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RESUMEN 

 

Esta tesis comprende el análisis de los usos y las funciones de los marcadores 

discursivos en el discurso oral de hablantes no nativos del español (HNN) según los 

parámetros teóricos del análisis de la conversación (Briz, 1998, 2000; Raymond y 

Olguín, 2022).   Para el desarrollo de la investigación, se realizó una descripción de 

las características de los marcadores y una sistematización de sus funciones a partir 

de distintas propuestas clasificatorias, con el fin de contar con las herramientas 

teóricas y metodológicas para proceder con su análisis en cinco conversaciones 

orales coloquiales.   
 

El análisis realizado consistió en determinar los usos y las funciones de los 

marcadores en la construcción del discurso y en la interacción entre los HNN, a 

través del estudio minucioso de cada conversación. Para ello, se utilizó el sistema 

de unidades conversacionales propuesto por el grupo Val.Es.Co (2014), que se 

complementó con una descripción del papel de los marcadores en el funcionamiento 

de los turnos de habla, en la cual se incorporaron las nociones de fluidez discursiva 

y participación conversacional.  
 

Después de analizar el corpus recopilado, se concluye que el uso de los marcadores 

se plasma en 4 funciones básicas: formulativa, interactiva, conectiva y modal y se 

asocia con un promedio más alto de palabras por turno, así como con la elaboración 

de turnos más complejos y más enlazados. En el nivel de interacción, el uso de 

marcadores está vinculado con una mayor participación conversacional. A partir de 

estas conclusiones, se comprueba empíricamente la relación entre el uso de los 

marcadores y el desarrollo de la competencia pragmática de los HNN.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación  

 

Los marcadores discursivos han sido objeto de una intensa investigación en 

los últimos años.  Este interés, señalan varios autores (Llamas, 2003; Nogueira Da 

Silva, 2010a, 2010b; Holgado, 2014), ha permitido que se avance en la comprensión 

de su funcionamiento en varias lenguas, dentro de ellas, la española. 

 

Fuentes (2010, p.691) subraya que los estudios sobre marcadores se han 

centrado en el ámbito de la descripción lingüística y, en mucho menor grado, en su 

aplicación.  Aquellos estudios que se han inclinado por este segundo ámbito lo han 

hecho a partir de 5 ejes:  1) la enseñanza del español como lengua extranjera; 2) la 

enseñanza de la lengua escrita a hablantes nativos; 3) el contraste de lenguas; 4) 

los trastornos del lenguaje y 5) el aprendizaje y uso de marcadores en el léxico 

infantil.  

 

En la presente investigación el ámbito descriptivo y el aplicado se 

entrecruzan, ya que se lleva a cabo una descripción lingüística de los marcadores 

a partir de sus funciones y usos en conversaciones orales coloquiales entre 

hablantes nativos (en adelante HN) y hablantes no nativos (en adelante, HNN) del 

español. Se aborda, además, su relación con la competencia pragmática, la cual se 

incluye en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (en adelante, MCER) junto a la competencia lingüística y a 

la competencia sociolingüística.   

 

 En el MCER (2021) se rescatan los planteamientos de Canale y Swain (1980) 

sobre los componentes de la competencia comunicativa1, de manera que en la 

 
1 El término competencia comunicativa se utiliza para referirse al conjunto de conocimientos y destrezas 
necesarias para que el hablante logre comunicarse de forma eficaz, mediante enunciados apropiados y 
aceptables, en una serie de contextos tan variados como las situaciones en las que se ve involucrado (Hymes, 
1972; Richards y Rodgers, 2001). Por lo tanto, el concepto de competencia posee necesariamente un carácter 
interpersonal, pues implica interacciones que van más allá del nivel intrapersonal y del uso de mecanismos 
estrictamente individuales.   
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competencia lingüística se incluye el léxico, la gramática (concebida como 

morfosintaxis), la semántica y la fonología, a la vez que se suman la ortografía y 

ortoepía, esta última definida como la capacidad de articular apropiadamente y 

lograr una pronunciación correcta partiendo de la forma escrita (MCER, 5.2.1.6.).  

La competencia sociolingüística, por su parte, alude al conocimiento y a las 

destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua, por lo 

que incluye las normas de cortesía, las llamadas “expresiones de sabiduría popular”, 

las diferencias de registro y la variación dialectal. La competencia pragmática, a su 

vez, se compone de tres subcompetencias:  la competencia discursiva, ligada a los 

principios de organización, estructuración y ordenamiento de los textos; la 

competencia funcional, que supone utilizar estos últimos para realizar funciones 

comunicativas de acuerdo con circunstancias concretas; y la competencia 

organizativa, que complementa la discursiva en tanto implica el manejo de 

esquemas de interacción y de transacción particulares que permiten elaborar 

secuencias textuales.  

 

Estas competencias, claro está, no actúan de forma aislada, sino que 

permiten, en su interacción, construir el discurso.  No obstante, cada una de ellas 

implica el manejo de un contenido particular que colabora en dicha construcción y, 

por lo tanto, es posible estudiarlas y caracterizarlas por separado de forma más 

profunda y detallada.  

 

A partir de la premisa anterior, esta investigación se centra en el análisis de 

un contenido enmarcado en la competencia pragmática:  los marcadores 

discursivos.  

  

El hecho de que en el ámbito del análisis de la conversación se suela 

denominar a los marcadores operadores pragmáticos refuerza su relación con el 

desarrollo de esta competencia, en tanto “ayudan a conectar los enunciados, estén 

o no lógicamente relacionados; lo dicho antes con lo que se dice después; la 

intervención de un hablante con la de otro; y a formular un mensaje que se produce 
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y planifica sobre la marcha” (Briz, 2002, p.97). Aun cuando en ciertos contextos los 

marcadores pueden ser considerados semánticamente vacíos, realmente no lo son 

desde el punto de vista pragmático, ya que cumplen funciones que hacen que el 

fragmento discursivo en el que inciden no resulte el mismo si se hubiera prescindido 

de ellos (Cortés y Camacho (2005, p.50). 

 

Con el objetivo de analizar las funciones y los usos de los marcadores en el 

discurso conversacional de HNN del español, la investigación se ha organizado de 

la siguiente manera: 

 

En primer lugar, se presenta la justificación del estudio. En segundo lugar, se 

reseña el estado actual de la investigación sobre marcadores discursivos en español 

como lengua extranjera (en adelante, ELE). En tercer lugar, se presentan varias 

propuestas de clasificación de los marcadores, al tiempo que se discute la 

problemática de su definición y categorización y se describen sus características.  

Posteriormente, se presenta y explica el marco teórico que respalda la propuesta 

de análisis y se detalla la metodología por aplicar. 

 

Una vez desarrollados estos puntos, se lleva a cabo el análisis, se presentan 

y discuten los resultados, para, por último, proporcionar las respectivas 

conclusiones.   

 

 

1.2. Justificación  

 

La competencia pragmática en el habla no nativa ha despertado el interés de 

varios investigadores.  Romero Trillo (2002), por ejemplo, destaca que el desarrollo 

de esta competencia puede verse limitado por un contexto educativo formal, por 

cuanto en la enseñanza de lenguas extranjeras, de forma general, los elementos 

pragmáticos de la lengua se dejan muchas veces de lado en la programación de los 
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cursos, pues resulta casi imposible producir en la educación formal lo que dicho 

autor denomina un (pseudo) contexto natural.  

 

En la misma línea, Painter (1999) plantea que los HN siguen un proceso de 

desarrollo que va de la función a la forma, en el cual las necesidades comunicativas 

preceden a la sistematización de la forma, en tanto los HNN siguen un proceso que 

va de la forma a la función, el cual se basa en el aprendizaje de determinados 

contenidos que usualmente se contextualizan en estadios de aprendizaje 

posteriores.  Este último enfoque favorece una fosilización pragmática, que puede 

entenderse, de acuerdo con Romero Trillo (2002), como “el fenómeno por el cual un 

hablante no nativo utiliza sistemática e inapropiadamente ciertas formas en el nivel 

pragmático de comunicación” (p. 770). Para Painter (1999), resulta interesante que 

tradicionalmente la fosilización se haya relacionado con la persistencia de errores 

de corte formal (gramaticales, léxicos, fonológicos), y se hayan excluido en su 

denominación contenidos de índole pragmático, como es el caso de los marcadores 

discursivos.   

 

Svartvik (1980) se refiere al peso que puede tener esta exclusión:  

  

If a foreign language learner says five sheeps or he goed, he can be 

corrected by practically every native speaker. If, on the other hand, he 

omits a well, the likely reaction will be that he is dogmatic, impolite, 

boring, awkward to talk to etc., but a native speaker cannot pinpoint an 

‘error’ (p.171). 

 

A partir de la afirmación anterior, es posible proponer que los errores a nivel 

pragmático son percibidos por los HN como producto de la falta de dominio de 

patrones culturales y de interacción social de la lengua que se aprende, pero la 

inmediatez propia de la interacción oral no favorece su corrección, pues esta 

implicaría una explicación detallada del comportamiento social que se espera ante 

una situación comunicativa específica.   
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A pesar de esta preocupación por el desarrollo de la competencia pragmática 

por parte de los HNN, y del interés que pueda generar, la mayoría de los estudios 

en el área de la pragmática de la interlengua2 se han centrado en investigar cómo 

se realizan actos de habla específicos: peticiones, rechazos, agradecimientos, 

disculpas, etc., pero no han profundizado en la creación del discurso conversacional 

y en los componentes que lo favorecen (Müller, 2005).  Considerando esta situación, 

el presente estudio surge con el propósito de llevar a cabo un análisis del papel que 

desempeñan los marcadores discursivos en la construcción del discurso 

conversacional de HNN del español, dado que se ha insistido en que los HN utilizan 

los marcadores para facilitarle al oyente la comprensión de las relaciones entre las 

diferentes partes del discurso (Martín Zorraquino y Portolés, 1999; Portolés, 2001, 

Briz, 2000, 2002, Cortés y Camacho, 2005; Fuentes 2009). Por lo tanto, si un HNN 

los utiliza incorrectamente, se pueden producir malentendidos (Aijmer, 2002). 

 

Además del problema de los malentendidos, Svartvik (1980) afirma que los 

HNN pueden ser juzgados negativamente (como poco cooperadores) tanto por la 

falta de uso como por el uso incorrecto de los marcadores, pues ambos factores 

pueden influir en la claridad y fluidez de su discurso. 

 

Es evidente entonces la importancia que tiene para los HNN incorporar los 

marcadores a su discurso, ya que intervienen en la construcción de los distintos 

géneros, y, en general, influyen en la interacción hablante-oyente-contexto.  Al 

respecto, autores como Pons (2006) y López y Borreguero (2010) han señalado que 

no resulta suficiente un análisis que únicamente dé cuenta de los marcadores 

discursivos presentes en el discurso, sino que es necesario desarrollar un modelo 

en el que los marcadores se analicen con base en el funcionamiento del discurso 

en el que aparecen.   

 
2 Siguiendo a Selinker (1972), el término interlengua se refiere al sistema lingüístico que los hablantes 
desarrollan de forma paralela a su lengua materna con el fin de expresar significados en la lengua 
que están aprendiendo.  Hoy en día resulta evidente que este sistema no solamente incluye la 
fonología, la morfología y la sintaxis de una lengua, como tradicionalmente se planteó, sino que 
también forman parte los niveles léxico, pragmático y discursivo (Tarone, 1999, Van Patten 2002).   
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En atención a la necesidad señalada, en esta tesis se analiza el 

funcionamiento de los marcadores en conversaciones orales coloquiales de HNN 

del español. La elección del género conversacional parte de la consideración de que 

este corresponde a un tipo de discurso oral de carácter cotidiano, de uso prototípico 

en cuanto ejemplo y modelo de la lengua en uso, en donde, mediante los 

marcadores, el hablante puede justificar sus opiniones, cambiar el tema de 

conversación o redirigirlo, llamar la atención sobre un punto específico o realzar 

partes del discurso, controlar el contacto e interpelar a su interlocutor, tomar o ceder 

el turno e indicar el inicio del diálogo o su cierre, entre otras funciones (Briz, 2000). 

 

Mediante el análisis propuesto, se pretende brindar un aporte tanto a la 

teorización sobre las características, funciones y usos de los marcadores en la 

conversación oral coloquial como al estudio de su papel en el desarrollo de la 

competencia pragmática. 
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2.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El auge de los estudios sobre los marcadores discursivos en español ha 

tenido una fuerte repercusión en el ámbito de ELE, por lo que también se cuenta 

con bastante literatura sobre el tema. De forma general, los estudios sobre 

marcadores discursivos en ELE se pueden dividir en dos grandes áreas:  

 

1) Aquellos que destacan el papel que cumplen en la construcción del discurso (de 

ahí la importancia de enseñarlos) y que, en algunos casos, analizan cómo se 

presentan los marcadores en diversos manuales de ELE y plantean propuestas 

didácticas para su enseñanza. De estos trabajos es posible extraer una serie de 

premisas teóricas que sustentan las distintas propuestas, así como algunos 

principios que justifican incorporar el estudio de los marcadores en el aula de ELE.   

 

2)  Las investigaciones que se centran en la adquisición de los marcadores y 

profundizan en sus funciones en el discurso, tanto en la modalidad oral como en la 

escrita, con predominio de esta última.  

 

A continuación, se reseñan los principales hallazgos de ambos tipos de 

estudios.  

 

 

2.1. Estudios centrados en la enseñanza de los marcadores en el aula de ELE 

 

La necesidad de incorporar los marcadores discursivos en los materiales de 

enseñanza de ELE y en las actividades comunicativas en el aula ha sido señalada 

por numerosos autores desde la década de los años noventa, posiblemente a raíz 

del surgimiento de diversos estudios discursivos en español como primera lengua 

(en adelante, L1) que llamaban la atención sobre este tipo de unidades (Casado-

Velarde, 1991; Escandell, 1996; Portolés, 1993; Briz, 1998; Martín Zorraquino y 

Portolés, 1999).    
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Así, Sanz y Berzosa (1997) sostienen que los marcadores discursivos 

facilitan las inferencias gracias a las instrucciones que aportan al receptor del 

mensaje y, por tal motivo, resultan fundamentales en el aprendizaje de una lengua 

extranjera.  En palabras de los autores, estas unidades se introducen “para 

incrementar el acceso al contexto y la relevancia de su discurso” (p. 770).  Su 

estudio describe el papel de los marcadores es decir y o sea y profundiza, mediante 

ejemplos, en cómo estos guían las inferencias de los interlocutores y resultan, por 

ello, relevantes en términos informativos.   

 

También en la línea de señalar la importancia de los marcadores al aprender 

una lengua extranjera, Garrido (1999) examina un compendio de manuales de ELE 

(la autora no especifica la cantidad) y concluye que existen problemas en la 

ejemplificación y el desarrollo de ejercicios, pues en algunos casos se incluyen  

expresiones que no constituyen marcadores (p.e. “es una buena idea”).  Para paliar 

este problema y plantear un estudio de los marcadores más acorde con su 

caracterización, sus funciones y su uso contextualizado, propone estudiarlos 

tomando en cuenta teoría de la relevancia3, por cuanto: 

 

“Los conectores pragmáticos se conciben, en este marco teórico, como guías 

en la interpretación de los enunciados, puesto que restringen los contextos 

de aparición de los mismos y, por tanto, facilitan la búsqueda de los 

supuestos relevantes, disminuyendo, así, el esfuerzo de procesamiento” 

(p.330). 

 

La autora sugiere utilizar el libro Marcadores del discurso (Portolés,2001) 

como fuente de ejercicios para los estudiantes de ELE.   

 

 
3 La teoría de la relevancia parte de que la comunicación humana involucra tanto procesos 
semánticos relacionados con la codificación y la descodificación como procesos pragmáticos 
relacionados con la inferencia. Esta última implica “atraer la atención del interlocutor sobre algún 
hecho concreto para hacerle ver e inferir el contenido que se quiere comunicar” (Escandell, 1996, p. 
113).   
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Por su parte, Briz (2002) propone orientar la enseñanza de los marcadores a 

partir de su vinculación con dos actividades fundamentales del habla:  la actividad 

argumentativa y la actividad formulativa.  

 

 La primera está relacionada con el refuerzo e instrucción de la relación 

argumentativa de los enunciados, mientras que la actividad formulativa sirve para 

organizar el discurso y proporcionar soporte estructural a lo que se dice.  Por lo 

tanto, un uso adecuado de los marcadores discursivos le permitirá al hablante de 

ELE controlar el desarrollo y la progresión del discurso con el fin de lograr metas 

comunicativas específicas. 

 

 El autor puntualiza algunas de las funciones de los marcadores discursivos y 

propone una serie de ejercicios dirigidos al estudiante de ELE, que consisten en 

identificar los marcadores en diferentes textos partiendo de sus funciones 

argumentativas y metadiscursivas. En cada ejercicio se reflexiona sobre papel de 

los marcadores y su contribución al desarrollo de las interacciones orales, con el 

propósito de que el estudiante logre identificar y utilizar los marcadores, dado que 

estos forman parte del discurso cotidiano por excelencia:  la conversación.   

 

 Llamas (2003), atendiendo también a la preocupación sobre cómo plantear 

actividades para incluir el estudio de los marcadores en el aula de ELE, desarrolla 

una propuesta para la enseñanza de marcadores argumentativos a partir de 

columnas de opinión sobre programas televisivos. Para la autora, el contextualizar 

los marcadores en un género particular favorece su manejo correcto, ya que se 

prioriza su función dentro del discurso.   

 

 Su propuesta tiene como objetivo que “el alumno averigüe el papel que 

desempeñan en cada caso estos elementos en relación con la línea argumentativa 

del discurso” (p.702), por lo que plantea actividades dirigidas a que el docente guíe 

al estudiante a través de preguntas que permitan evidenciar la estructura 

argumentativa del discurso. Posteriormente, el alumno debe indicar el marcador 
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correspondiente al significado que se quiere expresar, para, finalmente, identificar 

sus funciones en columnas de opinión y utilizar el repertorio de marcadores 

estudiado al ofrecer argumentos, contraargumentos y conclusiones sobre el tema. 

 

 Albelda (2004), por otra parte, lleva a cabo un análisis del tratamiento general 

de los marcadores discursivos en 5 manuales y 2 gramáticas de español dirigidos a 

estudiantes de ELE. La autora observa que la enseñanza y práctica de los 

marcadores se desarrolla sobre todo en niveles intermedios, avanzados y 

superiores.  Mientras en el nivel B2 del MCER se trabajan aspectos relacionados 

con la competencia pragmática, en los primeros niveles de aprendizaje se abordan 

características gramaticales de distintos marcadores.  Además, en los manuales 

que siguen un enfoque comunicativo o por tareas se evidencia un intento de ofrecer 

un tratamiento pragmático de los marcadores, asociado a sus funciones en registros 

particulares. No obstante, su caracterización sigue siendo casi exclusivamente 

léxica y gramatical y se da una mínima contextualización.   

 

 A partir de estos resultados, la investigadora propone centrarse en las 

posibles combinaciones de cada marcador, de manera que el estudiante pueda 

identificarlas e incorporarlas a su repertorio.  Para lograr este objetivo, además de 

explorar las funciones de cada una de estas unidades y analizar ejemplos concretos, 

Abelda recomienda utilizar el Diccionario de partículas discursivas del español 

(www.dpde.es.), dado que “reúne las características metodológicas que la 

enseñanza de un elemento pragmático en una L2 requiere” (p.113).   

 

Martín Zorraquino (2004) retoma la necesidad de enseñar los marcadores a 

hablantes de ELE y plantea las siguientes razones para hacerlo:   

 

-  Aunque son denotativamente (referencialmente) superfluos, cumplen 

diversas funciones discursivas. 

-  Si   cumplen dichas funciones, forman parte de la competencia comunicativa de 

los hablantes. Esta competencia implica ir más allá de las reglas de la llamada 
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gramática de la oración e incluir aquellas que afectan la construcción de los distintos 

géneros discursivos, y, en general, las que regulan la interacción hablante-oyente-

contexto. Para ello, es necesario contemplar el empleo adecuado de los marcadores 

del discurso.   

- Los marcadores aparecen con frecuencia en el discurso, y, además, presentan 

acepciones o matices diversos; por tanto, conocer bien sus propiedades 

distribucionales, semánticas y pragmáticas implica conocer las características de un 

gran conjunto de palabras necesarias para la construcción del discurso, la expresión 

de la subjetividad del hablante y el uso de ciertos matices expresivos que, como 

tales, resultan sutiles y variados.   

-   Los HNN suelen cometer errores en el uso de estas unidades, de manera 

que, aunque se les suele caracterizar como aparentemente superfluas, pueden 

traicionar al usuario y evidenciar fallos en el uso de la lengua que se desea dominar. 

 

 El interés por el papel de los marcadores en el discurso de HNN se refleja 

también en Martí (2008), cuyo trabajo, dirigido específicamente al ámbito de ELE, 

presenta una descripción a fondo de distintos marcadores. La obra abunda en 

ejemplos para cada clase e incluye, al final, una serie de “ejercicios de reflexión” 

que consisten, básicamente, en identificar la función de los marcadores en 

determinadas series de enunciados y en asociarlos con una modalidad en 

específico (deóntica o epistémica, por ejemplo).   

 

El análisis del tratamiento de los marcadores en manuales de ELE se retoma 

con Nogueira Da Silva (2010a) pero, esta vez, en relación con los registros formal 

e informal y con las modalidades oral y escrita.  

 

Después de analizar 16 manuales de los niveles B2 y C1, todos con un 

enfoque comunicativo o por tareas, el autor concluye que la distribución de los 

marcadores según su uso en discurso oral y escrito es escasa en los manuales de 

nivel B2, aunque se dan algunas excepciones, en cuyo caso se brinda información 

sobre cada uso en relación con el registro de lengua. En los manuales de nivel C1, 
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por el contrario, se encuentra más información sobre la distribución de los 

marcadores en el discurso oral y escrito, pero muy poca relacionada con el registro 

de lengua con el que se asocian. 

 

En definitiva, de acuerdo con el autor, la descripción del registro de uso 

(formal/informal) y la distribución de los marcadores (discurso escrito/ discurso oral) 

resulta, mayoritariamente, confusa y contradictoria: algunos manuales proponen 

registros y distribuciones que no corresponden a un uso real, al “verdadero 

comportamiento discursivo de estas partículas” (p.635).   Además, el hecho de no 

se proporcione para cada marcador la información sobre su registro ni sobre su 

distribución puede llevar al estudiante a establecer una correspondencia entre 

registro formal y modalidad escrita y registro informal y modalidad oral que, como 

es de esperar, no siempre resulta acertada.   

 

Por último, se destaca la falta de información acerca de los marcadores que 

son característicos de la conversación coloquial, tanto en los manuales de niveles 

B2 como de C1. 

 

En un trabajo posterior (Nogueira Da Silva, 2010b), el autor analiza el 

tratamiento de los marcadores en relación con los géneros textuales, también en 

manuales de niveles B2 y C1, y concluye que es escaso y algunas veces inexistente. 

Los pocos manuales que incluyen esta perspectiva lo hacen únicamente mediante 

ejercicios y actividades de completar espacios en textos de diferentes géneros.  No 

se presenta ningún tipo de guía que permita organizar los marcadores de manera 

que puedan ser relacionados con algún género en específico, aunque sí hay un 

énfasis en una tipología textual:  la argumentativa, enmarcada en el registro formal 

escrito, así que nuevamente se deja de lado el género conversacional.  

 

A pesar del poco tratamiento de los marcadores propios del género 

conversacional en los manuales de ELE, es posible encontrar estudios que se 

enfocan en la descripción de marcadores característicos de la conversación.  Así, 



13 
 

 

 

Re (2010) describe los marcadores bueno, pues y hombre y plantea una serie de 

actividades dirigidas a incorporarlos en la clase de ELE.  Estas actividades se 

centran en la pronunciación y en la entonación de los tres marcadores, en el estudio 

de sus posibles combinaciones, en la detección de errores en su uso y en su 

identificación en ejercicios de comprensión auditiva.   

 

 También considerando las variables de género discursivo y registro, 

Domínguez (2016) identifica los marcadores habituales en conversaciones y 

discursos escritos breves con el fin de determinar su frecuencia de aparición, para 

lo cual toma en cuenta las variables oral/escrito y coloquial/formal, de manera que 

los resultados puedan aplicarse a la elaboración de listas de marcadores que 

corroboren y amplíen las ya diseñadas con fines curriculares para el aprendizaje de 

español LE/L2 (p.3). La autora se basa en el Corpus de conversaciones coloquiales 

del grupo Val.Es.Co, el Corpus de Habla Culta de Salamanca y el Corpus de Cartas 

al Director del diario El País4, todos pertenecientes a la variedad peninsular.   

 

 Domínguez concluye que cuando se realiza un análisis de frecuencias son 

pocos los marcadores de las listas habituales que tienen un uso verdaderamente 

significativo, lo cual se evidencia en el caso de los digresores, que concentran su 

uso en el marcador por cierto, así como en los comentadores, ya que se prefiere el 

marcador de momento en los tres corpus analizados. Por lo tanto, según la autora, 

en las listas de uso de los marcadores dirigidas a la enseñanza de ELE se debería 

incluir tanto la variable de género como la de registro y habría que poner énfasis en 

los marcadores más frecuentes, para luego desarrollar propuestas puntuales para 

ampliar los tipos de marcadores de acuerdo con diferentes tipos de discurso.  

 Ciarra (2016) compara el uso de los marcadores discursivos en el Corpus de 

conversaciones coloquiales del grupo Val.Es.Co y en el Corpus conversacional de 

español lengua extranjera, (COCELE), que ella misma conforma a partir de 

conversaciones de hablantes de ELE de niveles B1,B2, C1 y C2, con el  fin de 

 
4 Para esta tesis no se ha consultado ninguno de estos tres corpus dado que no atañen a los objetivos 
de la investigación. Las referencias completas se encuentran en el artículo de Domínguez, incluido 
en la bibliografía.   
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proponer una metodología para su enseñanza.  El trabajo de la autora se plasma 

en una lista de 25 marcadores conversacionales, cada uno con su respectiva 

descripción teórica, sus funciones y un conjunto de actividades para su enseñanza 

que incluye ejercicios de completar espacios, sustitución de marcadores, creación 

de diálogos, conversación libre en parejas y elaboración de un portafolio para 

documentar el proceso de aprendizaje.   Además, se presentan rúbricas de 

evaluación y plantillas para que el profesor pueda poner en práctica las actividades 

y los ejercicios sugeridos.   

