
M

et
a

d
is

cu
r
si

v
o

s 
co

n
v

er
sa

ci
o

n
a

le
s 

bueno x  bueno, a 

['bweno, a] 

bueno adv 

bem 

 

 

 
 

¡bueno! excl bom! 
 

“¿quieres leche? - b., pero 

poca você quer leite? - bem, 

mas poco”. 

 

“¡b.! ¡por fin has llegado! 

bom! finalmente você 

chegou!” 

eh x  eh ['e]   

eh!, ei! 

 

tá? 

(para pedir 

asentimiento) 

“si no vienes me llamas ¿e.? 

se você não vier me ligue. 

Tá?” 

este x  este ['este] adv amer  

 este (bueno, pues) 

é, então 

 

 

“e., en realidad no sé si ha 

venido  

é, na verdade não sei se veio” 
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 DICCIONARIO CASTELLANO DE EL PAÍS 
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claro x  
claro, ra 

del lat. clarus 

(adv. afirm.)  

 

(interj.)  

 

(loc. adv.)  

 

 

 

Se usa para afirmar o 

reforzar una afirmación 

–  

 

También se emplea para 

indicar que una persona 

se ha dado cuenta de 

cierta cosa  

 

Abiertamente.  

 

Resultar algo confuso; 

también, tener pocas 

posibilidades de algo - 

“-¿Me deja telefonear? -

Claro, cómo no”.  

 

“-¡Claro! Por eso no me 

saludó”.  

“Anda que lo llevas 

claro como pienses que 

va a echarte una mano”. 

desde luego x  

luego 

del lat. vulg. 

loco 

 

 (loc. adv.)  

Indudablemente, 

sin duda 

 

 

Se utiliza para afirmar 

de forma rotunda o con 

cortesía  

 

Indica igualmente 

enfado, disgusto o 

sorpresa ante algo 

 

“- Desde luego es el 

más simpático”. 

  

“- ¿Puedo sentarme? 

Desde luego”. 

 

“- Mira que no 

saludarme. Desde 

luego...” 

por lo visto  x       

en efecto x  
efecto 

del lat. effectus 
 (loc. adv.) 

Efectivamente, 

confirmando algo 

que se ha dicho o 

supuesto 

anteriormente  

 
“Eran ocho personas, en 

efecto”. 
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efectivamente x  efectivamente (adv. m.)  
En efecto, 

verdaderamente   
 

“Efectivamente, acabó 

la carrera”. 

por supuesto x  

supuesto, ta 

del lat. 

suppositus 

 (loc. adv.)  Expresa asentimiento  
 “¿Puedo sentarme? Por 

supuesto”. 

naturalmente  x       

sin duda  x       

D
e 

m
o

d
a

li
d

a
d

 d
eó

n
ti

ca
 

bueno x  bueno, na 

(adv.) 

 

(interj.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equivale a bien y se 

emplea para expresar 

conformidad, 

asentimiento o 

resignación, paciencia  

 

Denota sorpresa 

desagradable  

 

También se usa como 

equivalente de ¡basta!  

“-¿Vienes con 

nosotros? -Bueno. 

Bueno, ya te cansarás”.  

 

“¡Bueno! ¡Hasta ahí 

podíamos llegar!”  

 

 “- ¡Bueno! (¡Bueno 

está!) No me eches más 

café”. 

 

bien x  

bien 

del lat. bene 

  

(conj. distrib.) 

(adv. m.) 

 

(loc. conj.) 

A veces se utiliza 

para expresar 

asentimiento o 

conformidad  

 

Con gusto; sin 

inconveniente; 

con razón 

 

Relaciona dos 

posibilidades 

distintas o que se 

realizan 

alternativa o 

sucesivamente  

 

Tiene valor 

adversativo, y 

equivale a sino   

 

“¿Vienes con nosotros? 

Bien". 

 

“Yo bien querría ir, 

pero no puedo. Bien 

puedes apreciarlo, 

siempre te ayudó”. 

 

“Iré de todos modos, 

bien sea hoy, bien sea 

mañana”.  

 

“No es torpe, más bien 

distraído”. 

vale  x       
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de acuerdo  x       
 E

n
fo

ca
d

o
re

s 
d

e
 

a
lt

er
id

a
d

 
hombre x  

hombre 

del lat. homo, -

inis 

(interj.)   
Expresa sorpresa, 

vacilación o enfado. 
 

mira  x       

oye x  

oír 

Es v. irreg. 

del lat. audire 
   

Se usa también, para 

reforzar lo que se dice o 

para expresar extrañeza, 

admiración o enfado 

Oye, no sabía que 

pintases. 

M
et

a
d

is
cu

r
si

v
o

s 
co

n
v

er
sa

ci
o

n
a

le
s 

bueno x   

(adv.) 

 

(interj.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equivale a bien y se 

emplea para expresar 

conformidad, 

asentimiento o 

resignación, paciencia  

 

Denota sorpresa 

desagradable  

 

También se usa como 

equivalente de ¡basta!  

