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RESUMEN 

El presente trabajo pretende estudiar la introducción de los marcadores del discurso (MD) 

en el aula del español como lengua extranjera (ELE) en Islandia para los niveles A1/A2. 

Nuestro interés por estas partículas discursivas se despertó cuando nos dimos cuenta de 

que muchos manuales de ELE de los citados niveles aún continúan sin prestar atención a 

la importancia de estas partículas para su enseñanza en especial al nivel inicial. De ahí, la 

empeño de llevar a cabo esta memoria de fin de máster que surgió de la idea de plantear 

una descripción que nos revele cómo los manuales de ELE de dichos niveles introducen 

los MD, y también de investigar si estas partículas se enseñan en el aula de ELE en 

Islandia. Además, se ofrece una propuesta didáctica dirigida a estudiantes de ELE. Para 

confeccionar la propuesta nos basamos en el Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER). En la propuesta ofrecemos una guía para trabajar los marcadores del discurso. 

Con este estudio y propuesta pretendemos ofrecer a los profesores una herramienta para 

enseñar adecuadamente estas unidades a fin de que los aprendices adquieran una plena y 

satisfactoria competencia comunicativa en español.    

Palabras clave: Marcadores del discurso – manuales de ELE – enseñanza-aprendizaje del 

ELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work aims to study how are introduced the Discourse Markers (DM) in teaching 

Spanish as a second language (SSL) in Iceland for levels A1/A2. Even though these 

components are important in Spanish, very little instructional material exists for teaching 

DM in SSL at the earlier stages. Research on the discourse markers from a pragmatic and 

pedagogic perspective is practical for the teaching of Spanish as a second language. Much 

research has been done on discourse markers in Spanish teaching but it is not commonly 

used by educators when teaching Spanish. Therefore, there was a need for an investigation 

whose purpose it is to describe how a practical handbook in SSL in the Icelandic 

classroom can introduce the DM. It will also be demostrate if these components are being 

taught in SSL in Icelandic classroom today.  Activities for the pupils of SSL according to 

the Common European Framework of Reference for Language (CEFR) are provided, 

activities which show that the teaching of the DM as linguistic component is an important 

and a practical tool which allows the author of instructional materials and teachers in SSL 

to act and find other suggestions that make it easier to the teachers and students to 

confront any kind of question that can make the teaching and learning of the DM easier. 

In this thesis a practical handbook and guidelines for educators is provided explaining the 

importance and benefits of teaching these components appropriately and with the goal 

that students can achieve satisfactory competence of communication skills in Spanish. 

   

Key words: Discourse Markers – handbook of SSL – learning and teaching SSL  
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1. INTRODUCCIÓN 

La gran influencia del español y el creciente interés por parte de los islandeses de 

aprender el español como segunda lengua, se torna en nuestro idioma con una palabra 

interesante “exótico”. Así es nombrada la lengua española en el territorio islandés. Cada día 

crecen los deseos de estos aprendientes por mantener una conversación y construir enunciados 

coherentes con los que ellos se puedan comunicar.  

Recientes investigaciones mencionan la importancia del uso de los MD en el aula de 

ELE y son las teorías de Schiffrin (1986) y Fuentes (1996) quienes prestan atención a la 

importancia y el grado de la producción de los marcadores dentro del discurso. En otras 

palabras, una de las preferencias más importantes hoy día como método de enseñanza en la 

clase de ELE, es hacer más uso de estos marcadores en una conversación, y el mejor 

procedimiento para hacerlo es ir más allá de practicar la oración gramatical. Esta Tesis Fin de 

Máster tiene como propósito analizar si se enseñan los marcadores discursivos (MD) en la clase 

de ELE en Islandia.  

Para lograr nuestro objetivo partiremos con analizar el plan curricular islandés para el 

Instituto (Aðalnámskrá framhaldsskóla). Analizaremos, asimismo, los manuales usados en 

Islandia y pasaremos una encuesta a los profesores de ELE en Islandia para averiguar si 

incluyen o no los marcadores del discurso en su enseñanza. Al concluir las encuestas 

correspondientes sobre el uso de los MD en la clase de ELE en Islandia, nos centraremos, 

principalmente en responder, con qué frecuencia se enseñan los MD en la clase de ELE en 

Islandia y si, el profesor de ELE conoce y sabe enseñar bien los MD o si es difícil la 

enseñanza-aprendizaje de los MD dentro del aula. Por consiguiente, un breve resumen sobre lo 

que debe saber el profesor, planteamientos gramaticales, contenidos comunicativos y 

funcionales, así como el nivel de enseñanza-aprendizaje de los marcadores discursivos y 

finalmente ofrecer algunas propuestas didácticas para la práctica de dichos marcadores en el 

nivel inicial A1/A2 para el aula de ELE en las preparatorias y bachilleratos (isl. framhaldsskóli) 

de Islandia.  

En la estructura de la siguiente propuesta didáctica se emplearán las características más 

relevantes de los marcadores discursivos; en este caso, los conectores y los operadores.  En 

resumen, se presentan los elementos imprescindibles que aumentan la facilidad de 

comunicación entre el hablante-oyente. Su estudio es importante, ya que la interpretación y 

comprensión de textos y conversaciones depende frecuentemente de un correcto análisis 
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sintáctico depende frecuentemente de la interpretación y comprensión de textos y 

conversaciones. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es observar si se enseñan o no los marcadores 

discursivos (MD) en el aula de ELE en Islandia. Los marcadores discursivos son instrumentos 

pragmáticos imprescindibles en el desarrollo de las habilidades necesarias para la construcción 

y comprensión de los mensajes escritos y hablados. El uso de estos marcadores es una muestra 

de riqueza lingüística y comunicativa. Conviene subrayar que el profesor de ELE necesita 

conocer su empleo, enseñar el uso y funcionamiento de los MD. Los MD no es un tema sencillo 

de enseñar por el carácter natural e instantáneo que los nativos tienen en el uso de estas 

unidades, por lo que resulta difícil al alumno el aprendizaje de estas unidades en clase y con 

más razón por medio de un libro. Es más práctico que el aprendiente adquiera conocimiento de 

estos elementos en un contexto de inmersión, es decir, que el estudiante tenga más 

oportunidades de vincularse aún más con la lengua coloquial. No obstante, hay que tomar en 

cuenta los MD en la enseñanza formal, es decir, pragmáticamente hablando, que el docente 

enseñe el uso correcto de estos elementos que sirven para amplificar textos, fortalecer la 

consciencia del hablante y de esta forma incrementar la motivación que recibe el aprendiente 

en conexión con la lengua meta. Si nos preguntamos ¿por qué?  La respuesta será sencillamente 

porque resulta necesario para un aprendiente hacer más uso de estas unidades, que normalmente 

le faltan cuando este se comunica en español por lo que no se siente capaz de expresar sus 

necesidades. De acuerdo con Gutiérrez Ordoñez (2008) el objetivo principal de la gramática 

tradicional es la corrección comunicativa. Se estudia la lengua para hablar mejor, para escribir 

mejor (15). En suma, el enfoque semántico-pragmático de los MD es importante para tener un 

buen nivel de español tanto al escribir como al hablar. Por otra parte, la competencia pragmática 

tiene como objetivo construir e interpretar nuestros mensajes no como simples oraciones, sino 

como auténticos actos del habla. Para ello se plantea el siguiente objetivo: 

 Recalcar la importancia del uso de los marcadores discursivos mediante ejercicios 

como parte importante de la competencia comunicativa tanto del profesor como del alumno, ya 

sean hablantes nativos o extranjeros.  

Asimismo, este estudio de Tesis Fin de Máster tiene como objetivo descubrir en las 

encuestas pasadas a los profesores que imparten español en las preparatorias y bachilleratos, si 
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tienen conocimiento de estos elementos y si saben impartir los MD en la clase de ELE en 

Islandia. Con los datos obtenidos de dicha investigación, plantearemos una instrucción formal 

para el profesor que le guie en su enseñanza y ampliaremos los contextos de estas herramientas 

para que el aprendiente logre construir y comprender los mensajes escritos y hablados en su 

contacto con la lengua meta.  

Concretamente, estas actividades se propondrán con la idea de apoyar al docente 

siempre para facilitar al estudiante los nuevos avances en el conocimiento de estas unidades 

con respecto al ritmo que marca el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC). El estudiante 

y el profesor de ELE deben conocer y hacer uso de estas herramientas en todos los niveles 

A1/A2; B1/B2 y C1/C2 que marca el PCIC. En definitiva, plantearnos el conocimiento previo 

que estos marcadores forman parte del sistema lingüístico que una persona adquiere en su 

lengua materna.  

En conclusión, el profesor de ELE debe de tomar como un objetivo el estudio de los 

marcadores discursivos, ya que son unidades fundamentales dentro de las capacidades 

lingüísticas en la enseñanza de lenguas extranjeras. Estas herramientas logran que el estudiante 

domine mejor el español, tanto en una conversación como en la construcción de enunciados 

coherentes que le ayuden a condicionar la interpretación del mismo. Un profesor de ELE 

necesita tomar en cuenta todas las preguntas que los alumnos se formulan con respecto a este 

tema, y un conocimiento escaso de esta teoría puede resultar o provocar confusiones entre los 

estudiantes. El profesor de ELE debe tener conocimiento teórico, mucha práctica y ejemplos 

que faciliten el uso de los marcadores discursivos en la clase de ELE sea en Islandia o en otro 

lugar donde se imparta ELE. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En las últimas décadas, los marcadores discursivos en adelante (MD) han sido uno de 

los fenómenos mejor estudiados de toda la pragmática del español. El salto de la gramática a la 

pragmática, desde la década de los setenta, ha dado un torno completo al estudio de estas 

unidades. Han aparecido teorías y un considerable número de estudios sobre los marcadores 

discursivos cuyo objetivo ha sido dar cuenta de estas partículas lingüísticas, sus características 

y sus funciones. En este capítulo pretendemos ofrecer un breve sumario de las investigaciones 

y las teorías más destacadas del campo. Luego procedemos a describir la clasificación de los 

MD, las características y la función de estos elementos. Al final del capítulo figura un esquema 

en el que aparecen los marcadores discursivos. 

Como queda dicho, a partir de los años setenta se detecta un interés generalizado en el 

estudio de estas unidades en el campo de la lengua española. Así, Grice (1981) menciona que 

existe una serie de mecanismos y principios que regulan los actos comunicativos y que nos 

conducen a distinguir lo dicho o codificado de lo comunicado. Él enfatiza que lo dicho no es 

todo lo comunicado, así, lo que se comunica implica mucho más que lo explícito. Se refiere a 

todo tipo de información que puede transmitirse, en este caso los actos comunicativos se 

incorporan estableciendo relaciones, produciendo ciertos efectos entre los interlocutores, 

persiguiendo determinados objetivos, entre otros (269-282).  

De modo que la comunicación se define como esencialmente inferencial pues entre los 

elementos más importantes a la hora de interpretar un discurso y de realizar inferencias se 

encuentran los MD. No obstante, pese a los numerosos estudios dedicados al tema conviene 

subrayar que tanto Martín Zorraquino como Montolío Durán (1998) continúan la investigación 

de los MD partiendo de las ideas de Fuentes Rodríguez (Enlaces-extraoracionales [1987]) 

como un nuevo punto de partida para el acercamiento hacia estos elementos. Dichos autores 

advirtieron la necesidad de elaborar una obra, de carácter colectivo, que proporcionara una 

introducción básica al estudio de estas unidades que tanto interés vienen suscitando en los 

últimos años.  

Hoy en día en Estados Unidos se usa ampliamente el término marcador discursivo 

(discourse marker) en los estudios de estas unidades lingüísticas, un campo que tuvo mucho 

éxito a raíz de la obra de Schiffrin (1987), quien define los marcadores discursivos como: “una 

clase que comprende elementos tanto verbales como no verbales” (ctd. en Pons Bordería 1998: 

40). Así, en la lengua española, además de los marcadores discursivos, también se pueden 
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encontrar otros términos para estas unidades, tales como conectores y operadores, expresiones, 

partículas discursivas, etc.  

Antes de seguir con la explicación, es conveniente traer aquí la problemática de 

establecer qué es texto y qué es discurso. Durante varios años se ha pretendido reducir las 

definiciones de discurso y texto, aunque en la mayoría de los casos, en dichos estudios tienen 

principalmente un propósito de alto valor didáctico, la solución es frecuentemente la 

asimilación, total o parcial, de los dos términos. Para afirmar esta citación cabe observar lo que 

Martínez (1997) y Cassany (2014) dicen al respecto: 

Frente a la habitual consideración entre el profesorado de discurso como 

manifestación oral y de texto como su contrapartida escrita, una nueva manera de 

concebir la enseñanza de la lengua incita al uso de los términos texto y discurso casi 

como sinónimos (Martínez 13). 

[…] en la acepción moderna de la palabra, texto significa cualquier manifestación 

verbal y completa que se produzca en la comunicación […] Una palabra muy cercana 

a texto, y que a menudo se utiliza con un sentido similar, es discurso. En el uso más 

coloquial, se refiere a una exposición oral, más o menos formal […] (Cassany et al, 

313-315). 

La definición de los dos conceptos "texto y discurso", ya no parece ser lo principal en 

el cuadro de los estudios del discurso, probablemente porque después de varias décadas de 

reflexiones teóricas la distinción entre las dos unidades es muy transparente y los especialistas 

hacen uso sin que importe la diferencia. Briz (1997) escribe que: 

En lo que sigue hablaremos de texto o de discurso indistintamente para referirnos a 

la dimensión en que operan unidades comunicativas antes que gramaticales. 

Utilizamos ambos como sinónimos, puesto que el enfoque pragmático actual ha 

acabado por vincular la Lingüística del texto con el Análisis del discurso, 

perspectivas de análisis antes diferenciadas según la unidad de texto se considerará 

como producto, estático, o como proceso interactivo, dinámico; es decir, según se 

entendiera el texto sin contexto (=texto) o con contexto (=discurso) (Briz 79, nota 

1). 

Briz explica la complicación que ha existido entre uno y otro término enfocándose 

fundamentalmente en dos cuestiones: 

a) Aparición de un nuevo paradigma dentro de los estudios lingüísticos: la 

Lingüística de la Comunicación. 
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b) Diferencias entre dos disciplinas: Lingüística del texto y Análisis del discurso 

(Briz 79-80). 

Gutiérrez Ordoñez (1995) explica que a partir de los años sesenta del siglo XX, se inicia la 

revolución de las teorías del lenguaje que trajo las siguientes consecuencias: a) la extensión de 

los análisis lingüísticos por encima de las barreras oracionales; b) la investigación a todo lo 

concerniente al habla; c) la consideración del lenguaje como acción e interacción, y d) el 

desarrollo de las disciplinas que hasta entonces se habían considerado marginales: semiótica, 

sociolingüística, psicolingüística. A este nuevo paradigma se le denomina Lingüística de la 

Comunicación (Gutiérrez Ordoñez, La lingüística del habla). 

Manga García (2015) menciona que en esa época se produce un cambio importante en 

el concepto de la lengua existente; este cambio proporcionó una visión mucho más amplia que 

apunta como parte de los marcadores discursivos la disciplina de la “Lingüística de la 

comunicación”. Esta disciplina se empieza a expandir con la finalidad de estudiar de forma 

sistemática todo lo que parecía englobar la gramática y la sintaxis tradicional cuyo propósito de 

estudio, hasta ahora, no superaba el comienzo de una oración (4). 

Lo que a continuación se pretende llevar con este análisis es dar un breve viaje por la 

historia de ambas disciplinas de forma sintética, con el objetivo de demostrar las partes en 

común y sus disimilitudes. Manga García menciona que la parte que aporta la pragmática al 

estudio de los marcadores del discurso proporciona un punto de vista mucho más amplio: 

- se acepta la vinculación de la Lingüística con otras disciplinas, y así es como 

surgen la sociolingüística, la psicolingüística y la etnolingüística; 

- se comienza a prestar atención a la oralidad y con ella a la dimensión interactiva 

de la lengua, dando lugar al Análisis Conversacional; 

- aumenta el interés por el discurso (que se convierte en la unidad de trabajo), por 

lo que surgen la Lingüística del Texto y el Análisis del Discurso; 

- se perfila la función comunicativa de la lengua, de manera que se añaden 

elementos en el esquema de la comunicación. Ya no solo se presta atención al 

código, también importan factores como la intensión del emisor, los elementos 

implícitos del mensaje o el contexto en el que se enmarca la transmisión de la 

información (Manga García 4).  

De esta forma se comenzó a desarrollar la preocupación por estos nuevos elementos que 

da parte a la Pragmática, esta disciplina que según Gutiérrez Ordóñez (1997) expresa que todos 

estos elementos influyen en la definición de la Pragmática: 
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La Pragmática que puede ser definida como la disciplina que tiene por objeto el 

estudio del lenguaje en su uso, como la lingüística que toma en cuenta todos los 

factores del circuito de la comunicación que pueden intervenir en la configuración 

del sentido (Gutiérrez Ordóñez 19). 

De estas nuevas visiones expuestas, las dos últimas han sido de importante relevancia 

para la renovación de los estudios principales sobre los “marcadores del discurso”.  En teoría 

resumida, la clasificación o la definición de Martín Zorraquino y Montolío Durán sobre la 

gramática descriptiva del español del libro Los marcadores del discurso (1998) es ampliamente 

aceptada y es bueno tomarla en cuenta. Por tanto, la Lingüística del Texto, el Análisis de 

Discurso y la Pragmática proporcionan de esta forma la base teórica necesaria para el análisis 

de estas unidades.  

Como consecuencia de la ampliación del objeto de estudio de la lingüística, cada vez 

más orientada hacia un enfoque pragmático, […] las nuevas perspectivas del análisis 

lingüístico conceden prioridad a la descripción y explicación de los fenómenos 

propios del uso frente a los más puramente sistemáticos o estructurales. La 

construcción y organización del discurso, el análisis de la conversación, la actitud 

del hablante respecto de lo dicho y en relación con lo que está diciendo, el 

procesamiento de la información por parte del interlocutor, etc. se han convertido en 

focos de interés cada vez más importantes y más atendidos por los lingüistas. De este 

modo, los marcadores del discurso –llamados también conectores, operadores 

pragmáticos, ordenadores del discurso, enlaces extraoracionales, elementos de 

cohesión, etc– se han constituido en un ámbito especialmente atrayente para muchos 

investigadores (Martín Zorraquíno y Montolío Durán 9). 

Los autores mencionan que los MD son unidades lingüísticas invariables que no tienen 

una función sintáctica dentro de la oración, es decir que no son complementos directos, ni 

modificadores del nombre, no tienen una función en la oración. Observemos por ejemplo la 

siguiente oración: Además, no voy porque no me apetece. Ese, además no tiene ninguna 

relación con no voy del verbo. Los marcadores discursivos son elementos marginales y la 

mayoría van entre pausa. Por mucho que la academia en su ortografía (en la antigua y en la 

nueva) menciona que esos elementos ortográficamente van entre comas según insiste la 

academia. Si escribimos además tiene que ir entre comas, si escribimos un sin embargo 

tampoco puede ir solo pues siempre tienen que ir acompañados de una coma (,) después de la 

palabra. Ejemplo: Además, tiene muchas ganas de cantar. 
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¿A qué conclusiones llegamos en este apartado y en qué medida nos acerca a los 

docentes que enseñamos el español como segunda lengua? ¿Sencillamente es que existen dos 

campos en los que estas unidades parecen moverse, por un lado, la gramática y, por el otro, la 

pragmática? y no es que haya confusión, sino que los que hablan de los marcadores discursivos 

han tomado una etiqueta confusa sobre los marcadores del discurso. Para comprender esto 

observemos el siguiente procedimiento: nosotros partimos de una realidad en la que existe una 

categoría llamada adverbio o expresiones, una categoría que tiene muchas funciones que entra 

desde bien, maravillosamente, hasta, ojalá, sin embargo, seguro, ordenada, etc. Shiffrin (1987) 

menciona que hay unidades que no sabe aún explicar bien porque existen muchas categorías 

diferentes por analizar.  

 

2.1 Los marcadores discursivos (MD) 

Los marcadores discursivos son elementos lingüísticos cuya función es enlazar 

segmentos textuales tal como leemos en el Diccionario de términos clave de ELE (Centro 

Virtual Cervantes) donde se definen los marcadores discursivos de la siguiente manera:  

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables cuya función es 

señalar («marcar») la relación que se establece entre dos segmentos textuales. Estas 

unidades no ejercen función sintáctica alguna, sino que constituyen enlaces 

supraoracionales que facilitan la cohesión textual y la interpretación de los 

enunciados (Cervantes). 

Martín Zorraquíno y Portolés Lázaro (1999) ofrecen una explicación del fenómeno parecida a 

la del antes citado diccionario, aunque añaden que: 

Los marcadores discursivos son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una 

función sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un cometido 

coincidente con el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades 

morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la 

comunicación (4057). 