 

 Torre (2016), por su parte, describe las funciones de los marcadores venga, 

vamos y anda y propone una serie de actividades para promover su uso en la 

conversación en la clase de ELE en los niveles de aprendizaje B2 y C1.  Cada 

actividad se plantea con base en tres fases:  una fase de aproximación, en la que 

los alumnos reconocen los marcadores en diálogos, completan cuadros y escuchan 

conversaciones; una fase de focalización, donde los alumnos se centran en el 

significado y el uso de estas unidades, para lo cual cuentan con la explicación del 

profesor antes de analizar ejemplos concretos de sus funciones y realizar ejercicios 

de identificación, complete y sustitución;  y una fase de puesta en práctica, en la 

que los alumnos leen en voz alta textos que incluyen marcadores y los utilizan en la 

recreación y  creación de conversaciones.  La propuesta de la autora se concreta 

en lo que ella misma denomina “carpeta de actividades”, que se complementa con 

cuadros explicativos para los profesores.   

 

 En otra de sus investigaciones, Torre (2017) analiza el tratamiento de los 

marcadores discursivos en el MCER y en el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(en adelante, PCIC).  En el caso del MCER, la autora señala la falta de uniformidad 

en el plano puramente terminológico cuando se alude a estas unidades, así como 

la carencia de explicaciones sobre los criterios para incluirlas dentro de las 

competencias pragmática y sociolingüística y en el apartado que se dedica a 

tácticas y estrategias. 
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En cuanto a los niveles de dominio de la lengua, el MCER plantea que, 

conforme el alumno avanza de nivel, mejora el uso efectivo, adecuado y preciso de 

los marcadores en los intercambios comunicativos. Si bien se sugiere que el estudio 

de los marcadores debería incorporarse desde niveles iniciales, se enfatiza su uso 

en niveles intermedios y avanzados.  

 

 Con respecto al PCIC, la investigadora señala que los marcadores se 

encuentran distribuidos en las distintas secciones que conforman el componente 

pragmático discursivo y que se incluye un apartado en el que se detallan de forma 

muy completa los que son propios de la lengua escrita, pero no sucede lo mismo 

con los marcadores conversacionales, que no se encuentran sistematizados en este 

apartado, sino que se reparten entre las secciones dedicadas a recursos de 

modalización, atenuación, focalización, cortesía verbal y conducta interaccional.  

Para la autora, esto indica que la mayoría de marcadores propios de la escritura son 

considerados como tales, mientras que los marcadores orales de la conversación, 

no.  Tampoco se establece una distinción entre ellos ni su relación con los registros 

formal o coloquial.    

 

 Sucede también que se consideran marcadores unidades que no lo son de 

acuerdo con la definición que el propio documento presenta. Aunque resulta 

esperable que se incluyan unidades lingüísticas de diverso tipo (palabras, 

sintagmas de estructura variable), el problema radica en que no se explicitan las 

razones ni las explicaciones correspondientes.  La autora señala, además, que 

resulta preocupante que no se establezca una distinción entre marcadores que 

pertenecen al español peninsular y al español de América, en tanto la obra 

pretender ser un referente a nivel global para la enseñanza del español.  Por ello, 

concluye que es necesario someter a una revisión crítica ambos documentos de 

referencia, considerando que tienen evidentes implicaciones en el plano curricular.   

 

 El interés por rescatar la importancia de los marcadores en la construcción 

del discurso en ELE y sistematizar su uso para favorecer su enseñanza se plasma 
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en la propuesta de creación del Diccionario de Marcadores Discursivos para 

Estudiantes de Español como Lengua Extranjera (Holgado, 2014). 

 

Holgado registra 700 entradas y elabora un diccionario dirigido a “un 

estudiante de español como segunda lengua de un nivel intermedio” (p. 98). El 

diccionario está ordenado alfabéticamente, comenzando por la primera letra de la 

primera palabra del marcador (sea este una palabra o una locución).  Cada entrada 

se clasifica por nivel y por función y se explica su uso, incluyendo, cuando aplica, 

su variación de género y número y si rige indicativo o subjuntivo, así como alguna 

información de tipo cultural y pragmático, marcas de registro, definiciones y 

ejemplos.  Cabe señalar que la obra no incluye marcadores propios de países 

hispanoamericanos y, por lo tanto, no es de carácter panhispánico, pero constituye, 

claro está, un avance importante para el estudio de los marcadores en ELE.   

 

Por último, vale la pena incluir en esta reseña el trabajo de Paniagua (2017), 

ya que se lleva a cabo en el contexto costarricense. La autora diseña una unidad 

didáctica para la enseñanza de los marcadores discursivos en el marco de la 

producción de textos académicos de estudiantes de ELE de nivel universitario.  Para 

ello, en primer lugar, delimita un corpus de marcadores para la modalidad escrita 

formal; luego, elabora la propuesta y, finalmente, contrasta los resultados obtenidos 

en una prueba de diagnóstico con los resultados de una evaluación final sobre el 

uso adecuado de los marcadores seleccionados.  La autora determina que la 

enseñanza explícita de los marcadores y los materiales elaborados para este 

propósito tuvieron un impacto positivo en la redacción de textos académicos. 

Además, recomienda integrar en el estudio de los marcadores la puntuación, las 

preposiciones y los tiempos verbales de subjuntivo e indicativo. 

 

Como se ha podido corroborar a través de los estudios reseñados, la 

incorporación de la enseñanza de los marcadores en la clase de ELE se ha 

justificado por su importancia tanto a nivel de construcción interna del discurso como 

a nivel de interacción entre sus participantes. Las investigaciones se han centrado 
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en la descripción de las funciones de distintos marcadores, para lo cual, en algunos 

casos, se han utilizado corpus orales y escritos, con el fin de ejemplificarlos y 

proponer ejercicios y actividades para fomentar su manejo apropiado por parte de 

los hablantes de ELE.  

 

Además de este tipo de investigaciones, que suelen culminar en propuestas 

didácticas concretas para el estudio de los marcadores, se han desarrollado 

investigaciones sobre su adquisición por parte de hablantes de ELE.  A 

continuación, se exponen las que se han considerado más relevantes.   

 

 

2.2.  Estudios basados en la adquisición de los marcadores discursivos en 

ELE 

 

En esta sección se presentan, en primer lugar, los estudios basados en la 

producción escrita. Posteriormente, se detallan los que se centran en el análisis de 

muestras de discurso oral, y que, por lo tanto, son los de mayor interés para el 

desarrollo de esta tesis. 

 

Mizón y Oyanedel (2000) elaboran una plantilla de marcadores aditivos, 

disyuntivos, adversativos, causales y temporales con el fin de contrastarla con los 

marcadores presentes en un texto expositivo escrito por estudiantes de ELE de 

distintos niveles. 

 

A partir de 20 producciones escritas por cada nivel (las autoras no detallan 

los niveles, únicamente hablan de niveles 1, 2 y 3), se evidencia un uso muy similar 

de los mismos conectores entre los tres niveles, incluso en el caso de los 

estudiantes más avanzados.  Se presenta, eso sí, una progresión en el uso de 

mecanismos cohesivos, sobre todo en el tercer nivel, de manera que, mientras en 

el nivel 1 no se utilizan del todo, en el nivel 3 se utilizan mecanismos como elipsis 

nominales y verbales, sustituciones léxicas, diversos recursos de correferencia 
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anafórica, modalizadores y paralelismos y contrastes a través de antónimos y 

sinónimos.  Por lo tanto, el avance se produce en el uso de otros mecanismos de 

cohesión, no en el uso de marcadores propiamente.   

 

Waggoner (2006), por su parte, compara el uso de los marcadores como, con 

el propósito de que, ya que y excepto que en 25 estudiantes avanzados de español, 

al inicio y al final de un semestre de estudios en el extranjero, con el fin de averiguar 

el papel de la instrucción explícita de la gramática en el desarrollo de la sintaxis 

compleja, considerando que 16 de los 25 estudiantes estaban matriculados en 

cursos de gramática y sintaxis y 9 de ellos no.   

 

La autora evalúa el uso de los marcadores mediante dos pruebas, una inicial 

y otra una vez concluido el semestre.  Las pruebas consistieron en una redacción 

en la que los estudiantes debían argumentar, ejemplificar y dar conclusiones acerca 

de un tema específico, utilizando los 4 conectores indicados.   

 

Los resultados mostraron que la instrucción formal contribuyó a una 

evolución positiva en el uso de los marcadores en tres aspectos:  una menor 

confusión con otras clases de palabras, un menor uso innecesario o erróneo y un 

aumento de la corrección sintáctica relacionada con la elección apropiada del 

marcador.    

 

 

También en el marco del papel de la instrucción formal en el uso de los 

marcadores en la expresión escrita, Piedehierro (2009) se propone identificar si, al 

redactar un texto argumentativo, dos grupos de aprendices con la misma L1 

(francés) que tienen un número similar de horas de instrucción de ELE, pero que 

cuentan con diferentes experiencias previas de aprendizaje, utilizan el mismo tipo 

de marcadores discursivos y con la misma frecuencia, con el propósito de 

determinar, finalmente, si existe una diferencia significativa motivada por dichas 

experiencias. 
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El primer grupo de estudiantes no había recibido clases de español en el 

colegio o en el instituto, pero podía haberla recibido en otros contextos de 

enseñanza, o haber estudiado en países hispanohablantes, con un aproximado de 

340 a 400 horas de instrucción. 

 

El segundo grupo estuvo conformado por estudiantes inscritos en primer año 

de carrera en la Universidad Paris-Dauphine que no hubieran recibido instrucción 

en el Instituto Cervantes ni hubieran estudiado español o pasado algún tiempo en 

países hispanohablantes, con un número aproximado de 450 horas de instrucción. 

 

Ambos grupos elaboraron una prueba que constaba de dos partes: un 

cuestionario sobre su perfil y una serie de instrucciones para realizar la redacción 

de una carta dirigida a la sección “Cartas al director” de un periódico, en la que 

tenían que exponer sus ideas a favor o en contra de un tema.  La tarea incluía una 

tabla con marcadores agrupados a partir de funciones, y se aclaraba que no era 

obligatorio basarse en ella y se podía recurrir a otros marcadores. 

 

Finalmente, a partir de 25 cuestionarios y 25 redacciones, se constató que 

los dos grupos poseían diferentes experiencias de aprendizaje y se procedió al 

análisis de los marcadores discursivos utilizados. 

 

El análisis reveló que los informantes que habían estudiado en el Instituto 

Cervantes utilizaban manuales que seguían un enfoque comunicativo o por tareas, 

que incluían tipologías textuales y, en relación con ellas, la enseñanza de los 

marcadores, orientada a partir de funciones donde aparecían contextualizados.   

 

Por otra parte, los informantes que provenían de liceos habían estudiado con 

manuales basados en un enfoque gramatical-textual. Estos manuales no tomaban 

en cuenta las tipologías textuales y la enseñanza de los marcadores se llevaba a 

cabo a partir de actividades de traducción desde la L1 y, en algunos casos, señala 
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la autora, las traducciones eran incorrectas, a lo que se sumaba el hecho de que los 

marcadores no aparecían contextualizados.  

 

En cuanto al uso de los marcadores discursivos, se obtuvo un total de 288 

apariciones de 47 marcadores diferentes. En general, los informantes de los dos 

grupos usaron, de media, el mismo número de marcadores:  5.32 en el grupo uno y 

6.2 marcadores en el grupo dos, por lo tanto, no se pudo afirmar que existieran 

diferencias significativas entre los dos grupos de informantes según los tipos de 

marcadores.  De acuerdo con la autora, este resultado pudo deberse a que los 

alumnos, además de compartir la L1 y un nivel aproximado de L2, realizaban la 

misma tarea, que incluía una tabla con marcadores que podían utilizar.  

 

Con el objetivo de indagar más sobre el tema, se eligió el marcador que 

mostraba mayor diferencia de frecuencia de uso entre los grupos, el reformulador 

explicativo en efecto, y se procedió a su estudio detallado.  

 

Los estudiantes del primer grupo no utilizaron en efecto. La autora propone 

que este resultado puede estar relacionado con el nivel de conciencia de los 

alumnos con respecto a los diferentes sentidos de este marcador y su equivalente 

en francés, producto de sus experiencias previas de aprendizaje. Por el contrario, 

su uso frecuente e incorrecto por parte del segundo grupo podría deberse a no 

haber recibido instrucción de ningún tipo sobre sus contextos de aparición.   

La autora concluye entonces que las diferencias en el uso del marcador en 

efecto entre los dos grupos están motivadas por las diferentes experiencias previas 

de aprendizaje de los alumnos y que, por tanto, se produce una transferencia de 

instrucción que favorece su uso adecuado.   

 

También en el contexto de la instrucción formal, Fernández (2011) analiza el 

uso de los conectores contraargumentativos en monografías escritas por 

estudiantes universitarios, 10 alemanes y 8 españoles, con el propósito de 
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determinar si los HNN de español tienen las mismas dificultades para escribir textos 

académicos que los HN en similares condiciones de producción.  

 

La investigadora concluye que las ocurrencias de conectores 

contraargumentativos no ofrecen datos muy distintos en el uso de estos conectores 

en las monografías de HN o HNN de español y propone que una posible razón es 

que los estudiantes universitarios, nativos o no, no suelen estar acostumbrados a 

producir géneros académicos de cierta complejidad, como es el caso de una 

monografía.  Por ello, plantea que “hace falta un entrenamiento específico en este 

campo para que los estudiantes dominen las características de este tipo textual 

específico” (p. 333). 

 

Los marcadores también han sido estudiados en la interacción digital escrita. 

Así, Cantamutto y Fainstein (2019) estudian el uso del marcador ok como marcador 

de acuerdo y expresión de enojo o desacuerdo en correos electrónicos, SMS y 

mensajería instantánea.  Las autoras analizan 20 encuestas realizadas en una 

escuela privada en Buenos Aires, Argentina, en las que se les solicitó a estudiantes 

de secundaria HN de español explicar el uso del marcador en una interacción por 

texto breve (SMS o mensajería instantánea) a un HNN.  Con el fin de validar los 

datos obtenidos y considerar la posible variación entre hablantes de diferentes 

variedades del español, se realizaron también 33 encuestas en otros países de 

habla hispana a través del envío del formulario por correo electrónico a dos centros 

universitarios, para verificar así la variación intradialectal. A estas encuestas se les 

sumó una consulta a 6 estudiantes universitarios de ELE que realizaron un 

intercambio estudiantil en la Universidad Nacional del Sur en Buenos Aires. 

Finalmente, se llevó a cabo un análisis de la inclusión del tema de los marcadores 

discursivos en los libros de texto utilizados por estos estudiantes para aprender 

español.  De acuerdo con las autoras, los marcadores no son abordados atendiendo 

a su polifuncionalidad y polisemia, ni se toman en cuenta claves contextuales 

requeridas para ajustar su significado de acuerdo con las características y situación 

de cada intercambio comunicativo (Cantamutto y Fainstein, 2019, p.162).  
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El estudio concluye que tanto los HN como los estudiantes de ELE reconocen 

en los mensajes de texto la función de ok como marcador de acuerdo y desacuerdo, 

con base en las siguientes variables:  el contexto interaccional, la edad del emisor 

del mensaje, el tipo de vínculo y los elementos expresivos que acompañan el 

mensaje (cambio de grafías, repetición de letras, uso de emojis). Es importante 

señalar también que algunos estudiantes de ELE incluyeron dentro de las funciones 

de este marcador un sentido temporal (esperar un poco antes de obtener una 

respuesta), lo cual refuerza el principio de la polisemia de los marcadores 

discursivos.   

 

En cuanto a estudios basados en el discurso oral, Bellés (2006), en el marco 

del discurso académico, compara el uso de los marcadores discursivos en 12 clases 

magistrales en inglés y 12 en español, todas del área de ciencias sociales. Para 

ello, clasifica los marcadores en tres categorías:  macromarcadores (estructuran la 

información a nivel global), micromarcadores (indican relaciones entre las distintas 

partes del discurso, a nivel interno) y operadores (señalan las relaciones entre el 

hablante y su discurso y entre el hablante y su interlocutor). Cabe señalar que la 

autora considera como marcadores ciertas conjunciones que no suelen estar 

incluidas en la mayoría de clasificaciones sobre el tema (y, pero, porque, cuando). 

 

Su estudio concluye que la categoría de micromarcadores es la más utilizada 

en ambas muestras, seguida por la de los operadores. La menos utilizada es, por lo 

tanto, la de los macromarcadores.    

 

En el caso de los micromarcadores, los más utilizados por los hablantes de 

inglés son los aditivos (and), los contrastivos (but) y los causales (because), 

mientras que los hablantes de español utilizan los contrastivos (pero), los causales 

(porque) y los temporales (cuando).  Se debe aclarar que la autora considera la 

partícula and y su contraparte, y, como marcadores aditivos, pero esta última no 

tiene una alta incidencia en las clases en español. Cuando aparece, suele presentar 

coocurrencia con otros marcadores.   
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En cuanto a los operadores, la autora determina que los más utilizados son 

los de relleno, los de confirmación y los de aceptación (okey para el inglés y pues, 

bueno y bien para el español). 

 

Por último, en lo relativo a los macromarcadores, la categoría menos 

utilizada, tanto en el discurso en inglés como en español destacan los marcadores 

de cambio de tópico, los organizadores y los reformuladores. Valga señalar, eso sí, 

que los de cambio de tópico son los más utilizados en inglés (so), mientras que en 

español prevalecen los reformuladores (es decir).   

 

La autora sugiere, a partir de los datos obtenidos, que en el caso de las clases 

magistrales en español el énfasis está en asegurar la comprensión mediante 

reformuladores y marcadores de confirmación, mientras que en las clases en inglés 

se realizan más cambios de tema y el uso de marcadores de aceptación se puede 

relacionar con una mayor participación de los interlocutores y, por tanto, con un 

discurso más interactivo, ya que implica necesariamente la intervención de la 

audiencia.   

 

También se han realizado estudios a partir de muestras obtenidas mediante 

entrevistas y talleres de conversación.  Así, Díez (2008) realiza entrevistas 

individuales de aproximadamente 20 minutos cada una a 3 estudiantes de ELE de 

nivel C1, con el objetivo de analizar la variedad y la adecuación de los marcadores 

discursivos y propiciar “la reflexión sobre la necesidad de la introducción tanto de 

material adecuado sobre marcadores discursivos como de una aplicación eficaz de 

éste en la dinámica del aula de E/LE” (p.2).  La autora clasifica el discurso de las 

entrevistas como “académico-informal”, ya que versan sobre las clases de ELE 

(metodología, libros usados, opinión de las clases, diferencias culturales).    

 

Con base en la clasificación propuesta por Martín Zorraquino y Portolés 

(1999), concluye que los marcadores más utilizados son los metadiscursivos 

conversacionales, algo esperable, según la autora, debido a que estos tienen la 
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función de mantener el turno de habla y muestran una actitud cooperativa con el 

interlocutor. Seguidamente aparecen los reformuladores, los conectores 

consecutivos, los operadores argumentativos de concreción y, por último, los 

estructuradores de la información.   

 

La autora afirma que, en general, el grado de adecuación en el uso de los 

marcadores fue alto, en tanto coincidió con el uso nativo registrado en el corpus 

CREA y con los ejemplos incluidos en el Diccionario de Partículas Discursivas del 

Español y en la Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 

 

Nuevamente a partir de entrevistas orales, esta vez desarrolladas con apoyo 

de imágenes, Chacón y Villalobos (2012) analizan la función de una serie de 

vínculos textuales en los niveles paratáctico e hipotáctico (entre ellos los 

marcadores discursivos) en la producción textual de 15 aprendientes de ELE. 

 

Con base en el análisis de 31 fragmentos del corpus recogido, las autoras 

plantean el concepto de ciclicidad, según el cual los hablantes reciclan elementos 

lingüísticos ya adquiridos y les asignan nuevas funciones. En este caso, 

comprueban que a 3 marcadores de vínculo paratáctico (y, pero, entonces) se les 

asignan las funciones que cumplen los vínculos hipotácticos por eso, que y porque.  

 

Este hecho puede determinarse con base en el contexto discursivo, que 

permite comprobar cómo un conector sustituye a otro al asumir su función, por 

ejemplo, en “yo caminaba muy lento, entonces (en lugar de porque) estaba enfrente 

del perro”.   

 

Esta estrategia podría afectar la adquisición de nuevos marcadores que 

permiten establecer vínculos hipotácticos y, por lo tanto, limitaría el repertorio del 

hablante.   
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En el ámbito del género conversacional, y con el objetivo de “reflexionar sobre 

la necesidad de introducir material adecuado sobre el marcador discursivo bueno y 

aplicarlo de manera eficaz en la dinámica del aula de E/LE mediante un tratamiento 

explícito del mismo, dividido por niveles, según el MCER”, Pascual (2013, p.2) 

analiza el uso de este marcador en 8 conversaciones de aproximadamente 15 

minutos cada una,  mantenidas en español entre estudiantes italianos de ELE de 

niveles B2 - C1 y nativos españoles. Estas conversaciones se realizaron a distancia 

y a través de Skype, con tema libre, en tono informal y desde un entorno familiar, 

por lo cual la investigadora las sitúa dentro de la conversación coloquial.  

 

El estudio concluye que los nativos españoles utilizan con mayor frecuencia 

el marcador bueno en comparación con los no nativos, con una diferencia del 12%. 

Cabe señalar que la posición inicial aparece en el 42% de las intervenciones de los 

HN, frente al 58% de las de los HNN. Por el contrario, la posición medial predomina 

en el discurso de los HN, con un 76%, respecto al 24% de los HNN. 

 

En cuanto a sus funciones, la autora asigna a cada aparición una sola 

función, la que considera más evidente y prototípica, pues argumenta que se trata 

de un primer acercamiento contrastivo y le interesa solo dar cuenta de los valores 

más significativos. Divide, por lo tanto, las funciones en metadiscursivas e 

interaccionales5 y obtiene los siguientes resultados:  las funciones metadiscursivas 

son utilizadas por un 24% de los HNN y por un 76% de los HN. Las funciones 

interaccionales, por su parte, corresponden a un 65% en los HNN, frente a un 35% 

en el caso de los HN. 

 

También a partir de conversaciones, Ciarra (2016) contrasta el uso de los 

marcadores en lengua nativa y en ELE con base en el corpus del habla de Valencia 

(Val.Es.Co) y en un corpus recogido por ella en un taller de conversación ofrecido a 

 
5 La autora sigue la clasificación propuesta por López y Borreguero (2010), según la cual las 
funciones interaccionales son aquellas que regulan la alternancia de turnos, mientras las 
metadiscursivas se relacionan con la estructura de la información y la formulación del discurso. 
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modo de actividad extraacadémica y gratuita, que completaba el programa de 

estudios de ELE de los centros donde planteó su proyecto. Este corpus comprende 

en total 20 conversaciones (cinco por cada nivel de lengua: B1, B2, C1 y C2) entre 

estudiantes de español de nacionalidades diferentes que residían en Salamanca 

por un tiempo aproximado de un semestre. Todas las conversaciones fueron 

semidirigidas por cuanto, para darles comienzo, se proponía un tema diferente en 

cada ocasión, a partir del cual los estudiantes exponían sus opiniones y empezaban 

a conversar. El tema podía variar hasta llegar a ser totalmente distinto y que se 

produjera así una interacción espontánea. En cada taller de conversación 

participaron entre 8 y 10 estudiantes y cada conversación osciló entre 21 y 46 

minutos. 

 

En sus resultados, mientras que en el corpus de habla nativa se registra una 

gran cantidad de marcadores asociados a distintas funciones, la presencia de 

muchos de estos marcadores es escasa o bien, inexistente, en las conversaciones 

de los hablantes de ELE. 

  A partir de este hallazgo, la autora selecciona un grupo de marcadores y 

plantea una propuesta didáctica que ya fue reseñada en la sección anterior (2.1).   

 

 Lindqvist (2017) sigue la línea de trabajo con corpus conversacionales e 

investiga el uso de los marcadores bueno, pues, es que y o sea en conversaciones 

entre HN de español y HNN que tienen el sueco como L1 y se ubican en los niveles 

A2 y B1.  

 

La autora compara el uso de los marcadores mencionados al principio y al 

final de una estadía de 5 meses en España, con el objetivo de estudiar su papel en 

la fluidez. 

  

Las conversaciones se desarrollan a partir de la discusión enfocada y la 

negociación simulada.  En el primer caso, la persona encargada de la grabación 

propone un tema controvertido y, una vez que inicia la conversación, se aleja del 
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lugar para propiciar una interacción más natural. En la negociación simulada, por 

otra parte, se elicita de forma más guiada la participación del interlocutor, a través 

de preguntas e intervenciones.   

 

Lindqvist comprueba que el uso de los marcadores por parte de los HNN es 

escaso al inicio. Constata, además, que algunos hablantes producen muchas 

ocurrencias de un inventario reducido de marcadores, mientras que otros, además 

de contar con un inventario reducido, producen pocas ocurrencias. El marcador pero 

es el más empleado. Bueno es el primer marcador de los cuatro seleccionados en 

aparecer entre las muestras, seguido de es que y pues. O sea es el marcador que 

aparece más tarde.   

 

 

Al final de la estadía, la utilización de marcadores aumenta y se evidencia un 

desarrollo que va de un uso restringido a la autorregulación6, presente, por ejemplo, 

en marcadores de reformulación.  También se registra, en esta última etapa, la 

presencia de interregulación, relacionada con el uso de marcadores característicos 

de cambio de turno, por ejemplo.   

 

Lindqvist concluye que los marcadores contribuyen a desarrollar la 

competencia discursiva al mejorar la fluidez y la participación conversacional, 

siempre tomando en cuenta factores como el estilo comunicativo de los HNN, su 

dominio de la L2 y el tipo de actividad comunicativa a la que se enfrentan.   

 

 

2.3. Puntos de encuentro y diferencias en los estudios reseñados 

 

 
6 La autora define este término como el uso que dan los hablantes a los marcadores para apoyarse 
en la formulación y reformulación de su discurso.  La interregulación, por su parte, consiste en el uso 
de los marcadores para dar retroalimentación a lo dicho por el interlocutor o para regular el turno 
entre los participantes.   
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Como se ha podido constatar en este apartado, los estudios sobre 

marcadores discursivos en el ámbito de ELE se han desarrollado a partir de las 

siguientes motivaciones: 

- Justificar su importancia en el discurso, sea escrito u oral. 