“-¿Vienes con 

nosotros? -Bueno. 

Bueno, ya te cansarás”.  

 

“¡Bueno! ¡Hasta ahí 

podíamos llegar!”  

 

 “- ¡Bueno! (¡Bueno 

está!) No me eches más 

café”. 

 

eh   x       

este  x       
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 DICCIONARIO EN LÍNEA PONS (ESPAÑOL-PORTUGUÊS) 
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claro x  claro [ˈklaro]  
INTERJ 

ADV 
 claro   

desde luego x  

desde  

 

luego 

  

desde luego sem 

dúvida  

 

desde luego (sin duda) 

com certeza  

 

desde luego tenha dó  

(enfado)  

por lo visto x  visto   por lo visto  pelo visto    

en efecto x  efecto   

en efecto efetivamente  

 

en efecto m  

com efeito form  

  

efectivamente x  

efectivamente 

[efektiβaˈmen̩t

e]  

ADV  
efectivamente 

efetivamente  
  

por supuesto x  supuesto   

por supuesto  

com certeza 

 

por supuesto 

certamente  

  

naturalmente  x       

sin duda x  duda   
sin duda (alguna) 

sem (nenhuma) dúvida 
  

D
e 

m
o

d
a

li
d

a
d

 

d
eó

n
ti

ca
 bueno  x       

bien x  
bien [ˈbjen] 

bien [ˈbjen] 

ADV  

 

CONJ 

 

bien bem 

 

ahora bien 

 

 

“me gustó la película, 

si bien ha sido muy 

triste 

https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/claro
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/desde
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/luego
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/desde
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/luego
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/sem
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/d%C3%BAvida
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/desde
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/luego
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/sin
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/duda
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/com
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/certeza
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no entanto 

 

bien que, si bien   

se bem que 

 

gostei do filme, se 

bem que foi muito 

triste”  

vale x  

valer [baˈler] 

irr VERBO 

intr  

    

“¡vale ya!  

já chega!”  

 

“¡vale!  

certo!”  

de acuerdo x  acuerdo   
¡de acuerdo! de 

acordo! 
  

 E
n

fo
ca

d
o

re
s 

d
e
 a

lt
er

id
a

d
 

hombre x  

hombre 

[ˈombre] 

INTERJ 

   
hombre homem  

 

“¡hombre!, ¿qué tal? 

olá! como vai” 

 

“¡cállate, hombre! dá 

um tempo!”  

 

“¡sí, hombre! sim, 

com certeza!” 

mira x  mirar [miˈrar]  VERBO intr    

“mira (a ver) si... olhe 

(para ver) se...”  

 

“¡mira por donde! inf   

surpresa!”  

 

“mira que si se cae 

este jarrón  

imagine se este vaso 

cair”  

 

“mira que es tonta, 

¿eh?  

ela é realmente tonta, 

não é?” 

oye x  
oír [oˈir] irr 

VERBO intr  
   ¡oye! escuta!  

“oye, ¿qué hay de 

aquello? inf 

ei, o que você acha 

daquilo?” 

https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/no
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/entanto
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/bien
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/que
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/si
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/bien
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/se
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/bem
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/que
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/gostei
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/do
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/filme
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/se
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/bem
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/que
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/foi
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/muito
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/triste
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%A1vale
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/ya
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/j%C3%A1
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/chega
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%A1vale
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/certo
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%A1de
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/acuerdo
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/de
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/acordo
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/hombre
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/homem
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%A1hombre
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%BFqu%C3%A9
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/tal
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/ol%C3%A1
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/como
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/vai
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%A1c%C3%A1llate
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/hombre
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/d%C3%A1
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/um
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/tempo
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%A1s%C3%AD
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/hombre
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/sim
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/com
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/certeza
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/mira
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/ver
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/si
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/olhe
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/para
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/ver
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/se
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%A1mira
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/por
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/donde
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/surpresa
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/mira
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/que
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/si
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/se
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bueno  x       

eh x  eh     

“mira que es tonta, 

¿eh?  

ela é realmente tonta, 

não é?” 

este x  este     

“tampoco me gusta 

éste  

 

este tampouco me 

agrada” 

 

https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/mira
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/que
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/es
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/tonta
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/espanhol-portugu%C3%AAs/%C2%BFeh
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/ela
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/realmente
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/tonta
https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/portugu%C3%AAs-espanhol/n%C3%A3o
https://pt.pons.com/tradução?l=espt&q=tampoco&in=es
https://pt.pons.com/tradução?l=espt&q=me&in=es
https://pt.pons.com/tradução?l=espt&q=gusta&in=es
https://pt.pons.com/tradução?l=espt&q=éste&in=es
https://pt.pons.com/tradução?l=espt&q=este&in=pt
https://pt.pons.com/tradução?l=espt&q=tampouco&in=pt
https://pt.pons.com/tradução?l=espt&q=me&in=pt
https://pt.pons.com/tradução?l=espt&q=agrada&in=pt