Lo arriba dicho señala que los marcadores del discurso no tienen un significado 

referencial, con lo que quiere decir que no poseen naturaleza representativa, sino que auxilian 

en la evolución de significados. De acuerdo con lo indicado por Sánchez Avendaño (2005), 

frecuentemente no se necesitan marcas explícitas tan específicas para que el lector pueda hacer 

uso de las relaciones lógico-semánticas, existe sin embargo aprobación sobre el hecho de que 
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el empleo de los marcadores discursivos ayuda a disminuir la cantidad compleja en el 

procesamiento de casualidades necesarias. Para entender mejor lo que el autor nos explica, 

observemos el siguiente ejemplo: El suelo está mojado, tuvo entonces que haberle caído algún 

líquido, en este caso se refiere al conocimiento de mundo de los hablantes (170). 

Casteele An especifica deacuerdo a lo anterior, que [los marcadores discursivos]: 

Sintácticamente son unidades dichas marginales, en el sentido de que se sitúan al 

margen de la oración. Asumen un papel extrapredicativo, lo cual implica que no 

dependen sintácticamente de otros elementos en la oración. Gozan de cierta 

movilidad y no parecen obligatorios para obtener una oración gramaticalmente 

correcta (883). 

La Real Academia Española (RAE) (1999), ofrece una de las definiciones más claras y 

aceptadas del concepto del marcador de discurso que se encuentran en la “Gramática 

descriptiva” pues menciona que: 

Entendemos por ‘discurso’ la acción y el resultado de utilizar las distintas unidades 

que facilita la gramática de una lengua en un acto concreto de comunicación; por 

ello, todo discurso se compone de una parte puramente gramatical y de otra 

pragmática. […] (RAE). 

Resulta interesante observar que los marcadores muestran un mayor grado de 

gramaticalización. Lehmann (2002) define este fenómeno como la evolución de elementos 

léxicos en unidades gramaticales o de elementos gramaticales en unidades “aún más 

gramaticales”. Con esto se refiere a que los marcadores pierden su contingencia de flexión y de 

combinación y que renuncian a su significado conceptual para concentrarse en uno de 

procesamiento (10). 

Así pues, diferentes tipos de palabras dentro de la actividad discursiva deben explicarse 

en relación con las circunstancias comunicativas, es decir, las intenciones del hablante y la 

relación con el destinatario. En este caso mencionamos como ejemplos los adverbios (así, 

igualmente), locuciones adverbiales (en primer lugar, por un lado), conjunciones (pero, pues), 

locuciones conjuntivas (por consiguiente, a saber) sustantivos (hombre, mujer), adjetivos 

(bueno, malo) formas verbales (vale, oye, vamos), interjecciones (eh, ya) y se pueden observar 

con las siguientes propiedades: 

a) Son invariables en cuanto a la forma. 
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b) Proceden de palabras y grupos de palabras que han cambiado en su forma, 

sentido o/y uso originario. 

c) Ocupan la posición de inciso. 

d) No desempeñan función sintáctica, lo que facilita su eliminación sin que se 

resienta la gramaticalidad del enunciado. 

e) Cargan afectivamente los enunciados y, en otro orden, guían la interpretación de 

estos, centrados de modo muy especial en sus contenidos implícitos. 

f) Son un claro reflejo de la opinión que tiene el hablante de su destinatario. 

g) Contribuyen a cohesionar el discurso, puesto que su actuación se da siempre 

dentro de la actividad que contribuye e interpreta este (Martí Sánchez y Fernández 

Gómiz 18). 

 

Por lo tanto, los MD son unidades lingüísticas de la gramática, expresados en un escrito 

o durante la comunicación oral cuya función es la de crear una adherencia en un discurso entre 

el hablante-oyente. Estas unidades son denominadas como marcadores discursivos, 

ejemplificados como elementos de soporte del habla.  

Según Shiffrin (1987) se destaca la dependencia secuencial de ellos a nivel de discurso 

para que los contextos puedan transmitir la información de una manera correcta y tengan 

coherencia y, de esta forma la información llegue al remitente de forma eficaz. Por otra parte, 

Fuentes (2009) menciona que los MD son unidades puramente discursivas, cuyo ámbito de 

trabajo es el contexto, su descripción nos sirve de modelo paradigmático y son el mejor ejemplo 

para empezar a andar en una gramática discursiva del español (10). 

En este terreno de los MD existe una nueva metodología, en la que se presentan unidades 

que actúan más allá de la oración, en el nivel discursivo, entre enunciados o conversaciones. 

Por ese motivo, la sintaxis oracional no sirve, y entonces, se necesita orientar desde una sintaxis 

del texto y unir los factores internos con los externos que intervienen en el acto de hablar. 

Fuentes (2009) argumenta que esto no es una tarea fácil. 

En nuestro caso, hemos ido desarrollando un modelo metodológico que intenta 

integrar toda la información sintáctica, la distribución, la entonación, con otras 

menos “habituales”. Nos referimos a la modalidad, la enunciación, la información o 

la argumentación. Estas son dimensiones de la realización discursiva, del acto de 

hablar propiamente (Fuentes Diccionario de Conectores… 10). 

Los marcadores discursivos se categorizan en amplias y diversas unidades que 

caracterizan un papel importante en la construcción e interpretación del discurso y 

conversaciones. Su procedencia es variable y según Martí Sánchez y Fernández Gómiz (2013), 
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dentro de su gramaticalización pueden ser nombres (1), adjetivos (2), verbos (3), adverbios (4), 

preposiciones (5), conjunciones (6) e interjecciones (7), y muchas locuciones (8 y 9). 

1. -Estoy desesperado con el llanto de ese bebé. 

    -Hombre, no será para tanto. 

2. - ¡Qué bien habla inglés! 

    - Claro, como que nació en Australia. 

3. Asistieron a clase quince alumnos, vamos, casi la mitad. 

4. Entonces, quedamos a las cinco. 

5. Hasta los domingos de verano por la tarde está lleno ese bar. 

6. ¡Que te he dicho que no! 

7. Muchas gracias, ¿eh? 

8. Abraham y Moisés se saludaron afectuosamente, en cambio, Pedro y Carlos ni se 

miraron. 

9. Déjalo. En el fondo, es solo un inconsciente (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 

10). 

 

2.2 La clasificación de los marcadores discursivos 

Después de haber analizado las diferentes teorías propuestas por los autores como 

Zorraquino, Fuentes, Portolés y otros, seguiremos principalmente la obra de los autores Martí 

Sánchez y Fernández Gómiz, Los marcadores discursivos para estudiantes y profesores de 

español como lengua extranjera (2013). Nos apoyaremos en dicho libro por ofrecer una 

clasificación precisa y simplificada.  

Existen diversos estudios con propuestas de clasificación de los marcadores discursivos. 

Portolés (1998: 135) menciona que estas clasificaciones se basan más bien en el significado, 

porque estos elementos se asocian como marcadores y no son precisamente gramaticales sino 

semántico-pragmáticos.  

Ahora, según la clasificación de Martí Sánchez y Fernández Gómiz (2013), los 

marcadores discursivos se dividen en conectores argumentativos, conectores metadiscursivos, 

operadores pragmáticos y marcadores de control y contacto (conversacional). En el cuadro 

siguiente se presenta la clasificación de los marcadores discursivos: 
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Esquema 1 Los marcadores discursivos y su clasificación (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 19). 

 

2.2.1 Los conectores (definición, clasificación y función)  

Los conectores son palabras o conjuntos de palabras que ejercen la tarea de unir ideas 

expresando así claramente la forma en que se vinculan entre sí. Un buen uso de los conectores 

da una mejor coherencia al discurso y lo hace más comprensible para el receptor. Los conectores 

pueden servir tanto en textos escritos como orales. Su función principal, tal como su nombre lo 

específica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos 

completos. 

Los conectores no son una categoría gramatical; es decir, no hay en el diccionario una 

categoría conector, como sería el caso de las categorías como el artículo, nombre, verbo y 

demás. Por ese motivo los conectores provienen de diversas categorías gramaticales: para es 

una preposición, además es un adverbio, pero es una conjunción, entre otros.  

Por otra parte, los conectores son elementos de los marcadores discursivos que actúan 

como pistas para orientar la relación en el discurso, es decir, para saber por dónde va la 

interpretación (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 19). Por otro lado, Portolés (1993) argumenta 

que para comprender la función de los conectores de la lengua es imprescindible tomar en 

cuenta la nueva interpretación de la comunicación como un proceso de codificación y de 

decodificación en el que la lengua señala con claridad con qué sentido se van conectando los 

diferentes fragmentos del discurso, para así ayudar al receptor a interpretarlo (Portolés, La 

distinción entre los conectores 142).  

Para obtener una mejor explicación a lo que menciona Portolés, el autor cita a William 

James Lectures de Herbert Paul Grice (1967), que explica que la comunicación se percibe de 

otra forma, o sea, que no constituye exclusivamente un proceso de codificación sino un trabajo 

Marcadores 
discursivos

Conectores 
argumentativos

Conectores 
metadiscursivos

Operadores 
pragmáticos

Marcadores de 
control y contacto
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de inferencia. Esto significa que el hablante pretende que su oyente dé un seguimiento a un 

conjunto de inferencias por la relación del enunciado con el contexto de la enunciación (ctd. en 

La distinción entre los conectores, Portolés 142). Por ejemplo: 

Cuando digo: Tengo frío, no sólo quiero que mis interlocutores entiendan mi enunciado, 

sino también que comprendan mi deseo de cerrar la ventana (142). 

En base a este ejemplo, uno de los cargos de los marcadores del discurso-conectores, 

reside en facilitar las inferencias que se pretende comunicar. Portolés (1993) especifica que el 

conector es un mecanismo que relaciona un enunciado con otro elemento previo, ya sea 

efectivamente algo dicho o sencillamente comprensible en el contexto. Esto se puede observar 

en el siguiente ejemplo: 

Un niño puede mostrarle a otro su nuevo coche teledirigido y decirle: Además, tiene sirena. 

El conector además no vincula dos enunciados sino el enunciado en el que aparece con otro 

elemento anterior, no proferido, que el oyente infiere del contexto (ctd. en La distinción 

entre los conectores Portolés 144). 

De este modo, el significado del conector facilita una cadena de instrucciones que guían 

las inferencias que se han de adquirir de los dos segmentos relacionados. Así, concluye Portolés, 

la definición de los conectores que se distinguen en dos aspectos: la semántica y la pragmática:  

La puramente gramatical, esto es, las instrucciones que proporciona su significación, y la 

pragmática, los procesos inferenciales que se desencadenan en su relación con el contexto 

(Portolés, La distinción entre los conectores 144). 

De modo que el funcionamiento de un conector gramatical es como un rompecabezas, es 

decir: 

Cada una de las frases es una pequeña pieza que debe unirse con otras para formar los 

distintos párrafos de manera que todo encaje a la perfección. En un buen discurso la 

disposición de cada una de las oraciones que componen el mensaje y la unión de las 

distintas partes del contenido textual deben presentarse de una forma ordenada y 

cohesionada (Campos Giménez 34). 

En conclusión, en el discurso oral, el primer segmento se puede encontrar en un 

contexto muy lejano o encontrarse supuesto debido a una situación específica. En el 

discurso escrito, la función del marcador es más clara: guiar las inferencias que se realicen 

del conjunto de los dos miembros discursivos conectados.  
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2.2.1.1 Los conectores argumentativos 

De acuerdo con los criterios gramaticales los conectores argumentativos se desarrollan 

dentro de la actividad argumentativa (de ahí la raíz de su nombre) donde el hablante hace el 

empleo de sus argumentos que guía a ciertas conclusiones. Martí Sánchez y Fernández Gómiz 

(2013) mencionan que existen tres grupos de conectores argumentativos: los aditivos, los 

contraargumentativos y los consecutivos (20) y que presentamos en el siguiente cuadro: 

 

Esquema 2 Los conectores argumentativos    (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 20) 

Los hablantes continuamente estamos argumentando, porque cuando se usa la lengua es para 

ser escuchado e influir de algún modo en el interlocutor. Para el logro de este objetivo, existen 

diversos procedimientos de los que forman parte muchos marcadores discursivos. Entre ellos, 

los conectores argumentativos son los más especializados en esta tarea de convencer al otro 

relacionando dos miembros discursivos cuyo contenido ímplicito es fundamental (Martí 

Sánchez y Fernández Gómiz 33).  

Los conectores aditivos suman un último argumento, a menudo más fuerte, que conduce a una 

igual conclusión que el anterior o los anteriores y entre ellos estan:  

Conectores 

aditivos 

Además, aparte, encima, es más, incluso, peor aún, más todavía, y, 

también, tampoco. 

 

Observemos el siguiente ejemplo: 

Todo está en constante movimiento. Es más, lo que nosotros llamamos temperatura 

no es otra cosa que una medida de la agitación de las moléculas que componen la 

sopa. 

Es una chica muy lista, aparte, muy hermosa. 

Conectores 
argumentativos

Aditivos

Contraargumentativos

Consecutivos
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Los conectores contraargumentativos marcan una oposición entre dos miembros del discurso, 

el segundo de los cuales representa la información más relevante, de modo que será la que 

decida la continuación del discurso. De acuerdo con la naturaleza de esta oposición, los 

conectores contraargumentativos se clasifican en totales, parciales y concesivos. En los totales 

se establece la negación en el primer miembro o al menos estableciéndose un contraste entre 

los dos. En los parciales se rechaza alguna de las implicaciones del primer miembro, lo que 

debilita su fuerza como argumento y finalmente en los concesivos se niega la conclusión 

implicada por el primer miembro, aunque se conceda su verdad, y se introduce una conclusión 

de signo contrario (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 39). Los conectores 

contraargumentativos se clasifican así: 

Totales Aunque, al contrario, contrariamente, por 

contra, por el contrario; antes, al contrario, 

antes bien; en cambio; mientras que  

Parciales Pero; sin embargo, no obstante; solo que; 

ahora (bien), ahora (que), claro, eso sí, y eso 

que 

Concesivos Con todo; con eso y todo, así y todo; aun así, 

encima 

 

 Observemos los siguientes ejemplos de los conectores contraargumentativos: 

No comparto sus posiciones. Antes bien, estoy en contra de ellas. (totales) 

Dejaron de escribirse. No obstante, él nunca la olvidó. (parciales) 

Sus sobrinos no le dejan concentrarse en el trabajo. Aun así, le gusta tenerlos cerca. 

(concesivos) 

Los conectores consecutivos introducen la consecuencia, el efecto o la conclusión naturales 

que se desprenden de lo anteriormente comunicado (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 48). 

Los conectores consecutivos son los siguientes: 

Consecutivos Entonces, por eso; por (lo) tanto; en consecuencia; así pues, por 

consiguiente, pues; consecuentemente, consiguientemente, de resultas, por 

ende 
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Observemos el siguiente ejemplo: 

Entre la música tan alta y la gente hablando a voces, había mucho ruido. Por tanto, 

era imposible mantener una conversación. 

 

2.2.1.2 Los conectores metadiscursivos 

De acuerdo con lo que dicen Martí Sánchez y Fernández Gómiz (2013), "el término conector 

metadiscursivo es evidentemente técnico. El prefijo de origen griego Meta- significa aquí ‘por 

encima de’, de modo que la denominación de metadiscursivo alude a la capacidad del hablante 

de planificar o contemplar el discurso en su desarrollo, y así intervenir en el" (Martí Sánchez y 

Fernández Gómiz 21). 

Estos mismos autores explican que los conectores metadiscursivos colaboran en 

organizar la información que va sucediendo en el discurso. Los conectores metadiscursivos se 

dividen en tres tipos. Cabe mencionar, en primer lugar, los estructuradores de la información, 

luego los digresores y finalmente, los reformuladores. En el cuadro siguiente aparecen las tres 

clases de conectores metadiscursivos con las divisiones, que se desarrollarán en este apartado. 

 

 

Esquema 3  Los conectores metadiscursivos  (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 63). 

Conectores 
metadiscursivos

Estructuradores de la 
información

Ordenadores

Comentadores

Digresores

Reformuladores

Explicativos

Rectificativos

De generalización

De distanciamiento
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La madurez de un hablante viene dada por la consciencia de lo que hace cuando habla. De este 

modo, puede darse cuenta de si están cumpliéndose sus fines y si están satisfaciéndose las 

expectativas del que lo escucha. De este modo, igualmente, los hablantes pueden modificar su 

dicurso cuando perciben que no está ajustándose a sus deseos y está produciendo efectos 

indeseados.  

Los conectores metadiscursivos estructuradores de la información se clasifican en ordenadores 

y comentadores, esos dos primeros indican el orden que ocupan los miembros que introducen 

dentro del conjunto de las afirmaciones (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 62-67) y según su 

clasificación los observamos a continuación: 

Ordenadores   

Inicio primero; en primer lugar, por un lado, por una parte; antes que nada; A 

Continuidad En segundo/ tercer lugar, por otro lado, por otra parte; de igual forma/ 

manera/modo; pues nada; B/C… 

Cierre En conclusión, para terminar, finalmente, por último; a modo de 

conclusión; por lo demás 

 

Comentadores Así las cosas; pues, pues bien, pues nada, dicho esto. 

 

Entonces generalmente sirven para acomodar u organizar en el discurso varias informaciones 

tal como lo expresan los siguientes ejemplos abajo: 

En primer lugar, se acusa a muchos sociólogos de tener una visión muy optimista 

de la sociedad como un organismo que trata siempre de recobrar el equilibrio. En 

segundo lugar, los sociólogos dan una visión un tanto genérica de la sociedad y 

utilizan un vocabulario poco preciso. Por lo demás, se dice que sus explicaciones no 

dan cuenta de muchos fenómenos. 

No pudo explicar el profesor aquellos ejemplos del modo subjuntivo. Así las cosas, 

los alumnos empezaron a murmurar (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 67). 

Los conectores metadiscursivos digresores son los que comunican qué se encuentra ante un 

comentario secundario y así se separa momentáneamente del punto principal del discurso (Martí 

Sánchez y Fernández Gómiz 70). Los digresores se clasifican en las siguientes unidades: 
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Digresores Por cierto, a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, dicho entre paréntesis, 

otra cosa 

 

 Observemos el siguiente ejemplo: 

Entre paréntesis, la tesis de Menéndez creo que está equivocada. 

Los conectores metadiscursivos reformuladores es una operación común en los hablantes, 

consistente en volver sobre lo que acaban de comunicar (oral o por escrito, implícita y 

explícitamente) e intentar decirlo mejor. El criterio de ello es la búsqueda del éxito 

comunicativo (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 74) . Los reformuladores se clasifican en las 

siguientes unidades: 

Reformuladores  

Explicativos Es decir, osea; en otras palabras; dicho de 

otro modo; a saber, en otros términos, esto es 

Rectificativos Mejor dicho, mejor aún, aún mejor; más bien 

De generalización En resumen, resumiendo, para resumir, en 

conclusión, en fin, en definitiva; en resumidas 

cuentas, a fin de cuentas, al fin y al cabo, 

después de todo; total en fin 

De distanciamiento De todas maneras/formas, de todos modos, en 

cualquier caso; en todo caso 

 

Observemos los siguientes ejemplos de los reformuladores: 

Recorrí todo el parque de Guadalquivir, o sea, fui de Santa Justa hasta La Giralda. 

(explicativos) 

Comimos el otro día paella. Mejor dicho, arroz con pollo.  (rectificativos) 

Está tranquilo; total, solo puede ser una pequeña multa. (de generalización) 

No me sorprenden sus actos, de todas formas, ya estoy acostumbrada. (de 

distanciamiento) (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 20-21). 
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2.2.2 Los operadores pragmáticos (definición, clasificación y función) 

Los operadores pragmáticos son adverbios o palabras (o expresiones fijas) o 

interjecciones. Su papel se desarrolla dentro de un solo enunciado al que cargan de distintos 

valores subjetivos (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 23). Sin embargo, resulta interesante 

mencionar que el PCIC los denomina operadores discursivos por la transparente función que 

cumplen muchos de ellos en la cohesión de enunciados para constituir un discurso. 

El Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), consecuencia de la visión más restringida 

y, en cierta medida, distinta que tiene de estas unidades. Avala esta impresión que en el 

PCIC se hable de operadores discursivos, no de operadores pragmáticos (Martí Sánchez y 

Fernández Gómiz 22). 

 

Aunque Martí Sánchez y Fernández Gómiz (2013) prefieren llamarlos operadores 

pragmáticos porque su función está puesta sobre todo en su función dentro de un enunciado lo 

que nos lleva a ampliar el concepto y las unidades consideradas. Así mismo, son elementos que 

determinan por su significado los sucesos argumentativos del segmento en el que se añaden sin 

relacionarlo con otro anterior. Caron (1989) menciona que su tarea no es la de elaborar o 

conectar proposiciones, sino la de ejecutar y ordenar los actos del lenguaje. Esto significa el 

acto de elaborar y convertir situaciones discursivas en función con el objetivo del discurso. 

Generalmente se ubican en la posición inicial del segmento que introducen, aunque algunos 

aprovechan de una extraordinaria colocación. A continuación, ofrecemos dos ejemplos: 

Curiosamente, siempre se pone malo cuando más trabajo hay. 

Desde luego, no hago ningún cambio más. 

Para entender estos ejemplos observemos más a fondo el empleo de los operadores. Los 

operadores informan acerca de las actitudes, intenciones y actos del hablante que expresa 

acuerdo y desacuerdo, subjetividad, alegría, mostrar una relación de cortesía y no cortesía y 

para poder hacer uso de estas unidades tenemos que ir en busca de los operadores. Los 

operadores discursivos condicionan por su significado las posibilidades argumentativas de un 

miembro sin relacionarlo con otro anterior. Fuentes (2009) menciona que: 

Los operadores, por su parte, son unidades que se sitúan dentro del enunciado, 

aunque no tienen ninguna función sintáctica con respecto al verbo de la oración. 