- Describir su tratamiento en los manuales de enseñanza y en el MCER y 

en el PCIC. 

- Identificar sus distintas funciones en distintos géneros discursivos. 

- Desarrollar actividades y ejercicios para su puesta en práctica en el aula. 

- Determinar el papel de la instrucción formal en el manejo correcto de 

determinados marcadores. 

- Dar cuenta de su proceso de adquisición mediante estudios 

longitudinales. 

- Comparar su uso por parte de HN y HNN. 

 

En cuanto a su importancia en el desarrollo del discurso, los estudios 

enfatizan el papel de los marcadores como mecanismos que facilitan las inferencias, 

pues sirven de guía para la interpretación de los enunciados, señalando las 

relaciones que se establecen entre ellos. Además, a nivel de producción (expresión 

escrita y oral), su uso interviene en la construcción de distintos géneros discursivos 

y favorece la contextualización del discurso y su adecuación pragmática.   

 

Por otra parte, se concluye que su tratamiento en manuales de enseñanza, 

así como en el MCER y el PCIC, debe mejorarse.  En el caso de los manuales, se 

presentan problemas de planteamiento teórico (se incluyen como marcadores 

unidades que formalmente no lo son) y metodológico (salvo contadas excepciones, 

se incluyen de manera segmentada y descontextualizada).  Además, su 

caracterización sigue centrándose en sus propiedades gramaticales desde una 

perspectiva tradicional, por lo que suelen organizarse en listas basadas en criterios 

morfosintácticos o léxicos. Esto provoca que su presentación y distribución tienda a 

resultar confusa y contradictoria.   
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En el caso del MCER y del PCIC, el problema radica, fundamentalmente, en 

la falta de uniformidad terminológica y distribucional (en qué secciones se incluyen), 

a lo que se suma la carencia de explicaciones que sustenten las decisiones tomadas 

y el escaso tratamiento de los marcadores en relación con el género y el registro al 

que se asocian.   

 

Existen, no obstante, valiosas propuestas para estudiar las funciones de los 

marcadores discursivos en géneros particulares, surgidas de la necesidad de 

abordar este contenido en el aula de ELE. Además, con el fin de ir más allá de las 

actividades de clase centradas en la identificación de los marcadores y en su 

colocación en textos escritos (el clásico ejercicio de completar espacios), se han 

utilizado corpus orales y escritos para plantear propuestas que promuevan la 

contextualización de los marcadores y que incluyan actividades de interacción oral 

y creación de textos.   

 

Los estudios sobre la adquisición de los marcadores, por su parte, concluyen 

que la instrucción formal favorece su uso adecuado, ya sea disminuyendo su 

sobreutilización, o bien, mejorando la precisión en su uso en una mayor variedad de 

contextos. En este sentido, dichos estudios abogan por una instrucción explícita y 

contextualizada, mediante la que se trabaje a partir de tipologías textuales y se 

enfatice la polifuncionalidad de los marcadores.   

 

Por último, la comparación del uso de los marcadores por parte de HN y HNN 

evidencia una mayor frecuencia y variedad funcional de marcadores en el habla 

nativa, mientras que el habla no nativa muestra un inventario reducido de 

marcadores, aun cuando se produzcan muchas ocurrencias, situación que parece 

cambiar si el HNN experimenta un proceso de inmersión en la lengua (estadía de al 

menos seis meses en una comunidad lingüística donde la lengua que aprende es 

de uso generalizado), acompañado de instrucción formal.  Cuando esto ocurre, el 

uso de los marcadores aumenta y se precisan sus funciones, a favor de una mejora 

de la fluidez y de la participación conversacional.   
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A partir de los hallazgos reseñados, se puede afirmar que la presente 

investigación comparte el interés de describir el uso de los marcadores y analizar 

su papel en la construcción del discurso, pero se propone hacerlo a través de 

herramientas de análisis distintas.  Además, el análisis no se limita a un grupo de 

marcadores en particular, seleccionados previamente, sino que se analizarán en 

detalle todos los que aparezcan en el corpus.   

 

Otra diferencia radica en la metodología para la obtención de los datos.  

Contrario a los estudios reseñados, en los que las muestras se obtuvieron de clases 

o entrevistas, o bien, de talleres de conversación donde participaron entre 8 y 10 

hablantes, para conformar el corpus de esta investigación se organizaron 

conversaciones fuera del contexto de aula, entre 2 y 4 hablantes, quienes se 

conocían previamente y mantenían una relación cercana y de confianza, esto con 

el fin de propiciar una interacción propia de la conversación coloquial.   

 

Por último, mientras algunas de las investigaciones incluidas en este 

apartado presentan un análisis contrastivo entre las producciones de HN y HNN, en 

esta tesis se pretende analizar con detalle y profundidad los usos y las funciones de 

los marcadores en el habla no nativa, de manera que las referencias al habla nativa 

tendrán el único propósito de enriquecer dicho análisis y dar cuenta del papel de los 

marcadores en el desarrollo de las conversaciones. 

 

Una vez señaladas estas diferencias, seguidamente se plantea el problema 

de investigación y se presentan los objetivos correspondientes.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En esta investigación se estudian los usos y las funciones de los marcadores 

discursivos a partir del análisis de un corpus oral de conversaciones coloquiales en 

las que participan HN y HNN del español.   

 

Se pretende responder las siguientes preguntas:   

 

- ¿Cuáles marcadores discursivos utilizan los HNN? 

- ¿Cómo se presentan y de qué manera intervienen en la construcción del 

discurso?  

- ¿Cuáles son sus funciones más frecuentes?   

 

Para obtener las respectivas respuestas, se plantean los siguientes objetivos: 

 

3.1. Objetivo general  

 

Analizar el uso y las funciones de los marcadores discursivos por parte de 

HNN en conversaciones orales coloquiales. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

3.2.1. Describir el uso de los marcadores por parte de HNN, tomando en 

cuenta su frecuencia y sus contextos de aparición. 

 

3.2.2. Contrastar el uso de los marcadores entre los HNN.   

 

3.2.3. Analizar las funciones que cumplen los marcadores en el desarrollo de 

las conversaciones.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

En consonancia con los objetivos de esta investigación, el marco teórico se 

ha estructurado de la siguiente manera:  en primer lugar, se presenta la definición, 

la clasificación y las características del objeto de estudio: los marcadores 

discursivos. Posteriormente, se describe el género discursivo al que pertenece el 

corpus recogido (conversación coloquial) y se explican las unidades que servirán de 

base para llevar a cabo el análisis de los marcadores dentro de este género.   

 

 

4.1. El concepto de marcador discursivo   

 

 Tanto en español como en otras lenguas, existe una gran variedad de 

términos para referirse a lo que en esta investigación se entiende como marcador 

discursivo.  Cada uno de estos términos refleja la manera en que se concibe el papel 

que cumplen los marcadores en la construcción del discurso.  Así, la denominación 

de conectores (Montolío, 2014; Fuentes, 2009) remarca su función de enlazar 

distintas partes del discurso. Cuando se alude específicamente al análisis 

conversacional y a la capacidad de los marcadores de relacionar actos de habla, se 

registran los términos conector pragmático (Solano, 1989; Briz, 1993) y operador 

pragmático (Martín Zorraquino, 1994).    Si se hace referencia a que se trata de 

elementos cohesivos que pueden sobrepasar el nivel oracional, han sido 

denominados también enlaces extraoracionales (Fuentes, 1987).   

 

 El término marcador discursivo empezó a utilizarse en estudios 

especializados para englobar las distintas denominaciones (Martín Zorraquino y 

Portolés, 1999; Cortés y Camacho, 2005; Loureda y Acín, 2010).  Seguimos esta 

línea en tanto “se ajusta de un modo más adecuado que las otras denominaciones 

al objeto que queremos describir” (Martín Zorraquino y Portolés, 1999, p.4057) y, 

además, se ha confirmado mediante las fuentes bibliográficas consultadas que es 

el término más utilizado. 
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 A continuación, se presentan varias definiciones de marcador discursivo con 

el fin de, a partir de ellas, caracterizar el objeto de estudio.   

 

Una de las definiciones más conocidas es la de Schiffrin (1987): “I define 

markers at a more theoretical level as members of a functional class of verbal (and 

non verbal) devices which provide contextual coordinates for ongoing talk” (p.41). 

Esta definición sentó las bases para el desarrollo sistemático de estudios en 

distintas lenguas, en tanto consideraba los marcadores como clase funcional, 

incluía unidades tanto verbales como no verbales y hacía hincapié en su papel en 

el discurso hablado. 

 

En el caso de los estudios en lengua española, destaca la definición de Martín 

Zorraquino y Portolés (1999), basada en características formales de los marcadores 

(invariabilidad, carencia de función sintáctica en la oración) y pragmáticas (guiar los 

procesos de inferencia):   

 

Unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en 

el marco de la predicación oracional-son, pues, elementos marginales- 

y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de 

acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y 

pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación 

(p.4057). 

 

Respecto a esta definición, conviene recordar la observación de Bernárdez 

(2004) sobre su validez a nivel interlingüístico, pues pueden presentarse diferencias 

entre los sistemas de marcadores de distintas lenguas, incluso entre variedades de 

la misma lengua, que vuelvan problemáticas características como la invariabilidad 

y la marginalidad.  De ahí que resulte imprescindible una descripción exhaustiva, 

detallada y minuciosa del funcionamiento de los marcadores en cada lengua, que 

aporte explicaciones que ayuden a los HNN a incorporarlos a su discurso (Fuentes, 

2010, p. 710).  
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 Si se parte de que los marcadores constituyen guías o coordenadas para la 

construcción del discurso, estos se definen como señales o pistas que orientan su 

organización e interpretación (Montolío (2012, p.21).  Desde esta perspectiva, 

Calsamiglia y Tusón (2012) utilizan el término marcadores para referirse a: “piezas 

lingüísticas que relacionan de forma explícita segmentos textuales, sean 

enunciados o secuencias de enunciados, estableciendo entre ellos diversos tipos 

de relaciones semánticas” (p.235)7.   

 

Por otro lado, si se atiende a las relaciones que permiten establecer con el 

contexto inmediato, los marcadores se conciben como mecanismos para llevar a 

cabo inferencias, pues relacionan información que no aparece de forma explícita en 

el enunciado, sino que se comunica e interpreta de manera implícita.  En esta línea, 

Cortés y Camacho (2005, p. 30) dan prioridad a las características pragmáticas de 

los marcadores y los definen como partículas que se hallan siempre asociadas a la 

realización de un acto ilocutivo o perlocutivo8, por lo cual organizan el texto y se 

identifican como señales de cooperación, de inhibición o de antagonismo, siempre 

con el objetivo de facilitar el procesamiento del texto por parte de los participantes 

de la conversación.  

 

 Las definiciones presentadas parten, además de las funciones de los 

marcadores, de sus características, las cuales permiten agruparlos en una 

macrocategoría con fines de estudio. A continuación, se exponen las características 

que resultan fundamentales para sustentar el análisis que se plantea en esta 

investigación.   

 
7 Conviene mencionar que Portolés (2001) advierte sobre el problema que implica afirmar, de forma 

general, que los marcadores vinculan enunciados, ya que algunos de ellos vinculan unidades que 
no poseen independencia en el discurso, es decir, no constituyen formalmente enunciados distintos. 
Por ello, el autor prefiere utilizar el término “miembro del discurso” para referirse puntualmente al 
segmento en el que se localiza determinado marcador.   
 

8 De acuerdo con Austin (citado en Escandell, 1996), los enunciados constan de un acto locutivo, un 
acto ilocutivo y un acto perlocutivo.  El primero se define como el hecho de decir algo, lo cual incluye 
tanto sonidos como palabras organizadas en una construcción gramatical y sus correspondientes 
significados.  El acto ilocutivo, por su parte, es el que se realiza al decir algo, por tanto, se asocia 
con determinadas funciones (ordenar, sugerir, etc.).  Finalmente, el acto perlocutivo hace referencia 
al acto que se realiza por haber dicho algo, es decir, a las consecuencias que producirá.  
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4.2. Caracterización de los marcadores  

 

 En la sección anterior se evidenció cómo el concepto de marcador discursivo 

se construye tanto a partir de sus características formales como de sus funciones 

en el discurso, por lo que se considera importante presentar de forma más detallada 

las propiedades que se tomarán en cuenta y la perspectiva que, en cuanto a ellas, 

se seguirá en esta tesis. 

 

4.2.1. Invariabilidad 

 

A pesar de la heterogeneidad de su entidad categorial, desde su propia 

definición, el término marcador discursivo ha estado ligado con la noción de 

invariabilidad.  Así, Martín Zorraquino y Portolés (1999, p.4060) proporcionan 

ejemplos9 del siguiente tipo para comprobar esta propiedad:   

 

(1) Marta no cumplió a cabalidad las indicaciones y, por consiguiente, no 

puede participar en el concurso.   

(2) Marta no cumplió a cabalidad las indicaciones y, por este motivo, no puede 

participar en el concurso.   

 

Los autores aluden al hecho de que, en el caso del ejemplo (2), no nos 

encontramos ante un marcador, ya que el criterio de invariabilidad no aplica y es por 

ello que podríamos construir una oración como la siguiente: 

 

(3) Marta no cumplió a cabalidad las indicaciones ni se disculpó a tiempo y, por 

estos motivos, no puede participar en el concurso. 

 

Así, la flexión a la que es susceptible la construcción por este motivo impide 

que se le categorice como marcador.  

 
9 Se han tomado como base los ejemplos proporcionados por los autores para construir ejemplos 
nuevos. En algunos casos, además, se les han agregado detalles con el fin de ilustrar de forma más 
precisa la característica a la que se alude.   
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El criterio de invariabilidad, sin embargo, tal y como señalan los mismos 

autores, depende, en muchos casos, del grado de gramaticalización que haya 

alcanzado cada marcador.  Mientras que por este motivo no se cataloga como 

marcador, bueno o claro sí se consideran marcadores, dado que, aun cuando 

provienen de adjetivos, se consideran totalmente gramaticalizados.   

 

También se debe tomar en cuenta que las formas que se utilizan como 

marcadores discursivos corresponden a distintas clases gramaticales y, como tales, 

son susceptibles a recibir modificadores.  Además, pueden funcionar como 

preposiciones o adverbios, por lo que se debe distinguir la función en el plano 

puramente oracional y la función en el plano discursivo: 

 

(4)   Lo limpiaré bien.  (adverbio)  

Bien, lo limpiaré.  (marcador del discurso) 

 

(5)  Yo iba por un lado y ella por otro. (sintagma preposicional)   

Por un lado, yo tenía que irme y, por otro, ella debía regresar también a su 

país. (marcador del discurso)  

 

Resulta primordial, entonces, el análisis del contexto discursivo10 para 

determinar el nivel de gramaticalización que presentan las unidades e incluirlas o 

no dentro del inventario de marcadores que serán objeto de estudio.   

 

González (2010) señala, además, que el criterio de invariabilidad puede ser 

cuestionado con base en los parámetros de periferia y prototipicidad, ya que los 

marcadores del discurso, al igual que otras categorías, pueden analizarse desde 

estos parámetros. Por ejemplo, un reformulador prototípico sería o sea o es decir; 

mientras que dicho de otra forma o esto quiere decir que, serían ejemplos de 

marcadores discursivos menos gramaticalizados y, por tanto, se situarían en las 

periferias de la categorización. 

 
10 De acuerdo con van Dijk (2001), el contexto discursivo involucra las distintas circunstancias de la 
enunciación y les permite a los interlocutores determinar el tipo de registro más apropiado para su 
discurso.    
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4.2.2. Mayor movilidad en su posición sintáctica 

 

A partir de este criterio, Martín Zorraquino y Portolés (1999) establecen una 

oposición entre las conjunciones y los marcadores.  Mientras las primeras preceden 

necesariamente al sintagma que introducen, los marcadores presentan una mayor 

movilidad.  Así se corrobora en los siguientes ejemplos:   

 

(6)  Sofía tenía dolor de cabeza. No obstante, siguió leyendo el libro. 

Sofía tenía dolor de cabeza. Siguió leyendo, no obstante, el libro. 

Sofía tenía dolor de cabeza. Siguió leyendo el libro, no obstante. 

 

Aunque el criterio de la posición está ampliamente difundido en los estudios 

sobre este tipo de unidades (Fraser,1999; Müller; 2005, Fuentes, 2009), también es 

cierto que existe una serie de marcadores cuya posición tiende a limitarse al inicio 

del miembro discursivo en el que inciden (es decir, a saber o pues, por ejemplo), 

por lo cual este criterio también está sujeto al contexto discursivo.   

 

4.2.3. Autonomía 

 

La capacidad de los marcadores de ocupar por sí solos un turno de habla 

también se ha utilizado para caracterizarlos y distinguirlos así de otras clases de 

palabras (Martín Zorraquino  y Portolés, 1999; Portolés, 1998;  Müller, 2005).  Sin 

embargo, esta propiedad aplica solamente a cierto número de marcadores, sobre 

todo a aquellos denominados conversacionales (Martín Zorraquino  y Portolés, 

1999), tal es el caso de bueno  o bien: 

 

 (7) A:  Me parece una excelente idea.  

  B:  Bueno. 

 

 El resto de los marcadores presenta restricciones para ocupar por sí mismos 

un turno de habla.  En algunos casos, no pueden hacerlo del todo: 
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 (8)  A:  Ha votado ya casi todo el padrón electoral.  

  B:  *No obstante.   

 

En otros casos, el contexto discursivo lo permite, ya sea porque implican al 

último miembro del discurso anterior o porque solicitan al interlocutor una conclusión 

o una explicación de lo que acaba de decir:   

 

(9) A:  Es millonaria y acaba de heredar una cadena de hoteles.  

B:  ¡Además! 

 

(10) A:  No hay que intervenir en asuntos amorosos. Cada quien quiere que le 

den la razón y no es posible.  

B:  ¿Entonces…?  

A:  Yo escucho y callo y me evito problemas.  

 

 Las características anteriores se sitúan en un plano formal morfosintáctico y, 

dada la variedad de clases gramaticales a las que pueden pertenecer los 

marcadores, pueden no aplicar en casos particulares.  En las siguientes secciones 

se desarrollan las dos propiedades que se consideran más importantes para el 

análisis de los marcadores que se plantea en esta tesis.   

 

4.2.4. Significado procedimental 

 

El significado procedimental alude a una serie de instrucciones semánticas 

que guían las inferencias que los interlocutores deben efectuar a partir de la relación 

entre los distintos miembros del discurso, mientras que el significado conceptual 

remite a la información léxica sobre el contenido proposicional de los enunciados 

(Portolés, 2001). 

 

 No obstante, Cortés y Camacho (2005, p.141) señalan que la distinción entre 

significado conceptual y de procesamiento no resulta del todo atinada, ya que los 

marcadores están dentro de una escala que va de mayor a menor desemantización 
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(desde el totalmente vacío mm hasta el casi literal en primer lugar) y una expresión 

puede ser conceptual y no incidir en el contenido propuesto, o bien, a la inversa, ser 

de procesamiento e incidir en el significado de la proposición.   

 

Para lidiar con esta problemática, Murillo Ornat (2010, pp.243-245) propone 

que el significado procedimental consiste en la información sobre cómo se procesa 

el significado conceptual.  Sin embargo, se debe considerar que los procesos de 

gramaticalización que han experimentado los marcadores ocasionan que en 

algunos casos ambos tipos de significado coexistan en un mismo marcador. 

 

La autora remarca que la propia teoría de la relevancia no excluye el hecho 

de que una misma expresión posea significado conceptual y procedimental tras un 

proceso de gramaticalización, lo cual puede constatarse, en el caso del español, 

con abundantes ejemplos de marcadores discursivos que retienen parte de su 

significado conceptual, tales como por el contrario, en cambio, en consecuencia, en 

último lugar.  

 

A este respecto, Pons (2006, p.93) defiende que una clase ecléctica como la 

que conforman los marcadores requiere de un enfoque ecléctico para su estudio, 

por lo que en su descripción conviene mezclar principios de la teoría de la relevancia 

con la teoría de la argumentación11. De la primera, rescata el principio del significado 

procedimental que guía las inferencias y la organización de la estructura discursiva, 

mientras que de la teoría de la argumentación retoma la práctica de descomponer 

en varios tipos de instrucciones dicho significado procedimental (Portolés, 2001, 

p.86), partiendo de la premisa de que un mismo marcador puede compartir en su 

significado instrucciones argumentativas, de formulación e informativas.   

 

Las instrucciones argumentativas orientan hacia conclusiones contrarias 

(antiorientadas) o hacia la misma conclusión (coorientadas). Además de una 

 
11 Más adelante, en este apartado, se sistematizan los aportes de cada una de estas teorías al 
estudio de los marcadores discursivos.   
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orientación determinada, los argumentos poseen mayor o menor fuerza 

argumentativa y los marcadores pueden utilizarse para indicar cuál tiene más 

fuerza: 

 

(11)  Es muy difícil manejar esta situación; es más, es imposible.   

 

Las instrucciones de formulación, por su parte, constituyen “trazos del 

esfuerzo que el hablante realiza al formular e ir organizando su discurso” (Briz, 1998, 

p.199), de manera que sirven de apoyo a los interlocutores para formular y 

reformular sus mensajes.  Están relacionadas, por lo tanto, con el control del 

mensaje por parte del hablante y con el control mutuo que ejercen los participantes 

entre sí.  

 

 (12) Primero, no hay porqué alterarse y, segundo, de nada sirve buscar culpables. 

 

Por último, las instrucciones informativas relacionan un asunto con sus 

distintos comentarios.  Cada comentario se podría explicar como la respuesta a una 

pregunta implícita.  El término comentario está relacionado con el de tópico, en tanto 

sobre este versan las preguntas, explícitas o implícitas, que condicionan el 

desarrollo del discurso y a las que responden los comentarios (Briz, 1998, p.117).   

 

(13)  La actividad está a punto de ser cancelada.  Por una parte, no hay fondos 

suficientes y, por otra parte, no hay voluntad política.  

 

Al igual que ocurre en el caso de las funciones de los marcadores, los 

distintos tipos de instrucciones no son excluyentes entre sí, es decir, los marcadores 

cuyo significado es esencialmente argumentativo o reformulativo también pueden 

aportar instrucciones relacionadas con la estructura informativa. 

4.2.5. Naturaleza pragmática 

 

Cortés y Camacho (2005, p. 144), señalan como condición necesaria para 

que un elemento lingüístico pueda ser adscrito a la clase de los marcadores 
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discursivos que su aparición esté asociada a la realización de actos pragmático-

discursivos (abrir o cerrar el discurso, ejemplificar, argumentar, cooperar, atenuar, 

reforzar, mostrar interés, etc.).   

 

 Esta condición está relacionada con la propiedad de gramaticalización o 

sedimentación discursiva12. Esta propiedad permite crear, por ejemplo, la 

macrocategoría de los marcadores conversacionales, en tanto estos se agrupan a 

partir de funciones comunes que llegan a fijarse en el discurso y pasan a ser, por lo 

tanto, convencionales.   

 

Cada categoría se establece entonces a partir de la función que desempeñan 

los marcadores a nivel discursivo, por lo cual se relaciona fundamentalmente con 

sus características pragmáticas. Sus propiedades morfosintácticas, prosódicas y 

semánticas están en un segundo plano.   

 

 En atención a este carácter pragmático de los marcadores, Diewald (2011) 

propone el concepto de pragmaticalización, entendido como el proceso de 

gramaticalización de funciones discursivas que se evidencia, por ejemplo, en una 

colocación sintáctica particular o en la pérdida de propiedades semánticas al 

priorizarse las pragmáticas. 

 

Se concluye de esta manera que los marcadores permiten resolver tareas 

pragmático-discursivas que implican asumir su polifuncionalidad (Cortés y 

Camacho, 2005): un mismo marcador puede aparecer en múltiples contextos y 

situaciones, por lo cual puede asumir funciones distintas. Por otra parte, distintos 

marcadores pueden cumplir la misma función.  Este funcionamiento implica que la 

conexión, por ejemplo, puede involucrar la argumentación o bien, distintos 

contenidos modales (Fuentes, 2010).   

 

 
12 Los autores definen este fenómeno como “un proceso mediante el cual una unidad lingüística 
asume un valor o significado discursivo específico, perdiendo el valor semántico que tuviera, al 
menos en ese momento de significar, con el nuevo valor” (Cortés y Camacho, 2005, p.147).   
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La polifuncionalidad de los marcadores se evidencia en los siguientes 

ejemplos:   

 

(14)  Le afectó su interés, su capacidad de concentración, sus relaciones con los 

compañeros; en definitiva, su desempeño.  (reformulador) 

 

(15)  Dicen por ahí que la violencia consiste, en definitiva, en una nueva 

manifestación de descontento.  (operador argumentativo) 

 

En esta sección se han caracterizado los marcadores con el fin de delimitar 

las unidades que se tomarán en cuenta en el análisis de las conversaciones orales 

coloquiales de HNN de español. 

 

Luego de haber delimitado el objeto de estudio y sus características, 

seguidamente se presentan distintas propuestas clasificatorias con el fin de 

establecer, explicar y discutir, posteriormente, el funcionamiento de los marcadores 

en el corpus sujeto a análisis.  

 

Valga señalar que, tal como apuntan López y Borreguero (2010, p. 443), las 

clasificaciones tienen únicamente un objetivo sistematizador que no pretende 

conformar un sistema rígido de funciones, sino facilitar determinadas labores, por 

ejemplo, identificar cuáles clases se utilizan más, o bien, cuáles no suelen aparecer 

de acuerdo con el tipo de discurso.   

 

 

4.3. Clasificación de los marcadores 

 

En general, las distintas propuestas clasificatorias de los marcadores se han 

elaborado con base en dos perspectivas: la onomasiológica y la semasiológica. 

En la onomasiológica, se establecen funciones pragmáticas relacionadas con 

actos de habla y operaciones ilocutivas diversas (explicación o refutación, por 

ejemplo), que luego se asocian con determinados marcadores.   
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La perspectiva semasiológica, en cambio, parte de la caracterización 

morfosintáctica, semántica y pragmática de cada marcador tratando de relacionarlo 

con aquellos con los que puede alternar en el discurso, con el fin de crear pequeños 

grupos funcionalmente equivalentes que permitan determinar mejor las 

regularidades en su comportamiento lingüístico, de manera que se establezca un 

significado unitario para cada marcador y se describan todos usos a partir de él 

(Portolés, 2001).   

 

Ambas perspectivas no se oponen necesariamente, sino que se 

complementan (Martín Zorraquino, 2004).   

 

De acuerdo con Fant (2016), el aspecto que más complica la clasificación de 

los marcadores es su multifuncionalidad, pues un mismo marcador puede 

corresponder a varias clases.  Aunado a ello, tal como señalan Calsamiglia y Tusón 

(2012), desde el punto de vista de su forma los marcadores son muy variados, 

pueden ser piezas simples o compuestas, conjunciones, adverbios y locuciones, 

sintagmas nominales, verbales o preposicionales.   

 

Martín Zorraquino y Portolés (1999) advierten sobre el problema de intentar 

sistematizar los marcadores en categorías cerradas, pues no constituyen una clase 

uniforme de palabras. Por lo tanto, recomiendan considerar las clasificaciones como 

una herramienta para facilitar el análisis del funcionamiento de los marcadores, 

dado que proporcionan guías de referencia. 

 

Esta recomendación se ha seguido en el presente estudio y se han 

seleccionado las clasificaciones propuestas por Martín Zorraquino y Portolés 

(1999), Portolés (2001),  Calsamiglia y Tusón (2012), Fuentes (2009), Cortés y 

Camacho (2005), Martí (2008) y Ciarra (2016), ya que el estudio de sus diferencias 

y puntos en común permite contar con los criterios necesarios para determinar las 

funciones de los marcadores en el corpus sujeto a análisis.   
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 Se presenta, en primer lugar, la clasificación de Martín Zorraquino y Portolés 

(1999) por cuanto se trata de la más citada en los estudios de marcadores 

discursivos en español, incluyendo el ámbito de ELE, lo que permite enmarcar el 

presente trabajo dentro de una línea de investigación más global.   

 

Posteriormente, se incluyen, resumidas en formato de tablas, las otras seis 

clasificaciones.  Como se ha señalado, la comparación y la discusión de las mismas, 

además de facilitar el análisis de las fuentes sobre el tema, permite confirmar las 

funciones de los marcadores en distintos tipos de género y registro.   

 

En cada tabla resumen se presentan las funciones que cumplen las distintas 

clases y subclases, así como un ejemplo prototípico de cada una.  Al final, se 

discuten las implicaciones generales que tienen estas clasificaciones para el 

análisis propuesto en esta investigación.    

 

4.3.1 Clasificación de Martín Zorraquino y Portolés (1999)  

 

Esta clasificación parte de las funciones discursivas de los marcadores, en 

tanto estos cumplen distintos papeles en la comunicación.  Los autores se decantan 

por conformar grupos que compartan propiedades gramaticales homogéneas y un 

significado de procesamiento, el cual, precisamente, determina su función y la 

denominación que se le otorga a las distintas clases y subclases, tal como se puede 

ver en la Tabla 1.  
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Tabla 1   

Clasificación de marcadores discursivos según Martín Zorraquino y Portolés (1999) 

 

 
 

Nota.  Elaboración propia con base en Martín Zorraquino y Portolés (1999) 
 

 

 

 

Clases Subclases 

 

ESTRUCTURADORES 

DE LA INFORMACIÓN 

 

Señalan la organización 

informativa de los discursos. 

 

Comentadores 

 

 

Ordenadores 

 

 

Digresores 

 

Introducen un nuevo 

comentario (pues). 

 

Agrupan varios 

miembros del discurso 

como partes de un 

único comentario  

(por una parte/por otra 

parte). 

Introducen un comentario lateral con 

respecto al discurso anterior 

(por cierto). 

 

CONECTORES 

 

Guían las inferencias que se 

deben realizar a partir del 

conjunto de los miembros 

discursivos conectados. 

 

Aditivos 

 

Consecutivos 

 

Contraargumentativos 

Unen a un miembro 

anterior con otro de su 

misma orientación 

(además). 

Conectan una 

consecuencia con su 

antecedente (entonces). 

 

Eliminan alguna de las conclusiones 

que pudiera inferirse de un miembro 

anterior (en cambio). 

 

REFORMULADORES 

 

Presentan el miembro del 

discurso en el que se 

encuentran como una 

expresión más adecuada que 

la anterior. 

 

Explicativos 

 

Rectificativos 

De 

distanciamiento 

 

Recapitulativos 

Presentan el nuevo 

miembro del discurso 

como una explicación 

del anterior (o sea). 

 

Corrigen un miembro 

discursivo anterior 

(mejor dicho). 

 

Restan 

pertinencia al 

miembro 

anterior 

(en todo caso). 

Introducen una 

recapitulación o 

conclusión 

(en suma). 

OPERADORES 

ARGUMENTATIVOS 

 

Condicionan las posibilidades 

argumentativas del miembro 

en el que se incluyen sin 

relacionarlo con otro anterior. 

Operadores de 

refuerzo 

argumentativo 

Operadores de concreción 

 

 

Refuerzan un 

argumento frente a 

otros (de hecho). 

Presentan una concreción o un ejemplo de una generalización  

(por ejemplo). 

 

MARCADORES 

CONVERSACIONALES 

 

Aparecen más frecuentemente 

en la conversación. 

 

Marcadores de 

modalidad 

epistémica 

Marcadores de 

modalidad deóntica 

Enfocadores de 

la alteridad 

Metadiscursivos 

conversacionales 

Señalan el grado de 

certeza atribuido por el 

hablante (claro). 

Indican diversas 

actitudes volitivas del 

hablante (bien). 

 

Orientan sobre 

la relación 

hablante -

interlocutor en 

la interacción 

comunicativa 

(oiga) 

Estructuran la 

conversación 

mediante bloques 

informativos y 

manejo de turnos 

(bueno). 
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4.3.2. Clasificación de Portolés  (2001) 

 

La clasificación de Portolés (2001) es casi idéntica a la clasificación anterior, 

lo cual es esperable dado que es su coautor.  Las diferencias radican en sustituir el 

término operadores argumentativos por el de operadores discursivos, incluir en esta 

clase una subclase más, los operadores de formulación y prescindir de la clase 

denominada marcadores conversacionales, ya que una parte de estos se incluye en 

los operadores de formulación y otra parte en una clase nueva: los marcadores de 

control de contacto. En la Tabla 2 se presenta la clasificación propuesta por este 

autor, pero se detallan únicamente los marcadores que difieren de la clasificación 

anterior.   

 

Tabla 2 

Clasificación de marcadores discursivos según Portolés (2001) 

 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Portolés (2001) 

 
 

4.3.3. Clasificación de Calsamigla y Tusón (2012) 

 
 

La clasificación de estas autoras se basa en la función de los marcadores 

dentro de dos ámbitos generales:  el plano local (oracional) y el plano global 

(textual).   

Clase Subclases 

ESTRUCTURADORES 

DE LA INFORMACIÓN 

 

Comentadores 

 

Ordenadores 

 

Digresores 

CONECTORES 

 

Aditivos Consecutivos Contraargumentativos 

REFORMULADORES Explicativos 

 

Rectificativos De distanciamiento 

 

Recapitulativos 

 

OPERADORES 

DISCURSIVOS 

 

Condicionan el miembro 

discursivo en el que se incluyen, 

pero sin relacionarlo por su 

significado con otro miembro 

anterior  

Operadores de refuerzo 

argumentativo 

Operadores de 

concreción 

Operadores de formulación 

 

  Presentan el miembro del discurso como 

una formulación que transmite la 

intención del hablante, de manera que 

manifiestan la relación entre los 

participantes de una conversación y sus 

enunciados (bueno). 

MARCADORES DE 

CONTROL DE CONTACTO 

Manifiestan la relación entre los interlocutores y entre estos y sus enunciados (mire). 
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Aunque su clasificación se basa, como las anteriores, en la función asociada 

a cada clase, cuenta con una mayor cantidad de subclases, tal como se observa en 

la Tabla 3.   

  

Tabla 3 
Clasificación de marcadores discursivos según Calsamiglia y Tusón (2012) 

 

Clase Subclases 

CONECTORES 

METATEXTUALES 

 

Se orientan a la ordenación  

del discurso como un todo.   

 

Iniciadores 

 

Distribuidores Ordenadores De 

Transición 

Continuativos 

para empezar 

 

por un lado, por 

otro 

en primer 

lugar 

por otro lado entonces 

 

Aditivos Digresivos Espacio-

temporales 

Conclusivos Finalizadores 

además por cierto antes, aquí en conclusión para terminar 

MARCADORES QUE 

INTRODUCEN 

OPERACIONES 

DISCURSIVAS 

PARTICULARES 

 

Indican la posición del 

enunciador ante su enunciado, 

o bien, orientan hacia 

determinado tratamiento de la 

información. 

 

De 

expresión de 

punto de vista 

De 

Certeza 

De 

confirmación 

De 

tematización 

 

De reformulación, 

explicación o 

aclaración 

en mi opinión es indudable por supuesto respecto a es decir 

De 

ejemplificación 

De cita  

por ejemplo según 

CONECTORES 

 

Ponen en relación lógico-

semántica segmentos 

textuales, sean enunciados o 

conjuntos de enunciados. 

Aditivos o 

sumativos 

 

Contrastivos o 

contra 

argumentativos 

De base 

causal 

 

Temporales 

 

 

Espaciales 

 

 

además pero por eso de pronto 

 

arriba 

MARCADORES 

INTERACTIVOS Y 

ESTRUCTURADORES 

DEL DISCURSO ORAL 

 

Aparecen exclusiva o 

prioritariamente en el discurso 

espontáneo, cara a cara, en 

situaciones en las que se apela 

al interlocutor. 

 

 

Apelación 

 

De demanda de 

confirmación o 

de acuerdo 

De 

advertencia 

Reactivos 

de acuerdo 

Estimulantes 

¡eh! ¿verdad? mira claro venga 

Iniciativos Reactivos 

 

Reactivos 

de 

desacuerdo 

Duda 

 

Aclaración, corrección 

o reformulación 

a ver es que para nada este o sea 

Atenuación Expresividad Transición Continuativo

s 

Conclusión Cierre 

digamos ¿ah, sí? bueno luego bueno nada 

más 

 

Nota.  Elaboración propia a partir de Calsamiglia y Tusón (2012) 
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 Los marcadores que, de acuerdo con las autoras, trabajan en el plano local 

(oracional) corresponden a las clases “marcadores que introducen operaciones 

discursivas particulares” y “conectores”, mientras que los marcadores del plano 

global (textual) se incluyen en la clase “conectores metatextuales”.  Además, 

plantean una cuarta clase, ya no a partir del alcance de las relaciones que 

establecen los marcadores con los miembros discursivos en los que inciden, sino 

del registro con el que se asocian: “marcadores interactivos y estructuradores del 

discurso oral”.  Cada una de las clases mencionadas cuenta al menos con 5 

subclases asociadas.   

 

 

4.3.4. Clasificación de Fuentes (2009) 

 

Además de clasificaciones tan exhaustivas como la anterior, se han 

propuesto clasificaciones de carácter más abarcador.  Es el caso de Fuentes (2009), 

quien elabora su Diccionario de conectores y operadores del español a partir de dos 

macroclases de marcadores: 

 
Tabla 4 
Clasificación de marcadores discursivos según Fuentes (2009) 

 
Clase Subclases 

 

 

CONECTORES 

 

Actúan como enlaces 

entre enunciados 

 

 

 

 

 

 

Aditivos 

 

De oposición Concesivos Condicionales Consecutivos 

a su vez 

 

ahora bien aun así de lo contrario Consecuentemente 

 

Conclusivos Ejemplificativos Justificativos  Ordenadores Reformulativos 

en definitiva Así de hecho para empezar antes bien 

Recapitulativos Temporales  

al fin y al cabo a continuación    

 

 

OPERADORES 

 

Su ámbito se reduce a 

un solo enunciado 

Argumentativos Modales Enunciativos Informativos 

 

Indican la 

orientación 

argumentativa 

(por lo menos) 

Indican la actitud 

subjetiva del 

hablante 

(evidentemente) 

Indican quién es 

el hablante y 

cómo se 

responsabiliza de 

su discurso 

(más bien) 

Señalan la organización informativa 

del enunciado (focos, tópicos) 

(justamente) 

Nota. Elaboración propia a partir de Fuentes (2009) 
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De esta clasificación se destaca el hecho de partir de dos grandes clases 

generales centradas en el ámbito de acción de cada marcador:  si se reduce a un 

solo enunciado, el marcador corresponde a un operador, mientras que, si actúa 

como enlace entre enunciados, se clasifica como conector.   

 

La siguiente propuesta clasificatoria también parte de dos macroclases, pero 

esta vez establecidas de acuerdo con su función en dos ámbitos distintos: el textual 

y el interaccional. 

 

 

4.3.5. Clasificación de Cortés y Camacho (2005) 

 

Cortés y Camacho (2005) siguen la línea de plantear clasificaciones que 

permitan agrupar más tipos específicos de marcadores dentro de clases generales.  

Esta vez, los marcadores se dividen en interactivos y textuales.  Los primeros 

atienden a las relaciones entre el hablante y su interlocutor, mientras los segundos 

indican operaciones lógico-lingüísticas y vinculan las unidades que conforman el 

discurso.   

 
Tabla 5 
 
Clasificación de marcadores discursivos según Cortés y Camacho (2005) 

Nota. Elaboración propia a partir de Cortés y Camacho (2005) 

Clase Subclases 

MARCADORES 

INTERACTIVOS 

Informan de las repercusiones de lo 

que se dice en el ánimo de los 

hablantes y orientan y orientan al 

oyente sobre las inferencias que 

debe hacer a propósito de las 

relaciones ilocutivas-perlocutivas. 

 

Centrados en el 

interlocutor 

 

Centrados en el tema de conversación 

 

Desencadenan una 

reacción en el 

interlocutor, ya sea al 

inicio o en medio de la 

conversación, pero 

siempre introducen una 

unidad  

(¿verdad?). 

Denotan actitudes hacia el tema o subtema de 

conversación concreto (a lo mejor). 

 

 

 

 

 

MARCADORES TEXTUALES 

Indican operaciones lógico-

lingüísticas (introducción, 

conclusión, enumeración, paráfrasis) 

y dónde se sitúa el tema. Además, 

vinculan las unidades que forman el 

discurso. 

Apertura Desarrollo Cierre 

Dan pie al inicio del 

enunciado. 

(bueno) 

 

Marcan la progresión 

temática del discurso. 

(de ahí que) 

Indican el final del 

discurso. 

 (es todo) 
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Las dos últimas clasificaciones que se han considerado como referencia para 

llevar a cabo el análisis de los marcadores en el corpus de conversaciones orales 

coloquiales son la de Martí (2008) y Ciarra (2016), las cuales se consideran de 

particular interés en tanto se proponen para ELE específicamente. 

 

 

4.3.6. Clasificación de Martí  (2008) 

 

Martí (2008) plantea una clasificación en el marco específico del uso de los 

marcadores en ELE, centrada en las funciones que cumplen los marcadores en la 

comunicación y tomando en cuenta, además, su ámbito de incidencia (uno o más 

enunciados) y la naturaleza del mensaje (monologal o dialogal). 

 

Tabla 6 
Clasificación de marcadores discursivos según Martí (2008) 
 

Clase Subclases 

CONECTORES DISCURSIVOS 

 

Implican el procesamiento conjunto 

del miembro que introducen y del 

miembro anterior dentro de una 

relación concreta. 

Argumentativos Metadiscursivos 

Funcionan como locales en tanto no 

afectan al mensaje en su totalidad, 

sino solo a dos de sus miembros. 

Agregan argumentos orientados a 

una misma conclusión (además), 

oponen un argumento a otro o una 

conclusión a otra (más bien) 

y agregan conclusiones que de 

derivan de una argumentación 

anterior (de ahí que). 

Funcionan como globales pues organizan 

el mensaje marcando la función de 

determinados componentes en relación 

con todo el conjunto. 

Sirven de apoyo para ir construyendo el 

mensaje y advertir al destinatario de los 

cambios que van produciéndose en su 

organización (por último). 

Además, le permiten al hablante volver 

sobre la expresión anterior y formularla 

más satisfactoriamente (es decir). 

OPERADORES PRAGMÁTICOS 

 

Implican intenciones y actitudes 

relativas a los compromisos del 

hablante con el contenido de su 

mensaje. 

Modales Epistémicos Ilocutivos 

Expresan la valoración de la 

información que transmite el 

enunciado 

(sobre todo). 

Indican el grado 

de compromiso 

en relación con 

la verdad de la 

proposición. 

(supuestamente) 

Expresan valoración 

con respecto al acto 

verbal concreto que 

está realizándose 

(a decir verdad) 

MARCADORES 

CONVERSACIONALES 

 

Enlazan en una conversación los turnos de los diferentes interlocutores (bueno) 

 

Nota. Elaboración propia con base en Martí (2008) 
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Al igual que Martín Zorraquino y Montolío (1999), Martí establece una clase para los 

marcadores conversacionales, la única que plantea con referencia al género 

discursivo.  

 

 

4.3.7. Clasificación de Ciarra (2016) 

 

La clasificación de Ciarra (2016) resulta de particular interés porque, además 

de estar concebida para el ámbito de ELE, se centra en los marcadores propios de 

la conversación coloquial.  La autora señala que su clasificación responde a la 

necesidad de reflejar las relaciones que se establecen durante la conversación 

entre:  1) los interlocutores y estructura del discurso, 2) los participantes y sus 

emociones y 3) la temática y la situación de habla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

Tabla 7 
Clasificación de marcadores discursivos según Ciarra (2016) 
 

Clase Subclases 

 

 

MARCADORES EN 

RELACIÓN AL 

DESARROLLO 

ESTRUCTURAL 

DE LA 

CONVERSACIÓN 

Introducción o inicio 

Iniciadores 

Indican toma de turno  

o inicio de conversación (bueno) 

Cuerpo o desarrollo 

Continuadores 

Mantienen el turno de palabra (pues) 

 

Desenlace o final 

Finalizadores 

Cierran el turno, resumen, concluyen (y eso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCADORES EN 

RELACIÓN AL 

INTERLOCUTOR 

Y SUS 

EMOCIONES 

 

 

 

Empáticos 

Aceptadores o 

aprobadores 

Comprobadores o 

verificadores 

Dispensadores o 

eximidores 

Efusivos o  

Expresivos 

Evidenciadores 

 

Muestran y 

buscan la 

aprobación, el 

acuerdo (claro) 

Permiten cerciorarse 

de la atención del 

interlocutor 

(¿ah sí?) 

Introducen una 

excusa, 

explicación o 

disculpa 

(es que) 

Muestran 

sorpresa, alegría 

o exageración 

(anda) 

Muestran 

convicción, 

evidencia 

(desde luego) 

Neutros 

Contactadores 

 

Fluctuadores 
 

Interruptores Solicitadores 

Controlan el contacto 

entre los interlocutores 

(sí) 

Indican falta de 

compromiso o 

indecisión (eeh) 

Rompen el turno 

(mira) 

Captan el interés del 

interlocutor 

(fíjate) 

Antiempáticos 

Contraargumentadores 

Muestran discrepancia y 

desacuerdo (hombre) 

 

Polemizadores 

Expresan queja, crítica 

(pero bueno) 

 

Refutadores 

Presentan rechazo u objeción  

(de eso nada) 

 

MARCADORES EN 

RELACIÓN AL 

TEMA Y 

CONTENIDO DE 

LA 

CONVERSACIÓN 

 

 

Temáticos o informadores 

Aproximadores o 

estimadores 

Ofrecen una información 

aproximada, no 

verificada (al parecer) 

 

Ejemplificadores 

Introducen un 

ejemplo 

(por ejemplo) 

 

Reformuladores o 

rectificativos 

Rehacen un 

enunciado o una parte 

del mismo  

(o sea) 

 

Digresores o 

reorientadores 

Introducen un nueva 

tema o reorientan el 

tema 

(por cierto) 

 

Nota. Elaboración propia con base en Ciarra (2016) 

 



53 
 

 

 

4.3.8 Discusión sobre las propuestas clasificatorias 13 

 

El hecho de que las clasificaciones respondan a las funciones de los 

marcadores resulta esperable en tanto el conjunto de las unidades implicadas es 

muy heterogéneo:  estructura gramatical diversa, comportamientos distribucionales 

distintos y relaciones semánticas variadas (Martín Zorraquino, 2008).   

 

De ahí que Calsamiglia y Tusón (2012) remarquen la importancia de estudiar 

los marcadores considerando el tipo de práctica discursiva en el que se sitúan, por 

cuanto estos cumplen funciones específicas derivadas de la naturaleza de la 

comunicación. En la misma línea, Fuentes (2009) señala que el tipo de discurso y 

sus objetivos condicionan la elección de estas unidades lingüísticas.   

 

Aun cuando en esta tesis se analizan los usos y las funciones de los 

marcadores en conversaciones orales coloquiales sin partir de una selección previa 

de marcadores, sino tomando en consideración todos los que aparezcan en el 

corpus, se parte de la hipótesis de que habrá una mayor presencia de marcadores 

que evidencian la cooperación, el seguimiento, la atención, el acuerdo o la 

confirmación sobre el contenido transmitido, así como el control del hilo discursivo 

en tiempo real y el manejo de los turnos por parte de los interlocutores.   

 

Con el fin de analizar el funcionamiento de los marcadores con profundidad 

y detalle, se recurrirá a una u otra clasificación en tanto permita explicar de forma 

más clara casos puntuales, ya que, si bien las funciones asociadas a las clases y 

 
13 Se considera importante aclarar por qué no se han incluido dos propuestas muy difundidas en el ámbito 
hispánico:  la clasificación del Manual de la Nueva gramática de la lengua española y la clasificación de Montolío 
(2014). En el primer caso, más que una clasificación como tal, se propone una lista de 12 tipos de conectores 
discursivos, marcadores u operadores del discurso (2010, p.596). Esta lista retoma las clases y subclases ya 
planteadas por Zorraquino y Portolés (1999) en la Gramática Descriptiva de la Lengua Española, con la 
exclusión de algunas (comentadores, marcadores de distanciamiento y marcadores conversacionales) y la 
incorporación de otras (marcadores concesivos e ilativos).   
La clasificación de Montolío, por otro lado, está concebida para el texto escrito formal y parte tanto de las 
“propiedades gramaticales de estos elementos” (2014, p.35) como de la función de conexión que cumplen en 
el texto.  Se centra, por lo tanto, en los marcadores propios de la lengua escrita planificada, el polo opuesto de 
los marcadores objeto de estudio en esta investigación.   
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subclases de marcadores facilitan el análisis, algunas denominaciones podrían no 

ser aplicables.   

 

En cuanto a este punto, González (2010, p.76) plantea que la clasificación de 

Martín Zorraquino y Portolés (1999), por ejemplo, puede resultar problemática en el 

siguiente aspecto:  la primera gran división establece 5 grandes grupos de 

marcadores: estructuradores de la información, conectores, reformuladores, 

operadores argumentativos y marcadores conversacionales. Esta división considera 

simultáneamente dos tipos de información: la operación discursiva (ordenación 

discursiva y reformulación) y la categoría pragmática (conector u operador).  

Además, el último grupo, el de los marcadores conversacionales, engloba 

marcadores de modalidad epistémica, deóntica, enfocadores de alteridad y 

metadiscursivos, que conforman clases muy diferentes entre sí y se unifican con el 

criterio de ser propios del género conversacional/oral, pero este criterio de género 

no se aplica a la hora de clasificar el resto de tipos de marcadores.  

 

En vista de que se trata de sistematizar y agrupar clases, el autor sugiere que 

resultaría más sistemático definirlas en función de los parámetros seleccionados: 

conector u operador, reformulador o estructurador y, por último, género y tipo de 

registro.    

 

No obstante, como bien apuntan Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4080-

4081), las clasificaciones no implican divisiones totalmente estrictas y excluyentes, 

y deben partir del principio de que distintos marcadores pueden tener la misma 

función, o bien, marcadores iguales pueden presentar funciones distintas.   

 

 La revisión de las distintas clasificaciones evidencia que la inclusión y 

exclusión de determinadas unidades en la clase denominada marcadores 

discursivos depende de la reflexión teórica que sustenta la propuesta de cada autor.  

No obstante, debido a la naturaleza pragmática de los marcadores, en todas ellas 

se parte de su función para proponer clases y subclases particulares.   
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Por ello, de acuerdo con Pons (2006), al hablar de funciones se debe partir 

de la noción de macrofunción, dado que esta permite considerar los marcadores 

como una macroclase. Esta macrofunción corresponde a la marcación discursiva 

(discourse markedness) y comprende funciones distintas a las sintácticas y 

proposicionales, lo cual implica que el término marcador discursivo haga referencia 

a un elemento lingüístico que cumple prototípicamente dicha macrofunción, 

compuesta, a su vez, por 3 microfunciones: la interaccional, la modal y la conectiva.   

 

También Bazzanella (2006) propone 3 funciones básicas para los 

marcadores: situar el enunciado en una dimensión interpersonal e interactiva, 

conectar y estructurar los componentes del discurso y evidenciar procesos 

cognitivos y actitudes durante la interacción.   

 

A partir de la confluencia de distintas perspectivas, en esta investigación se 

plantean 4 macrofunciones de los marcadores: 

 

1)  Función interactiva:  contempla aquellos marcadores que se utilizan para dar 

cuenta de las relaciones ilocutivas-perlocutivas (Cortés y Camacho, 2005).   

2) Función modal:  incluye los marcadores que comunican la posición del 

hablante con respecto al contenido proposicional de un enunciado (Pons, 2006).   

3) Función conectiva:  abarca los marcadores que se utilizan para establecer 

enlaces entre los componentes del enunciado.  En un nivel general, la conexión 

puede establecerse entre información explícita o implícita (Fuentes, 2009). 

4) Función formulativa:  se asocia con los marcadores que estructuran y 

organizan los componentes del discurso, demarcando su progresión, por ejemplo,   

el inicio, la continuación o el cierre de los turnos y de las secuencias de una 

conversación (Briz, 2002). 

 

Esta concepción funcional de la marcación discursiva resulta adecuada para 

el análisis propuesto en esta tesis porque parte de que cualquier marcador puede 

asumir varias funciones e incluso, algunas de ellas, simultáneamente.  Además, 
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permite conciliar la perspectiva semasiológica con la onomasiológica.  Así, en el 

primer caso, los marcadores se agrupan de acuerdo con un criterio de similitud y se 

detallan las funciones que cumplen.  Por su parte, desde un punto de vista 

onomasiológico, un marcador cumple diversas funciones en distintas 

manifestaciones discursivas, de manera que las funciones no necesitan 

considerarse exclusivas de grupos cerrados de marcadores.   