Afectan a un segmento de la misma, pero con una función que no apunta al elemento 

referencial ni introducen un actante de la acción verbal. Señalan: 
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- La forma de hablar, de enunciar, o indicar quién es el hablante y cómo se   

responsabiliza de su acto enunciativo (operador enunciativo). 

- la modalidad o actitud subjetiva del hablante (operador modal). 

- contenidos relativos a la organización informativa del enunciado: información 

conocida/ nueva, focalización, elemento esperado o no… (Operador informativo). 

- contenidos relativos a la argumentación: orientación, fuerza o suficiencia 

argumentativa (operador argumentativo) (Fuentes, Diccionario de  13). 

 

Finalmente, Martí Sánchez y Fernández Gómiz (2013) mencionan que los operadores son 

elementos que nos informan acerca de las actitudes, intensiones y actos del hablante. De esta 

forma se les da por nombre operadores pragmáticos y estos se dividen en: ilocutivos, modales 

y focalizadores (23). En el esquema siguiente aparecen las tres clases de operadores 

pragmáticos con las divisiones, que se desarrollarán en este apartado. 

 

 

 Esquema 4 Los operadores pragmáticos (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 98). 

 

 

Operadores 
pragmáticos

Ilocutivos

Partículas 
interrogativas

De refuerzo 
argumentativo

De concreción

Modales Evidenciales

Focalizadores Escalares
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2.2.2.1 Los operadores pragmáticos  

Los operadores pragmáticos ilocutivos se encargan de informar sobre lo que está 

haciendo el hablante, es decir, lo que se puede observar con los actos verbales. Se les llama así 

porque el adjetivo ilocutivo se emplea entre los especialistas para referirse a lo que tiene que 

ver con los actos verbales, esto es, con las acciones que se realizan al hablar. Un grupo muy 

grande de ellos lo constituyen las partículas que orientan el sentido de algunas interrogativas 

donde el PCIC las denomina como interrogativas orientadas (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 

106) y los siguientes elementos se clasifican así: 

Ilocutivos  

Partículas 

interrogativas 

Prácticamente, en teoría, a decir verdad, francamente, sinceramente, 

propiamente (dicho/hablando), digamos (que), pora sí decir, entre comillas, 

(y) punto 

De refuerzo 

argumentativo 

Claro; desde luego, por supuesto; de hecho, en efecto, en el fondo, en 

realidad, la verdad; después de todo; en rigor 

De concreción Por ejemplo; en concreto, en particular; en especial, concretamente; 

verbigracia, pongamos por caso, sin ir más lejos. 

 

 Los operadores ilocutivos se pueden observar en los siguientes tres ejemplos: 

Prácticamente, tengo terminado el libro. 

Ante sus críticas, tuvo que callarse, claro. 

Los orígenes de esta empresa proceden del país Azteca, en concreto, de México. 

Los operadores pragmáticos modales llegan a comunicar diferentes contenidos 

subjetivos relativos a la resonancia en el hablante de lo que es el objeto de su información (Martí 

Sánchez y Fernández Gómiz 96-97). Los siguientes elementos de los operadores modales se 

clasifican así: 

Operadores modales 

evidenciales 

Ahora, yo que sé, por lo visto, supuestamente, sin duda, en modo 

alguno, sin duda, ciertamente, efectivamente, en efecto, 

evidentemente, felizmente, realmente, sinceramente, seguramente, 

alegremente, probablemente, posiblemente, verdaderamente, 

naturalmente, entre otros. 
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El operador modal se puede observar en el siguiente ejemplo: 

Por lo visto, ese autor es sueco.      

Los operadores pragmáticos focalizadores apuntan muy seguido su posición dentro de 

un orden, pues afectan a todo el enunciado (aunque con bastantes excepciones), los 

focalizadores destacan un constituyente (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 106), los siguientes 

elementos de los operadores focalizadores se clasifican así: 

Operadores focalizadores  

escalares 

También, tampoco; sí, no; en cuanto a, en 

relación con; sobre todo, precisamente, 

justamente, máxime; casi, por poco, apenas, 

más que; incluso, hasta, ni (siquiera), al 

menos, como (mucho/poco), por lo menos. 

 

El operador pragmático focalizadores se observa en el siguiente ejemplo: 

Incluso Manuel aprobó el examen de conducir.  

 

2.2.3 Marcadores de control y contacto (definición, clasificación y función) 

Los marcadores discursivos de control y contacto son propios del discurso oral, 

particularmente de la conversación. También son frecuentes en conferencias y otras clases de 

diálogos. Por supuesto, también son muy comunes en la interacción cotidiana, de ahí que 

algunos consideran que se trata de muletillas, pero en realidad son formas de hacer progresar la 

conversación. 

Los marcadores de control y contacto están especializados en facilitar la interacción que 

se produce en las conversaciones. Los marcadores se organizan de tal forma que van marcando 

el inicio o el cierre de una conversación, así como el cambio de turno del habla o el cambio de 

tema. También informan sobre la aceptación del oyente respecto a la intervención que ha 

escuchado o está escuchando. Finalmente, fortalecen la relación con el interlocutor, llamando 

la atención de este sobre el contenido de la interacción que acompaña o apoyando sus palabras. 

Los marcadores de control y contacto se clasifican en: iniciadores y finalizadores; en 

asentidores, afirmadores y negadores; y en focadores del otro (Martí Sánchez y Fernández Gómiz  

23).  
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Esquema 5 Los marcadores de control y contacto  (Martí Sánchez y Fernández Gómiz  24) 

 

2.2.3.1. Marcadores de control y contacto 

Los iniciadores y finalizadores organizan la conversación marcando el inicio o el cierre 

de una conversación, es decir, reinician con un nuevo tema, el cambio de turno de palabra o, en 

fin, el cambio de tema. Tras ellos, puede venir una pausa marcada, que permite al hablante 

pensar mejor lo que va a decir a continuación. Puesto que requerir una información es un acto 

que debe contar con la cooperación del interlocutor para responder, tampoco debe ser extraño 

su contenido cortés tal. Con estas funciones es posible clasificar los marcadores de control de 

la conversación en iniciadores o finalizadores de una conversación o tema  (Martí Sánchez y 

Fernández Gómiz  121-127). Los marcadores de control y contacto de iniciadores y 

finalizadores son los siguientes: 

iniciadores Por favor, perdón, perdone, dispense; oiga, 

oye, mira, mire; esto, resulta (que); a ver, 

vamos a ver, bueno, bien 

finalizadores Venga, pues nada 

 

Los marcadores de control y contacto de iniciadores y focalizadores se observan en los 

siguientes ejemplos: 

Por favor, ¿para renovar el pasaporte? 

Venga, que se lo lleve. 

Estos marcadores de control y contacto como los asentidores, afirmadores y negadores califican 

de evidente lo parecido a yendo más allá de la capacidad afirmativa de Sí y los afirmadores. Las 

Marcadores de control y 
contacto

Iniciadores, finalizadores

Asentidores, afirmadores y 
negadores

Enfocadores del otro
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diferencias entre ellos deben mucho a su significado originario. No obstante, su empleo 

frecuente favorece que estas diferencias se pierdan  (Martí Sánchez y Fernández Gómiz  129-

136). 

asentidores Claro, seguro, en efecto, desde luego, por 

supuesto, naturalmente; ya, ya te digo, ¿cómo  

no?, sin duda, efectivamente 

afirmadores Ajá, vale, bueno, bien, vale, de acuerdo, ¿no?, 

¿sí?, ah 

negadores En absoluto; para nada, qué va; sí, hombre, 

anda ya; y que más 

 

Los marcadores de control y contacto: los asentidores, afirmadores y negadores se demuestran 

con los siguientes ejemplos: 

 - ¿Me perdonas? Fue sin querer. 

 - Claro. 

  

¿Te ha gustado la presentación de María? – Bueno... 

 

- ¿Crees que puede venir? 

- En absoluto. 

 

Los marcadores de control y contacto: enfocadores del otro, se caracterizan por apelar 

al interlocutor (Martí Sánchez y Fernández Gómiz 137). Los marcadores de control y contacto 

de enfocadores del otro se clasifican así: 

Enfocadores 

del otro 

¿Eh?, ¿no?, ¿sí?, ¿me oyes?; ¿sabes? ¿me sigues?; Hombre 

 

Los marcadores de control y contacto de enfocadores del otro se observan en el siguiente 

ejemplo: 

 
Muchas gracias, ¿eh?  

En todo mensaje, el hablante manifiesta unos determinados sentimientos (función 

expresiva), informa sobre el mundo externo a él (función representativa) y se dirige al 
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interlocutor para influir en su conducta (función apelativa) (Martí Sánchez y Fernández Gómiz  

24). 

En suma, el enfoque semántico-pragmático de los marcadores del discurso enfatiza el 

acto de que estas unidades colaboran en la comprensión y en la interpretación, con mayor 

transparencia, el acto comunicativo. Estos elementos discursivos desempeñan una tarea muy 

importante cuyo objetivo es la construcción de la interpretación del discurso en el que dos 

personas o más están presentes. Estas unidades funcionan, pues, como instrucciones de la 

interpretación tanto textual como argumentativa para facilitar de tal forma la comprensión del 

discurso.  

Finalmente se expondrán detalladamente dos esquemas de recopilación por el autor de 

este trabajo de fin de máster. El primer esquema es la clasificación de los marcadores del 

discurso y el segundo la clasificación de los marcadores de ordenación discursiva. 
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Esquema 6 de recopilación Pragmática-Los marcadores discursivos (Vanessa B.) 
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Esquema 7 de recopilación Los marcadores de ordenación discursiva (Vanessa B.) 
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Aditivos Además, aparte, encima, es más, incluso, peor aún,  

más todavía, Y, también, tampoco. 

Contraargu- 

mentativos 

Totales: Aunque, al contrario, contrariamente, por contra, por el contrario;  

antes al contrario, antes bien; en cambio; mientras que. 

Parciales: Pero; sin embargo, no obstante; solo que; ahora (bien),  

ahora (que), claro, eso sí, y eso que. 

Concesivos: Con todo; con eso y todo, así y todo; aun así, encima. 

Consecutivos Entonces, por eso; por (lo) tanto; en consecuencia;así pues, por consiguiente, pues;  

consecuentemente, consiguientemente, de resultas, por ende. 
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Estructuradores 

 de la 

información 

Ordenadores de: Inicio: primero; en primer lugar,por un lado, 

 por una parte; antes que nada; a. 

Continuidad: en segundo/ tercer lugar, por otro lado, 

 por otra parte;de igual forma/ manera/modo; 

pues nada; B/C… 

Cierre: En conclusión, para terminar, finalmente,  

por último; a modo de conclusión; por lo demás. 

Comentadores de: Así las cosas; pues, pues bien, pues nada, dicho esto. 

Digresores Por cierto, a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, dicho entre paréntesis, otra cosa. 

Reformuladores Explicativos Es decir, osea; en otras palabras; dicho de otro modo; a saber, 

 en otros términos, esto es. 

Rectificativos Mejor dicho, mejor aún, aún mejor; más bien. 

De  

generalización 

En resumen, resumiendo, para resumir, en conclusión, en fin,  

en definitiva; en resumidas cuentas, a fin de cuentas,  

al fin y al cabo, después de todo; total en fin. 

De  

distanciamiento 

De todas maneras/formas, de todos modos,  

en cualquier caso; en todo caso. 
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Ilocutivos Partículas  

interrogativas 

Prácticamente, en teoría, a decir verdad, francamente, 

 sinceramente, propiamente (dicho/hablando), digamos (que), 

 pora sí decir, entre comillas, (y) punto. 

De refuerzo  

argumentativo 

Claro; desde luego, por supuesto; de hecho,en efecto, en el fondo, 

 en realidad, la verdad; después de todo; en rigor. 

De concreción Por ejemplo; en concreto, en particular; en especial, 

concretamente;verbigracia, pongamos por caso, sin ir más lejos. 

Modales Evidenciales Ahora, yo que sé, por lo visto, supuestamente,sin duda, 

 en modo alguno,sin duda,ciertamente, efectivamente, en efecto,  

evidentemente,felizmente, realmente, sinceramente, seguramente,  

alegremente, probablemente, posiblemente,verdaderamente, 

naturalmente, entre otros. 

Focalizadores Escalares También, tampoco; sí, no; en cuanto a, en relación con; sobre todo, 

 precisamente, justamente, máxime; casi, por poco, apenas, 

 más que; incluso, hasta, ni (siquiera), al menos,  

como (mucho/poco), por lo menos. 
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 Iniciadores 

 

Por favor, perdón, perdone, dispense; oiga, oye, mira, mire; esto, 

 resulta (que); a ver, vamos a ver, bueno, bien. 

Finalizadores Venga, pues nada. 

Asentidores Claro, seguro, en efecto, desde luego, por supuesto, naturalmente;  

ya, ya te digo, ¿cómo  no?, sin duda, efectivamente. 

Afirmadores  

Ajá, vale, bueno, bien, vale, de acuerdo, ¿no?, ¿si?, ah. 

Negadores  

En absoluto; para nada, qué va; sí, hombre, anda ya; y que más. 

Enfocadores 

 del otro 

 

¿Eh?, ¿no?, ¿sí?, ¿me oyes?; ¿sabes? ¿me sigues?; Hombre. 
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3. LOS MARCADORES DISCURSIVOS EN LA ENSEÑANZA DE ELE 

Los diversos aspectos del lenguaje humano como son el sociolingüístico, el interactivo, 

el pragmático o el discursivo, entre otros, así como los estudios basados en el análisis del 

discurso, hacen surgir la necesidad de explicar del proceso de construcción de las interacciones 

verbales y no verbales y para esto se ha dado principal enfoque a la clasificación de los 

marcadores discursivos. Gracias a las teorías que ofrecen una amplia caracterización podemos 

diferenciar las unidades en cuestión a los marcadores discursivos de conectores y operadores, 

elementos que implican dificultad tanto a los estudiantes como a los docentes si no poseen un 

previo conocimiento pragmático. Visto que, a base de los estudios de la lingüística aplicada, 

especialmente en el área de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, hace poco que 

los analistas han puesto enfoque en estos elementos y partículas que orientan a ordenar y 

concretar ideas, así como los argumentos, informaciones del texto tanto escrito como oral.  

Varios análisis ponen énfasis en la confrontación y la ausencia del estudio y aprendizaje 

de los marcadores discursivos en el aula de ELE. En este caso existen aún pocos recursos 

dedicados a ofrecer propuestas didácticas que ayuden al docente a enseñar de una forma más 

eficaz el uso de estas unidades lingüísticas a sus estudiantes de ELE. 

Fuentes (2009) opina que resulta rentable para la descripción de cualquier fenómeno 

discursivo incorporar los MD en la clase de ELE. En base a estas investigaciones se han ido 

aplicando modelos o actividades y se han comprobado en los estudios de argumentación, 

aserción, modalidad y cortesía, entre otros que estas actividades reúnen información 

proveniente del contexto y también de los agentes comunicativos (hablante-oyente) que 

condicionan la elección de las unidades lingüísticas.  Fuentes dice que era necesario hacer un 

diccionario de los MD para que el docente pueda consultarlo. El título de esta obra es 

Diccionario de conectores y operadores cuya terminología es puramente textual y que sirve 

para conocer la distinción entre operador y conector ya que supone dos ámbitos diferentes con 

un funcionamiento propio (Fuentes 11). 

Ahora bien, entendemos por “discurso” toda clase de comunicación que esté basada en 

el uso de la lengua donde el objetivo de la comunicación es comunicar. Se puede observar que 

los profesores continúan confrontándose a la escasez de estudios en torno a la didáctica de los 

marcadores del discurso; es decir, aún son muy limitados los trabajos destinados a brindar 

propuestas que guien al docente a enseñar el empleo de dichas unidades lingüísticas y 

extralingüísticas a sus aprendientes. Cuando un aprendiente vence el borde de lo fundamental 
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para defenderse en ELE, la comprensión y el dominio de los marcadores del discurso presume 

progresar en el aprendizaje del idioma, ya que dichas partículas dejarán que el aprendiente 

consiga conocimientos para crear y comprender mejor las diferentes clases discursivas que en 

diversos contextos se efectúan en una lengua extranjera. 

Es muy importante tomar en cuenta que el valor de la comprensión de esos elementos 

reduce confrontar problemas como el falso uso de la lengua en el aula de ELE, es decir, los 

docentes transforman las sesiones de su enseñanza en actividades alejadas de la lengua meta, 

porque para muchos docentes es difícil de enseñar la semántica procedimental de los elementos 

de los MD. Dicho pensamiento crea que la enseñanza-aprendizaje de los marcadores del 

discurso sea dificultoso y, ciertamente casi imposible para aprendientes y docentes. Por otro 

lado, Montolío Durán (1998) observa que tal dificultad forma parte de un argumento directo de 

carácter procedimental de estas unidades lingüísticas: 

El hecho de que las partículas discursivas no puedan caracterizarse en términos 

conceptuales permite entender por qué es tan difícil para un hablante no nativo 

manejar con soltura los conectores y, en general, los marcadores discursivos en una 

lengua extranjera (Montolío Durán 114). 

Con relación a este hecho se pretende añadir que algunos profesores y alumnos no tienen 

en claro el uso y procedimiento de los marcadores discursivos. En consecuencia, a esto, 

docentes y estudiantes suelen no saber interpretar este procedimiento de los MD, esto da como 

resultado, su ausencia de significado denotativo o designativo, lo que diferencia del significado 

léxico estructurado de otras palabras. Como resultado, muchas veces proviene el problema de 

no saber estudiarlos o enseñarlos, lo que implica el desaprovechamiento total en las clases de 

español. También surge la idea de preguntarse ¿Para qué debemos estudiarlos? ¿Es importante 

aprenderlos para nuestras conversaciones? Entonces, para cambiar estas ideas equivocadas, 

podemos argumentar a favor de la legalidad de la enseñanza de estas unidades en la clase de 

ELE, que tanto a los profesores como a los alumnos dé fortaleza, carácter, cualidad y condición 

de la enseñanza de los MD en la clase de ELE. Según Zorraquino (2004): 

1. Los aprendices de una LE deben de conocer y practicar, además de las reglas de la 

gramática de esa LE, otras importantes reglas responsables de la construcción de diferentes 

géneros discursivos; y si, de hecho, quieren obtener una competencia comunicativa plena, 

también deberán dominar las reglas que regulan la interacción entre los interlocutores y el 
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contexto, para todo lo cual el dominio del uso adecuado de los marcadores discursivos es 

imprescindible.  

2. En vista que los MD pertenecen a un grupo de elementos que, con diversas acepciones 

o matices, son muy frecuentes en los distintos géneros discursivos, es necesario que el aprendiz 

conozca bien sus propiedades distribucionales, semánticas y pragmáticas para que pueda, con 

mayor facilidad y éxito, producir y entender los diferentes discursos (Zorraquino 56). 

También Lahuerta y Pelayo (2003) argumentan que: 

3. Ha de tenerse presente que el uso marginal de los MD, tanto en los textos escritos 

como en la conversación oral, es responsable de guiar erróneamente las interpretaciones de 

ciertos contenidos informativos y, por ende, de conducir al interlocutor (lector u oyente) 

inexperto a una comprensión equivocada (Lahuerta y Pelayo 63). 

Lo más interesante de este último argumento es que explica más a fondo que los errores 

que comenten los estudiantes de una LE en el uso de los marcadores discursivos no son en lo 

absoluto raros. Aunque los estudiantes tengan conocimiento previo de estas unidades, si no 

saben cómo, cuándo y dónde hacer uso de ellas correctamente, no le servirán para nada. 

Asímismo, descubrirán su falta de destreza en la LE la cual desea el aprendiente dominar. Por 

supuesto estos errores se podrían evitar si se les explicara a los alumnos el uso de los marcadores 

discursivos. 

3.1 El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 

El Marco Común Europeo de Referencia (2007) es un registro curricular de carácter 

universal para la enseñanza y aprendizaje de Segundas Lenguas (L2) y Lengua Extranjera (LE) 

de gran utilidad, pues precisa en diversos aspectos lingüísticos, culturales, etc. de la didáctica 

de las lenguas. Se dirige a profesores y alumnos de ELE y es una de las principales referencias 

al que se recurre como ejemplo y guía para nuestro trabajo didáctico sobre los marcadores del 

discurso para esta investigación lingüística y pedagógica. Afortunadamente, en la actualidad se 

dispone de dos referencias imprescindibles y adecuadamente detalladas que especifican todo el 

contenido metodológico en cada uno de los seis niveles de la lengua desde el nivel inicial hasta 

el avanzado A1/C2 (Consejo de Europa, 2002).  

Este documento del MCER está disponible con el propósito de concretar las actividades 

comunicativas que los aprendientes deberán de ser capaces de hacer uso y las competencias que 

podrán activar mediante el uso de las estrategias oportunas. De acuerdo con lo anterior, 
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precisamente por eso, son tan pocas las referencias directas a los marcadores del discurso. 

Desafortunadamente es que, cuando estas partículas comunicativas se producen, se hacen con 

poco rigor y suelen conducir a la confusión.  