 

Otra ventaja consiste en que el balance entre una u otra perspectiva se puede 

establecer en términos de preferencia:  si se desea aplicar un enfoque más 

cuantitativo, pues se quiere determinar, por ejemplo, el porcentaje de ocurrencias 

de un tipo de marcador, resulta útil la perspectiva semasiológica.  Si se trata de un 

enfoque cualitativo, se parte, más bien, del análisis de las distintas funciones que 

cumplen los marcadores.  

 

Una vez discutidos estos puntos con base en las propuestas clasificatorias 

que se han incluido en esta investigación, se procede, seguidamente, a situar la 

conversación como objeto de estudio, a caracterizarla como género discursivo y a 

presentar el sistema de unidades discursivas que se utilizará para llevar a cabo el 

análisis.   

 

 

4.4. La conversación como objeto de estudio:  el análisis de la conversación  

 

Como disciplina de estudio, el análisis de la conversación surge del trabajo 

colaborativo de Sacks, Schegloff y Jefferson (1974), quienes plantean un modelo 

para describir el trabajo sistemático, coordinado y organizado que realizan los 

interlocutores en las conversaciones espontáneas (Raymond y Olguín, 2022).  

Dentro de este modelo, cada conversación constituye una fuente de datos 

interaccionales que son producto del despliegue de comportamientos sociales 

coordinados en tiempo real.   
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Los objetivos del análisis de la conversación pueden extraerse a partir de 3 

preguntas fundamentales (Raymond y Olguín, 2022, p.4): 

 

1)   ¿Cómo está organizada la conversación por y para los interlocutores que 

participan en ella? 

2)  ¿Qué formas de organización permiten conducir la conversación y situar 

en ella múltiples acciones sociales? 

3)  ¿De qué manera se hacen reconocibles estas acciones para los 

participantes de la conversación y qué consecuencias tienen en el devenir de la 

interacción, la participación social y las relaciones entre los interlocutores?  

 

Dentro de este enfoque, el término organización adquiere relevancia por 

cuanto constituye “un proceso y un producto concertado por los propios 

interactuantes a partir de estructuras sociales y prácticas de acción” (Raymond y 

Olguín, 2022, p.4).   

 

De esta forma, la organización se plasma tanto en las interacciones entre los 

participantes de la conversación como en los enunciados que resultan de dicha 

interacción.  Con base en esta perspectiva, en el presente estudio interesa analizar 

el papel que cumplen los marcadores discursivos en la organización de 

conversaciones orales coloquiales desarrolladas por HNN de español.  Para realizar 

esta tarea, se considera que el modelo planteado por el análisis de la conversación 

para el estudio del funcionamiento de los turnos de habla resulta de gran utilidad, 

ya que en los turnos se evidencian las funciones de los marcadores durante la 

interacción.   

 

El hecho de que en la conversación espontánea los turnos no estén 

establecidos, sino que dependan de la conducta concertada de los participantes, a 

diferencia de otro tipo de géneros, como la entrevista o el debate, implica que su 

análisis deba considerar los siguientes puntos (Raymond y Olguín, 2022):   

- Cómo se determina quién debe hablar y quién debe hacerlo a continuación. 
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- Cómo están compuestos los turnos. 

- Cómo se estructura un turno de forma que sea coherente con el turno 

previo. 

-  Cómo se alcanza la organización estructural global. 

- Cómo se superan problemas de formulación del discurso de forma que la 

interacción se mantenga, o, dado caso, se restaure. 

 

En esta investigación se parte del supuesto de que indagar sobre los puntos 

anteriores implica, necesariamente, tomar en consideración las funciones que 

asumen los marcadores discursivos en el desarrollo de la conversación. 

 

Con base en los principios generales del análisis de la conversación que han 

sido expuestos, es posible concluir que las investigaciones en este ámbito se 

caracterizan por llevar a cabo un análisis cualitativo de la interacción oral, el cual 

incluye una descripción detallada del fenómeno en estudio y ejemplos que sustenten 

las explicaciones del caso.  

 

 

4.5. La conversación como género discursivo  

 

La conversación se concibe como la manifestación prototípica del discurso 

oral. Se caracteriza por su carácter dialogal, su inmediatez comunicativa y su 

dinamismo, producto de la cooperación entre hablantes.  Presenta, además, una 

alternancia de turnos no predeterminada, pues se construye a medida que los 

interlocutores interactúan (Briz, 1998, p.42).  Las conversaciones que conforman el 

corpus de la presente investigación, además, cuentan con la característica 

denominada interlocución en presencia, ya que se producen en un contexto en el 

que los interlocutores se encuentran cara a cara. 

 

Briz (2000, p. 52) distingue dos tipos de conversación prototípica: coloquial y 

formal. La primera se caracteriza por una relación de mayor proximidad entre los 
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interlocutores, mayor cotidianidad, mayor finalidad interpersonal y temática no 

especializada.  La conversación formal, por su parte, presenta una temática más 

especializada, con una finalidad más bien transaccional.  

 

El corpus de esta tesis se enmarca en la conversación oral coloquial. Las 

interacciones que se propiciaron para llevar a cabo la recolección de las muestras 

tuvieron que cumplir, además de los parámetros propios de este género, los dos 

siguientes requisitos: 

- Los hablantes debían conocerse desde hacía al menos 3 meses. 

- Los hablantes debían compartir una experiencia vital común, en este caso, vivir 

con una familia costarricense.   

 

Los requisitos anteriores responden a la premisa de que los rasgos 

coloquiales están determinados por la situación comunicativa, en donde la relación 

de igualdad social y funcional entre los interlocutores, su relación vivencial de 

proximidad (conocimiento mutuo compartido), el marco de interacción familiar y la 

temática no especializada de la interacción condicionan el desarrollo del discurso 

(Ciarra, 2016). De esta premisa se desprende que existan distintos grados de 

coloquialidad, de acuerdo con la mayor o menor presencia de dichos factores, y que 

se produzcan conversaciones coloquiales protototípicas  -menos planificadas, de 

carácter más interpersonal y más informales- y conversaciones coloquiales 

periféricas - más alejadas del prototipo- (Briz, 2002, p.52).   

 

Si bien la conversación se caracteriza por ser dinámica en tanto no posee 

una estructura fija y la alternancia de turno es voluntaria y espontánea, se sigue a 

Briz (2000) en el sentido de que es posible plantear su análisis a partir de su 

organización en secuencias que dan cuenta de su estructura global 

(macroestructura) y de su estructura específica (microestructura). 

 

Por una parte, la macroestructura comprende la apertura (saludo inicial, 

intención de abrir la conversación), el cuerpo (desarrollo y secuencias de contenidos 
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informativos junto a las intenciones y reacciones de los interlocutores con respecto 

a ellos) y el cierre de la conversación (despedida).   

 

La microestructura, por otra parte, implica dos tipos de unidades discursivas:  

las monologales, constituidas por enunciados (unidades mínimas de acción e 

intención capaces de funcionar de forma independiente) e intervenciones (cada una 

de las emisiones de un hablante que puede constituir un turno), y las dialogales, 

conformadas por el intercambio (sucesión de dos intervenciones de distintos 

hablantes) y la interacción (combinación de intercambios sucesivos que conforman 

secuencias).      

 

La combinación de intercambios implica necesariamente el manejo de turnos.  

El término turno, de acuerdo con Briz (2000, p.52), corresponde a “una emisión 

informativa reconocida por los interlocutores mediante su atención simultánea y 

manifiesta”.   Los turnos presentan diferente estructura de acuerdo con el papel que 

cumplan en la conversación, el cual, a su vez, dependerá del tipo de interacción 

comunicativa que se realice.  

 

Por ejemplo, en el corpus sujeto a análisis en esta investigación algunos 

turnos están compuestos por vocalizaciones y consonantizaciones (ah, mhm), 

mientras que otros son extensos y desarrollan ideas y contenidos complejos.  Al 

respecto, se comparte el supuesto de Lindqvist (2017) sobre la relación entre 

complejidad del turno y competencia en la lengua:   para formar turnos más 

complejos se requiere un nivel alto de dominio de la lengua14 y una mayor 

competencia comunicativa, por ende, una mayor competencia pragmática.   

 

 

 4.6.  Sistema de unidades de la conversación 

        

 
14 Cabe recordar que en esta investigación se requirió que los participantes contaran con al menos 
un nivel B2 según los parámetros del MCER.   
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En esta investigación se utilizará el sistema de unidades para el análisis y la 

segmentación de la conversación coloquial propuesto por el grupo Val.Es.Co. (Briz 

y Pons, 2010, p.328, Grupo Val.Es.Co, 2014, pp.12-14),  ya que permite enfocarse 

en unidades particulares, en este caso, en los marcadores discursivos, con el fin de 

describir y analizar sus funciones pragmático-discursivas.  

 

A continuación, se presentan las características generales de este sistema.   

 

En primer lugar, se establece una distinción entre unidades dialógicas y 

monológicas. Esta distinción, como se demostrará más adelante, facilita explicar la 

interacción que se produce entre los participantes. 

 

El diálogo constituye la unidad máxima dialógica, mientras que el intercambio 

constituye la unidad mínima.  Así, un diálogo está conformado por la combinación 

de intercambios sucesivos.  Cada intercambio está conformado, a su vez, por dos 

intervenciones sucesivas de distintos interlocutores:  una intervención iniciativa y 

una intervención reactiva, o bien, reactivo –iniciativa. 

 

Por lo tanto, la intervención es la unidad máxima monológica15. Cada 

intervención implica prototípicamente un cambio de emisor16 y, en caso de que 

contribuya al desarrollo de la conversación, se denomina turno. A este respecto, es 

importante remarcar que para que una intervención se considere un turno, debe ser 

validada por los demás participantes de la conversación.  Así, un turno se define 

como “intervención reconocida o aceptada por el interlocutor o interlocutores” 

(Val.Es.Co, 2014, p. 25).  

De acuerdo con el tipo de reacción que manifiesten, las intervenciones 

pueden ser iniciativas (intentan provocar habla posterior), reactivas (incluyen la 

 
15 Cabe señalar que otros autores (cfr. Cortés y Camacho, 2005, p.22) utilizan el término intervención 
para hacer referencia a la autoría de las palabras que se emiten en un turno y no consideran que se 
trate de una unidad de segmentación como tal. Desde su perspectiva, la unidad base de análisis es 
el acto.   
16 Existe la posibilidad de que dos intervenciones distintas estén a cargo de un mismo emisor, lo cual 
implica un comienzo de nuevo diálogo.   
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respuesta o reacción correspondiente) y reactivo –iniciativas (constan de reacción 

e inicio a la vez). Además, las intervenciones reactivas se pueden clasificar según 

otros dos criterios, como se verá a continuación.    

 

Si se atiende a la mayor o menor obligatoriedad de la respuesta que se 

espera del interlocutor, se distinguen dos tipos de intervenciones reactivas:  directas 

e indirectas. Las primeras pretenden provocar una reacción explícita en el 

interlocutor, por lo que suelen estar asociadas con enunciados interrogativos, 

imperativos y exhortativos. Las segundas, las indirectas, no requieren de esta 

reacción explícita y se asocian, más bien, a valoraciones, opiniones o juicios cuya 

reacción o respuesta no es tan predecible o esperable como en el caso de las 

intervenciones directas.   

 

Por otro lado, si se considera el tipo de respuesta del interlocutor, las 

intervenciones pueden constituir respuestas cooperativas, predecibles a partir de 

intervenciones iniciativas directas; respuestas evaluadoras, que responden a 

valoraciones de lo dicho por otro interlocutor; respuestas fáticas, que confirman los 

papeles comunicativos con reacciones de aprobación, rechazo, interés, entre otras; 

y respuestas completivas, que se emplean en aquellos casos en los que un 

interlocutor completa el acto del otro. 

 

Los tipos de intervenciones expuestos atienden al tipo de reacción, por lo que 

responden a una clasificación basada en un criterio fundamentalmente pragmático.  

Si la atención se enfoca en la estructura de las intervenciones, estas pueden ser 

continuas y discontinuas.   

 

Las intervenciones continuas se atribuyen a un solo emisor y, por lo tanto, no 

experimentan interrupciones. Las intervenciones discontinuas, por el contrario, 

sufren algún tipo de interrupción.  En este último tipo de intervenciones, la 

continuidad y la progresión de la construcción fónico-sintáctica y temático-
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intencional resultan la clave para determinar que se trata de una única intervención 

(Val.Es.Co, 2014, p.21).  

 

En atención también a la estructura de las intervenciones, es importante 

incluir las intervenciones compuestas, ya que corresponden a intervenciones 

distintas de un mismo emisor en un mismo turno.  En este caso, en un mismo turno 

se presenta una reacción a lo anterior y el inicio de una nueva secuencia dialógica 

marcada por un cambio de tópico que, por lo tanto, implica una ruptura de la 

temática del diálogo previo.   

 

En este punto, conviene precisar que se considera que existe alternancia de 

turnos cuando se combinan dos turnos sucesivos emitidos por hablantes distintos. 

El género que compete a la presente investigación, el conversacional oral coloquial, 

se caracteriza por el hecho de que la toma y cesión del turno no están 

predeterminadas, dado que no hay regularidad en el modo de seleccionar 

interlocutores ni en el establecimiento de roles fijos, como tampoco en la duración 

de los turnos (Val.Es.Co, 2014, p. 27).  

 

Por último, el acto es el constituyente inmediato de las intervenciones. 

Corresponde a una unidad que representa por sí misma una acción comunicativa 

que, como tal, se puede aislar y estudiar.  Su carácter aislable se confirma en tanto 

cada acto puede constituir una intervención, sea de inicio o reacción (Briz y Pons, 

2010, pp.330-331).  Además, posee fuerza ilocutiva propia (acción-intención 

particular) y es identificable por la presencia de ciertas marcas lingüísticas 

prosódicas y semánticas. (Val.Es.Co, 2014, p.37).  Mediante las marcas prosódicas 

puede corroborarse que los actos poseen un contorno melódico propio, mientras 

que las marcas semánticas evidencian que están conformados por el contenido de 

una proposición más sus posibles constituyentes informativos menores. Conviene 

aclarar que este criterio resulta más problemático, ya que puede haber actos en los 

que resulte muy complejo identificar un contenido proposicional, por ejemplo, en el 

caso de interjecciones y marcadores discursivos modalizadores o de control de 
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contacto. Esta dificultad evidencia que, para identificar y estudiar los actos, la 

función pragmática se impone sobre el contenido proposicional.   

 

Con fines prácticos, se sugiere recurrir a dos pruebas para reconocer y 

delimitar los actos.  La primera se basa en la identificación de los verbos que 

expresan la acción. En caso de que estén omitidos, se utiliza de manera genérica 

el proverbo decir, de manera que “una expresión que permita ser introducida por 

dicho verbo será un acto” (Val.Es.Co, 2014, p.38).  

 

La segunda prueba se lleva a cabo sustituyendo un acto por el acto anterior, 

lo que facilita observar cuándo hay una aportación distinta asociada a una nueva 

intención comunicativa. La sustitución no implica necesariamente que el acto sea 

prescindible, sino que es independiente.   

 

En resumen, se considera que un acto es aislable en tanto posee fuerza 

ilocutiva, un contorno melódico propio y un contenido proposicional, a sabiendas de 

que, como se ha expuesto, no necesariamente se tienen que cumplir los tres 

requisitos. Finalmente, la identificación de la intención o acción comunicativa y el 

funcionamiento autónomo que esta implica determinan que un constituyente sea un 

acto (Val.Es.Co, 2014, p.41). 

 

La unidad mínima de análisis en este sistema es el subacto, de manera que 

se plantea que un acto puede estar dividido en varios subactos (Briz y Pons 2010).  

Los subactos pueden asumir distintas funciones y se clasifican de acuerdo con ellas.  

Debido a la naturaleza del presente del estudio, los subactos no serán clasificados, 

ya que lo que interesa determinar es cuáles marcadores pueden constituir 

intervenciones o actos por sí mismos y cuáles forman parte de subactos, y si esta 

condición está relacionada con la función que se les asigna.   

 

En la Figura 1 se muestran las unidades de análisis de la conversación que 

se han detallado en esta sección:    
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Figura 1  

Unidades de análisis de la conversación 

 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Val.Es.Co (2014) y Briz y Pons (2010) 

 

El sistema de unidades propuesto permite no solamente situar los 

marcadores en unidades mayores a partir de las cuales desarrollan distintas 

funciones, sino, a la vez, contar con un criterio más preciso en relación con la 

posición que ocupan: ¿con respecto a qué unidad se considera que un marcador 

ocupa posición inicial, interior o final? La respuesta a esta pregunta resulta relevante 

pues en esta investigación se comparte la premisa planteada por Briz y Pons (2010): 

la variación funcional de los marcadores está condicionada por su posición 

discursiva y por el tipo de unidad en el que se integran.   
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4.7 Otras aportaciones 

 

 Para concluir este apartado, se considera necesario mencionar dos 

aportaciones puntuales de la teoría de la argumentación (Anscombre y Ducrot, 

1994) y de la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1994) que han sido tomadas 

en cuenta para trabajar con más detalle las funciones de los marcadores en el 

corpus sujeto a análisis:   

 

 De la teoría de la argumentación se rescata la distinción entre oración como 

entidad abstracta de la gramática y enunciado como la realización de esta entidad 

en un momento dado. A partir de esta distinción, se establece, además, la diferencia 

entre significado, valor semántico de una oración y sentido, valor semántico de un 

enunciado.   

  

A propósito del estudio de los marcadores discursivos, Martín Zorraquino y 

Portolés (1999, p.4078) retoman esta última diferencia y plantean que el sentido 

responde a la actualización del significado adquirido en el sistema lingüístico antes 

de su uso en el discurso. Los autores utilizan el término “efectos de sentido” para 

referirse a “los valores semánticos que adquieren las unidades lingüísticas en su 

uso discursivo” (p.4078).  Este planteamiento permite profundizar en las funciones 

que pueden asumir los distintos marcadores y enriquece, por lo tanto, su estudio y 

eventual enseñanza.  

 

 También se recupera el concepto de enunciación como acto de emplear 

enunciados en un lugar y un momento determinados, ya que permite situar el uso 

de los marcadores en un plano pragmático (Martín Zorraquino, 2008). 

 

 Por otra parte, de la teoría de la relevancia se recogen las precisiones sobre 

la noción de contexto:  este desempeña un papel decisivo en la interpretación 

pragmática de todos los enunciados (no solo de algunos en particular) y no está 

prederminado, sino que se construye al mismo tiempo que se interpreta (Martín 

Zorraquino, 2008).  En la propuesta de Sperber y Wilson (1994) el contexto incluye 
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una serie de suposiciones construidas a partir de creencias, saberes y experiencias 

que intervienen en la interpretación de los enunciados, no se limita al entorno físico 

inmediato ni a la referencia a enunciados posteriores o anteriores, que suele 

denominarse contexto lingüístico o cotexto.  (Martín Zorraquino, 2008).  Se parte, 

más bien, de que los 3 componentes (saberes, contexto y cotexto) interactúan para 

que el esfuerzo de procesamiento del discurso sea mínimo.  

 

 La premisa de que los marcadores pueden contribuir a un procesamiento más 

eficiente del discurso subyace en el análisis propuesto. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de investigación  

 

Esta investigación es descriptiva y se enmarca en el ámbito de la 

Pragmática17 dado que estudia la lengua desde el punto de vista del usuario 

(Crystal, 1997) y considera 

 

los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es 

decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado 

concreto por parte de un hablante concreto en una situación 

comunicativa concreta, como su interpretación por parte del 

destinatario (Escandell, 1996, p.14). 

 

Esta perspectiva de estudio implica identificar, describir y analizar los 

recursos lingüísticos que evidencian la presencia del hablante, sus intenciones, sus 

objetivos, así como los procedimientos que se emplean para presentar la 

información, o, al contrario, darla por sentada (Cortés, 2008, pp. 9-10).   

 

Se estudian, puntualmente, los usos y las funciones de los marcadores 

discursivos desde una perspectiva pragmalingüística.  Esta perspectiva implica 

tomar en cuenta los siguientes componentes:  

-  el contenido comunicado (lo dicho) 

- el hablante que lo comunica  

- la actitud del hablante ante lo comunicado 

- el interlocutor que recibe e interpreta lo dicho por el hablante en unas 

circunstancias comunicativas determinadas.  

 
17  Al respecto, seguimos a Brown y Yule (1993) y a Celce-Murcia y Olshtain (2000) en reafirmar la 
relación estrecha entre Pragmática y Análisis del discurso, dado que este está basado, 
necesariamente, en el análisis de la lengua en uso.   
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Se trata, por lo tanto, de una perspectiva que combina la reflexión sobre el 

producto - el enunciado-, y sobre el proceso de producción y recepción del mismo, 

-la enunciación- (Briz, 2015, p.19).   

 

Se propone un análisis pragmalingüístico de la conversación oral coloquial 

de HNN del español con base en la premisa de que este permite determinar el papel 

de los marcadores durante la interacción en una situación comunicativa determi-

nada. Para ello, se sigue el método de trabajo característico de las investigaciones 

pragmáticas (Albelda, 2022):  se establece una definición operativa del fenómeno 

por investigar, se diseña un conjunto de criterios para reconocerlo y se estudia a 

profundidad el corpus recopilado.   

 

Se trata de una investigación cualitativa, no obstante, se recurre a técnicas 

cuantitativas con el propósito de cuantificar y comparar el uso de los marcadores en 

las conversaciones que conforman el corpus.  Sobre este punto, conviene seguir la 

recomendación de Larsen-Freeman y Long (1991) de no partir de una elección a 

priori de una de estas metodologías, sino basarse en el propósito del estudio, el 

cual, en este caso, consiste en el análisis de los marcadores en conversaciones 

coloquiales. Por esta razón, se considera que la metodología cualitativa resulta más 

adecuada, ya que permite trabajar con más detalle y profundidad los datos del 

corpus.    

 

Por otra parte, cuantificar el uso de los marcadores resulta de interés por 

cuanto permite determinar la mayor o menor cantidad de ocurrencias de cada uno 

de ellos, incluidas sus formas, combinaciones y variantes. Una vez cuantificados, 

se determina si articulan enunciados en una intervención o intervenciones de un 

mismo hablante (monólogo) o articulan constituyentes de varias intervenciones de 

distintos hablantes (diálogo), dada la incidencia que esto tiene para determinar su 

papel conversacional (Briz, 1993, p.177).  
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En tanto la Pragmática toma como objeto de análisis datos empíricos, ya que 

parte del principio de que la lengua se utiliza siempre en un contexto determinado, 

es parte de él y a la vez lo crea (Calsamiglia y Tusón, 2012), el análisis cualitativo 

se aplicará a conversaciones orales coloquiales, entendidas como conversaciones 

cotidianas, no planificadas ni orientadas a un fin establecido y negociado 

previamente por sus participantes, y que constituyen “la forma más característica 

en que las personas se relacionan y llevan a cabo sus actividades como seres 

sociales” (Calsamiglia y Tusón, 2012, p.32).   

 

En consonancia con el tipo de análisis propuesto, se recurre a dos ejes de la 

Lingüística de corpus:  su base empírica y su enfoque inductivo en el manejo de los 

datos.  

 

Para conformar el corpus se ha priorizado el acceso a la totalidad de la 

interacción que se produce en las conversaciones y la importancia de los detalles, 

antes que la cantidad de muestras.  Se trata entonces de un corpus discursivo o de 

acceso completo al texto (Albelda, 2022).  Este tipo de corpus tiene la particularidad 

de que la extracción de datos no parte de formas concretas aisladas, sino de la 

valoración de las distintas dimensiones del texto.   

 

En relación con este punto, es importante señalar que en los estudios que se 

realizaron a partir de corpus más extensos (reseñados en el estado de la cuestión), 

se seleccionaron determinados marcadores para hacer más manejable el análisis 

de los datos. En la presente investigación, por el contrario, se trabaja con un corpus 

cuya extensión permite tomar en cuenta todas las apariciones de los marcadores y 

profundizar en sus distintas funciones.   
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5.2. Perfil de los participantes  

 

Todos los HNN que participaron en las conversaciones contaban con un nivel 

B2 (MCER) en la destreza de expresión oral, el cual fue determinado por la 

investigadora mediante una entrevista.  Además, habían permanecido al menos 3 

meses en el país y habían participado en un programa de hospedaje con una familia 

costarricense al menos un mes, por lo que habían tenido acceso a la interacción 

con HN en situaciones informales.  

 

Por su parte, todos los HN son costarricenses y conocían, desde antes de las 

grabaciones, a los HNN. 

 

El considerar únicamente HNN de nivel B2 obedeció a dos razones:  que 

contaran con la competencia suficiente para interactuar en una conversación oral 

coloquial, por lo tanto, no planificada, y que cumplieran con los descriptores de nivel 

del MCER, según los cuales, a partir del nivel B2 el aprendiz “habrá de utilizar con 

eficacia una variedad de palabras de enlace que le permita señalar con claridad las 

relaciones que existen entre las ideas” (MCER, 5.2.3.1). 

 

El criterio de una estadía de al menos tres meses en el país respondió a la 

consideración de los potenciales beneficios que una estancia en el extranjero puede 

tener sobre la competencia pragmática:  input más variado, mayores posibilidades 

de interacción e impulso a producir un output más apropiado y comprensible, gracias 

a la retroalimentación que le aportan las interacciones con nativos (Bardovi-Harlig, 

1999).  Además, de acuerdo con Young (1999), las habilidades interaccionales, 

como el manejo de turnos y del tema de conversación, que son propias de las 

interacciones sociales cara a cara, se adquieren a través de la observación y la 

participación.   

 

El corpus está conformado por 5 grabaciones que tienen una duración total 

de aproximadamente 1 hora y 15 minutos, distribuidas en conversaciones de 15 a 

20 minutos, entre HN y HNN de español. En total, participan 16 personas, divididas 

en 5 grupos, tal como se indica a continuación:   
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Conversación 1: 1 HN y 3 HNN  

Conversación 2: 1 HN y 1 HNN 

Conversación 3: 1 HN y 1 HNN 

Conversación 4: 1 HN y 3 HNN 

Conversación 5: 1 HN y 3 HNN 

 

Con el fin de mantener el anonimato de los participantes, en el caso de los 

hablantes no nativos se indica HNN y se asigna un número por hablante, además, 

se indica el número de conversación en la que participa, por ejemplo:  HNN1c1 

corresponde al hablante nativo 1, que participa en la conversación 1.  Para los 

hablantes nativos, se indica HN y se sigue el mismo procedimiento.  Las 

transcripciones excluyen los nombres de los participantes y cualquier referencia que 

pueda identificarlos. 