Para empezar, este documento solo hace referencia explícita a un tipo de “marcadores” 

es decir, los marcadores de relaciones sociales, dentro del campo de la competencia 

sociolingüística y se enfatiza que “tales marcadores difieren ampliamente según las distintas 

lenguas y culturas dependiendo de factores tales como a) el estatus relativo, b) la cercanía de la 

relación, c) el registro del discurso, etc.” Sin embargo, no podemos equivocarnos, pues no están 

refiriéndose a los marcadores discursivos como tal y como se entienden en este trabajo, sino a 

las fórmulas rutinarias de saludo y tratamiento propias de las interacciones en español que 

recogemos a continuación del apartado 5.2.1.1 del MCER (2002). 

 Uso y lección del saludo: 

- Al llegar a un sitio; por ejemplo: Hola, buenos días 

- Presentaciones; por ejemplo: Encantado, ¿cómo estás?... 

 

 Uso y elección de formas de tratamiento: 

- Solemne; por ejemplo: Usía, su ilustrísima… 

- Formal; por ejemplo: Señor, señora, señorita + apellido, doctor, profesor + apellido. 

- Informal; por ejemplo: Juan, Susana, sólo el nombre de pila, sin forma de tratamiento.  

- Familiar; por ejemplo: Cariño, amor, mi vida.  

- Parentorio; por ejemplo: solo el apellido, como: ¡Sanchéz, tú, aquí! 

- Insulto ritual; por ejemplo: idiota, tonto (a menudo, de forma cariñosa). 

 

 Convenciones para los turnos de palabra. 

 

 Uso y elección de interjecciones y frases interjectivas (por ejemplo, ¡Dios mío!, ¡Venga ya!, 

¡Hay que ver!...). 
 

 

En cambio, si buscamos la palabra “conectores”1 en el mismo documento, encontraremos 

varias referencias, tanto directas como indirectas en los descriptores. Se puede localizar en el 

capítulo tres, en los descriptores relativos a los aspectos cualitativos de la lengua hablada 

(alcance, corrección, fluidez, interacción y coherencia), y, más concretamente, en la escala 

ilustrativa concerniente a la coherencia y cohesión. Después de haber observado ambas escalas, 

                                                           
1 Sin entrar a la terminología teórica se considera que el uso del término „conector“, de alcance más limitado que 

el de „marcador“, puede resultar, de entrada, problemático. El término „marcadores discursivos“ nos parece la 

más conveniente para las unidades lingüísticas que se analizan aquí, las cuales se han visto anteriormente, 

abarcan funciones pragmáticas que van más allá de la simple conexión, (por ejemplo, modificar o expresar la 

posición del hablante ante el enunciado y crear o modificar la relación interpersonal con el oyente).  
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ya desde los niveles iniciales (A1, A2) se contempla el conocimiento de “conectores sencillos 

y básicos”. No obstante, creemos que se oculta dentro de este documento una presentación 

confusa entre conectores oracionales y supraoracionales que heredan, desafortunadamente, 

muchas de las gramáticas y los manuales dirigidos a los estudiantes no nativos de nuestra 

lengua. En efecto, consideramos que el MCER si hace referencia a los conectores propiamente 

oracionales y no a los supraoracionales, pues la confusión que les otorga a ciertas unidades es 

la de “enlazar palabras o grupos de palabras”. Además, se ejemplifica con unidades como “y” 

o “pero”, que son marcadores en algunos contextos de uso de nuestra lengua, pero no en otros 

muchos en los que su influencia queda restringida al ámbito de la oración. Unicamente en el 

nivel C1 señalan a un ámbito de la oración en el que claramente demuestra un uso controlado 

de estructuras organizativas, conectores y mecanismos de cohesión.2 

Tomando en cuenta las funciones de los MD, según el MCER estas partículas son 

entendidas como el modelo de cosas que las personas pueden hacer mediante el uso de la 

lengua: describir, preguntar, rechazar, agradecer, pedir disculpas, expresar sentimientos, etc. tal 

como lo menciona el Instituto Cervantes (2007). 

3.2 El Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) 

Dentro de uno de los apartados importantes del Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(2007) para la enseñanza y aprendizaje del español se encuentran los marcadores discursivos. 

En los siguientes apartados aparecen el uso y las funciones de los MD de manera insertada e 

integrada: 5. Funciones; 6. Tácticas y estrategias pragmáticas; 7. Géneros discursivos y 

productos textuales; 11. Saberes y comportamientos socioculturales; 12. Habilidades y 

actitudes interculturales (Instituto Cervantes, 2007). 

En el apartado 6. Tácticas y estrategias pragmáticas, se puede disponer de los recursos 

y estrategias de los MD para que el alumno pueda activar y hacer uso de la lengua de una forma 

efectiva y eficaz. Desde un nivel inicial A1/A2 se pueden observar los marcadores como los 

controladores de contacto: ¿no?; ¿eh?; oye/oiga; mira/mire… entre otros. Para el nivel B1/B2 

se puede observar más variedad de los marcadores discursivos como: ¿sabes? y las formas 

voseantes como: ¿sabés? En el nivel C1/C2 no se presentan los controladores de contacto, sin 

embargo, se incorporan los operadores discursivos de refuerzo conclusivo como: y ya está; y 

punto; y se acabó, etc. (Instituto Cervantes, 2007). 

                                                           
2 Esta escala referida a la coherencia y cohesión en los descriptores relativos a los distintos  aspectos de la 

competencia pragmática se puede observar en el MCER, 2002 en los apartados 3.3, 4.4.1.2 y 5.2.3.1 
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En definitiva, se puede observar que el Plan Curricular no supone, sino que enfatiza que 

los marcadores del discurso deben enseñarse y en qué nivel exactamente. Esta información es 

muy beneficiosa porque ayuda en gran medida a establecer perspectivas para seleccionar y 

clasificar el nivel de los marcadores discursivos conversacionales, así como orientar propuestas 

didácticas para el aprendiente (Instituto Cervantes, 2007). 

El trabajo y esfuerzo por especificar y organizar ciertos contenidos de este Plan 

Curricular sobre la enseñanza de ELE es sumamente enorme pero más aún cuando se trata de 

lo indispensable en torno a la interacción, el registro oral y al contexto conversacional. No 

obstante, el tema de los marcadores del discurso hoy en día son elementos que hace falta mejorar 

y profundizar en la enseñanza/aprendizaje de ELE. Por supuesto, en este trabajo de fin de 

Máster se pretende avanzar un paso adelante. 

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC) son publicaciones que se encargan de trabajar y unir los modelos de 

enseñanza y aprendizaje del español de ELE. En primer lugar, el tratamiento de los marcadores 

discursivos en los manuales de ELE es considerado poco importante y sin un orden claro, 

específico y estructurado. En efecto, se observa claramente que en los niveles A1/A2 se omiten 

numerosos datos y solo se demuestran datos a partir de los niveles B1/B2 donde se explica que 

el estudiante de nivel B2 debe aprender a utilizar ciertos números de mecanismos de cohesión 

para lograr frases con fluidez y para lograr un discurso claro y cohesionado. En los niveles 

avanzados se muestran datos de que el nivel C1 y C2 ya deberían de ser capaces de producir un 

discurso claro, fluido y bien estructurado. Al mismo tiempo, este nivel debe poseer el control 

de estructuras organizativas, así como de conectores y mecanismos de cohesión. A pesar de que 

el Marco común Europeo de Referencia (2002) en el apartado 3.6., y el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (2006) mencionan el uso de estas unidades desde el comienzo de los 

estudios de la lengua (LE/L2) estas no se aplican. De esta forma podemos observar la falta de 

uso de esta metodología y la ausencia del tema de los Marcadores Discursivos en la enseñanza-

-aprendizaje de ELE. 

3.3 La enseñanza y aprendizaje de los MD en el aula de ELE 

En los últimos años, en la gramática de la lengua castellana, existen estudios que solían 

denominar a los MD con el término de partículas invariables del discurso. Los gramáticos 

presentaban estas partículas de acuerdo con la tradición de la gramática latina y por los nombres 

de conjunciones, preposiciones, locuciones, etc., unidades que pertenecen a la sintaxis 

oracional. La complejidad en sistematizar los elementos lingüísticos que forman parte de la 
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lengua pero que ejercen funciones fuera del límite del análisis sintáctico oracional, se refleja en 

ese instante en que el docente debe enseñarlo a los aprendientes y los aprendientes tienen que 

aprenderlo. 

Dentro de los materiales didácticos de ELE, la descripción y explicación demuestra una 

vinculación excesivamente ajustada con la que se nos brinda en las obras gramaticales, en el 

tema de los marcadores discursivos son inexistentes. Asimismo, Siqueira Lourero (2006) 

menciona que: 

Esta falta de información meta-lingüística lleva a los profesores de ELE a la práctica 

del uso de la propia «intuición lingüística», que es compleja cuando se trata de 

profesores no nativos, pues no tienen referencias teóricas ni información de base 

(Siqueira 561).  

De acuerdo con lo citado anteriormente, todo esto quiere decir que la mayoría del 

material didáctico que se utiliza hoy día nos ayuda a afirmar que verdaderamente se hace poca 

o ninguna referencia a los marcadores del discurso en la clase de ELE. 

Entonces, todo el input del que un docente dispone solo incluye un conjunto de 

informaciones de índole gramatical y muy escasa sobre los usos y funciones de los MD en 

cuanto a su funcionamiento en la organización discursiva-textual. En las prácticas didácticas de 

LE, el docente no desarrolla actividades para esas partículas a nivel morfosintáctico ni 

discursivo-textual. Entonces, los aprendientes se valen del fenómeno de la transferencia, es 

decir, del empleo del léxico y estructuras morfosintácticas de la L1 en la LE que es muy 

frecuente en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

No obstante, en un estudio gramatical facilitado por la Gramática descriptiva de la 

lengua española se observa un contraste a la tradición gramatical normativa, no es exhaustivo 

ni completo, pero sí que se puede notar que los investigadores evaden aún algunos marcadores 

productivos del español, por ejemplo, pero y aunque que aún se muestran como conjunciones 

(Siqueira 564).  

En la actualidad, la idea de enseñar gramática es aclarar reglas morfosintácticas. Esto 

requiere que frenemos en aspectos discursivos y pragmáticos, porque es necesario demostrar 

que la enseñanza de la gramática desde la perspectica comunicativa y pragmática nos exige la 

necesidad de volver a plantear responsablemente las formas de enseñar la lengua a nuestros 

alumnos. Solo basta con mencionar que algunos ejemplos son extraídos de la literatura y 

muestras de lengua basadas en textos literarios.  
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En las siguientes tablas se muestra la información que ofrece el PCIC con respecto a los dos 

niveles A1/A2 y B1/B2 (Tácticas y estrategias pragmáticas): 

1.2 Marcadores del discurso 

A1 A2 

1.2.1. Conectores 

 Aditivos: y, también  

Tengo dos hermanos y una hermana. Yo 

también soy médico. 

[v. Tácticas y estrategias pragmáticas 1.2.4., 1.4.1.] 

 Contraargumentativos: pero  

Tengo un hijo, pero no estoy casado. 

[v. Gramática 14.3.] 

 Justificativos: porque  

Estudio español porque quiero viajar a Bolivia. 

[v. Gramática 15.3.4.] 

1.2.2. [-] 

1.2.3. [-] 

1.2.4. Operadores discursivos 

 Focalizadores  

Para destacar un elemento: también, tampoco  

Yo tampoco voy. 

[v. Tácticas y estrategias pragmáticas 1.2.1., 1.4.1.] 

 De concreción o especificación: por ejemplo 

1.2.5. Controladores del contacto 

 Formas en modalidad interrogativa: ¿no?, 

¿eh? 

[v. Funciones 1.4., 2.1.] 

1.2.1. Conectores 

 Consecutivos: por eso, entonces  

Está enfermo. Por eso no ha venido.  

Entonces, quedamos a las 10. 

[v. Gramática 15.3.7.] 

1.2.2. Estructuradores de la información 

 Ordenadores 

o De inicio: primero 

o De continuidad: luego, después 

o De cierre: por último  

Primero tengo que comprar fruta, luego necesito ir a la 

carnicería. 

1.2.3. [-] 

1.2.4. [-] 

1.2.5. Controladores del contacto 

 Origen imperativo: oye / oiga, mira / mire. 

[v. Gramática 9.3.] 

 

Tabla 1. Marcadores del discurso para los niveles A1/A2 según el PCIC. 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas_inventario_a1-a2.htm#p12t
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas_inventario_a1-a2.htm#p14t
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_a1-a2.htm#p143t
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_a1-a2.htm#p153t
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas_inventario_a1-a2.htm#p12t
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas_inventario_a1-a2.htm#p14t
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inventario_a1-a2.htm#p14t
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inventario_a1-a2.htm#p21t
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_a1-a2.htm#p153t
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_a1-a2.htm#p93t
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 4. LOS MARCADORES DISCURSIVOS EN LA ENSEÑANZA DE ELE EN ISLANDIA 

 

En este apartado examinaremos el papel que ocupan los marcadores discursivos en el 

aula de ELE en Islandia y qué factores pueden ayudar a desarrollar el uso de estas partículas 

discursivas. Uno de los objetivos más importantes en la enseñanza de los marcadores 

discursivos en una LE es conseguir evitar malentendidos en una conversación. Para poder llegar 

a una buena comunicación en nuestra LE, debemos aprender acerca de los MD. ¿Cómo 

podemos adquirir o enseñar a nuestros alumnos este componente de los MD? Martínez Sánchez 

(2004), en su obra, expone las mejores maneras de hacerse con esta competencia de los MD. 

Explica que lo más idóneo, cuando aprendemos una LE, es tomar en cuenta las actividades de 

reconocimiento, de focalización, y puesta en práctica; y Fernández Barjola (2008), que 

distingue fase de motivación/sensibilización, de reconocimiento, de adquisición de estructuras 

y práctica libre, indica que lo más esencial es introducir los MD desde un nivel inicial y no 

desde un nivel avanzado. Estas partículas discursivas no se mencionan ni se enseñan al 

comienzo de la enseñanza de ELE en Islandia y dentro del ámbito profesional docente solo se 

conocen gramaticalmente como conjunciones o conectores. Sin embargo, se puede mencionar 

que sí se enseñan los MD en nivel C1/C2, pero en un nivel Universitario en Islandia. 

La meta principal de la enseñanza de un idioma es la comunicación oral y escrita. Tal 

como el Diccionario de términos clave de ELE del Instituto Cervantes sostiene, que se 

establecen en cuatro habilidades: la comprensión auditiva, la comprensión escrita, la expresión 

oral y la expresión escrita. En las últimas décadas se presta más atención a la expresión oral y 

la comprensión auditiva debido a que estas destrezas son imprescindibles para lograr una 

comunicación efectiva en el aula de ELE. A veces se observa que los aprendientes usan los 

marcadores de su propia lengua o de una segunda lengua que saben. Para evitar que ello suceda 

es necesario que practiquen por que conviene darles tareas y actividades para que ejerciten el 

uso de los marcadores en la clase de ELE en Islandia.  

 

4.1 El Plan Curricular para el instituto en Islandia: Aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla 

En la introducción del Plan Curricular de Lengua Extranjera en Islandia se menciona 

que los consistentes negocios entre Islandia y España, y por supuesto el amor que los islandeses 

tienen a sus excelentes playas, fueron las razones más importantes porque se abrió la 

oportunidad de enseñar español como tercera lengua en los años 70. Aunque desde un principio 
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la asignatura del español solo se empezó a enseñar como curso optativo, hoy día las clases de 

español seleccionadas por los estudiantes islandeses cada vez aumentan, pues los aprendientes 

observan la gran relevancia que existe sobre los importantes intercambios de negocios del 

mundo. Islandia es un país con un gran mercado de exportación que va creciendo 

constantemente dentro de los países hispanohablantes. Se sabe que el español es uno de los 

idiomas más importantes del mundo, con casi 500 millones de hispanohablantes en 24 países.  

Fuera del contexto de los negocios, también uno de los motivos para aprender español, 

es por conocer los famosos escritores cuyas obras son muy conocidas en el mundo los últimos 

años. Estas obras son, por ejemplo; Don Quijote, las obras de teatro de Lope de Vega sin olvidar 

por supuesto la impresionante literatura de Latinoamérica como la de Jorge Luis Borges, 

Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Isabel Allende, Carlos Fuentes y Mario 

Vargas Llosa (Aðalnámskrá Framhaldsskóla 129-30). 

 

4.2 La enseñanza de los marcadores discursivos según el plan curricular islandés 

En el apartado de la enseñanza del español para el Instituto, en la sección de gramática 

de nivel inicial A1/A2 del plan curricular de lenguas extranjeras en Islandia (Aðalnámskrá 

Framhaldsskóla 132), no se menciona la enseñanza de los marcadores discursivos. El PCIC, 

por otra parte, aporta que, en esta etapa inicial, en el nivel A1, se deben enseñar los conectores 

aditivos: y, también; como también los operadores discursivos u/o focalizadores; también, 

tampoco; y por supuesto los controladores de contacto: ¿no?, ¿eh? Respectivamente, en el nivel 

A2 se muestran los conectores consecutivos: por eso, entonces; los estructuradores de la 

información como los ordenadores de inicio: primero; de continuidad: luego, después; de cierre: 

por último; y finalmente los controladores del contacto de origen imperativo: oye, oiga, mira/ 

mire.3  

Volviendo al apartado del español para el instituto, en la sección de gramática de nivel 

inicial B1/B2 del plan curricular para lenguas extranjeras en Islandia, tampoco se menciona la 

enseñanza de los marcadores en el nivel B1, en el nivel B2 se menciona la enseñanza de los 

conectores (ísl. samtengingar) pero solo los nombran de forma superficial sin ninguna 

                                                           
3 Estructurado así en el capítulo 6. Tácticas y estrategias pragmáticas del apartado 1.2. los niveles A1-A2, 

B1/B2 y C1/C2 en los Marcadores del discurso (Instituto Cervantes). 
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explicación detallada (Aðalnámskrá Framhaldsskóla 144). Sin embargo, el PCIC cita para el 

nivel B1 los conectores aditivos: además, sobre todo; los consecutivos: así que, por lo tanto; 

los justificativos: como, es que… etc. Para el nivel B2 los estructuradores de la información 

como los ordenadores, los reformuladores, los operadores discursivos y controladores de 

contacto, etc. Así estructuradamente en el capítulo 6. Tácticas y estrategias pragmáticas del 

apartado 1.2. Nivel B1-B2 de los Marcadores del discurso (Instituto Cervantes). 

Después de observar el último apartado del español para el instituto, en la sección de 

gramática de nivel avanzado C1/C2 del plan curricular para lenguas extranjeras en Islandia, 

solo se mencionan una vez más los conectores en el nivel C1, aunque solo relacionado con las 

preposiciones más el subjuntivo. Para el nivel avanzado C2, el tema no se menciona. Mientras 

que en el PCIC para el nivel C1 se cita los conectores aditivos: todavía más, más aún, aún más, 

encima, de igual manera/ modo, igualmente; también los consecutivos, los justificativos, los 

contraargumentativos entre otros más. Para el nivel C2 los conectores: añadidura; los 

consecutivos: de suerte que, conque; los contraargumentativos: antes, al contrario, antes bien; 

los justificativos: que; los estructuradores de la información, reformuladores, los operadores 

discursivos etc.  

Finalmente, después de haber revisado ambos apartados de la enseñanza de los 

marcadores discursivos dentro del plan curricular islandés, podemos decir que solo se 

mencionan en dos ocasiones en el nivel B2 y C1 mientras que para los niveles iniciales y 

avanzados no se menciona su enseñanza. En cambio, en el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes para la enseñanza del español como lengua extranjera se menciona que se deben 

enseñar los conectores y operadores desde un nivel inicial hasta un nivel avanzado (Instituto 

Cervantes). 
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5. REVISIÓN DE MANUALES DE ELE UTILIZADOS EN ISLANDIA 

En este capítulo vamos a analizar los siguientes manuales: Vente, Mundos Nuevos 1, 

Vocabulario Elemental, ELE ACTUAL y Nuevo Avance 1. Desde nuestro punto de vista, uno 

de los aspectos más relevante y novedoso que ha de tenerse en cuenta para los análisis de 

materiales en la actualidad: el Marco Común Europeo de Referencia a la hora de abordar la 

enseñanza-aprendizaje de los MD en segundas lenguas. A continuación, examinaremos los 

manuales que introducen o no los MD y si estos se adecúan a las necesidades de los aprendientes 

o no. 

5.1 Los marcadores discursivos en Vente A1 (2014). 

El libro de texto Vente A1 es un manual moderno e interactivo que intenta llevar 

metodologías con claridad y sencillez. Pretende ser una herramienta cómoda y eficaz para 

enseñar, aprender y disfrutar del español en el aula. Contiene secuencias didácticas que facilita 

la progresión realista como: trabajo sistemático de la gramática, plataforma y multidispositivo. 