 

En la Tabla 8 se detallan los datos de los participantes:  

 

Tabla 8 
Datos de los participantes en el estudio 

                                                           HNN 

Hablante Edad Nacionalidad Primera lengua Estadía en 

Costa Rica HNN1c1 22 Alemana Alemán 3 meses 

HNN2c1 24 Alemana Alemán 3 meses 

HNN3c1 22 Estadounidense Italiano 4 meses 

HNN4c2 24 Estadounidense Inglés 4 meses 

HNN5c3 23 Estadounidense Inglés 3 meses 

HNN6c4 23 Estadounidense Inglés 3 meses 

HNN7c4 22 Estadounidense Inglés 3 meses 

HNN8c4 24 Estadounidense Inglés 3 meses 

HNN9c5 24 Noruega  Noruego 4 meses 

HNN10c5 23 Canadiense Francés 3 meses 

HNN11c5 22 Alemana Alemán 3 meses 

                                                           HN 

Hablante Edad Nacionalidad Conocimiento de otras lenguas  

Estadía en Costa Rica HN1c1 25 Costarricense Inglés 

3 meses HN2c2 25 Costarricense Inglés 

3 meses HN3c3 31 Costarricense Inglés  

HN4c4 28 Costarricense Inglés 

4 meses HN5c5 26 Costarricense Inglés 

3 meses 
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La razón para conformar el corpus a partir de grabaciones de interacciones 

exolingües (HN y HNN) en las que una persona (al menos) es HN de la lengua en 

la que se interactúa (Albert y Py, 1986) es la relevancia que este tipo de interacción 

tiene tanto en el ámbito educativo (conversaciones entre profesores y alumnos) 

como social (conversaciones entre extranjeros y locales). No obstante, el análisis 

que se llevará a cabo se centra en el habla no nativa, de manera que, si bien la 

interacción exolingüe requiere de la participación de al menos un HN, en esta 

investigación no se analizan sus intervenciones porque este actúa únicamente 

como estímulo para que la conversación se desarrolle en la lengua meta, en este 

caso, en español.  

 

Es importante aclarar que inicialmente no se considerará como hipótesis que 

la primera lengua (L1) de los HNN influye en el uso de los marcadores, ya que ello 

implicaría proponer un estudio de análisis contrastivo que excede los propósitos de 

la presente investigación.  No obstante, se abre la posibilidad de que en casos 

particulares que surjan del análisis se haga alguna mención al respecto.   

 

 

5.3. Procedimiento para la obtención de las muestras   

 

De acuerdo con Briz (1998, p.43), las conversaciones coloquiales 

prototípicas se caracterizan por tener fines interpersonales, ser informales y tener 

lugar en un marco de interacción familiar, entre iguales que comparten experiencias 

comunes y en las que se habla de temas cotidianos. Con el objetivo de obtener 

muestras de este tipo de conversaciones, se decidió entonces que los participantes 

de cada conversación se conocieran de antemano y mantuvieran una relación 

cercana, ya fuera de amistad o de convivencia, con el fin de evitar las dificultades 

que podrían presentarse para iniciar y mantener una conversación en la que los 

interlocutores no se conocieran entre sí.   
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La investigadora contactó primero a HNN y les explicó la dinámica:  se 

reunirían entre 2 y 4 personas con el objetivo de conversar sobre su fin de semana 

mientras se tomaban un café.  Las conversaciones serían grabadas en audio. 

Posteriormente, con la ayuda de los HNN, la investigadora contactó a HN 

costarricenses cercanos a ellos.   

 

 Una vez que se conformaron los grupos de conversación, se seleccionó un 

lugar para realizar la actividad (cafetería de una escuela de idiomas y alrededores 

del campus Rodrigo Facio). La investigadora se presentaba también al lugar para 

informarles nuevamente a los participantes que serían grabados durante la 

conversación y aclarar cualquier duda con respecto a la actividad.   

 

Las conversaciones fueron semidirigidas puesto que se iniciaron con la 

pregunta ¿qué hizo / hicieron) el fin de semana? La pregunta la formulaba un HN y 

funcionaba como una excusa para comenzar a hablar.  A partir de esta pregunta, la 

conversación podía evolucionar de forma natural hacia distintos temas de manera 

que la interacción resultara lo más espontánea y natural posible. Se le indicó al HN 

que, en la medida de sus posibilidades, maximizara la participación de los HNN y 

limitara sus intervenciones a apoyar y alentar dicha participación.  Además, se le 

aclaró que podía brindar ayuda con respecto a dudas “sobre gramática o 

vocabulario” siempre y cuando le fuera solicitada explícitamente por alguno de los 

HNN o resultara necesaria para continuar con continuar con el flujo de la 

conversación.   

 

La investigadora no participó en las conversaciones, excepto en una de ellas, 

debido a que le fue solicitado espontáneamente. No obstante, su participación fue 

breve. Salvo esta excepción, en todas las conversaciones se limitó a ser 

observadora no participante y utilizó la observación como estrategia de recolección 

de datos, de manera que no solo se encargó de la grabación de las interacciones 

orales, sino que tomó notas con el fin de recoger información que pudiera aportar 
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detalles para un estudio más minucioso de los datos y complementar así el análisis 

de las transcripciones correspondientes.   

 

Contrario a la dinámica utilizada por otros investigadores (Ciarra, 2016; 

Linqvist 2017), se decidió que las conversaciones tuvieran un máximo de 4 

participantes, esto para evitar que surgieran subgrupos conversacionales que 

dificultaran la recolección, el estudio y la transcripción de las muestras, ya que una 

conversación espontánea es más difícil de comenzar, dirigir y mantener entre un 

grupo numeroso de personas. 

 

 

5.4. Criterios de transcripción de las muestras y sistematización de los datos 

 

Cada una de las conversaciones está precedida por la siguiente ficha técnica:   

 

Tabla 9   

Ficha descriptiva de las conversaciones 

Número de conversación:    Número de participantes:   

Descripción de participantes (sexo, edad, lengua materna)                                

Fecha y lugar de la grabación:   

Escenario:   

Duración en minutos:  

Número de palabras:  

 

Nota. Elaboración propia con base en Briz (2001) y Benavides (2014) 

 

La trascripción de las grabaciones se realizó en ortografía estándar y se 

utilizaron los signos de transcripción de la propuesta de Briz (2000), ya que esta es 

utilizada en buena parte de las fuentes consultadas. Al respecto, se cree 

conveniente atender al criterio de Albelda (2022) sobre la necesidad de 

homogeneizar la transcripción de la lengua hablada para facilitar la comparabilidad 

entre distintos corpus. 
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 Los símbolos que se utilizarán son los siguientes:   

 

:  Cambio de hablante.     

A:   Intervención de un hablante identificado como A. 

§  Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de distintos 

hablantes.  

=  Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento. 

[   Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición. 

]   Final del habla simultánea.  

-  Reinicios y autointerrupciones sin pausa.  

/  Pausa corta, inferior al medio segundo.  

//  Pausa entre medio segundo y un segundo.  

///  Pausa de un segundo o más. 

(5>)  Silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos; se indica el número de segundos 

en las pausas de más de un segundo, cuando sea especialmente 

significativo.  

 Entonación ascendente.   

 Entonación descendente.  

→  Entonación mantenida o suspendida.  

PESADO   Pronunciación marcada o enfática.  

Pe sa do   Pronunciación silabeada. 

 (( ))   Fragmento indescifrable.  

 ((siempre))  Transcripción dudosa.  

(( …)) .   Interrupciones de la grabación o de la transcripción. 

(en)tonces   Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado 

incompleta, cuando pueda perturbar la comprensión. 

 

pa’l    Fenómenos de fonética sintáctica entre palabras, especialmente 

marcados o que puedan dificultar la lectura.  

(RISAS,  En el caso de las risas, si acompañan a lo dicho, se transcribe el 
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TOSES,  enunciado y en nota al pie se indica «entre risas». 

GRITOS…)      

aa   Alargamientos vocálicos.  

nn   Alargamientos consonánticos 

¿¡   !?   Interrogaciones exclamativas.   

¿ ?   Interrogaciones. También para los apéndices del tipo «¿no? , ¿eh? ». 

¡  !   Exclamaciones. 

Los marcadores discursivos se resaltarán en negrita.  

 

Tal como apuntan Briz y Pons (2010), aunque las intervenciones prototípicas 

son lingüísticas o verbales,  también pueden ser no verbales (miradas, gestos o 

movimientos corporales y expresiones paralingüísticas, como cambios en el tono de 

la voz, toses o risas). Estas intervenciones pueden ser interpretadas como 

reacciones a las intervenciones anteriores, o bien, pueden provocar una reacción 

verbal por parte del interlocutor. Por esta razón, en la medida de los posible, también 

se registraron en la transcripción del corpus.   

 

Cada intervención se indica con dos números a la izquierda. El primero 

corresponde al número de intervención con respecto al total de intervenciones de la 

conversación, el segundo, al número de intervención por hablante. Si este segundo 

número corresponde a 0, la intervención no corresponde a un turno, es decir, no fue 

reconocida por los interlocutores. Por otro lado, la repetición de un mismo número 

indica que la intervención sigue siendo la misma, únicamente que fue interrumpida 

por otro hablante. En el siguiente ejemplo se muestran estas convenciones 

subrayadas y en negrita:   

 

(16) (a) 248.127.HN3c3: #¿nunca juegan con el perro?# 

249.122.HNN5c3: #{no} {nada}# 

250.128.HN3c3: #{ni lo acarician}{¿no?}# 

251.0.HNN5c3: en mi 

252.129.HN3c3: #¿qué tipo de relación tienen con el perro?# 
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(b) 4.2.HNN3c3:  #{mi niñez era // muy complicada // por  

muchas razones}// {por ejemplo  // mis padres 

// trabaja – trabajan 

5.3.HN3c3:  #trabajaban# 

4.2.HNN3c3:  trabajaban / aah/ tiempo completo}# 

 

Con base en el sistema de unidades expuesto en el marco teórico, los 

marcadores se codificaron mediante el programa de análisis cualitativo NVivo, 

indicando su función, la unidad conversacional a la que pertenecen y su posición 

con respecto a esta unidad, de manera que al exportar los datos la información se 

pudiera visualizar tal como se presenta en la Tabla 10:   

 

Tabla 10 
Codificación de los marcadores.  Muestra de datos exportados de NVivo 
 

 

De esta muestra es posible obtener, por ejemplo, la siguiente información: 

 

El marcador bueno fue utilizado 3 veces por el HNN2c1, en dos ocasiones 

con una función formulativa y en otra ocasión con función modal (se detallan los 

Marcador Función Unidad Posición Tipo de 
intervención 

Hablante 

Ah Formulativa  
Posterga la emisión del 
siguiente miembro del 

discurso 

Subacto Intermedia 
de acto 

Reactiva HNN1c1 

Bueno Formulativa 
Posterga la emisión del 
siguiente miembro del 

discurso 

Subacto Inicial de  
intervención 

Reactiva HNN2c1 

Bueno Formulativa 
Posterga la 

 emisión del siguiente 
miembro del discurso 

Subacto Intermedia 
de acto 

Reactiva HNN2c1 

Bueno Modal 
Atenúa la aserción  

Subacto Inicial de 
intervención 

Reactiva HNN2c1 

Claro Modal 
Reafirma la evidencia del 
enunciado al que remite 

Subacto Intermedia  
de acto 

Reactiva HNN1c1 

Eeh Formulativa 
Posterga la emisión del 
siguiente miembro del 

discurso 

Subacto Inicial de 
acto 

Reactiva HN1c1 
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usos), su unidad de acción es el subacto y aparece en posición intermedia de acto, 

en intervención reactiva.   

 

NVivo también permite recuperar información de tipo cuantitativo, así que se 

sistematizará, además, el número de apariciones de cada marcador y su distribución 

por hablante.    

 

A partir del sistema de unidades propuesto, se determinará cuáles 

marcadores conforman un acto por sí mismos y cuáles corresponden a subactos.  

En cuanto a la posición y movilidad de los marcadores, se indicará si se trata de 

posición inicial, intermedia o final, se señalará, puntualmente, la unidad con la que 

se asocia esta posición (intervención, acto o subacto), pues se parte de que el 

detalle de la posición permite evidenciar de forma más completa las funciones que 

desempeña el marcador, en tanto se produce una interrelación entre posición y 

unidad.  Se comparte, en ese sentido, el criterio de Briz y Pons “(…) el concepto de 

posición no tiene sentido desgajado de un sistema de unidades” ( 2010, p.336).  

 

Así, este acercamiento resulta más integrador, ya que el tipo de unidad en la 

que aparece cada marcador puede ayudar a explicar su diversidad de funciones. 

En la figura 2 se presenta un fragmento extraído de una conversación del corpus 

con el fin de ilustrar cómo funciona el sistema de unidades expuesto.   
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Figura 2 
Ejemplo de análisis de un fragmento de conversación a partir de sistema de 
unidades 

 

 
Intervención 1  HNN1   # 18 {cuando estás estudiando}{es       

(iniciativa)   importante  que  también estés  
   afuera} {y que no estás siempre 

usando  el computador y} {sí}# 

 
Intervención 2 HN1: #{sí}{claro} / # {y (dice el nombre 

(reactiva-iniciativa) del HNN2) ¿usted hace algo en su 

tiempo libre} {para tener una buena 

salud?}# 

  

Intervención 3 HNN2: # {eh} /{bueno}/{eh} / {eh} {tenía 

(reactiva) /tenía/tendría que hacerlo/} {pero 

soy muy perezoso} {y entonces 

no/no hago mucho entrenamiento/} 

{solo en el verano}# #{en mi trabajo 

tengo que estar entrenado} 

{entonces lo voy a hacer} {pero 

porque es como una obligación/} #si 

no tengo obligación #  

 
Intervención 4 HN1: § # no lo hace #  

(reactiva) 
Intervención 5 HNN2: § #soy muy perezoso# 
(reactiva)  

 

 

La intervención 1 está constituida por un acto, conformado a su vez por cuatro 

subactos: 1) {cuando estás estudiando}, 2) {es importante que también estés 

afuera}, 3) {y que no estás siempre usando el computador y} y 4) {sí}.   

 

 Es importante aclarar que en esta investigación interesan, puntualmente, las 

unidades conversacionales donde se presentan marcadores discursivos, por 

ejemplo, el subacto {sí}, constituido por el marcador sí que indica cierre de turno.   

 

 Una vez expuestos el marco teórico y la metodología de investigación, en el 

siguiente apartado se presenta el análisis de los datos.  

 
18 De conformidad con la propuesta de Briz y Pons (2010), los actos se colocan entre el símbolo #, 
mientras que para los subactos se utilizan llaves {  }. 

DIÁLOGO 

INTERCAMBIO 
1 

INTERCAMBIO 
2 



81 
 

 

 

6. ANÁLISIS DEL CORPUS  

 

6.1. Consideraciones generales sobre el análisis propuesto 

 

Para realizar el análisis, se parte de la premisa de que existen marcadores 

prototípicos que realizan funciones específicas19.  Estas funciones se manifiestan 

en distintos géneros discursivos y se asocian a distintos registros de la lengua, por 

lo que resulta fundamental recordar que en esta investigación se analizan 

conversaciones orales coloquiales y que este género está constituido por “un 

conjunto sucesivo y alternante de turnos de habla ocupados por diferentes 

hablantes” (Grupo Val.es.co, 2014, p.15).  

 

A diferencia de otros géneros dialogales, la conversación se caracteriza por 

una alternancia no predeterminada, de manera que cada participante puede 

contribuir a la progresión temática. Cada contribución que hace avanzar el discurso 

y es reconocida por los demás interlocutores se denomina turno, mientras que el 

término intervención se reserva para referirse puntualmente a un cambio de emisor.  

Por lo tanto, todos los turnos corresponden a intervenciones, pero no todas las 

intervenciones se constituyen en un turno, dado que para ello deben haber sido 

aceptadas por los participantes para el desarrollo de la conversación.  Cabe señalar 

que en el corpus analizado únicamente se presenta un caso en el que una 

intervención no es reconocida como turno. 

 

  Dado que en esta investigación se comparte la hipótesis de que las funciones 

de los marcadores están vinculadas a cierta posición en un tipo de unidad 

conversacional determinada (Briz y Pons, 2010), se hará énfasis en la relación 

marcador-posición-función. Esta relación permitirá establecer una serie de 

posibilidades combinatorias y paradigmas funcionales de los marcadores 

discursivos en el discurso conversacional de HNN de español.   

 
19 En esta misma línea, Cortés y Camacho (2005) sugieren distinguir entre funciones primarias 
(aquellas que muestran predominio en el uso) y funciones secundarias (de uso ocasional). 
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Las clasificaciones de los marcadores que se exponen en el marco teórico 

tienen una finalidad meramente orientativa para determinar las funciones de dichas 

unidades en el corpus oral analizado.  Así, más allá de asociar cada marcador con 

una clase particular, lo cual podría convertirse en un fin en sí mismo, interesa 

sistematizar las funciones que cumplen en las conversaciones.  Además, centrarse 

solo en el aspecto clasificatorio conllevaría el problema de que ciertas 

clasificaciones tienden a establecer una división tajante entre marcadores propios 

de la modalidad escrita y marcadores propios de la conversación, aun cuando la 

aparición en el discurso conversacional de ciertos marcadores que tradicionalmente 

han sido relacionados con el discurso escrito ha sido señalada por varios autores 

(Zorraquino y Portolés, 1998; Briz, 2000; Portolés, 2001; Fuentes, 2009). 

 

Tal como señala Fuentes (2009, p.17), sea cual sea la clase a la que 

pertenezca un marcador, este puede tener un comportamiento distinto en otros 

planos, por ejemplo, puede cumplir una función modal, informativa, estructuradora 

o argumentativa, ya que estas son dimensiones que constituyen los actos y en todo 

acto comunicativo interactúan el hablante, su actitud, su manera de organizar la 

información y el objetivo que desea alcanzar. Por esta razón, las funciones deben 

determinarse de acuerdo con su aparición en enunciados reales.  

 

Las premisas anteriores se evidencian cuando se plantean funciones que 

responden a la combinación de dos de ellas en el mismo marcador, las cuales se 

expresan simultáneamente, por ejemplo, función modal interactiva. En esta función 

se mezclan la función modal, relativa a la actitud del hablante respecto a su 

enunciado, y la función interactiva, que señala las relaciones con el interlocutor 

(Martín Zorraquino y Portolés, p.4172). Un marcador prototípico que ejemplifica esta 

función es bueno. 

 

También es importante referirse al criterio para determinar qué unidades se 

han incluido como marcadores.   
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Se han priorizado los criterios relativos a su carácter pragmático en la 

construcción del discurso y a su carácter periférico en la predicación (Portolés, 

2001).  Además, se han tomado en cuenta los tres criterios señalados por Briz, Pons 

y Portolés (2008): 1) su valor está ligado a la interacción entre el hablante y su (s) 

interlocutor (es), 2) su función va más allá de la gramática tradicional, por lo que no 

puede establecerse una relación biunívoca con una categoría gramatical 

establecida y 3) es el resultado de un proceso de gramaticalización.  

 

Por lo tanto, atendiendo a los criterios seleccionados, es de esperarse que 

en otros estudios se incluyan unidades que no son tomadas en cuenta en esta 

investigación, y que, por el contrario, en otros se restrinjan aún más las unidades 

que se consideran marcadores. 

 

Es así como, a diferencia de otras investigaciones, en esta se incluyen los 

denominados marcadores rearticuladores de relleno (Cortés y Camacho, 2009), que 

aparecen debido a una ruptura de la fluidez discursiva, con el fin de restablecerla.  

No obstante ser considerados por algunos autores (Lakoff, 1975; O’Donnell y Todd, 

1980) como señales de vacilación, inseguridad e, incluso, tics nerviosos, se han 

incluido en el análisis puesto que, finalmente, conectan actos y subactos y, por lo 

tanto, participan en los procesos de organización y reorganización del discurso, 

colaborando, por ejemplo, a mantener el turno mientras se encuentra la expresión 

adecuada, como apoyo de la conexión al alargar el tiempo que necesita el hablante 

para preparar su enunciado.  

 

Edmondson (1981) señala que además de utilizarse para llenar los silencios 

y mantener el turno mientras se organiza el discurso, estos modos convencionales 

de relleno se constituyen en señales que evitan que potenciales lugares de 

transición sean percibidos como tales por el interlocutor.  Por su parte, Brennan y 

Williams (1995) los conciben como un mecanismo para mantener el turno cuando 

el hablante lo toma sin estar preparado, por lo que son pausas oralizadas que 

permiten alargar el tiempo de preparación que necesita el hablante (Stenström, 



84 
 

 

 

2006). Incluso, se ha señalado que este tipo de marcadores aporta información 

sobre los límites de segmentación del discurso oral (Swerts, 1998). Por ejemplo, en 

español eh suele aparecer con frecuencia en posición inicial ante toma de turno 

heteroseleccionada.   

 

Si, tal como Briz (2002, p.98), se considera que la función de los marcadores 

está vinculada a dos actividades fundamentales del habla, a saber, la actividad 

argumentativa y la actividad formulativa, los rellenadores contribuirían a esta última, 

por cuanto colaboran con la organización del discurso, sirviendo de apoyo para 

enlazar el diálogo e ir hilvanado un discurso inmediato.  Se relacionan, de esta 

forma, con el inicio, la progresión, la continuación y el cierre del discurso, así como, 

en ocasiones, con la regulación del contacto. Además, mediante ellos es posible 

cambiar, rectificar, recuperar, precisar, explicar o reorientar lo dicho. 

 

Por otra parte, se han excluido los adverbios terminados en -mente, 

considerados por algunos autores dentro de la macrocategoría  marcador discursivo 

(Fuentes, 2009), ya que las muestras presentes en el corpus apoyan el 

planteamiento de Briz (1998): estos adverbios se relacionan en mayor grado con el 

plano conceptual y no de procesamiento. En este punto conviene recordar que el 

plano procedimental no anula necesariamente el significado de un marcador, se 

trata de un asunto de énfasis:  se destaca la función pragmática relacionada con 

aspectos de procesamiento y no el sentido proposicional que un marcador pueda 

asignarle a un enunciado.   

 

En vista de que se plantea un análisis de los marcadores utilizados en la 

conversación oral coloquial, es necesario también determinar su papel en el manejo 

de los turnos, ya que la toma de turnos involucra un proceso de coordinación en 

tiempo real que “instituye el dominio de organización secuencial más básico del 

habla en interacción” (Raymond y Olguín, 2022, p.54).   
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Así, valiéndose de un sistema que va de turno a turno, los participantes 

construyen la conversación, por lo que se parte de que es posible identificar y 

describir este sistema, sobre todo considerando que, incluso en conversaciones de 

carácter coloquial, cuando el habla simultánea se produce, suele ser breve, ya que 

los participantes identifican el problema que provoca y lo resuelven.  

  

Si bien el orden en que se suceden los turnos en una conversación oral 

coloquial no es de carácter fijo y, por lo tanto, no depende de su contenido ni de su 

extensión, es posible determinar las distintas formas de tomar, asignar y ceder el 

turno, así como las unidades lingüísticas a las que están asociadas. En el presente 

trabajo interesa puntualmente describir qué papel juegan los marcadores en dichos 

procedimientos discursivos.   

 

Por último, para determinar las distintas funciones de los marcadores, 

además de las clasificaciones incluidas en la sección 4.3. del Marco Teórico, se han 

utilizado el Diccionario de partículas discursivas del español (Briz, Pons y Portolés, 

2008) y la propuesta de diccionario de marcadores discursivos en el español 

informal en Costa Rica (Benavides, 2014).  Sobre este punto, es fundamental 

aclarar que el objetivo de la presente investigación es analizar los usos y las 

funciones de los marcadores en las conversaciones coloquiales de los HNN, no 

proponer una nueva clasificación de los mismos. Por lo tanto, los criterios que se 

han utilizado para describir las funciones responden a la intención de presentar de 

la forma más clara posible los resultados, no dependen de nomenclaturas 

particulares de clases o subclases de marcadores.   

 

Tal como se indicó en la sección 4.3.8. Marco Teórico, se plantean 4 

funciones generales de los marcadores:   

1)  Interactiva: proporciona indicaciones al interlocutor para construir la 

interacción. Por ejemplo, que se ha recibido el mensaje, que se ha comprendido, 

que se desea mantener el contacto comunicativo o conservar el turno de palabra.  
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2) Modal:  indica las actitudes del hablante con respecto al contenido de sus 

enunciados. 

 

3) Conectiva:  abarca los marcadores que se utilizan para establecer enlaces 

entre los componentes del enunciado.  En un nivel general, la conexión puede 

establecerse entre información explícita o implícita.   

 

4) Formulativa: Demarca la progresión del discurso, por ejemplo, el inicio, el 

desarrollo, la conclusión, la continuación o cierre de los turnos y de las secuencias 

de una conversación. 

 

En las siguientes secciones se presenta el análisis del uso de los marcadores 

discursivos en cada conversación. 

 

Para ello, se presenta, en primer lugar, una tabla con los datos de cada 

grabación. Seguidamente, se incluye una tabla donde se sistematizan y describen 

los usos de los marcadores: el número de apariciones por hablante, el detalle de la 

(s) función (es) que asumen en cada contexto, la unidad conversacional que 

conforman y la posición que ocupan, así como el tipo de intervención en el que se 

presentan.  Cuando un mismo marcador aparece en distintas posiciones, se detalla 

cada una y se indica entre paréntesis su frecuencia.  Por último, se detalla el 

análisis. 
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6.2. Conversación 1. Descripción y análisis 

 

Tabla 11 
Datos de la grabación. Conversación 1 

 
Número de conversación: 1 Número de participantes:  4 

Descripción de participantes: 
HN1:     Mujer, edad: 29 años, L1: español 
HNN1:  Mujer, edad: 22 años, L1: alemán 
HNN2:  Hombre, edad: 26 años, L1: italiano 
HNN3:  Mujer, edad: 24 años, L1: alemán  

Fecha y lugar de la grabación:  2014. El Carmen, San José. 