Este libro se compone de un libro digitalizado "en línea" legible que es visible para cualquier 

dispositivo con material complementario para el estudiante. Después de haber analizado si se 

encuentran los MD en las unidades, se pudo observar que en la p. 175, se menciona 

exclusivamente los recursos que resultan útiles para el buen desarrollo de las acciones 

comunicativas. También se menciona que predominan actividades comunicativas orales, que 

se trabajan en parejas o grupos, en las que los aprendientes activan la lengua aprendida, pero 

aun así no se observa que en ninguna actividad hagan uso de los marcadores discursivos. En el 

manual, al comienzo de la introducción, explican que el alumno desde un nivel inicial debe 

escuchar grabaciones y hacer actividades que acostumbren al estudiante a no depender de una 

transcripción. Esto significa que hacen énfasis en que el aprendiente debe practicar la expresión 

oral pero no argumentan la importancia del funcionamiento de los marcadores del discurso en 

un nivel inicial. 

5.2 Los marcadores discursivos en Mundos Nuevos 1 (2008). 

El libro de texto de Mundos Nuevos 1 y 2 son unos manuales noruegos traducidos y 

adaptados para la enseñanza de ELE en Islandia para los dos primeros cursos del español. 

Mundos Nuevos 1 se divide en 30 unidades que tratan varios temas como: la familia, las 

compras, la comida, la Navidad, el trabajo, la música, los países hispanohablantes, etc. El plan 

didáctico se divide en dos partes: en libro de lectura con un disco y el libro del alumno para 

practicar con ejercicios, así como material extra para trabajar por medio de internet. Es un 
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manual que incluye mucha diversidad cultural del mundo hispanohablante. Entonces después 

de haber analizado ambos manuales, se pudo observar que no presentan elementos de los 

marcadores discursivos, solo se observa las conjunciones gramaticales como y, ejemplo, entre 

otras. Lo más importante que se ha observado es que ciertos conectores como y, por ejemplo, 

se muestran traducidos al islandés. Esto quiere decir que tampoco hacen énfasis en el 

aprendizaje de ciertos elementos como simples conectores conversacionales. Según el PCIC en 

un nivel inicial es indispensable enseñar estos conectores pues es el inicio de la conexión y 

estructura de las oraciones tanto escritas como de conversaciones. Este libro muestra mucho 

vocabulario en español y al comienzo los ejemplos e instrucciones vienen directamente 

traducidos al islandés. Por lo tanto, el aprendiente no puede ejercer por ningún lado actividades 

para practicar los MD. No obstante, todos los textos son interesantes y abarcan extensas 

partículas de los marcadores discursivos aún sin hacer formal precisión de ellos. Un ejemplo de 

ello se puede observar en los textos de la unidad 5, p. 67, con los marcadores discursivos: Ay, 

hombre, ¡vaya!, claro, etc. Según menciona Edeso (2009), la interjección ay funciona como 

conector continuativo cuando ocupa la primera posición en una intervención y así 

sucesivamente; hombre como un conector ordenador discursivo continuativo; vaya como un 

operador argumentativo y claro como operador modal (Edeso 330). Finalmente, en este manual, 

Mundos Nuevos 1, no se presenta ninguna clase de marcadores discursivos. 

5.3 Los marcadores discursivos en Vocabulario Elemental A1-C2 (2008). 

El libro Vocabulario Elemental A1-C2 es un manual temático que ofrece teoría y 

práctica del español como lengua extranjera. Su objetivo es ofrecer material útil donde la teoría 

se combine de forma coherente con la práctica y permita al alumno una ejercitación formal y 

contextualizada a través de actividades amenas y variadas. Después de haber analizado las 

unidades, hemos visto que no ofrece ni enseña el uso de los marcadores discursivos. Este 

manual ofrece al aprendiente una práctica formal y contextualizada a través de actividades 

variadas, dedicada a la práctica de la fonética con vocabulario, frases útiles y palabras en 

contexto, así como una profunda práctica de los verbos. 

5.4 Los marcadores discursivos en ELE ACTUAL (2013). 

ELE ACTUAL es un manual diseñado muy acorde al PCIC, un libro que abarca los 

niveles A1/A2 y B1/B2. Este manual sigue el enfoque comunicativo centrado en el alumno con 

una atención a la diversidad lingüística y cultural de España y América Latina. Este manual 

ofrece actividades de reflexión y experimentación en el aprendizaje, es decir, un tratamiento 
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específico de la competencia estratégica. Después de haber analizado los diferentes niveles, 

hemos llegado a saber que en el nivel A1 al principio de la primera unidad solo se dan 

instrucciones de objetivos comunicativos, esto quiere decir que el alumno solo debe escuchar 

grabaciones y de ahí practicar la conversación. En el nivel A2 se observa que solo existen 

palabras y expresiones que sirven para expresar certeza y posibilidad, pero no lo mencionan 

como marcadores discursivos sino como un adverbio de duda ya que el ejemplo quizás es un 

operador modal entre otros mencionados. Es muy interesante mencionar que también en este 

nivel existen muchos cómics cuyas actividades están llenas de ejemplos de los marcadores 

discursivos. Sin embargo, solo se representan como actividades de comunicación para expresar 

certeza, evidencia o posibilidad. 

 En el nivel B1 en la unidad 2 se mencionan los objetivos comunicativos para expresar 

probabilidad y expresar causa en la unidad 3, pero no se describen concretamente los MD ya 

que en la unidad 1 (p. 10) se muestran los marcadores temporales y en la unidad 11 (p. 146) se 

pueden observar operadores que introducen hipótesis con indicativo y subjuntivo, pero no 

demuestran ejemplos. Por supuesto todos estos elementos se encuentran en el área de la 

gramática y no el de la pragmática. Sin embargo, en el nivel B2 unidad 12 (p. 90-194) sí se 

pueden observar los MD desde la unidad 6 hasta la 12. Ahí se encuentran los conectores para 

organizar, ordenar y contrastar u oponer ideas: causales, consecutivos, aditivos y los conectores 

para introducir el resumen o la conclusión. Pero es muy importante observar que estos 

elementos se mencionan como parte de la gramática y no de la pragmática, anexando que dicha 

información es un poco confusa puesto que a veces da ejemplos y a veces no. Finalmente 

podemos notar que los MD se enseñan en el nivel B2 en el área de la gramática. 

Desafortunadamente en el instituto donde trabajan con este material solo utilizan manuales para 

niveles A1-A2 y no para el B1/B2 porque no ofrecen la enseñanza del español más avanzado. 

5.5 Los marcadores discursivos en Nuevo Avance 1 (2011). 

El manual Nuevo Avance 1 es un cuaderno de ejercicios adaptado a las directrices del 

PCIC. Se observan 10 unidades en las que aparecen actividades dedicadas al repaso de las 

destrezas. Este manual incluye un examen DELE del nivel inicial A1. Resulta interesante 

observar que en la presentación de este manual en la unidad 1 (p. 3) se mencionan los MD y la 

importancia de practicar los contenidos con fluidez para fijar estructuras, no solo 

gramaticalmente correctas sino también pragmáticamente adecuadas. Sin embargo, en ninguna 

unidad se observan ejemplos de los MD. También se puede notar dentro de la tipología textual 

de cada unidad las actividades para rellenar huecos. Pero no se observa la posibilidad de 
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practicar las interacciones iniciales de un discurso o presentación del estudiante en español tal 

y como se menciona en la unidad 1. En este caso no se presenta ningún tipo de marcador 

discursivo de conectores y operadores en este cuaderno de ejercicios. 

El siguiente cuadro muestra una recopilación que representa lo que venimos 

describiendo: 

MANUALES MARCADORES 

DEL DISCURSO 

GÉNEROS 

TEXTUALES 

SECUENCIAS 

TEXTUALES 

Vente (p. 175) ---------------- entrevistas, anuncios, 

cartas, debates, 

folletos, etc. 

------------------ 

Mundos Nuevos 1 

(p. 67) 

Ay, hombre, ¡vaya!, 

claro 

mensaje, 

conversación por 

teléfono 

conector: 

continuativo, 

ordenador discursivo, 

operador 

argumentativo y 

modal 

Vocabulario 

Elemental A1-C2 

-------------------- entrevistas, cartas, 

debates, folletos, 

lecturas, etc. 

---------------------- 

ELE ACTUAL A1 

(p. 3) 

 

A2 (p. 13) 

 

B1 Unidad 1 y 2, (p. 

10) 

 

 

 

 

B2 (p. 90) 

 

 

 

 

 

 

 

(p. 108) 

 

 

 

 

(p. 124) 

 

 

 

 

----------------------- 

 

quizá(s)  

 
muchos días, 

normalmente, un día, 

una vez 

 

 

 

------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

Precisamente, de 

hecho, en realidad, es 

decir (que), o sea 

(que), mejor dicho… 

 

-------------------- 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

 

 

 

Literatura y textos, un 

cómic. 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura y textos, 

publicidad, refranes y 

artículo de un 

periódico 

 

Literatura y textos, 

noticias de periódico 

 

 

---------------------- 

 

operador modal 

 

marcadores 

temporales 

 

 

 

conectores: para 

organizar, ordenar y 

contrastar u oponer 

ideas; causales; 

consecutivos; 

aditivos; para 

introducir el resumen 

o la conclusión  

 

marcadores del 

discurso 

 

 

 

Oraciones 

temporales: 

conectores 

Nuevo Avance 1  

 

------------------- ----------------------- -------------------- 
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5.6 Resumen del análisis de los manuales 

La conexión que se establece entre los marcadores del discurso con los géneros y 

secuencias textuales es un aspecto muy importante al que los manuales de ELE deberían prestar 

más atención y, por consiguiente, en las clases donde este idioma se enseña. Con todo esto 

queremos decir que la incorporación de los MD en los contenidos de los manuales analizados 

es, por lo general, muy superficial y poco aclaradora. Así el análisis de los manuales 

investigados nos ha llevado a las siguientes conclusiones que, según nuestra opinión, puede que 

en el futuro los aprendientes presenten problemas en el aprendizaje de los MD: 

1. No se introduce ningún tipo de anotación que explique el uso y funcionamientos de 

los MD, sino que solo se presentan algunos ejercicios y actividades de géneros y secuencias 

textuales en las que se pueden observar elementos de los MD y con formas no gramaticalizadas, 

sirven para rellenar huecos o para sustituir. 

2. No se presentan actividades que organicen los MD en grupos, por ejemplo: grupos de 

los conectores argumentativos, contraargumentativos, etc. para así relacionarlos con algún 

género o secuencia textual, así como la argumentativa o conversacional.  

3. Los métodos analizados concentran sus análisis solo y exclusivamente, en tres grupos 

de MD: en primer lugar, aparecen los conectores (argumentativos y aditivos); en segundo lugar, 

aparecen los organizadores del discurso y, por último, solo aparecen los afirmadores, de control 

y de contacto. 

Como primer aspecto importante para la revisión de dichos manuales, cabe mencionar 

que al no presentar observaciones que expliquen previamente el porqué del uso de los MD en 

los diversos textos generales en los que figuran actividades propuestas, solo demuestran que 

estos ejercicios se conviertan en una tarea no productiva, es decir, para la enseñanza-aprendizaje 

de los MD. En consecuencia, le resultará difícil al aprendiente usar de manera competente y 

fluida los MD, además de que se le dificultará producir diversos géneros y secuencias textuales 

coherentes y cohesionados (competencia discursiva) de la lengua española. Se observa que son 

solo actividades y ejercicios cuya finalidad no está completamente clara o definida desde la 

perspectiva de la enseñanza-aprendizaje de los MD en el entorno de ELE 

Opinamos que el docente debería comenzar a enseñar los MD desde un nivel inicial, no 

solo desde el nivel avanzado. También se ha podido comprobar, tras revisar el material 

didáctico del nivel B2 en el instituto en Islandia que los profesores crean un pequeño dossier 
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explicando y repasando gramática, pero no se explica nada de la pragmática, es decir, en este 

caso, sino se toma en cuenta la enseñanza de los MD como una (competencia discursiva), este 

hecho afectará a la calidad de su comunicación de una manera general tanto en su producción 

y comprensión oral/escrita, así como su expresión oral y escrita, esto es, en cada una de las 

cuatro destrezas que componen una lengua: competencia comunicativa. 
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6. INVESTIGACIÓN: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS MARCADORES 

DISCURSIVOS EN EL AULA DE ELE EN ISLANDIA 

En este apartado se observa la obtención, el análisis e interpretación de datos de los 

cuestionarios que fueron realizado a 12 profesores de diversas preparatorias en Islandia. En este 

capítulo analizaremos detenidamente los resultados de cada profesor según ha respondido en 

las dos partes que conformaban las encuestas. 

 

6.1 Objetivos de la investigación 

1. Analizar el papel del componente marcadores del discurso en el aprendizaje de ELE. A través 

del análisis de diversas obras y artículos relacionados con la lengua, los MD, la sociolingüística 

y la enseñanza del español como lengua extranjera pretendemos hacer una reflexión para poder 

conocer la situación actual del componente de los MD en las clases de español. Para dicho 

objetivo, nos centraremos en el español como lengua extranjera en los institutos islandeses. 

2. Observar cómo los centros imparten español, así como los niveles de enseñanza en Islandia.  

Procedemos a este análisis a través de un cuestionario en línea para encontrar una respuesta que 

logre responder nuestras preguntas sobre la enseñanza-aprendizaje de los marcadores del 

discurso. 

3. Investigar la posición del docente islandés hacia el desarrollo de una competencia sobre MD.  

Para conseguir este objetivo también usaremos un cuestionario en línea que nos brinde 

información sobre la práctica de estos elementos en clase. 

4. Analizar cómo el docente islandés presenta (en el caso de que los presenten) los contenidos 

de los MD de conectores y operadores del español. 

En el cuestionario analizaremos cómo se seleccionan los contenidos de los MD presentados en 

el aula de ELE y qué herramientas y materiales didácticos se utilizan. 

5. Comprobar si los elementos de los marcadores discursivos son evaluados en clase y si el 

profesor hace énfasis en que sus alumnos adquieran una competencia de los MD en el aula. 
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6.2 Metodología 

En primer lugar, se trabajó con diferentes fuentes bibliográficas que nos permitieron adquirir 

conocimientos sobre el uso y el desarrollo de los marcadores discursivos en las clases de ELE 

en Islandia. Analizamos la relación entre competencia lingüística y los marcadores discursivos, 

así como una de las competencias que juegan un papel primordial en el aprendizaje del ELE. 

La sociolingüística es también una disciplina importante para estos marcadores pues son los 

que nos llevan a observar aquellos fenómenos socioculturales en la conversación entre dos 

personas o más. Por ese motivo nos hemos dado la principal tarea de investigar cómo estos 

elementos son imprescindibles en el ámbito de la enseñanza del español como lengua 

extranjera. 

Para ello elaboramos una encuesta que pasamos a 12 profesores de diversos institutos. 

Previamente, nos entrevistamos con una profesora por su alta experiencia docente en la 

enseñanza del español para poder elaborar las preguntas que hemos formulado en nuestra 

encuesta, pues se basan en la información obtenida de esta entrevista. 

 Utilizamos la aplicación de “Formularios” que Google Drive incluye en su sistema. 

Google Drive es un servicio de almacenamiento de datos que estableció Google en el año 2012 

(2014, de http://support.google.com) y que vino a sustituir al antiguo Google Docs. Esta 

herramienta de Google Drive nos permite almacenar, compartir y crear todo tipo de documentos 

en la red, así como visualizar todo tipo de archivos como vídeos, Photoshop gráficas, PDF, 

fotografías, y todo desde cualquier dispositivo conectado a este. Consta de diversas 

aplicaciones, pero trabajaremos para nuestra encuesta con “Formularios”, que permite realizar 

encuestas a la que todos los participantes puedan acceder a través de un enlace o una invitación 

por correo electrónico. Posteriormente esta herramienta nos permite observar detalladamente 

los resultados de la encuesta en una hoja de cálculo. Además, nos da resultados con gráficas 

según cada pregunta haya sido respondida. 

La encuesta consta de 16 preguntas, a las que los informantes responden de forma 

anónima, algunas de las respuestas son abiertas y otras de respuesta cerrada. La primera parte 

de la investigación es de tipo cuantitativo, pretendemos obtener información sobre los niveles 

y centros de enseñanza que el profesor imparte a través de una serie de preguntas con respuesta 

tipo test o con casillas de verificación. La segunda parte de la encuesta es de carácter mixto 

(cuantitativo y cualitativo) ya que pretendemos que los participantes nos den información sobre 

con qué frecuencia se enseñan los marcadores discursivos. Posteriormente, los docentes nos 

http://support.google.com/
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informen de su experiencia docente de la enseñanza de los marcadores discursivos. Y por otro 

lado nos interesa conocer su opinión acerca de algunos aspectos relacionados con la enseñanza 

del componente marcador discursivo. La encuesta se divide en dos partes: 

1. El profesor y su centro de enseñanza4 

En la primera parte constan ocho preguntas, dirigimos nuestra atención al centro de enseñanza 

del docente y a sus alumnos. Para empezar, tendremos en cuenta el tipo de centro en el que se 

enseña: Menntaskóli o Fjölbrautaskóli que son dos institutos de preparatoria y bachillerato (isl. 

framhaldsskóli). Por supuesto, también incluimos los centros de educación primaria-secundaria 

obligatoria (8-10 bekkur) donde la enseñanza del español aumenta consecutivamente. Es 

importante observar si las clases de español son de día, de noche, virtual o semipresencial. A 

continuación, preguntamos por la localización del centro, la nacionalidad y el número de 

alumnos que estudian español en el mismo; los niveles o cursos en los que enseña el docente, 

así como el número de alumnos aproximado y, cuántas clases y duración de enseñanza tienen 

sus estudiantes cada semana. Cada uno de estos factores nos permitirán reconocer si existe 

alguna diferencia en la enseñanza de los marcadores discursivos en el aula de ELE, dependiendo 

de la zona donde se encuentra el instituto; de si el español es una lengua muy estudiada en esos 

centros educativos o no; dependiendo también de si hay muchos o pocos alumnos en cada clase; 

de si es un grupo monocultural o multicultural; y si tiene que ver el hecho de que tengan más o 

menos clases de español cada semana y la duración de estas. 

2. El profesor y la enseñanza de los marcadores discursivos 

 En este apartado analizamos la influencia que el docente tiene con la enseñanza de 

dichos elementos a través de ocho preguntas de carácter más abierto. Queremos comprobar si 

el docente incluye o no los marcadores discursivos en su enseñanza, qué recursos o materiales 

emplean y que manual utilizan. Por supuesto, nos resulta interesante observar si evalúan la 

competencia del uso de los MD del alumno y de qué manera. Es importante saber cuánta 

influencia tiene el profesor de ELE al introducir los MD, ya que esto afectará en gran medida a 

su docencia.  

Por ese motivo, también incluimos dos preguntas importantes en este apartado para 

poder saber: ¿con qué frecuencia enseñan el uso y funcionamiento de los MD? y, por otra parte, 

                                                           
4 Las preguntas de esta encuesta pueden verse en el Anexo I.  
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si el profesor conoce o no del tema y de la misma forma ¿sabe enseñar los MD? De esta forma, 

estudiaremos si los docentes tienen conocimiento del concepto de los marcadores discursivos 

de conectores y operadores por su nombre tal y como lo indican en el apartado del marco teórico 

o si los confunden o no con conjunciones e interjecciones. 

 

6.3 Obtención, análisis e interpretación de datos 

6.3.1 Encuesta 1: El profesor y su centro de enseñanza 

1. Lugar de enseñanza  

Como muestra el Gráfico 1, un 75% de los docentes que participan en la encuesta imparten 

clases en institutos de preparatoria y bachillerato y, un 25% trabajan en otro tipo de centro de 

educación secundaria. 

 

 

Gráfico  1. Tipo de institutos y centro de educación secundaria en la que enseñan los participantes 

 

2. Ubicación de los centros de estudio 

Con relación a la localización del centro de enseñanza, un 33,3% de los centros donde enseñan 

nuestros informantes se encuentran en la capital del país (Reykjavík); un 58,3% en ciudades de 

25%

75%

Impartes clases en:

Grunnskóli           3

Framhaldsskóli   9

Háskóli
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los alrededores de la capital (isl. Reykjavíkursvæðið); otro 8,3% trabaja en centros que se 

encuentran en otras zonas del país (isl. Á landsbyggðinni) como en el norte, este, oeste y el sur. 

 

Gráfico  2. Localización del centro en el que enseñan los participantes. 

 

3. Niveles de enseñanza 

Hay una variedad de niveles, pero predominan más los de nivel inicial SPÆ103, SPÆ203, 

SPÆ302, SPÆ403 y SPÆ503, seguramente porque son los básicos iniciales. 

33,3%

58,3%

8,3%

Localización del centro de enseñanza

Reykjavík                      4

Reykjavíkursvæðið     7

Á landsbyggðinni        1
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Gráfico  3. Niveles en los que enseñan los docentes. 

  

4. Número de alumnos por clase 

Cuando preguntamos por el número de alumnos que cada profesor tiene en sus clases, un 41,7% 

nos responde entre 20-25, pero en la opción de respuesta “otro” un 8,3% responde entre 20-30 

y la otra opción de 25-30 también obtiene un 8,3% por lo que podemos afirmar que lo más 

común es que el profesorado tenga entre 20 y 30 alumnos en sus clases. Un 33% de los 

encuestados tiene entre 15-20 alumnos. El restante (8,3%) solo le corresponde a uno de los 

docentes que imparte español como optativo en una escuela primaria-secundaria que en sus 

clases suele haber 8 alumnos. 

33,3%

8,3%
41,6%

16,6%

Niveles en los que enseñan los docentes
SPÆ 103                   4

SPÆ 104

SPÆ 203                   1

SPÆ 204

SPÆ 302

SPÆ 403

SPÆ 503

SPÆ 603

SPÆ1A05

SPÆ1B05

SPÆ1C05

Spænska sem 3. mál 1 ár

Spænska sem 3. mál 2 ár

Varios niveles           5

Spænska sem val     2
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Gráfico  4. Número de alumnos en las clases de los docentes. 

  

5. Nacionalidad de alumnos 

Respecto a la nacionalidad de los estudiantes en el aula de ELE, podemos comprobar en el 

gráfico 5 que depende de cada centro, pues hay un 58,3% de los docentes que tiene únicamente 

estudiantes islandeses y un 41,7% que tiene estudiantes de diferentes nacionalidades. 

 

Gráfico  5. Nacionalidad de los alumnos en las clases de los docentes. 

8,3%

33,3%

41,7%

16,6%

Número de alumnos por clase

0-15           1

15-20         4

20-25         5

25-30         2

41,7%

58,3%

Nacionalidad de los alumnos

Islandesa                         7

Varias nacionalidades   5



 

52 
 

6. Número de alumnos por clase 

Si observamos el número de alumnos que estudian ELE en cada centro educativo, vemos en el 

Gráfico 6 que un 33,3% de los docentes que imparten sus clases de español, el número de 

alumnos se balancea entre los 100-250 alumnos. Un 16,7% de los docentes trabajan en centros 

donde hay más de 250-300 estudiantes, otro 16,7% donde los docentes trabajan en centros 

donde hay entre 25-100 alumnos, un 8,3% trabaja en centros donde hay solo entre 25-50, y un 

25% entre 10-25 alumnos. Como podemos observar ese 25% son los centros con menor número 

de alumnos de español evidentemente se encuentran fuera de Reykjavík por ser una zona con 

menor población.  

 

Gráfico  6. Número aproximado de alumnos que estudian español en los centros de los participantes. 

 

7. Número de horas impartidas a la semana 

Para concluir con este apartado, preguntamos a los docentes cuántas clases tienen sus 

estudiantes por semana (Gráfico 7) y cuántos minutos dura cada una (Gráfico 8).  

25%

16,7%

33,3%

16,7%

8,3%

Número aproximado de alumnos que estudian español en 
su centro

10-25        3

25-100      2

100-250    4

250-300    2

25-50        1
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Gráfico  7. Número aproximado de clases de español de los estudiantes a la semana 

Como observamos en el Gráfico 7, el 41,7% de los informantes trabaja en centros en los que 

los estudiantes tienen 2 clases de español cada semana, un 33.3% da 4 clases a la semana, un 

8,3% da 3 clases a la semana, un 8,3% solo da una clase a la semana y, por último, simplemente 

menciona “otro” horario sin especificar. 

8. Número de horas impartidas a la semana 

 

Gráfico  8. Minutos aproximados que dura una clase de español. 

8,3%

41,7%

8,3%

33,3%

8,3%

¿Cuántas clases de español tienen sus alumnos cada 
semana?

1 clase        1

2 clases      5

3 clases      1

4 clases      4

otro             1

8,3%

8,3%

16,7%

41,7%

16,7%

8,3%

¿Cuántos minutos dura cada clase?

40 minutos        1

45 minutos        1

50 minutos        2

60 minutos        5

80 minutos        2

120 minutos      1
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Si observamos en los resultados obtenidos en el Gráfico 8, vemos que el 41,7% tiene 3 

clases por semana, estas tienen una duración de 60 minutos, mientras que cuando un 16,7% 

tiene 4 clases, estas duran 50 min. Dos docentes, el 16,7%, imparten 2 clases a la semana de 80 

min y por último el 8,3% imparte 1 clase de 40-45 min a la semana. Al final del trabajo 

comprobaremos si el número de horas de español cada semana influye en la enseñanza-

aprendizaje de los MD en el aula de ELE. 

 

6.3.2 Encuesta 2: El profesor y la enseñanza de los marcadores discursivos 

 

1. ¿Enseña los marcadores discursivos de conectores y operadores en sus clases? 

 

Gráfico  9. Enseñanza de los MD en el aula de ELE. 

 

Al observar la pregunta anterior, un poco más de la mitad, el 58,3% de los encuestados 

ha respondido que no. Consideramos esto muy negativo ya que, como hemos visto a lo largo 

de este trabajo, el idioma y los MD van de la mano y es totalmente necesario incluir estas 

partículas discursivas en la enseñanza de ELE. Dichos mecanismos se necesitan estudiar para 

poder seguir con comodidad el camino interpretativo de un texto argumentativo o de una 

conversación. También cabe mencionar lo que opina Montolío Estrella (2014) al respecto, pues 

58,3%

41,7%

¿Enseña los marcadores discursivos de conectores y 
operadores en sus clases?

Sí           7

No        5
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dice que, para desarrollar una competencia comunicativa para interpretar la información entre 

un lector, hablante y oyente, lo más imprescindible es la inclusión de dichos elementos (11).  

 

2. ¿En qué curso considera que se debe introducir los marcadores discursivos de conectores y 

operadores por primera vez? 

Si observamos en qué curso consideran que se debe introducir los MD por primera vez, 

un 25% respondió que en el primer semestre SPÆ 103, otro 25% en el segundo semestre SPÆ 

203 y el otro 25% en el cuarto semestre SPÆ 403. Otros docentes 16,7% mencionan que se 

debería introducirlos en el tercer semestre, SPÆ 303, y finalmente un 8,3% menciona “no lo 

sé”.  

 

Gráfico 10. Nivel en el que el docente considera que se debe introducir los MD. 

 

3. ¿Piensas que es importante enseñar los marcadores discursivos de conectores y operadores a 

tus alumnos? 

Para continuar, preguntamos a los docentes si piensan que es importante enseñar los 

MD, por lo que el 100% han respondido que sí. Aunque resulte una pregunta simple para nuestra 

base de datos es muy importante para obtener una conclusión más concreta.  

25%

25%
16,7%

25%

0%

8,3%

¿En qué curso considera que se debe introducir los 
marcadores discursivos de conectores y operadores por 

primera vez?

1 semestre   3

2 semestre   3

3 semestre   2

4 semestre   3

nunca

no lo sé          1
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Gráfico  11. Importancia de la enseñanza-aprendizaje de los MD a los alumnos. 

 

Cabe mencionar que dicho resultado nos hace pensar que la inclusión de los marcadores 

discursivos en la enseñanza de ELE es posible.  

4. ¿Cuál es el objetivo de enseñar los marcadores discursivos de conectores y operadores en el 

aula de ELE? 

El profesor número 1 considera que sus alumnos puedan hablar mejor. Este docente tiene en 

cuenta que los MD son importantes en el aprendizaje del alumno. Al igual que el docente 

número 2, pues opina que sirve para una mejor comprensión de la lengua que se está 

aprendiendo. El profesor número 3 considera además que son palabras que se escuchan y se 

usan mucho. El docente número 4 argumenta que el objetivo principal de introducir los 

marcadores discursivos de conectores y operadores en el aula de ELE es ayudar a los alumnos 

a familiarizarse con la lengua meta, ya que su doble función oral y escrita, dirigirán el nivel que 

el alumno desee alcanzar. El docente número 5 menciona que el objetivo de enseñar los MD es 

para evitar malentendidos. El siguiente profesor, número 6, considera que es importante saber 

los marcadores discursivos ya que aparecen en muchos textos y se usa mucho en la lengua 

hablada. El profesor número 7 opina que el objetivo es enriquecer el idioma (no específica si 

habla de la competencia del alumno). El profesor número 8 menciona que el objetivo es 

comprender mejor una comunicación establecida y prolongada. El docente número 9 opina que 

el objetivo es para usar la lengua con más fluidez. Sin embargo, menciona que no pone mucho 

100%

¿Piensas que es importante enseñar los marcadores 
discusivos de conectores y operadores a tus alumnos?

Si           12

No
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énfasis en la enseñanza de los marcadores, aunque sí incluye algunos, puesto que solo hay tres 

niveles de español en su centro de enseñanza. El docente número 10 opina que no lo sabe porque 

no conoce el tema. El docente número 11 argumenta que les ayuda a los alumnos a entender 

mejor por ejemplo una conversación y finalmente el docente número 12 opina que el objetivo 

es aprender a hablar el español. 

En cuanto a las respuestas que hemos obtenido en esta pregunta vemos que la mayoría 

de los profesores no siguen una misma línea. La mayoría de los profesores consideran 

importante enseñarlas en sus clases para poder hablar mejor o evitar malentendidos. Al mismo 

tiempo uno de ellos menciona que no pone ningún énfasis en la enseñanza de los marcadores. 

Por lo tanto, podemos observar detenidamente que las respuestas son muy diversas en cuanto a 

la descripción del objetivo meta y solo una respuesta se puede adaptar como una de las más 

cercanas definiciones y es la del docente n°. 6. Por lo tanto no todos los profesores tienen las 

mismas definiciones en cuanto al por qué introducir los marcadores del discurso en sus clases, 

de tal forma que influya en la organización del discurso del estudiante. Esto quiere decir, que 

los docentes formulan que los MD no son tan imprescindibles de enseñar en el aula de ELE y 

talvez la razón sea porque no cuentan con la información adecuada de estas partículas 

discursivas.  Resulta importante resaltar que Garcés Gómez (2008) menciona que es la 

competencia comunicativa, es decir, en la organización del discurso, dichos elementos sirven 

como marcadores de ordenación y de reformulación del discurso por lo tanto hay que enseñarlos 

(7).  

5. ¿Qué materiales o recursos utiliza para introducir los marcadores discursivos en sus clases? 

(ej. manual, expresión/comprensión escrita y oral, audios, ejercicios, literatura, música, etc.) 

En cuanto a los materiales que el docente utiliza en el aula de ELE cabe decir que son muy 

diversos y la mayoría coincide en casi lo mismo: música, internet tal y como veremos a 

continuación: el profesor número 1 nos comenta inmediatamente que no enseña los MD y por 

eso su respuesta definitiva es que no existe ningún material. El docente n°2 menciona que el 

material que utiliza es cine y música. El docente n°3 comenta que utiliza cine, música e internet. 

El docente n°4 argumenta que todavía no ha tenido la oportunidad de introducir los marcadores 

discursivos en clase, pero que le gustaría hacerlo a través de diálogos y pequeñas lecturas. Los 

docentes n°5 y 7 informan que utilizan solo música. El n°6 dice que utiliza comprensión lectora 

y oral, ejercicios y específica que lo básico es mucha lectura. El docente n°7 menciona que 

utiliza su manual de clase y otros ejercicios complementarios. Los docentes n°8 y el n°12 
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mencionan que usan todo tipo de material. El n°9 dice que solo utiliza ejercicios del libro. El 

docente n°10 utiliza el manual, textos y vídeos.  

Después de analizar estas respuestas comprobamos que, aunque cada uno de los materiales sea 

favorable para la enseñanza-aprendizaje de los MD, el tipo de material que utilizan no es 

especifíco, es decir, no hay un material que tenga el objetivo de llevar los marcadores del 

discurso a la práctica. 

6. ¿Qué manual utilizas para tus clases de español? 

Como podemos observar en el gráfico 12, el 33,3% utiliza el libro de Mundos Nuevos 1, 

mientras que el 25% utiliza el manual de ELE ACTUAL, un 25% utiliza material propio o en 

este caso recolección de diferentes manuales, un 8,3% utiliza el manual de Club Prisma A1 y 

finalmente el 8,3% utiliza Nuevo español en marcha 1. 

 

Gráfico  12. Manuales utilizados por los docentes para introducir los MD. 

 

7. ¿Cómo evalúa la competencia de los marcadores discursivos del alumno?  

Con esta pregunta queremos saber si los docentes evalúan la competencia de la enseñanza-

aprendizaje de los MD del estudiante, a la hora de ejercer sus objetivos en el aprendizaje de la 

lengua, y de qué manera lo hacen. El 41,7% menciona que la evaluación es oral, un total de 

33,2% menciona que no se evalúa específicamente, un 16,6% los evalúa con competencia oral 

y escrita y, finalmente un 8,3% menciona que lo evalúa por escrito. Como podemos ver, de las 

25%

33,3%8,3%
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25%

¿Qué manual utilizas para tus clases de español?

ELE ACTUAL                           3

Español sin fronteras

Mundos Nuevos 1                4

Nuevo Avance
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Club Prisma   A1                     1
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12 respuestas con respecto a esta pregunta y de carácter muy variado, algunos de los profesores 

evalúan los MD solo oralmente o por escrito, pero la mayoría enfatiza que no lo evalúa 

especialmente.  

 

Gráfico  13. Criterios de evaluación de la competencia de los MD. 

 

8. ¿Hace énfasis en que sus alumnos adquieran una competencia sobre los marcadores 

discursivos? 

El 75% de los docentes dicen que no evalúan los MD y un 25% que sí. Por lo que 

podemos observar detalladamente es que existe mucha diferencia e incluso contrariedad en las 

respuestas a la importancia de introducir los MD en la enseñanza de ELE, ya que si observamos 

de nuevo el Gráfico 11 todos los docentes mencionan que sí es importante la influencia de estas 

partículas discursivas, pero en el Gráfico 14 los docentes no hacen énfasis en que sus alumnos 

adquieran una competencia sobre los marcadores discursivos. Este resultado es interesante, pero 

nada extraño ya que las investigaciones de su uso son muy recientes y también el 

funcionamiento de los marcadores de la conversación en el aula de ELE. 

41,7%

8,3%16,6%

33,2%

¿Cómo evalúa la competencia de los marcadores 
discursivos del alumno?

Oral                               5

escrito                          1

oral y escrito               2

No los evalúo             4
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Gráfico  14. Énfasis en que los estudiantes adquieran una competencia sobre los MD. 
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7. PROPUESTA DIDÁCTICA 

A continuación, se proponen ejercicios didácticos con el fin de promover la enseñanza-

aprendizaje de los marcadores discursivos en la clase de ELE en Islandia. Para ello, hemos 

elegido como eje principal ejercicios que proceden de la obra de Martí Sánchez y Fernández 

Gómiz Los Marcadores Discursivos para estudiantes y profesores de español como lengua 

extranjera (2013). Como hemos mencionado ya, nos hemos apoyado en dicho libro para cubrir 

la clasificación de los marcadores discursivos por presentarlos de manera precisa y simplificada 

y por crear actividades y claves para su enseñanza.  

El objetivo que nos planteamos es la realización de cuatro clases en una semana en las 

que los aprendientes podrán estudiar y practicar las funciones de los marcadores discursivos del 

español, y para evaluar a los aprendices en la expresión oral. De esta forma el alumno también 

puede transmitir y comprender ideas más complejas, así como avanzar en la competencia 

comunicativa. 

Lo que pretendemos en nuestra secuencia didáctica es poner en práctica el aprendizaje 

de distintos aspectos de los marcadores conversacionales. Por supuesto, no se podrá extender 

la secuencia con todos los marcadores discursivos debido a sus extensos elementos, pero sí 

cubriendo las funciones de los marcadores discursivos como una importante destreza 

comunicativa. Según menciona el Diccionario de términos clave de ELE del Instituto 

Cervantes: "tradicionalmente, la didáctica de lenguas extranjeras se ha clasificado atendiendo 

al modo de transmisión (orales y escritas) y al papel que desempeñan en la comunicación 

(productivas y receptivas)." Las destrezas son: 

Expresión oral 

Expresión escrita 

Comprensión auditiva (u oral) 

Comprensión lectora (o escrita) 

 Nos guiaremos de dicha clasificación de las destrezas lingüísticas para el diseño de las 

secuencias didácticas. En cada actividad se ejercen las cuatro habilidades, donde el aprendiente 

deberá ser capaz de construir una argumentación razonada, así como escribir redacciones o 

informes que desarrollen un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto y explicando las ventajas y desventajas de varias opciones; ampliar y defender puntos 

de vista y aún seguir un discurso extenso y líneas argumentales adecuado al nivel, siempre que 
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el tema le sea relativamente conocido y la secuencia esté estructurada con claridad por parte del 

docente.  

7.1. Grupo meta y nivel 

Las secuencias didácticas se organizarán en torno a dos criterios importantes: a) niveles 

de referencia curricular y b) los aprendientes a quienes se dirigen, en este caso a estudiantes de 

español en Islandia. El motivo principal de no trabajar más con el nivel avanzado es por haber 

observado las críticas de los analistas pues indican que cada vez hay más trabajos de los 

marcadores discursivos para este nivel y existen pocas propuestas para los principiantes.  

Sin embargo, las secuencias pueden ser ajustadas a cualquier nivel, el docente puede 

trabajar también individualmente e incluso adaptar los ejercicios a ciertos objetivos concretos. 

Tanto el alumno como el docente podrán observar detalladamente las descripciones de las 

actividades con el propósito de facilitar la puesta en práctica de nuestra secuencia didáctica. 

7.2 Metodología 

Las secuencias didácticas incluyen la explicación del uso e interpretación de los MD 

explicando la gradación en su enseñanza de acuerdo con lo que marca el Marco Común Europeo 

de Referencia de las Lenguas, dentro del apartado de Tácticas y estrategias pragmáticas. Así 

pues, los marcadores que se trabajarán serán en mayor medida pertenecientes a los niveles 

A1/A2 de acuerdo con el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC).  En efecto, resulta 

complicado centrarse únicamente en un solo elemento, por lo que los marcadores discursivos 

pueden volver a aparecer en diferentes niveles. Este hecho beneficia al aprendiente ya que el 

hecho de afianzar el conocimiento y uso de las partículas ya vistas le puede ayudar a afrontar 

las nuevas. 

 

7.3 Estructura y desarrollo de las sesiones 

Con el fin de captar la atención y motivación de los aprendientes, se recomienda 

comenzar las actividades introduciendo un anuncio audiovisual donde se observen los 

marcadores del discurso. Así, dedicaremos en el aula cuatro sesiones, la primera sesión 

trabajaremos con ejercicios de comprensión teórica de una forma muy sencilla de comprensión 

auditiva a través de la explotación didáctica de vídeos, series o anuncios audiovisuales. En la 

segunda sesión, con la guía del profesor, el alumno se centrará en trabajar en grupos resolviendo 

ejercicios y poniendo en práctica lo aprendido en la clase anterior. En esta sesión se estima que 
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el alumno pueda trabajar en equipo, en grupos de cuatro alumnos para resolver dudas del uso 

de los MD. Los ejercicios son de expresión escrita y de comprensión lectora. Estos ejercicios 

favorecen la automatización del hábito lingüístico y comunicativo. En la tercera parte, los 

equipos con ayuda de su profesor trabajarán en la realización de un vídeo donde demostrarán 

sus habilidades y finalmente en la cuarta sesión los alumnos presentarán su trabajo final sobre 

los marcadores discursivos.  

Por último, hemos tenido en cuenta los conceptos de los MD y la tipología según las 

propuestas de Martín Zorraquino y Portolés (1999), para presentar la teoría a los aprendientes 

y para elaborar ejercicios, desde el punto de vista significativo. 

 

 

7.4 Temporalización 

 

La duración estimada para la enseñanza-aprendizaje de los marcadores discursivos es 

de cuatro clases en una semana para cada nivel con un total de tres horas y treinta minutos, 

aproximadamente. En este período se incluye el tiempo invertido en la explicación teórica y 

preparación del alumnado para presentar su trabajo final. De esta forma se recomienda dividir 

las secuencias de una hora de duración en dos unidades con el fin de facilitar a los alumnos la 

adquisición de dichos marcadores. 

 

7.5 Material 

El material se forma de diversas fotocopias con ejercicios de los MD creado por el 

docente. Estás fotocopias están realizadas en secuencias.5 El docente necesitará de un ordenador 

con conexión a internet y proyector para llevar a cabo la fase de introducción de los ejercicios. 

Incluye la elaboración de una presentación PowerPoint que ilustre las distintas cuestiones 

teóricas sobre los marcadores del discurso. 

 

                                                           
5 Secuencias significa un conjunto contingente y sistemático de unidades para la enseñanza, es decir, una ficha 

de trabajo para que el estudiante pueda ejercer sus actividades. 
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7.6 Índice de contenidos 

A continuación, ofrecemos un modelo de plan de enseñanza, donde aparece una 

descripción detallada de las ocho secuencias didácticas para cada nivel. En este plan de estudios 

encontraremos los contenidos funcionales, pragmáticos, léxicos y culturales que se trabajarán. 

En la segunda secuencia de cada nivel se encontrarán las actividades de repetición mecánica 

(repetition drill), ejercicios diseñados para reforzar el aprendizaje de los marcadores 

discursivos (reglas y estructuras). Con estos ejercicios queremos hacer distinguir las tres fases: 

presentación, práctica y producción. Este modelo funciona en dos tiempos: en el primero, el 

profesor presenta un modelo lingüístico, es decir, una frase en la que aparece la estructura que 

se está practicando en ese momento y el segundo, de producción, los alumnos repiten el modelo 

con rapidez y sin pensar en las reglas gramaticales o de pronunciación. Queremos poner énfasis 

en que la práctica sea óptima, pues una estructura gramatical debe ser breve, por lo que después 

de haber visto en la primera sesión los puntos pragmáticos, pasaremos a practicar o a repasar 

otros ejemplos. Paulston (1970) distingue tres categorías de ejercicios estructurales, que van 

desde los puramente automáticos a los más próximos a la comunicación real (187-193).  