Escenario:  Entre amigos, cafetería de una escuela de idiomas 

Duración en minutos: 00:17:55 

Total número de palabras:  1425 (968 HNN, 457 HN) 

 

 

 

Tabla 12 
Uso de marcadores. Conversación 1 

Marcador Número de 
apariciones 
por hablante 

Función / Funciones Unidad de 
conversación 
y posición 20 

Tipo de 
intervención 
 

Ah 1 HNN1c1 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto  
Intermedia de 

acto 

Reactiva 

Bueno 3 HNN2c1 Formulativa  
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Inicial de 

intervención  

Reactiva 
 
 

Formulativa 
Reformula parte del enunciado.  

Subacto 
Intermedia de 

acto 

Reactiva 
 
 

Modal  
Atenúa el enunciado.  

Subacto  
Inicial de 

intervención 

Reactiva 

Claro 1 HNN1c1 Modal   
Reafirma la veracidad del 
enunciado al que remite. 

Subacto  
Intermedia de 

acto 

Reactiva 

Eeh 
 
 
 

5 
 

HNN1c1 
 

 

Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 
 

Subacto 
Intermedia de 

acto 

Reactiva 
 

 

 
20 Al determinar la posición de un marcador, se debe tomar muy en cuenta que este puede ir 
precedido de otro marcador sin que esto altere su rasgo posicional, ya que se trata, en este caso, de 
dos o más subactos / actos contiguos (Briz y Pons, p.347-348). Por lo tanto, en un enunciado como 
“eh, bueno, sí, tienes razón”, los marcadores eh, bueno y sí se consideran en posición inicial de 
intervención o de acto, según sea el caso.   
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12 
 
 
 
 
 

HNN2c1 
 
 
 
 

 
 

Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 
 
 

 

Subacto 
Intermedia de 

acto (9) 
Subacto 

Inicial de acto   
(2) 

Subacto 
Final de 

intervención (1) 

 
 
 
 

Reactiva 
 
 

2 HNN3c1 
 

Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 
 

Subacto  
Intermedia de 

acto 

Reactiva 
 

 

Eh 12 HNN1c1 
 
 
 

Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Intermedia de 

acto 
(11) 

Inicial de 
intervención (1) 

Reactiva 

9 HNN2c1 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 
 

Subacto 
Inicial de 

intervención  
(4) 

Intermedia de 
acto  
(5) 

Reactiva 

4 HNN3c1 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Intermedia de 

acto 

Reactiva 

Entonces 4 HNN2c1 Conectiva 
Presenta el miembro del discurso 
en el que se encuentra como una 

consecuencia del miembro 
anterior. 

Subacto 
Intermedia  

de acto 

Reactiva 

Este 1 HNN2c1 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Inicial de  

Intervención 

Reactiva 

Mhm 1 
 

HNN1c1 
 

 

Interactiva 
Muestra acuerdo con 

enunciado de interlocutor. 

Acto  
Inicio de 

intervención  

Reactiva 

1 HNN3c1 Interactiva 
Muestra acuerdo con 

enunciado de interlocutor 

Constituye por 
sí mismo la 
intervención  

Reactiva 

Mm 1 HNN1c1 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Inicial de acto 

Reactiva 

¿No? 6 HNN2c1 Interactiva   
Solicita confirmación por parte 

del interlocutor. 

Subacto 
Final de 

intervención  
(2) 

Subacto 
Final de acto 

(3) 
Subacto  

Intermedia de 
acto (1) 

Reactiva-
iniciativa 

 
 

Reactiva 
 
 

Reactiva 

Okey 1 HNN1c1 Interactiva  Subacto 
Intermedia de 

acto 

Reactiva 
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Indica acuerdo con el 
enunciado del interlocutor. 

Por ejemplo 2 HNN3c1 Conectiva 
Introduce ejemplo para apoyar 

una opinión 
 

Subacto 
Intermedia  

de acto 
(1) 

Reactiva 

Conectiva 
Introduce ejemplo de una 

categoría 

Subacto 
Intermedia  

de acto 
(1) 

Reactiva 

Sí 1 HNN1c1 Formulativa  
 Indica cierre de acto e 

intervención. 

Subacto 
Final de 

intervención 

Reactiva 

 

 

Tal como se indicó en la descripción general del análisis, se procedió a 

registrar el uso de los marcadores de relleno, también conocidos como pausas 

oralizadas o rellenos verbales por su denominación en inglés (verbal fillers).  En la 

Conversación 1, los tres HNN utilizan eh, o bien, su forma con alargamiento vocálico 

eeh.  El uso de este marcador coincide con la descripción que incluye Benavides 

(2014, p.157) en su propuesta de diccionario de marcadores discursivos en el 

español informal en Costa Rica:  los hablantes lo utilizan para mantener el turno y 

orientar al interlocutor para que procese la información.   

 

A diferencia del uso generalizado de eh, ah es utilizado con esta misma 

función formulativa solamente una sola vez en toda la conversación (HNNc1).   

 

Otros dos marcadores de relleno, mm y este aparecen también una única 

vez.  El primero en el discurso de la HNN1c1 y el segundo en el del HNN2c1. 

 

En la mayoría de los casos, los rellenadores ocupan posición intermedia de 

acto, como ocurre en el siguiente ejemplo:  

 

(17) 52.13. HNN1c1: #{y también cuando tienes mucho dinero} /   

{puedes comprarte personas} {para que /eeh/ hagan lo 

que quieres}# 
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No obstante, también aparecen en posición inicial de acto e intervención, 

donde se combinan con otros marcadores con la misma función: mantener el hilo 

discursivo mientras el hablante piensa en cómo formular, o bien, continuar su 

enunciado.  Así se evidencia en los siguientes ejemplos:  

 

(18) 17.7.HNN1c1:  #{yyy mm / vi a algunas personas que-que no //  

     tuvieron un // chance} {y que se-se enferman}# 

 

(19) 43.8. HNN2c1: #{este // si tenés dinero} / {tenés el poder}# 

 

El uso aumenta cuando el HNN debe elaborar la respuesta a una pregunta 

formulada por el interlocutor: 

 

(20) 34. HN1c1:  #  {¿ah sí?}# #{¿por qué?}#  

35.4.HNN2.c1:    #{eh // no diente eh no sé la palabra}// {¿vomitar?}# 

 

Una vez expuesto el uso de los rellenadores, seguidamente se expone el uso 

del resto de marcadores utilizados en la Conversación 1.   

 

El marcador sí aparece en la Conversación 1 cumpliendo una función 

formulativa.  El HNN1c1 lo utiliza para indicar que su intervención concluye, por lo 

que funciona como un lugar apropiado para la transición21, marcando el cambio de 

turno conversacional y permitiendo así que el discurso progrese.   

 

(21) 33.11.HNN1c1: #{cuando  estás  estudiando} {es  muy  importante         

que  eeh también estés afuera} {y que no estés 

siempre usando el computador y} // {sí}# 

 

 
21 Se utiliza el término con el sentido que le asignan Sacks et al. (1974):  el momento adecuado para 
que se produzca la sucesión de habla. 
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Este indicador es interpretado como tal por la HN1c1, quien lo aprovecha 

para expresar su acuerdo:   

 

(22) 34.17.HN1c1:  #{sí claro}# #  

El marcador claro aparece también en el habla no nativa con una función 

modal:  reafirmar la preferencia de la hablante:  

 

(23) 42.12.HNN1c1: #{si me preguntas} {prefiero el dinero o la salud} /  

{claro} {la salud} 

 

 Esta función se asocia con la clasificación de este marcador como operador 

modal (Fuentes, 2009) u operador de refuerzo argumentativo (Zorraquino y 

Portolés, 1999, Portolés 2001), en tanto refuerza un argumento frente a otros 

posibles, en este caso, de forma implícita, ya que la HNN1c1 no justifica su elección.  

En este sentido, la posición que se asume se expresa como obvia o evidente (Briz 

y Pons, 2008; Benavides, 2014).   

 

 También están presentes en el corpus dos marcadores de función conectiva 

(cf. Fuentes, 2009; Martín Zorraquino y Portolés, 1999); Portolés 2001):  entonces 

y por ejemplo.  El primero es utilizado únicamente por el HNN2c1 y el segundo 

solamente por el HNN3c1.   

 

Sobre el marcador entonces, conviene indicar que esta función conectiva 

implica comúnmente una función argumentativa, ya que introduce una conclusión a 

partir de una relación de consecución (Briz, 2001). En otras ocasiones, puede 

cumplir una función meramente formulativa (metadiscursiva para Martín Zorraquino 

y Portolés, 1999), marcando el orden de los sucesos y la progresión del discurso, o 

bien, indicando la reanudación de un tema abordado previamente en la 

conversación o recuperando el turno perdido. 
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El HNN2c1 utiliza este marcador con un sentido22 consecutivo, de manera 

que presenta el miembro del discurso en el que se encuentra como una 

consecuencia del miembro anterior: 

 

(24) 35.4.HNN2c1:  #{en mi trabajo tengo que ser-estar entrenado}  

{entonces lo voy a hacer} {pero porque es como una 

obligación}# 

  

Por otro lado, el HNN3c1 utiliza el marcador por ejemplo para apoyar una 

opinión con un ejemplo y así ejemplificar una clase (en este caso, una actividad 

propia del contexto escolar):  

 

(25)   66.4.HNN3c1:  #{hay padres que se interesan muchos por sus hijos}  

{y otros padres nada}# #{en mi barrio} {por ejemplo} 

los profesores quejan -se quejan continuamente que 

en las escuelas / eh tienen que enseñar cosas muy 

muy básicos a las / eh a las estudiantes} / {y ellos no 

pueden enfocar en sus eh / {por ejemplo} {tareas}# 

 

 

Por último, en la Conversación 1 se utilizan cuatro marcadores con función 

interactiva:  bueno, mhm,23 okey y ¿no? 

 

El marcador ¿no? es utilizado únicamente por el HNN2c1, con el objetivo de 

que el interlocutor se una a su opinión, aunque no necesariamente se le solicita una 

confirmación expresa al respecto. Aparece en posición intermedia cuando le sigue 

inmediatamente un subacto de carácter aclaratorio, como sucede en el siguiente 

ejemplo: 

 
22 Recuérdese que se utiliza el término sentido en la misma línea de Martín Zorraquino y Portolés 
(1999) y Portolés (2001), quienes siguen, a su vez, a Anscombre y Ducrot (1994):  cada marcador 
posee un significado dentro del sistema lingüístico de determinada lengua antes de su uso en el 
discurso y adquiere un sentido en cada discurso concreto. 
 

23 Se decidió utilizar esta grafía por ser la más extendida en las fuentes que se han consultado sobre 
el tema, por encima de mjú o mhn. 
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(26) 71.19.HNN2c1:       #{bueno} {ellos tienen una cultura más / cerca}  

/{¿no?}  {como // muchas cosas están en inglés}# 

 

  No obstante, aparece mayormente en posición final de acto e intervención: 

 

(27) 43.8.HNN2c1:  # {eeh las cosas se hacen por el dinero} {¿no?}#  

En cuanto al marcador okey, utilizado solamente por la HNN1c1, no se ha 

considerado que su uso por parte de los HNN se deba al desconocimiento del 

marcador que correspondería prototípicamente al español, el marcador bueno, ya 

que el uso de okey por parte de los HN de español costarricense se comprueba al 

verificar en el corpus que todos ellos lo utilizan24.   

 

Okey es utilizado para indicar acuerdo con respecto a la ayuda proporcionada 

por el interlocutor, quien le proporciona a la hablante la palabra que busca:   

 

(28)      17.7.HNN1c1: #{mi padre/ {ah} tuvo cáncer y} {pero} {ahora no} / {está 

bien}/ {pero / sí} / es muy grave} // eh /// 

{¿suertemente?}# 

18.9.HNN1c1:  #{afortunadamente}# 

17.7.HNN1c1:  #{okey} / {eh // podían operarle /}# 

 

 El marcador mhm, por su parte, es utilizado por el HNN1c1 y el HNN3c1 para 

indicar el seguimiento y la atención al discurso del interlocutor y, dado caso, como 

marca de asentimiento: 

  

(29) 29.15.HN1.c1:  #{qué difícil}{¿verdad?}# 

  30.3.HNN3c1:  #mhm# 

 

 
24 Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo con Martín Zorraquino y Portolés (1999, p. 4171) “(…) 
en el español de América está extendido (…), al menos en algunos países, el anglicismo okey”. Esta 
tendencia ha sido corroborada por Silva-Corvalán y Enrique-Arias (2017), entre otros autores.   
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Para finalizar el análisis del uso de los marcadores en la Conversación 1, se 

detalla el uso del marcador bueno, el cual es utilizado por el HNN2c1 con varias 

funciones:  

 

1) Una función formulativa, que se plasma cuando actúa como rellenador o 

como reformulador. En este último caso, introduce una corrección del enunciado 

anterior con el objetivo de expresar mejor la idea: 

 

(30) 35.4.HNN2c1:   #{eh / bueno / eh /// eh} // {tenía / tendría que hacerlo}  

{un poco de entrenamiento} / pero soy muy perezoso}# 

38.19.HN1c1:  # {necesitás una condición física buena}# 

40.6.HNN2.c1  #{sí} {especialmente por} / {bueno hay salvavidas de  

sesenta años}# 

 

2) Una función formulativa-modal,25 al marcar inicio de intervención reactiva 

ante una pregunta del interlocutor y a la vez atenuar la respuesta para tratar de no 

imponer su opinión o, al menos, no presentar su respuesta como la única posible. 

Esta actitud se refuerza con el uso del marcador ¿no? 

 

30 70.31.HN1c1:  #cómo es en Suecia o en Dinamarca?# 

71.19.HNN2c1: # {bueno} {ellos tienen una cultura más/ cerca} / 

{¿no?} {como/ muchas cosas están en inglés}#  

 

Para casos como este, Briz y Pons (2010) hablan de función argumentativa-

modal, ya que se argumenta y se muestra la actitud del hablante simultáneamente.  

En esta función, los autores coinciden con Martín Zorraquino y Portolés (1999) en 

que bueno actúa como atenuante previendo una posible disconformidad o 

disentimiento con el interlocutor.  

 

 
25 Esta función se propone con base en Martín Zorraquino y Portolés (1999, p. 4177), quienes afirman 
que es posible proponer para varios marcadores una función mixta que abarque el sentido que 
adquiere el enunciado en contexto.  
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Tal como señala Pons (2006), los modalizadores son elementos que, en las 

intervenciones monológicas, modifican la fuerza ilocutiva del enunciado o de parte 

de este de distintas maneras:  restan fuerza, maximizan lo dicho o hecho, imprimen 

mayor objetividad o suspenden el juicio. En el ámbito dialógico, por su parte atenúan 

o intensifican el acuerdo o el desacuerdo.  

 

En el ejemplo anterior, es posible afirmar que el marcador bueno actúa como 

atenuador si se siguen los cinco criterios planteados por Bravo (2021, p.194): 

1. Tiene relación directa con la evaluación de una amenaza26. 

2. Tiene un efecto social positivo sobre la relación interpersonal y el clima 

socioemocional de la interlocución. 

3) Tiene el objetivo de atenuar el efecto social negativo de la amenaza. 

4) Tiene en cuenta el beneficio para el interlocutor. 

5) Tiene la función de quedar bien con el otro. 

 

En la Tabla 13 se expone el recuento de los marcadores discursivos 

utilizados por cada uno de los HNN en la Conversación 1, expresado en valores 

totales (frecuencia absoluta) y porcentajes (frecuencia relativa).  Dado que los 

rellenadores se contabilizaron como marcadores, se incluye la distinción entre 

marcadores rellenadores y no rellenadores, siempre teniendo en cuenta que 

algunos marcadores pueden funcionar como rellenadores y tener otras funciones 

(p. ej. bueno).   Como se muestra en los datos, el porcentaje de rellenadores supera 

el 50% del total del número de marcadores utilizados por cada uno de los tres HNN 

y, como se señaló antes, eh es el más utilizado. 

 

 
 
 
 
 
 

 
26 En el caso del ejemplo, la amenaza consiste en imponer su opinión al interlocutor. 
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Tabla 13 
Distribución de marcadores por hablante. Conversación 1.   

 
 
 

Hablante 

Número de 
marcadores 
utilizados 

Relación 
marcadores 

/ total de 
palabras por 

hablante 
expresada 

en FR 

Frecuencia de 
marcadores 

considerando distinción 
rellenadores / no rellenadores 

 

 
 

Marcadores utilizados 
 

 

Total % Rellenadores 
 

 Total       FR 

No 
rellenadores 
Total       FR 

Rellenador No rellenadores 

HNN1c1 23 
 

7,2% 
 

19 83% 4 17% Eh, ah Claro, mhm, mm, 
okey, sí 

HNN2c1 34 6,3% 
 

21 62% 13 38% Eh Bueno, entonces, 
este, ¿no? 

HNN3c1 9 
 

8,2% 
 

6 66,5% 3 33,5% Eh Mhm, por ejemplo 
 

 

 

El HNN1c1 y el HNN3c1 son quienes utilizan mayor número de marcadores 

rellenadores, mientras que el HNN2c1 presenta el porcentaje más bajo.   

  

 El uso de los marcadores no rellenadores está muy repartido entre los 3 HNN. 

Por ejemplo, los marcadores claro, okey y sí son utilizados únicamente por el 

HNN1c1, mientras que los marcadores ¿no?, bueno y entonces, únicamente por el 

HNN2c1. Por su parte, el HNN3c1 utiliza los marcadores mhm y por ejemplo.  Es 

importante señalar que los 3 hablantes utilizan al menos un marcador con función 

interactiva.   

 

Una vez comentados los resultados de la Conversación 1, se presentan, a 

continuación, los resultados de la Conversación 2.  
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6.3. Conversación 2. Descripción y análisis 

 
 

Tabla 14 
Datos de la grabación. Conversación 2 

 
Número de conversación: 2 Número de participantes:  2 

Descripción de participantes: 
HN2:     Mujer, edad: 27 años, L1: español 
HNN4:  Hombre, edad: 32 años, L1: inglés 

Fecha y lugar de la grabación:  2014. El Carmen, San José. 

Escenario:  Entre amigos, cafetería de una escuela de idiomas 

Duración en minutos: 00:12:19 

Total número de palabras:  1375 (880 HNN, 495 HN) 

 
 

Tabla 15 
Uso de marcadores. Conversación 2 

 
Marcador Número de 

apariciones 
por hablante 

Función / Funciones Unidad de 
conversación 

y posición 

Tipo de 
intervención 

Ah 1 HNN4c2 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Inicial de 
intervención 

Reactiva 

Eeh 
 
 
 

Eh 

1 HNN4c2 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Intermedia de 

acto 

Reactiva 
 

 

1 HNN4c2 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Inicial de acto 

Reactiva 

Entonces 1 HNN4c2 Conectiva 
Presenta el miembro del discurso 
en el que se encuentra como una 

consecuencia del miembro anterior. 

Subacto 
Intermedia de 

acto 

Reactiva 

Es que 1 HNN4c2 Formulativa 
Introduce justificación. 

Subacto 
Inicial de acto 

Reactiva 

¿No? 2 HNN4c2 Interactiva 
Solicita confirmación por parte 

del interlocutor. 

Subacto 
Final de 

intervención 

Reactiva 

Sí 1 
 

 

HNN4c2 
 
 
 

Modal 
Reafirma la aserción. 

Subacto 
Inicial de 

intervención 
(1) 

Reactiva 
 
 

 

 

 



98 
 

 

 

En la Conversación 2, también alterna el uso de los rellenadores ah, eh (eeh), 

pero su frecuencia es mucho más baja en relación con los HNN de la Conversación 

1, ya que aparecen tan solo 3 veces.   

 

Aparece nuevamente el conectivo entonces y el interactivo ¿no?, con las 

mismas funciones reseñadas en la sección anterior.   

 

 En relación con el marcador sí, se incorpora una nueva función con respecto 

a la función formulativa que cumplió en la conversación anterior: la función modal 

de reafirmar lo dicho:   

 

(31)  99.49.HNN4c2:  #no creo que otro equipo tiene -que tenga# 

       100.51.HN2c2:  #{okey} RISAS}# 

        101.50.HNN4c2:  # {sí}{no creo}# 

 

Además, en la Conversación 2 aparece un marcador que no se utilizó en la 

Conversación 1:  es que.   

 

Tal como señala Porroche (2008, p.238), aunque la clasificación de esta 

unidad como marcador discursivo pueda resultar discutible para algunos analistas, 

su valor fundamentalmente pragmático y su uso particular en presente de indicativo 

(indicio de gramaticalización) la justifican. Este marcador introduce una justificación 

que tiene un fin explicativo, ya que el hablante considera que es necesaria una 

explicación para que su interlocutor pueda entender totalmente un hecho o una 

situación. 

 

Esta función se evidencia en el ejemplo siguiente: 

 

 (32)  23.12.HN2c2:  #cerca de su casa#   

24.12.HNN4c2: #{sí} {en la esquina}///#{después fui para la tienda}  

{para comprar leche para mi batido}///##{es que 

todavía yo tengo mucha proteína en la semana}# 
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Briz (2000) coincide en que este marcador se utiliza en la conversación para 

justificarse y excusarse, por lo que, al inicio de turno o acto, le otorga al enunciado 

un valor explicativo. Por su parte, Fuentes (1997) confirma su gramaticalización 

(lexicalización para la autora) y agrega que, cuando precede e introduce un 

enunciado, enfatiza su propósito argumentativo. Además, puede cumplir una 

función atenuadora al reducir los posibles efectos negativos de un enunciado que 

resulte desfavorable para el interlocutor, como podrían ser un desacuerdo, un 

rechazo o una petición.  Por último, Ciarra (2016) señala que también cumple una 

función metadiscursiva relacionada con la toma o el mantenimiento del turno, pues 

mediante su uso se autoselecciona el turno, o bien, se mantiene o se defiende.    

 

En la Tabla 16 se presentan de forma cuantitativa los resultados del análisis 

del uso de los marcadores en la Conversación 2.  

 

Tabla 16 
Distribución de marcadores por hablante. Conversación 2. 
 

 
 

Hablante 

Número de 
marcadores 
utilizados 

Relación 
marcadores 

/ total de 
palabras por 

hablante 
expresada 

en FR 

Frecuencia de 
marcadores 

considerando distinción 
rellenadores / no rellenadores 

 

 
 

Marcadores utilizados 
 
 

Total % Rellenadores 
 

 Total   FR 

No 
rellenadores 
Total       FR 

Rellenador No rellenadores 

HNN4c2 8 
 

0,9% 
 

3 37,5% 5 62,5% Eh Entonces, es que, 
sí, ¿no? 

 

 

En relación con la Conversación 1, la Conversación 2 evidencia un uso de 

marcadores mucho más bajo, sobre todo considerando la totalidad de 

intervenciones del HNN4c2 (96).   

Si bien el porcentaje de rellenadores es más bajo con respecto al de los HNN 

que participaron en la Conversación 1, aun así representa el 37,5% de la totalidad 

de marcadores utilizados. 
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En vista de que en la Conversación 2 únicamente participan dos hablantes, 

un HN y un HNN, es importante señalar que esta situación favoreció un diálogo más 

dirigido, con menor número de intervenciones improvisadas.  De hecho, 38 de las 

101 intervenciones del HN2c2 (37,6%) corresponden a preguntas directas al 

HNN4c2 y 48 de ellas (47,5%) a manifestaciones de recepción, comprensión y 

acuerdo con el interlocutor.  Por lo tanto, el HN es quien claramente controla el 

manejo del turno.   

 

En el análisis de la siguiente conversación, la Conversación 3, se expondrán 

algunas conclusiones con respecto a la participación conversacional y a la 

interacción entre hablantes. Para ello, se retomarán los resultados de la 

Conversación 2, ya que en ambas participan solo dos hablantes.  
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6.4. Conversación 3. Descripción y análisis 

 

Tabla 17 
Datos de la grabación. Conversación 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 
Uso de marcadores Conversación 3 

 
Marcador Número de 

apariciones 
por hablante 

Función / Funciones Unidad de 
conversación 

y posición 

Tipo de 
intervención 

Aah 
 
 

Ah 

8 HNN5c3 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Intermedia 

de acto 

Reactiva 
 

19 HNN5c3 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Intermedia  

de acto  
(17) 

Inicial de 
acto (1) 
Inicial de 

intervención 
(1) 

Reactiva 

Eeh 
 
 
 

Eh 

2 HNN5c3 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Intermedia 

de acto 
 

Reactiva 
 
 

2 HNN5c3 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Intermedia 

de acto 
 

Reactiva 

Entonces 2 HNN5c3 Conectiva 
Presenta el miembro del 

discurso en el que se encuentra 
como una consecuencia del 

miembro anterior. 

Subacto de  
Intermedia 

Reactiva 

Número de conversación: 2 Número de participantes:  2 

Descripción de participantes: 
HN3:  Hombre, edad: 31 años, L1: español 
HNN5:  Mujer, edad: 32 años, L1: inglés 

Fecha y lugar de la grabación:  2014. El Carmen, San José.   

Duración en minutos: 00:21:30 

Escenario:  Entre amigos, cafetería de una escuela de idiomas 

Total número de palabras:  2383 (1570 HNN, 813HN) 
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Mhm 2 HNN5c3 Interactiva 
Muestra atención al discurso del 

interlocutor  

Inicial de 
intervención 

Reactiva 

Mm 2 HNN5c3 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Intermedia    

de acto  
(1) 

Inicial de 
intervención 

(1) 

Reactiva 

¿No? 1 HNN5c3 Interactiva 
  Solicita confirmación por parte 

del interlocutor 

Subacto 
Final de 

intervención 

Reactiva 

Oh 
Oh sí 
Oh no 

3 HNN5c3 Interactiva  
Indica sorpresa ante afirmación 

de interlocutor. Si se trata de 
sorpresa y desacuerdo se utiliza 
junto al adverbio no. Si se trata 

de sorpresa y acuerdo, se utiliza 
sí.   