 

Niveles:  

 

A1/A2  

 

Alumnos: 20-25 

 

Horario: cuatro sesiones de cincuenta minutos 

cada una. 

 

Objetivos: 

 

Que el estudiante pueda: 

- Reconocer y aprender el uso de los 

marcadores discursivos de conectores y 

operadores según marca el PCIC para 

cada nivel. 

- Ser capaz de comprender una 

argumentación simple y razonada 

 

Que el estudiante trabaje de manera independiente 

en: 

- Escribir redacciones o informes que 

desarrollen un argumento razonando a 

favor o en contra. 

- Razonar de un punto de vista concreto.  

- Explicar ventajas y desventajas de una 

conversación. 

 

Que el estudiante mejore: 

 

- El empleo de los marcadores discursivos 

tanto en un texto escrito como oralmente. 

 

Material para la clase: 

 

- Presentación PowerPoint. 

- Vídeo  

- Secuencia didáctica (folleto). 
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Conocimiento previo del estudiante: 

 

Para enseñar los marcadores discursivos, el estudiante tendrá conocimiento propio tanto de gramática 

según su nivel y de temas vistos en clase que le ayudarán a aprender de una forma más simple el uso de 

estos elementos discursivos. Con la ayuda de material audiovisual como, vídeos y diálogos que se han 

visto en clases pasadas, el alumno se podrá familiarizar con el aprendizaje de estos marcadores del 

discurso. Para llevar a cabo los ejercicios de las secuencias se necesita hacer un breve repaso de esos 

diálogos para observar los MD de conectores y operadores desde su primera fase hasta un nivel avanzado 

tal y como lo ilustra el PCIC. De esta forma, tendrá un primer acercamiento al contexto cultural de 

manera visual. 

 

Desarrollo de la clase: 

 

Para captar toda la atención de los alumnos y que tengan deseos de participar, se les mostrará un breve 

vídeo de Youtube donde aprendan a identificar los marcadores discursivos de conectores y operadores. 

Al mismo tiempo el aprendiente podrá observar el lenguaje corporal en un contexto sociolingüístico y 

cultural.  

 

Finalmente, en la última clase, en grupos de cuatro alumnos presentarán un vídeo creado libremente por 

los estudiantes, aplicando los MD de conectores y operadores aprendidos en clases, como trabajo final. 

¿Qué hace el profesor? 
 

10:00 

Abre la presentación con un corto vídeo para cada 

sesión. 

 

10:05 – 10:15 

El docente comienza una breve introducción de los 

MD de conectores y operadores con un Power 

Point.  

 

10:15-45 

Continuamos con la secuencia hasta terminar los 

cuatro ejercicios correspondientes, de la misma 

forma el profesor se encuentra atento a las 

preguntas del alumnado. 

 

10:50 La clase concluye. 

 

¿Qué hacen los estudiantes? 
 

 

Los alumnos trabajan individualmente y en grupo 

sus ejercicios, al mismo tiempo se muestren activos 

haciendo preguntas a su profesor si es necesario. 

 

 

Posibles preocupaciones en clase: 

 

- Controlar que la clase empiece a su hora. 

- Verificar que todos cuenten con el material disponible. 

- No perder tiempo en dar demasiadas explicaciones; centrarnos en la acción del alumno. 

- No molestar a los estudiantes mientras trabajan individualmente y en grupos. 

- Recordar a los estudiantes que es esencial que continúen el trabajo con los apuntes de lo que 

aprendieron en clase. 

- Dar retroalimentación, hablar de lo que ha ido bien y de cómo mejorar algunos puntos. 

- Por último, felicitarlos por un buen trabajo en clase. 
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I. sesión, nivel A1 

En esta secuencia vas a aprender: 

 A presentarse 

 A dar Información personal: nombre, edad y profesión. 

 A saludar y despedirse 

 A utilizar los marcadores discursivos en una conversación. 

Destrezas 
comunicativas 

Contenidos 
funcionales 

Contenidos 
pragmáticos 

Contenidos 
lexicos 

Evaluación 

Comprensión 
oral 
 
 
 
 
Comprensión  
lectora 
 
 
 
 
Expresión oral 
 
 
 
 
Expresión 
escrita 
 
 

Comprensión y 
uso de vídeo 
audivisual 
“presentarse 
en español” 
 
Comprensión 
de un texto 
argumentativo 
“presentarse 
en español” 
 
Utilizar los MD 
de conectores 
y operadores 
presentándose 
en español. 
 
Escribir un 
corto diálogo 
para 
presentarse en 
español 

Los marcadores discursivos 
de conectores y operadores 
nivel A1 como: 
 
Conectores 
Aditivos: y, también  
Contraargumentativos: pero  
Justificativos: porque 
Operadores discursivos 
Focalizadores  
Para destacar un 
elemento: también, 
tampoco  
De concreción o 
especificación: por ejemplo 
Controladores del contacto 
Formas en modalidad 
interrogativa: ¿no?, ¿eh? 

Las 
profesiones 
Los números 
0-100 
Los nombres 
propios 
Las fórmulas 
de 
tratamiento 
La edad. 
 
Verbos 
Llamarse 
Ser 
Tener 
 

Se evalúa el uso de 
los marcadores 
discursivos según 
corresponde para 
este nivel.  Con la 
práctica de la 
competencia 
comunicativa 
“presentándose en 
español”  

 

II. sesión, nivel A1 

En esta secuencia vas a aprender: 

 A identificar los marcadores discursivos. 

 A trabajar en equipo. 

Destrezas 
comunicativas 

Contenidos 
funcionales 

Contenidos 
pragmáticos 

Contenidos 
lexicos 

Evaluación 

Comprensión 
oral 
 
 
 
Comprensión  
lectora 
 

Comprender 
el significado 
del MD por 
favor. 
 
Comprensión 
de ejercicios 

Los marcadores discursivos 
de conectores y operadores 
nivel A1 como: 
 
Conectores 
Aditivos: y, también  
Contraargumentativos: pero  
Justificativos: porque 

Las 
instrucciones 
de la 
secuencia.  
La familia 
Nacionalidades 
La descripción 
fisíca 

Conversaciones 
Cara a cara 
Trabajar en 
grupo 
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Expresión oral 
 
 
 
 
 
Expresión 
escrita 
 
 

en clase de 
los MD 
 
Utilizar los 
MD de 
conectores y 
operadores. 
 
Ejercicios de 
las tres P 
(repetition 
drill); son 
ejercicios de 
práctica que 
entre grupo 
de alumnos 
resolverán en 
clase.  
 

Operadores discursivos 
Focalizadores  
Para destacar un 
elemento: también, 
tampoco  
[De concreción o 
especificación: por ejemplo 
Controladores del contacto 
Formas en modalidad 
interrogativa: ¿no?, ¿eh? 

Los colores 
Las 
profesiones 

 

I. sesión, nivel A2 

En esta secuencia vas a aprender: 

 A dar una receta en español  

 A dar instrucciones de medidas y cantidades 

 Expresar gustos y preferencias 

 A utilizar los marcadores discursivos en una receta. 

Destrezas 
comunicativas 

Contenidos 
funcionales 

Contenidos 
pragmáticos 

Contenidos 
lexicos 

Evaluación 

Comprensión 
oral 
 
 
 
 
 
Comprensión  
lectora 
 
 
 
Expresión oral 
 
 
 
 
 
 
Expresión 
escrita 

Entender las 
indicaciones 
comunicativas 
para hacer una 
receta de 
cocina 
 
Comprensión/ 
proceso de 
una receta en 
español. 

  

Utilizar los 

MD al dar una 

receta en 

español. 
 

 

 

Los marcadores 
discursivos de conectores 
y operadores nivel A2 
como: 
 
Conectores 
Consecutivos: por eso, 
entonces  
Estructuradores de la 
información 
Ordenadores 
De inicio: primero 
De continuidad: luego, 
después 
De cierre: por último  
Controladores del contacto 
Origen imperativo: oye / 
oiga, mira / mire. 

Vocabulario 
de recetas 
Los alimentos 
Medidas y 
cantidades 
 
Verbos 
hacer 
poder 
tener 
cocer 
cortar 
agregar 
 
Perifrases 
verbales: 
tener + que 
hay + que 
 Preposiciones 
de/a, 
desde/hasta 

Se evalúa el uso 
de los marcadores 
discursivos según 
corresponde para 
este nivel.  Con la 
práctica de la 
competencia 
comunicativa “Dar 
una receta en 
español” 
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Elaborar las 

instrucciones 

para una 

receta  

 

Interrogativos: 
qué 
 

 

II. sesión, nivel A2 

En esta secuencia vas a aprender: 

 A identificar los marcadores discursivos. 

 A trabajar en equipo. 

Destrezas 
comunicativas 

Contenidos 
funcionales 

Contenidos 
pragmáticos 

Contenidos 
lexicos 

Evaluación 

Comprensión 
oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión  
lectora 
 
 
 
Expresión oral 
 
 
 
 
Expresión 
escrita 
 
 

Entender el 
uso del 
marcador 
discursivo oye, 
oiga y 
afirmadores 
de marcadores 
de control y 
contacto. 

Comprensión 
proceso de 
una receta en 
español. 

  

Comprensión 

de ejercicios 

en clase de los 

MD 
 

Saber expresar 
los MD de 
conectores y 
operadores. 
 
Ejercicios de 
las tres P 
(repetition 
drill) son 
ejercicios de 
práctica que 
entre grupo de 
alumnos 
resolverán en 
clase.  

Los marcadores discursivos 
de conectores y operadores 
nivel A2 como: 
 
Conectores 
Consecutivos: por eso, 
entonces  
Estructuradores de la 
información 
Ordenadores 
De inicio: primero 
De continuidad: luego, 
después 
De cierre: por último  
Controladores del contacto 
Origen imperativo: oye / 
oiga, mira / mire. 

Las 
direcciones 
La rútina 
diaria 
En el 
restaurante 
 
Verbos 
preguntar 
preferir 
querer 
costar 
gustar 
 
Exclamativos 
Qué, cuánto 
 

Conversaciones 
Cara a cara 
Trabajar en grupo 
 

(La enseñanza de nivel A1/A2 del PCIC, tácticas y estrategias pragmáticas en: construcción e 

interpretación del discurso, 2007) 
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7.6.1 Secuenciación de las sesiones didácticas (actividades nivel A1/A2)  

I. sesión, nivel A1 

Para llevar a cabo esta primera sesión, con una breve presentación de PowerPoint el profesor 

introducirá los MD explicando el uso y funcionamiento con simples ejemplos. El alumno 

aprenderá a entender los textos y organizar un argumento. Asímismo, mostraremos una lista de 

los MD que el alumno tiene como objetivo meta aprender durante su práctica en la secuencia 

didáctica según informa el PCIC para este nivel. 

Presentación (PowerPoint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Vamos a aprender el uso de los marcadores discursivos: conectores y operadores! 

¿Qué son los marcadores discursivos? 

 

Son elementos que ayudan a entender el texto y organizar lo que decimos. 

Indicar 
consecuencia 

             

 

 Ordenar el discurso 

 

 

 Indicar causa 

 

 

 Introducir un tema 

 

 

 Añadir ideas 
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Los marcadores del discurso A1 

Conectores 

 Aditivos: y, también  

Tengo dos hermanos y una hermana. Yo también soy médico. 

 Contraargumentativos: pero  

Tengo un hijo, pero no estoy casado. 

 Justificativos: porque  

Estudio español porque quiero viajar a Bolivia. 

Operadores discursivos 

 Focalizadores  

Para destacar un elemento: también, tampoco  

Yo tampoco voy. 

[De concreción o especificación: por ejemplo 

 

Controladores del contacto 

 Formas en modalidad interrogativa: ¿no?, ¿eh? 

 

             

 

 Indicar consecuencia 

             

 

 Resumir 
             

 

 Ejemplificar 

             

 

 Indicar oposición 
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1. Comprensión auditiva  
El siguiente vídeo auditivo presentarse en español en NEEM 1/ NEEM Básico - Unidad 1 

Hola, ¿qué tal? (2:35) https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM 

 

 

 

2. Comprensión lectora   

Después de volver a escuchar el vídeo, lee el siguiente texto. Llena los huecos con los 

conectores y operadores (y, pero ¿ah?) de los marcadores discursivos. 

 

Hola, ¿qué tal?  
 

E- ¡Hola! ¿Qué tal? 

  - Me llamo Eva __  tengo 22 años. Estudio Comunicación Audiovisual  __ vivo en Ponferrada 

con mi familia. Mi madre se llama Carmen. 

C – Hola, me llamo Carmen. Tengo 49 años, soy abogada  __  trabajo por las mañanas en un 

despacho. Soy de Valladolid, ____vivo en Ponferrada. Mi marido se llama Juan. 

J- Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan __  tengo 47 años. Soy profesor de literatura en un instituto. 

Vivo en Ponferrada _____ soy de León. Tengo una hija: Eva 

E- Soy hija única: no tengo hermanos. ______sí que tengo amigos.  

 - ¡Hola, Lucía! 

L- ¡Hola, Eva! ¿Qué tal estás? 

E- Bien, ¿y tú? 

L- Muy bien 

E- Esta es mi amiga Lucía 

L- Hola, ¿qué tal? Me llamo Lucía __   tengo 22 años. Estudio Empresariales. Mi familia es de 

Barcelona. Eva ________ yo tenemos una amiga mexicana. 

P- Hola, soy Paulina. Tengo 21 años. Soy de Cuernavaca _____ ahora vivo en Ponferrada. 

E- Tengo un amigo. Se llama Javier 

  - Hola, Javier, ¿qué tal estás? 

J- Hola, Eva 

E- Este es mi amigo Javier. 

  - Javier... ¿Cómo te llamas? 

J- ¡Hola a todos! Me llamo Javier 

E- Javier… ¿cuántos años tienes? 

J- ¡___, vale! Me llamo Javier y tengo 25 años. Ahora la profesión. Soy médico en prácticas. 

E- ¿De dónde eres? 

J- De aquí 

E- ¿De aquí, de dónde? 

J- De Ponferrada 

E- ____... 

J- ¿___...? ¡___adiós! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM
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3. Expresión escrita  

a) Con ayuda de tu compañero crea un corto diálogo, presentándote en español con los 

siguientes conectores y operadores del discurso: y, también, pero, porque, tampoco, por ejemplo, ¿no?, 

¿eh? ¿ah? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

b) Empareja los enunciados de las dos columnas. 

1. No voy a la fiesta de Marta,    a) también su hermana. 

2. No tengo vacaciones,    b) Pero tengo mucho trabajo. 

3. Quiero ir a México de viaje.   c) porque mañana tengo que estudiar. 

4. Me voy pronto,    d) tampoco tengo mucho dinero 

5. María es muy guapa,    e) ¿eh? ¡no! es muy pronto. 

6. Personas famosas,    f) y simpático.  

7. Es un hombre guapo, alto   g) por ejemplo George Clooney 

 

 

 

 

4. Expresión oral  

Presentarse en español. Hola, ¿qué tal? 

Usa los marcadores del discurso y, también, pero, porque, tampoco, por ejemplo, ¿no?, ¿eh? ¿ah? para 

ordenar tu conversación. 6 

 

 

 
                                                                                    

 

                                                           
6 Las actividades de estas secuencias se han puesto en práctica en el aula de ELE en Islandia y los aprendientes 

han podido ejercer sus actividades con éxito. Después de observar la introducción y enseñanza de los MD según 

marca en el PCIC, podemos decir que hemos comprobado que este material si es apto para este nivel. 

respuestas 

1c 

2d 
3b 

4e 

5a 
6g 

7f 
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II. sesión, nivel A1. 

Presentación (PowerPoint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve los siguientes ejercicios de los marcadores discursivos de conectores y operadores. 

Trabaja en grupo y pide ayuda a tu profesor para resolver tus dudas. 

 

a) conectores argumentativos 

 

A. Empareja los enunciados de las dos columnas. 

1. No voy a la fiesta de Marta. a) porque mañana tengo que estudiar. 

2. No tengo vacaciones b) porque quiero vivir en España. 

3. Me gusta ir a Grecia de viaje. c) porque me siento fresco 

4. Estudio español. d) porque me gusta la cultura greca. 

5. Me baño siempre e) porque hay mucho trabajo. 
Respuestas: 1a, 2e, 3d, 4b, 5c 

 

B. Completa los siguientes enunciados con y, también, tampoco, pero, porque.  

1. No puedo llamar a mi madre _______________no tengo teléfono 

2. Juan se va de viaje a Italia. Fernando ___________________ se va a Roma. 

3. Son buenos amigos, _________________ no se hablan mucho por Facebook. 

4. No puedo ir al concierto ______________no tengo dinero, ___________ yo. 

5. María es muy bonita _______ su hermana _____________.  

 
Respuestas: 1 porque, 2 también, 3 pero, 4 porque/tampoco, 5 y, también. 

 

C. Construye enunciados con también y tampoco a partir de la información dada.  

Ejemplo: María vive en Estados Unidos. Luisa vive en Estados Unidos. → María vive en Estados 

Unidos y Luisa, también. 

 

1. A María no le gusta la playa. A Juan no le gusta la playa. 

→____________________________________________________________________________ 

 

2. Pepe quiere ir de vacaciones a México. Manuel quiere ir de vacaciones a México. 

→____________________________________________________________________________ 

 

3. Sara prefiere quedarse hoy en casa. Helena prefiere quedarse hoy en casa. 

→____________________________________________________________________________ 

¡Vamos a repasar el uso de los marcadores discursivos: conectores y operadores! 

¿Qué son los marcadores discursivos? 

 

Son elementos que ayudan a entender el texto y organizar lo que decimos. 
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Respuestas: 1 tampoco, 2 también, 3 también 

b) operadores pragmáticos 

A. Completa los enunciados utilizando por ejemplo. 

Ejemplo: Toca varios instrumentos musicales, por ejemplo, → Toca varios instrumentos musicales, 

por ejemplo, el piano. 

 

1. María viaja por distintos países de Europa, ___________________________________. 

2. En el colegio estudian varias lenguas, _______________________________________. 

3. Mis amigos son buenos estudiantes, ________________________________________. 

4. María tiene muchas mascotas, _____________________________________________. 

5. Mis músicos favoritos son, ________________________________________________. 

 
Respuestas: a criterio del alumno. 

 

B. Completa los enunciados con también, tampoco, sí, no. 

1. Marta  _______está en casa, _______________, Lorena. 

2. Lourdes no tiene vacaciones este año. Luisa, ______________. 

3. Patricia está en el parque con sus hijos. Jorge ______________. 

4. Emilio __________ está en la escuela. Pero su hermana, no. 

5. El perro ______ toma leche, Pero el gato, sí. 

 
Respuestas: 1 no/tampoco, 2 tampoco, 3 también, 4 sí, 5 no. 

 

 

c) marcadores de control y contacto 

C. A partir de la situación dada, escribe un enunciado con por favor. Ejemplo: Preguntar el 

precio de una camisa que te gusta → Por favor, ¿Cuánto cuesta la camisa? 

1. (En una pizzería, preguntar el precio de una pizza mediana) → 

_______________________________________________________________________________. 

 

2. (Necesitas el coche de tu papá para el fin de semana) → 

_______________________________________________________________________________. 

 

3. (Quieres llegar a Akureyri) → 

_______________________________________________________________________________. 

 

4. (Quieres jugar Nintendo Switch con tus hermanos) → 

_______________________________________________________________________________. 

 

5. (Le pides a tu madre que te compre unos pantalones) → 

_______________________________________________________________________________. 

 
Respuestas: A criterio del estudiante. 

(Ejercicios adaptados de Martí Sánchez y Fernández Gómiz  57,113,140) 
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I. sesión, nivel A2. 

 

Presentación (PowerPoint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Vamos a aprender el uso de los marcadores discursivos: conectores y operadores! 

¿Qué son los marcadores discursivos? 

 

Son elementos que ayudan a entender el texto y organizar lo que decimos. 

Indicar 
consecuencia 

             

 

 Ordenar el discurso 

 

 

 Indicar causa 

 

 

 Introducir un tema 

 

 

 Añadir ideas 
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Los marcadores del discurso A2 

 Conectores 

Consecutivos: por eso, entonces  

Está enfermo. Por eso no ha venido.  

Entonces, quedamos a las 10. 

 
Estructuradores de la información 

 Ordenadores 

De inicio: primero 

De continuidad: luego, después 

De cierre: por último  

Primero tengo que comprar fruta, luego necesito ir a la carnicería. 
Controladores del contacto 

 Origen imperativo: oye / oiga, mira / mire. 

 

 

 

             

 

 Indicar consecuencia 

             

 

 Resumir 
             

 

 Ejemplificar 

             

 

 Indicar oposición 
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1. Comprensión auditiva  
Escucha el siguiente vídeo auditivo: una receta para elaborar el guacamole. ¿Qué ingredientes 

tiene el guacamole? Haz una lista con tu compañero. La receta del guacamole. Por: Julieta 

MG.    https://www.youtube.com/watch?v=XBC6LJowcck&feature=youtu.be  

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Comprensión lectora   

Después de volver a escuchar el vídeo, lee el siguiente texto. Llena los huecos con los 

conectores y operadores (primero, luego, después, por útlimo, entonces, por eso, por esa razón, 

por ello) de los marcadores discursivos. No olvides repasar los MD del nivel A1 y pedir ayuda 

a tu profesor. 

 

Conectores                                               Los marcadores discursivos A1 

 Aditivos: y, también  
               Contraargumentativos: pero  
               Justificativos: porque  
Operadores discursivos 

 Focalizadores  

Para destacar un elemento: también, tampoco  

De concreción o especificación: por ejemplo 

Controladores del contacto 

 Formas en modalidad interrogativa: ¿no?, ¿eh? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XBC6LJowcck&feature=youtu.be
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Receta del guacamole por Julieta MG 

 
¡Hola! 

 

Hoy vamos a aprender a hacer guacamole. ___________, vamos a mostrar los ingrendientes 

que necesitamos, vamos a hacer guacamole para una o dos personas. Vamos a necesitar un 

aguacate maduro de preferencia, eh, cebolla blanca, pueden usar morada __________, pero 

tenemos blanca, eh, cilantro, limón que en este caso no es el verde, es el amarillo, si les gusta 

picante un poco de chile _____, para sazonar un poco de sal. 

________, _________ vamos a mostrar como se corta un aguacate, para hacer el guacamole. 

Cortamos de esta manera, con cuídado de no cortarse, ___________, ya que tenemos aquí 

podemos abrir ___ vamos a tener dos partes del aguacate. Con el cuchillo con cuidado se puede 

clavar un poquito así, se gira ____ se saca la bola del aguacate que no vamos a usar y 

_________ vamos a sacar la carne del aguacate _____ ponerla en donde vamos a preparar el 

guacamole, sacamos las dos partes ____ quitámos esa cascara de ahí y dejámos esperando un 

poco esto. _____________, vamos a cortar en este caso, no, toda esta cebolla un poquito que 

vamos a usar, vamos a cortarla en trozos pequeñitos, dependiendo como les guste pero lo más 

chiquito que se pueda para mi es mejor. ______ que cortamos la cebolla podemos con un 

tenedor presionar el aguacate que si está maduro va a hacer muy fácil de presionar __________ 

lo machacamos no tanto tanto, solo un poquito, ____________ al aguacate vamos a agregar la 

cebolla picada, ___________ de la cebolla, vamos a cortar el cilantro, que el cilantro debe estar 

previamente lavado y desinfectado lo cortamos _____________ muy pequeño y lo agregamos 

también a donde tenemos ya el aguacate y la cebolla. Ok, y como comentaba, si les gusta el 

picante podemos agregar un poco de chile, que en este caso yo tengo un chile rojo que es 

parecido al serrano, lo cortamos ____________ chiquito. Si le agregamos al chile le va a dar un 

buen sabor y como decía la gente que le gusta el picante queda muy rico. Agregamos el chile, 

un poquito, con todo, yo estoy agregando las semillas, pero se pueden retirar las semillas, dicen 

que si les retiran las semillas es, ____, por eso se le quita no quede tan picante sin la semilla, 

pero yo quiero que quede un poquito picante en este caso._____, por último vamos agregar un 

poco de sal al gusto _____ unas gotas de limón. El limón ____, se le agrega _________ porque 

ayuda a que el aguacate no se oxíde o se ponga negro muy rápido. ____ vamos a mezclar, 

ahora si todos los ingredientes muy bien. Este es más o menos, guacamole para una o dos 

personas. Ya las que quieran se puede agregar más, dependiendo de la cantidad de personas 

que vayan a tener, _____, el guacamole puede ser acompañado con carne, pollo, lo que quieran 

o solo como botana. _____ el aguacate es una botana muy saludable por los aceites que tiene el 

mismo aguacate ___ esto es una receta muy sencilla de como hacer el guacamole. 
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3. Expresión escrita  

Elabora con tu compañero una receta inventada (p.e. salsa de vesturbæ) una salsa con cuatro 

ingredientes y pónganle un nombre. Utiliza los siguientes marcadores discursivos 

estructuradores de la información. Leer la receta y votad por la mejor.  

Ordenadores 

De inicio: primero 

De continuidad: luego, después 

De cierre: por último  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Expresión oral  

Dicta a tu compañero tu receta favorita utilizando los marcadores discursivos estructuradores 

de la información. Pide a tu compañero que dibuje la receta paso a paso. 

Ordenadores 

De inicio: primero 

De continuidad: luego, después 

De cierre: por último  
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II. sesión, nivel A2.  

 

Presentación (PowerPoint)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve los siguientes ejercicios de los marcadores discursivos de conectores y operadores. 

Trabaja en grupo y pide ayuda a tu profesor para resolver tus dudas. 

 

a) conectores argumentativos 

 

A. Introduce conclusiones con entonces. 

1. Hace calor en casa. Entonces, prende el aire acondicionado. 

2. Está todo el mundo en la calle. Entonces, ____________________________________________ 

3. Mi madre no coge el teléfono. Entonces, _____________________________________________ 

4. No funciona aquí mi teléfono. Entonces, _____________________________________________ 

5. Está lista la comida. Entonces, _____________________________________________________ 

 

B. Completa los siguientes enunciados con por ello, por esa razón o por eso. 

1. El bebé duerme mucho. ________________ no llora. 

2. La niña grita mucho, _____________ le duele la cabeza. 

3. Llueve mucho ____________________ no puedo ir a trabajar. 

4. Paula está enferma __________________ no se levanta de la cama. 
 Respuestas: 1. Por esa razón 2. Por esa razón 3. Por ello, 4. Por eso. 

 

b) Conectores metadiscursivos 

A. Coloca los siguientes conectores metadiscursivos: primero, luego, después, por último.  

1. 8:00 > Julia se levanta. 

2. 9:30 > Julia sale de la casa 

3. 8:15 > Julia desayuna 

4. 8:30 > Julia se ducha 

5. 10:00 > Julia llega a la oficina 

6. 09:45 > Julia coge el autobús. 

 

 
Respuestas: Primero Julia se levanta, luego desayuna, después se ducha. A las 9:30 sale de casa, después 

coge el autobús y, por último, Julia llega a la oficina. 

 

¡Vamos a repasar el uso de los marcadores discursivos: conectores y operadores! 

¿Qué son los marcadores discursivos? 

 

Son elementos que ayudan a entender el texto y organizar lo que decimos. 
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Ahora cuenta tú con los mismos conectores lo que haces tú todas las mañanas. 

Primero_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________ 

 

  

 

c) Marcadores de control y contacto 

A. ¿Se emplean por favor, perdone y perdón como formas de cortesía en todos estos ejemplos? 

Pide ayuda a tu profesor. 

1. Por favor, ¿la calle Recoletos? 

2. Por favor, espere a que llegue su turno. 

3. Perdone, ¿me puede indicar cómo llegar al Museo Papalote? 

4. Perdón, ¡no ha pagado! 

5. ¡Por favor, no puedo creer que pienses así! 

6. En tu pueblo los niños son maleducados. 

- ¡¿Perdón?! 

  
Respuestas: No tiene uso cortés en 2,4, 5 y 6, porque en ellos el hablante no respeta la imagen del 

interlocutor. En el 2 por favor no tiene carácter cortés, aunque atenúa el carácter ofensivo que tiene el decirle 

a alguien que espere su turno. Al igual que en 2, en 4 tampoco hay cortesía, pues el hablante está reclamando 

al interlocutor que pague. En 5 por favor introduce una queja ante el hecho que comenta. En 6 perdón en 

forma de interrogación introduce una protesta por las palabras del interlocutor. 

 

B. Utiliza oye y oiga conforme a la situación que se propone.  (grado de formalidad) 

Ejemplo: (Manuel a su hermana Marta) → Oye, Marta, ¿puedes esperar un poco? 

1. (A una camarera de un restaurante) → __________________, ¿me pone café? 

2. (A un amigo) →__________________, ¿me compras una coca cola en la tienda?  

3. (En la recepción de un hospital) → ____________________, ¿la recepción por favor? 
Respuestas: 1. Oiga 2. Oye 3. Oiga  

 

C. Completa los siguientes enunciados con los afirmadores que conozcas. 

1. ¿Vamos esta tarde al cine? 

_________________________ 
 

2. ¿Vamos esta tarde al cine? 

     (sin mucho entusiasmo) _________________________ 

 

3. (Español de América) ¿La documentación está en orden?, ________________ 
Respuestas: 1. Vale 2. Bueno 3. ¿Sí? 

(Ejercicios adaptados de Martí Sánchez y Fernández Gómiz  57-58, 90,113,140-141) 



 

82 
 

8. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo fue analizar y proponer la enseñanza de los marcadores 

discursivos en el aula de ELE en Islandia para el nivel A1/A2. La finalidad de todas las lenguas 

extranjeras (LE) es la comunicación. Los estudios teóricos han demostrado que el estudio de 

los MD contribuye a mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes de ELE porque 

facilitan la comprensión del discurso oral y escrito y ayudan a que las inferencias comunicativas 

sean más efectivas.  

Dentro del marco teórico ofrecimos la definición de los MD y su uso en el español, así 

como un esquema de recopilación de los MD de conectores y operadores para observar su uso 

y sus categorías existentes.  

En el tercer capítulo procedimos a examinar las propuestas del tratamiento y 

funcionamiento de los MD en la enseñanza de ELE sugeridas por los MCER y el PCIC, así 

como revisar la bibliografía relevante. Estos documentos oficiales que proponen pautas para la 

enseñanza de segundas lenguas nos revelan que la descripción de estas partículas discursivas 

nunca es sistemática, sino que se encuentra bajo distintos aspectos de la competencia 

pragmática, la sociolingüística y las tácticas y estrategias conversacionales. Es decir, consideran 

estos elementos como muletillas. Creemos que los marcadores conversacionales son 

imprecindibles para los aprendices de español/L2, que los estudiantes se deben acostumbrar a 

su reconocimiento y los incorporen poco a poco en el habla. Cabe añadir que, tanto en las 

investigaciones teóricas, el material didáctico ELE se ha dado un impulso notable en la 

enseñanza de estos elementos discursivos por lo que respecta a la competencia escrita. Sin 

embargo, no ocurre lo mismo con los marcadores del discurso en la competencia oral 

(marcadores conversacionales) para los que sí disponemos de estudios teóricos sobre el tema, 

pero pocos instrumentos didácticos específicos para su trabajo en el aula. Para lograr nuestro 

objetivo se consultó el plan curricular islandés para el Instituto (Aðalnámskrá framhaldsskóla). 

La enseñanza de los MD no se menciona en ningún apartado de este documento. Asimismo, se 

realizó un análisis de los manuales de ELE que se utilizan en Islandia que reveló que no existe 

un enfoque sistemático hacia estas partículas discursivas.  

En la parte central de este trabajo se realizó un estudio en el cual se obtuvieron las 

informaciones sobre la práctica docente en relación con la enseñanza de los marcadores 

discursivos a través de una encuesta en la que participaron 12 profesores de ELE que imparten 

clases en Islandia. Los resultados demontraron que los docentes en este país no introducen los 
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MD en su enseñanza y tampoco impulsan el desarrollo de una competencia de estas partículas 

discursivas en sus alumnos, además de no considerar necesario evaluar este aspecto. Como 

pudimos comprobar en nuestro estudio, la mayoría de los profesores de español en Islandia, que 

imparten clases en las preparatorias, comparten las mismas ideas de la importantancia de 

enseñar los marcadores del discurso en clase y esto es algo que consideramos muy positivo. 

Entonces, se ha podido observar en este estudio que hay muchas discrepancias en cuanto a las 

respuestas de los docentes, unos dicen que es importante introducirlas en un nivel avanzado, 

otros dicen que en un nivel inicial y otros en un nivel medio. Esto significa que los docentes no 

cuentan con información adecuada sobre la introducción de los marcadores discursivos, no 

saben en que nivel es importante comenzar a introducirlos y tampoco saben en concreto si es 

importante o no la enseñanza-aprendizaje de los MD.  

Finalmente se ofreció una propuesta didáctica pensada para el nivel A1/A2, debido a 

falta de propuestas didácticas para este nivel. Resulta importante señalar que es factible empezar 

a tratar los MD desde los niveles iniciales. Nuestra tarea como profesor es conseguir que los 

estudiantes los entiendan y los incorporen a su interlengua, aunque al principio no hagan uso 

del todo correcto. No es suficiente que los alumnos los reconozcan en la cadena hablada, sino 

es importante que los incorporen a sus realizaciones lingüísticas orales, para que puedan 

gestionar las conversaciones con hablantes nativos de una forma fluida y para que sean capaces 

de estructurar el discurso coherentemente, evitando así malentendidos. Por este motivo, el 

profesor de ELE necesita conocerlos bien y, en segundo lugar, necesita saber enseñarlos bien, 

en especial al inicio de los niveles A1/A2 que es lo que recomienda el PCIC. 

Estudiar los marcadores del discurso, desde la perspectiva de la Pragmática y de la 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras, fue una decisión prioritaria y necesaria, pues, al parecer, 

los estudios de los MD del español planteados bajo estos diferentes aspectos no son muy 

frecuentes. Sin embargo, es de suma importancia fomentar el interés de los alumnos por los 

marcadores del discurso, estimular su curiosidad por aprender estos elementos de la 

conversación que como se había mencionado antes es signo de madurez lingüística y 

comunicativa.  

Esperamos que la propuesta didáctica sea útil para aquellos docentes, enseñen o no en 

el sistema islandés, que deseen introducir el estudio de los MD a nivel inicial. Asimismo, 

también convendría insistir en que se editasen más obras destinadas a la formación de docentes 

en la enseñanza de estas piezas. 
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Fernández Barjola, Mª I. “La enseñanza de los marcadores de reformulación en E/LE” 

En Olza Moreno, O., Casado Velarde, M. &, M. y González Ruiz, R. (coords.) Actas 

del XXXVII Simposio International de la Sociedad Española de Lingüística. 

Pamplona. Universidad de Navarra, pág 155- 167 (2008). 

Fuentes Rodríguez, Catalina. La sintaxis de los relacionantes supraoracionales. 

Madrid: Arco Libros, 1998.  

Fuentes Rodríguez, Catalina. “Operador/conector, un criterio para la sintaxis 

discursiva.” Biblid 19.1 (2003): 61–85. 

Fuentes Rodríguez, C. Diccionario de conectores y operadores del español. Madrid: 

Arco/Libros, 2009.  

Fuentes Rodríguez, C. Enlaces extraoracionales. Sevilla: Alfar, 1987.  

Gallego Bono, Mercedes. “Marcadores discursivos en el proceso de composición del 

texto escrito propuesta didáctica.” Universitat de València, Servei de Publicacions, 
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Gutiérrez Ordoñez, Salvador. “La lingüística del habla: de la retórica a la pragmática.” 

REVISTA TEXTOS. Didáctica de la Lengua y de la Literatura 3 (1995): n. pág. 

[Consulta: 28 junio 2017].  Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=95533 

Gutiérrez Ordoñez, Salvador. Del arte gramatical a la competencia comunicativa. 

Madrid: Real academia española, 2008.  



 

87 
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competencia comunicativa).” En: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Joaquín 

Serrano y José Enrique Martínez (coords.): Barcelona: Oikos-Tau, 1997, pp.11-59 

Instituto Cervantes. CVC Diccionario de términos clave de ELE. [Consulta: 12 agosto 

2017] Disponible en: cvc.cervantes. 

Instituto Cervantes. Plan Curricular Del Instituto Cervantes. Niveles de referencia 

para el español. Madrid: Instituto Cervantes, 2007. [Consulta: 20 mayo 2017] 

Disponible en: 

http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_espanol/plan_curricular_instit

uto_cervantes.htm 

Lahuerta Martínez, Ana Cristina y Pelayo, María Fernanda. “Usos marginales de los 

marcadores del discurso. Su efecto en la comprensión lectora en español como lengua 

extranjera.” Revista Ibérica 2003: 49–68.  

Lehmann, Christian. Thoughts on Grammaticalization Second, Revised Edition. Erfurt: 

Universidad de Erfurt, 2002.  

Loureda Lamas, Oscara y Esperanza. Acín Villa. Los estudios sobre marcadores del 
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10. ANEXOS 

 

Encuesta para la investigación  

"El uso de los marcadores discursivos en la 

enseñanza de ELE en Islandia" 

 

Háskóli Íslands (2017) 

Autora: Vanessa Graciela Basáñez Escobar 

Directora: Erla Erlendsdóttir 

 

 

Esta encuesta forma parte de un trabajo de investigación y toda información referente a los 

centros de enseñanza-aprendizaje los datos serán usados y cifrados de manera anónima. El 

tiempo requerido para esta encuesta será solo de 10 minutos. 

Esta encuesta consta de dos partes: 

a) El profesor y su centro de enseñanza 

b) El profesor y la enseñanza de los marcadores discursivos 

* Para poder llevar a cabo esta encuesta se tuvo que describir en la segunda parte de este 

formulario una breve descripción de los MD debido al inexistente conocimiento de dichos 

marcadores. Para poder realizarlo, se envío primero el formulario a un profesor que por su 

experiencia docente nos resultaba importante su punto de vista antes de enviar la encuesta a 

docentes que imparten la lengua de ELE. Por supuesto, debido a su inexistente conocimiento 

de ciertos marcadores, resultó necesario aclarar en breve el funcionamiento de estos elementos 

para que los docentes pudieran comprender de que se trata el tema de los MD.   
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1ª parte 

El profesor y su centro de enseñanza 

 

Esta encuesta forma parte de un trabajo de investigación y toda información referente 

a los centros de enseñanza-aprendizaje serán usados y cifrados de manera anónima. 

El tiempo requerido para esta encuesta será solo de 10 minutos. 

  

*Obligatorio 

Impartes clases en: * 

Marca solo un óvalo. 

o Grúnnsskóli  

o Mennstaskóli  

o Háskóli  

o Otro:  

Localización del centro de enseñanza * 

Marca solo un óvalo. 

o Reykjavík  

o Reykjavíkursvæðið  

o Á landsbyggðinni  

o Otro:  

Niveles en los que enseña * 

Marca solo un óvalo. 

o SPÆ 103  

o SPÆ 203  

o SPÆ 302  

o SPÆ 403  

o SPÆ 503  

o SPÆ 603  

o SPÆ1A05  

o SPÆ1B05  

o SPÆ1C05  
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o Spænska sem 3. mál - 1 ár  

o Spænska sem 3. mál - 2 ár  

o Otro:  

N°de alumnos por clase * 

Marca solo un óvalo. 

o 15-20  

o 20-25  

o 25-30  

o Otro:  

Nacionalidad de los alumnos * 

Marca solo un óvalo. 

o Islandesa  

o Varias nacionalidades  

Número aproximado de alumnos que estudian español en su centro * 

Marca solo un óvalo. 

o 10- 25  

o 25-100  

o 100-250  

o 250-300  

o más de 300  

o Otro:  

¿Cuántas clases de español tienen sus alumnos cada semana? * 

Marca solo un óvalo. 

o 1  

o 2  

o 3  

o 4  
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o otro  

¿Cuántos minutos dura cada clase? * 

Marca solo un óvalo. 

o 45  

o 50  

o 60  

o 80  

o Otro:  

 

 

 

2ª parte 

*Los marcadores discursivos de conectores y operadores, aparecen en cualquier tipo de texto, 

son especialmente frecuentes en conversaciones y textos argumentativos. Los marcadores 

conversacionales son unidades lingüísticas especializadas en facilitar la interacción 

conversacional, un tipo de discurso oral que se produce y se planifica sobre la marcha y que se 

suele utilizar para hablar coloquialmente con amigos, familiares, en fiestas, por teléfono, etc. 

Si los usamos correctamente, en muchas ocasiones nos van a permitir evitar malentendidos y 

establecer una relación de confianza, familiaridad y acercamiento entre hablantes. Algunos 

ejemplos de ellos son: entonces, anda, venga, bueno, vaya, pues entre muchos otros. 

b) El profesor y la enseñanza de los marcadores discursivos 

 

 

¿Enseña los marcadores discursivos en sus clases? * 

Marca solo un óvalo. 

 Sí  

 No  

¿En qué curso considera que se debe introducir los marcadores discursivos por 

primera vez? * 

¿Con qué objetivo enseña los marcadores discursivos a sus alumnos? * 
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¿Qué tiene en cuenta a la hora de escoger los contenidos de los marcadores 

discursivos? * 

  

  

  

  

  

¿Qué materiales o recursos utiliza para introducir los marcadores discursivos en 

sus clases? * 

  

  

  

  

  

¿Qué manual utilizas para tus clases de español? * 

Marca solo un óvalo. 

 ELE ACTUAL  

 Español Sin Fronteras  

 Mundos Nuevos 1  

 Nuevo Avance 1  

 Vente  

 Otro:  

¿Cómo evalúa la competencia de los marcadores discursivos del alumno? * 

  

  

  

  

  

¿Hace énfasis en que sus alumnos adquieran una competencia sobre los 

marcadores discursivos? ¿Por qué? * 

  

  

  

  

  

¿Se tratan en el aula situaciones de la competencia del uso de los marcadores 

discursivos? ej. Las diferencias de sus funciones como marcador en un uso 

concreto. * 

 
 

 

 

 