Constituye 
por sí mismo 

la 
intervención  

(1) 
Inicial de 

acto e 
intervención 

(3) 
 

Reactiva 

Por ejemplo 6 HNN5c3 Conectiva 
Introduce ejemplo para apoyar 

una afirmación 
 

Subacto 
Intermedia 

de acto  
(2) 

Reactiva 
 
 
 

Conectiva 
Introduce ejemplo para apoyar 

una opinión 
 

Subacto 
Intermedia 

de acto  
(1) 

Reactiva 

Conectiva 
Introduce ejemplo para ilustrar 

una categoría 

     Subacto 
Intermedia 

de acto 
(1) 

Reactiva 
 
 

 

Conectiva 
 Introduce ejemplo solicitado por 

el interlocutor 
 

Subacto 
Inicial de 

intervención 
(1) 

Reactiva 

Introduce ejemplo para apoyar 
argumento 

 

Subacto 
Intermedia 

de acto  
(1) 

Reactiva 

Sí 6 HNN5c3 Formulativa 
Indica cierre de acto o de 

intervención y cambio de turno 
 

Interactiva 
Afirma recepción del enunciado 

 
 

Modal 
Reafirma enunciado 

Subacto 
Final de 

intervención 
(2) 

Subacto 
Inicial de 

intervención  
(2) 

Intermedia 
de acto  

(2) 

Reactiva 
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En la Conversación 3, llama la atención el alto número de ocurrencias del 

rellenador ah, que aparece tanto al inicio de intervención como en posición 

intermedia de acto y alterna pocas veces con eh.  De hecho, esta es la conversación 

en la que más se utiliza este rellenador.   

 

Al respecto, es importante incluir las siguientes consideraciones:   

 

En español, ah se registra como marcador con las funciones de: 1)  presentar 

el miembro del discurso al que precede como una ocurrencia repentina, 2) llamar la 

atención del interlocutor buscando su adhesión (Briz, Pons y Portolés, 2008), 3) 

confirmar que se ha comprendido un enunciado anterior, 4) indicar que se recuerda 

algo por enunciar y 5) indicar desconcierto o disconformidad (Benavides, 2014).  

Con estos usos aparece mayormente en los ejemplos de los corpus CORPES y 

VALESCO 3.0.   

 

Aunque es posible asignarle al marcador una función formulativa relacionada 

con la estructuración del discurso (véase la definición del marcador incluida en 

Benavides, 2014), con esta función aparece mayormente el marcador eh. La 

afirmación anterior se confirma en el estudio de Machuca, Llisterri y Ríos (2015), 

quienes determinan que la pausa sonora27 más frecuente en español es [eː]. 

 

Por lo tanto, dado que se trata de habla no nativa, convendría reflexionar 

sobre la necesidad, señalada por Lahoz (2015, p.53), de que los HNN de español 

conozcan la vocal que se emplea en las denominadas pausas llenas (vocal de 

duda), en vista de que esta suele ser distinta entre las lenguas.  

 

En cuanto a marcadores no rellenadores, aparecen nuevamente entonces y 

por ejemplo en su función conectiva, así como ¿no? y mhm en sus funciones 

 
27 Los autores utilizan ese término para referirse a las unidades que en esta investigación se han 
denominado de forma general rellenadores, que pueden incluir tanto consonantizaciones como 
vocalizaciones. 
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interactivas:  solicitar confirmación sobre lo dicho y mostrar atención al discurso del 

interlocutor, respectivamente.   

 

La HNN5c3 utiliza el marcador sí con las mismas funciones que se incluyeron 

en las dos conversaciones anteriores:  función modal para reafirmar un enunciado 

y función formulativa para indicar el cierre de la intervención. Además, se suma una 

nueva función:  indicar la recepción del mensaje:  

  
(33) 223.114.HN3c3: #{no cuando yo} {bueno} / {cuando yo pienso en  

patio} {pienso en el campo afuera de mi casa} / 

{siempre en el terreno}# 

224.110.HNN5c3: #sí# ///  # y lo / más o menos en los Estados Unidos 

todas las casas tienen una garaje ///# 

 

Con respecto a esta última función, se debe aclarar que puede sugerir una 

actitud cooperativa con el interlocutor, implícita en el adverbio afirmativo ‘sí’, pero 

se diferencia de él en que no reproduce las palabras del hablante ni las ratifica 

(Martín Zorraquino y Portolés, 1999, pp.4192-4193). 

 

Por último, en esta conversación aparece por primera vez el marcador oh.  

Sobre este marcador, Cortés y Camacho (2005, pp.178,179) señalan su función de 

denotar actitud de sorpresa. Con esta función aparece también en el Corpus 

VALESCO 3.0.  Por su parte, el Diccionario de la lengua española indica que se 

utiliza para “manifestar muchos y muy diversos movimientos del ánimo, y más 

ordinariamente asombro, pena o alegría” (Real Academia Española, s.f., oh, 

definición 1).   

 

La HNN5c3 utiliza oh para expresar extrañeza ante la pregunta del 

interlocutor, quien asume información que no ha sido validada por ella y que 

posteriormente corrige y aclara.  
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(34) 205.104.HN3.c3 #¿se parece Granadilla a su barrio / en los Estados  

Unidos?# /// #¿son similares?# 

206.102.HNN5.c3 #oh no# / #en / en en los Estados Unidos mi ciudad es 

/ más grande que Granadilla# 

273.140.HN3.c3 #¿no hay más personas en la casa?# 

274.133.HNN5.c3 #oh sí # / #{hay dos hijos} / una-un hijo y una hija} {y 

en la casa enfrente mi casa} {hay-están los padres de 

mi padre} {y / abajo la casa la hermana de mi padre y 

en otra casa / el-la otra hermana}# 

 

Además de la función señalada, la HNN5c3 asigna otras funciones a este 

marcador, las cuales se comentarán seguidamente como un posible caso de 

transferencia de L1 (primera lengua) a L2 (segunda lengua).   

 

En este punto, es importar recordar que en el apartado 5. Metodología se 

aclaró que esta investigación no incluye como parte de sus objetivos el análisis 

contrastivo entre las lenguas de los HNN que participan y el español y, por lo tanto, 

no se aborda la posible transferencia de funciones de marcadores de L1 a L2. No 

obstante, también se indicó que en casos muy puntuales se podría hacer referencia 

a este fenómeno y así se hace a continuación, pues la HNN5c3 le asigna al 

marcador oh determinadas funciones que se considera pertinente y necesario 

comentar.   

 

La HNN5c3 tiene como L1 el inglés.  En esta lengua, tal como señala Aijmer 

(2002, p. 98), “Oh is thus used to acknowledge and accept new information or 

recognize a correction of a previous mistake”. 

 

En los siguientes ejemplos, se evidencia esta función:   

 

(35) 42.22.HN3c3  #¿estaba lejos?# 

43.21.HNN5c3 #{sí} {ah} / {un // diez minutos / aah/ caminar}# 

44.23.HN3c3  #{muy cerca} {no es lejos}# 

45.22.HNN5c3 #oh# 
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Así, la HNN5c3 utiliza el marcador oh para dar por válida la corrección de su 

interlocutor, quien considera que 10 minutos a pie implica que un lugar se ubica 

cerca, no lejos, como manifestaba originalmente la HNN5c3.  También recurre al 

marcador para reconocer un error formal en el uso de la lengua, en este caso, 

relacionado con una unidad léxica inadecuada: 

 

(36) 112.55.HNN5c3  #mi hermana es // una estudiante de-de la  

derecha# 

113.58.HN3c3 #¿una estudiante de la derecha?# / #¿qué 

significa eso?# 

114.56.HHN5c3 #en dos años mi -no en un año mi hermana 

será un lawyer/ -una lawyer# 

115.59.HN1.c3  #{ah} / {ya ya ya}/ {no (RISAS)}# #es  

estudiante de derecho (RISAS)# 

116.57.HNN1.c3  #{oh} / {derecho (RISAS)}# 

 

De acuerdo con Ramón (2015, p. 342), en comparación con el español, el 

marcador oh es utilizado con más frecuencia en inglés y, además, asume más 

funciones, por lo que no cubre en ambas lenguas lo que la autora denomina 

“pragmatic spectrum”. Este espectro resulta más amplio en inglés y eso hace que, 

por ejemplo, en el caso de las traducciones del inglés al español, se elijan otros 

marcadores, como el marcador ah para indicar el reconocimiento de un hecho o de 

un error.   

 

Las conclusiones a las que llega Ramón (2015) favorecen la hipótesis de la 

transferencia de funciones del marcador de L1 (inglés) a español (L2), así como el 

hecho de que en el Corpus Valesco 3.0,  29 (85,3%) de las 34 intervenciones que 

resultan de la búsqueda de la palabra oh incluyan la función de denotar sorpresa y 

5 (14,7%) la de expresar intensificación.   

 

Cuantitativamente, el uso de los marcadores por parte del HNN5c3 arroja los 

siguientes resultados:   
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Tabla 19 
Distribución de marcadores por hablante. Conversación 3. 

 
 
 

Hablante 

Número de 
marcadores 
utilizados 

Relación 
marcadores 

/ total de 
palabras 

por 
hablante 

expresada 
en FR 

Frecuencia de 
marcadores 

considerando distinción 
rellenadores / no rellenadores 

 

 
 

Marcadores utilizados 
 
 

Total % Rellenadores 
 

Total   FR 

No rellenadores 
Total       FR 

Rellenador No rellenadores 

HNN5c3 53 
 

3,4% 
 

33 62% 20 38% Ah 
Eh 
Mm 

Entonces, mhm, 
¿no?, oh, por 

ejemplo, sí 
 

 

 

Los datos evidencian que el 62% de los marcadores utilizados por la HNN5c3 

corresponde a rellenadores. Esta alta frecuencia de rellenadores contrasta con el 

uso de otros marcadores de forma aislada:  el marcador de concreción por ejemplo 

presenta 6 ocurrencias, al igual que el marcador sí, mientras que oh aparece 3 

veces, seguido de los marcadores mhm y entonces, que presentan únicamente 2 

ocurrencias.  El marcador ¿no? es utilizado solamente una vez. 

 

Aun cuando en la Conversación 2 y en la Conversación 3 aparecen 

marcadores interactivos, el hecho de que en ambas solo participen dos hablantes, 

un HN y un HNN, provoca que la regulación del turno sea controlada mayormente 

por el HN, quien utiliza la autoselección y heteroselección para regular el turno a 

través de preguntas.  Además, en ambas conversaciones, los HNN relatan 

experiencias muy personales (la HNN5c3 detalles de su niñez y el HNN4c2 sus 

aficiones y relaciones personales), lo que, en este caso particular, favorece la 

ausencia de estrategias y mecanismos de contraargumentación, los cuales podrían 

propiciar un uso más variado de marcadores.   

 

Seguidamente se presenta el análisis de la Conversación 4.  
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6.5. Conversación 4. Descripción y análisis 

 
Tabla 20 

Datos de la grabación. Conversación 4 
 

Número de conversación: 4 Número de participantes:  4 

Descripción de participantes: 
HN4c4:     Mujer, edad: 29 años, L1: español 
HNN6c4:  Mujer, edad: 22 años, L1: inglés 
HNN7c4:  Hombre, 26 años, L1: inglés 
HNN8c4:  Hombre, 24 años, L1: inglés  

Fecha y lugar de la grabación:  2014. San Pedro de Montes de Oca, 
San José.   

Escenario:  Entre amigos, soda del Edificio de Letras, UCR 

Duración en minutos: 00:14:06 

Total número de palabras: 1541  (1270 HNN, HN 271) 

 

 

 

Tabla 21 
Uso de marcadores. Conversación 4 

 
Marcador Número de 

apariciones 
por hablante 

Función / Funciones Unidad de 
conversación 

y posición 

Tipo de 
intervenció

n 

Aah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ah 

2 
 
 
 
 
 
 

HNN6.c4 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 
 
 

 

Subacto 
Intermedia de 

acto 
(1) 

Subacto 
Final de 

intervención 
(1) 

Reactiva 

 
1 

 
HNN7.c4 

Subacto 
Inicial de acto 

(1) 

7 
 

HNN6.c4 
 

 
Formulativa 

Posterga la emisión del 
siguiente miembro del discurso. 

 
Subacto 

Intermedia de 
acto  

 

 
 
 

Reactiva 
3 HNN7.c4 

2 HNN8.c4 

Eeh 
 
 
 
 
 

2 
 
 

HNN7.c4 
 
 

Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Intermedia de 

acto (2) 

Reactiva 
 
 
 1 

 
 

HNN6c4 
 
 

Subacto  
Intermedia de 

acto (1) 
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Eh 

2 HNN8c4 Subacto 
Inicial de acto 

(1) 
Subacto 

Intermedia de 
acto (1) 

1 
 
 
 

HNN6.c4 
 
 
 

Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 
 

Subacto 
Inicial de acto 

(1) 

Reactiva 

1 
 
 
 
 
 
 

HNN7.c4 
 
 
 
 
 
 

Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 
 

Subacto 
Intermedia de 

acto  
(1) 

Subacto 
Final de acto 

(1) 
Subacto 

Inicial de acto 
(1) 

Reactiva 
 

6 HNN8.c4 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 

Subacto 
Intermedia  

de acto    
(6) 

Reactiva 

En realidad 1 HNN7c4 Modal 
Apunta a lo dicho como ajustado 

a la realidad de los hechos 
 
  

Subacto 
Inicio de 

intervención 
 

Reactiva 

Entonces 2 HNN8c4 Conectiva 
Presenta el miembro del discurso en 

el que se encuentra como una 
consecuencia del miembro anterior.  

  

Subacto 
Intermedia 

acto  

Reactiva 

Mhm 1 HNN7c4 Interactiva 
Muestra atención al discurso del 

interlocutor. 

Acto 
Inicial de 

intervención  

Reactiva 

Por lo 
general 

1 HNN6.c4 Formulativa 
Indica el ámbito de la aserción. 

Subacto 
Intermedia  

de acto 

Reactiva 

Por eso 9 HNN6.c4 Conectiva 
Introduce consecuencia. 

Subacto 
Intermedia  
de acto (8) 

Inicial de acto 

(1) 

Reactiva 

Por 
supuesto 

1 HNN7.c4 Modal 
reafirma la aserción. 

Subacto 
Intermedia 

acto (1) 

Reactiva 

Pues 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HNN6.c4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulativa 
Introduce información nueva a 
manera de comentario sobre lo 

dicho. 
 
 
 

 
 
 
 

Subacto 
Inicial de acto 

(1) 
Subacto 
Inicial de 

intervención 
(4) 

Subacto 
Intermedia de 

acto 
(1) 

Reactiva 
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1 
 

Error pragmalingüístico 
 
 

 

Constituye por 
sí mismo la 

intervención(1)  

2 HNN7.c4 Formulativa 
Comenta enunciado anterior a 

manera de ejemplo 

Intermedia de 
acto  

 

Reactiva  
 

Sí 2 
 

 

HNN6.c4 
 

 

Interactiva 
Afirma recepción del mensaje. 

Subacto 
Inicial de 

intervención 

Reactiva 
 

4 HNN7.c4 Interactiva   
Afirma la recepción del mensaje. 

Subacto 
Inicial  de 

intervención 
(2) 

Reactiva 
 

 

Modal 
Reafirma aserción. 

Subacto 
Intermedia de 

acto  
(2) 

 
Reactiva 

 

Y así 4 HNN7.c4 Formulativa 
Introduce cierre de acto 

Subacto 
Final de acto 

(3) 
Final de 

intervención 
(1) 

 
Reactiva 

 

 

 

En la Conversación 4, el discurso de la HNN6c4 y el HNN7c4 se caracteriza 

por aportar nuevos marcadores a la conversación. 

 

En primer lugar, aparece el marcador y así, el cual es utilizado para indicar 

cierre de acto.  

 

(37) 38.9.HNN7c4:  #  {sí} /  {ahora  yo  trabajo   en  las  comunidades con  

ajuste social y así} # #{y muchas veces son 

comunidades con muchos hispanohablantes} { y es un 

parte de la competencia cultural / hablar español y así}/ 

#{en el futuro yo quiero continuar con ese trabajo como 

/ en la política las campañas de política y así}# {va a 

ser parte de mi vida por muchos años o por el resto de 

mi vida} / {pienso}# 

 

Aparece también por primera vez el marcador por lo general, que indica el 

ámbito de la aserción que realiza el hablante: 
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(38) 3.2.HNN6c4:  #   {las  horas  de  -  de   despertar   y  acostar son  un   

poco diferentes ah} / {es como / más temprano}/ # #{mi 

familia no hace eso tanto} / {mi familia anfitriona} {pero 

por lo general es más temprano en todas las 

familias}# 

 

Otro marcador que aparece por primera vez es por eso, que se utiliza en 

todos los casos para introducir una consecuencia. Ocupa posición intermedia de 

acto en la mayoría de ocurrencias, pero también aparece en posición inicial de 

intervención, luego de una intervención colaborativa del interlocutor: 

 

(39) 40.11.HNN6c4:  #{pienso que es inevitable que volvamos a ser más  

flexibles con situaciones diversas} / {por eso es algo 

de poder adap-adaptarse}# 

41.16.HN4c4:   #ajá# 

42.12.HNN6c4: #{y por eso es práctica muy buena para mí porque 

planeo -estoy planeando viajar todo el tiempo con mi 

trabajo / # 

 

 Otra novedad es el uso del marcador pues.  En su función de comentador, 

se presenta en posición intermedia de acto para indicar que el hablante continúa su 

intervención proporcionando información nueva: 

 

(40) 6.1.HNN7c4:  #  { sí }   { mi  vida  en  mi casa costarricense  es  más  

tranquila que mi vida en los Estados} {es muy rápido}/# 

# {y / la casa / mi apartamento / es una casa solo para 

dormir} / {porque yo estudio} / #  #{voy a la in- a la 

escuela / trabajo} {pero aquí es / la vida es mucho 

sobre - mucho sobre la familia / las relaciones dentro 

de la familia también/ {pues / cafecito a las cuatro} /{o 

como la cena a las ocho} # / #es más tranquilo# 
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 La HNN6c4 lo utiliza también en posición inicial de intervención para 

comentar la intervención previa del interlocutor, o bien, para proporcionar su punto 

de vista sobre lo dicho: 

 

(41) 15.3.HNN7c4  #{somos de Kansas y no hay lagos naturales (RISAS)  

{como playas / playas muy bonitas}# 

16.7.HNN6c4  #{pues es casi increíble} / {lo que hemos visto}# 

  

 

(42)    35.5.HNN8c4:  # mi  tía  es   antropóloga  -  una  antropóloga#  # y eh   

su ah lugar de especialización es Suramérica}# # yo 

también qui-quiero ser un antropólogo# #y espero que 

pueda usar eh / el español}# 

           36.10.HNN6c4: # {pues para mí} / {estoy estudiando relaciones 

internacionales} {es-será muy útil}# 

 

La HNN6c4 es quien utiliza el mayor número de veces este marcador y, en 

una ocasión, su uso generalizado provoca una intervención fallida28, ya que lo utiliza 

para reaccionar ante una intervención colaborativa del interlocutor, al parecer, para 

indicar acuerdo o, al menos, confirmar la recepción del enunciado, pero en ambos 

casos sería necesario añadir el adverbio sí, el cual omite: 

 

(43)  63.17.HNN6c4:  #  se  sabe  sin  -  sin    aprender   oficialmente 

nuestras reglas # # {y por eso es /} {he-he 

aprendido más de gramática de estudiar -en 

estudiar español que en hablar inglés toda mi 

vida}# 

64.26.HN4.c4:   #ajá# 

65.18.HNN6.c4  #pues# 

 
28 Se utiliza aquí el término “fallido” en el mismo sentido planteado por Austin (citado en Escandell, 
1996) para los actos de habla:  estos pueden ser exitosos o fallidos.  En el segundo caso, el hablante 
no logra transmitir acertadamente su intención, lo cual puede provocar que se produzcan 
malentendidos o que se corte la comunicación.   
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El uso del marcador pues en el corpus analizado confirma que, aunque su 

función primaria es la de conjunción causal (Martín Zorraquino y Portolés, 1999), es 

un marcador polifuncional en la oralidad. Como señala Porroche (2002), muchas 

veces sirve para introducir una causa, con la finalidad de explicar algo, pero esta 

función causal se debilita y le cede el paso a una función formulativa de toma o 

mantenimiento del turno.  También le permite al hablante darse tiempo para formular 

el enunciado siguiente. 

 

El valor continuativo y consecutivo de pues hace que pueda aparecer tanto 

en posición intermedia de acto, relacionando enunciados en una misma 

intervención, como en posición inicial de intervención, comentando y dándole 

continuidad a la intervención anterior.  Además, cuando el hablante desea continuar 

hablando, puede recurrir al uso de pues para rellenar eventuales pausas, aportar 

continuidad al discurso e impedir así que su interlocutor lo interrumpa, ya que la 

mera presencia del marcador lo disuade (Lindqvist, 2017).   

 

 La Tabla 22 muestra el uso de los marcadores por parte de cada HNN de la 

Conversación 4: 

 

 

Tabla 22 
Distribución de marcadores por hablante. Conversación 4. 
 
 
 
Hablante 

Número de 
marcadores 
utilizados 

Relación 
marcadores 

/ total de 
palabras por 

hablante 
expresada 

en FR 

Frecuencia de 
marcadores 

considerando distinción 
rellenadores / no rellenadores 

 

 
 

Marcadores utilizados 
 
 

Total % Rellenadores 
 

Total       FR 

No 
rellenadores 
Total       FR 

Rellenador No rellenadores 

HNN6c4 30 5% 
 

11 36,6% 19 63,4% Ah-eh Por eso, por lo 
general, pues, sí 

HNN7c4 19 4% 
 

7 36,8% 12 63,2% Ah-eh En realidad, mhm, 
por supuesto, pues, 

sí, y así  

HNN8c4 12 
 

6% 
 

10 83,4% 2 16,6% Ah-eh Entonces 
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Tal como se evidencia en la Tabla 22, el HNN8c4 es quien utiliza una mayor 

cantidad de rellenadores y únicamente utiliza un marcador no rellenador, entonces, 

con la misma función conectiva que ya fue descrita en las conversaciones 

anteriores.    

 

En el lado opuesto se encuentran la HNN6c4 y el HNN7c4, quienes utilizan 

mayor número de marcadores no rellenadores. Mientras el HNN7c4 utiliza con 

frecuencia los marcadores sí, con función interactiva y formulativa, y y así con 

función formulativa de cierre de intervención.  Por su parte, la HNN6c4 también 

suele utilizar marcadores en sus distintas intervenciones, en donde destacan el 

comentador pues y el consecutivo por eso. 

 

 Seguidamente se presentan los resultados del análisis de la última 

conversación que conforma el corpus, la Conversación 5. 
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6.6. Conversación 5. Descripción y análisis 

 

Tabla 23 
Datos de la grabación. Conversación 5 

 
Número de conversación: 5 Número de participantes:  4 

Descripción de participantes: 
HN5c5:     Mujer, edad: 26 años, L1: español 
HNN9c5:  Mujer, edad: 22 años, L1: noruego 
HNN10c5: Mujer, 23 años, L1: francés 
HNN11c5:  Mujer, 24 años, L1: alemán 

Fecha y lugar de la grabación:  2014.  San Pedro de Montes de 
Oca, San José.   

Escenario:  Entre amigos Cuarto piso del edificio de Letras, UCR 

Duración en minutos: 00:16:36 

Total número de palabras: 1265  (1208 HNN, 57 HN) 

 

Tabla 24 
Análisis de los marcadores. Conversación 5 

 

Marcador Número de 
apariciones 
por hablante 

Función / Funciones Unidad de 
conversación 

y posición 

Tipo de 
intervención 

Aah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ah 

4 HNN10c5 Interactiva 
Indica la comprensión del 
enunciado del interlocutor. 

 

Constituye por 
sí mismo la 
intervención 

(1) 

Reactiva 

Formulativa 
Posterga la emisión del 
siguiente miembro del 

discurso. 

Subacto 
Intermedia de 

acto  
(3) 

Reactiva 

3 
 
 
 
 

HNN9c5 
 
 
 
 

Formulativa 
Posterga la emisión del 
siguiente miembro del 

discurso. 

Subacto 
Final de acto  

(1) 
Subacto 

Intermedia de 
acto (2) 

Reactiva 

21 
 
 
 
 
 
 
 

HNN10c5 Formulativa 
Posterga la emisión del 

siguiente miembro del discurso. 
 
 
 
 
 

Formulativa 
Reproduce palabras de otro 
hablante (discurso indirecto). 

Subacto 
Inicial de acto(1) 

Subacto 
Inicial de 

intervención (1) 
Subacto 

Intermedia de 
acto (18) 
Subacto 

Intermedia de 
acto (1) 

Reactiva 

2 HNN11c5 Interactiva 
 Indica la comprensión del 
enunciado del interlocutor 

Subacto 
Inicial de 
intervención (2) 

Reactiva 
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Eeh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eh 

27 
 
 
 
 

HNN9c5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Formulativa 
Posterga la emisión del 
siguiente miembro del 

discurso. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Subacto 
Final de acto (3) 

Subacto 
Intermedia  de 

acto (17) 
Subacto 

Inicial  de acto 
(5) 

Subacto 
Inicial de 

intervención 
(1) 

Acto 
Constituye la 

intervención por 
sí mismo  

(1) 

Reactiva 
 
 
 

3 
 

 

HNN11c5 
 

 

Subacto 
Intermedia  

de acto  

Reactiva 
 

22 HNN9c5  
 
 

 
 

 
Formulativa 

Posterga la emisión del 
siguiente miembro del 

discurso. 
 
 

Subacto 
Intermedia  

de  acto   
(19) 

Subacto 
Inicial de acto 

(1) 
Subacto 
Final  de 

intervención  
(2) 

Reactiva 

2 HNN10c5 Subacto 
Intermedia de  

acto 

Reactiva 

1 HNN11c5 Subacto 
Intermedia de  

acto 

Reactiva 
 

¿Eh? 1 HNN9c5 Interactiva 
  Solicita aclaración del 

interlocutor 

Acto por sí solo 
Constituye por 

sí mismo la 
intervención 

Reactiva 

Entonces 2 
 
 
 
 
 
 

HNN9c5 
 
 
 
 
 
 

Conectiva 
Presenta el miembro del 

discurso en el que se 
encuentra como una 

consecuencia del miembro 
anterior 

 

Subacto 
Inicial de acto 

(2) 
 
 
 

Reactiva 

Formulativa 
Marca el orden de los 

sucesos y la progresión del 
discurso 

Subacto 
Inicial de acto 

(1) 

Reactiva 

1 HNN10c5 
 

 

Conectiva 
Presenta el miembro del 

discurso en el que se encuentra 
como una consecuencia del 

miembro anterior 
 
 

Subacto 
Inicial de acto 

 

Reactiva 
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Mm 1 HNN9c5  
Formulativa 

Posterga la emisión del 
siguiente miembro del 

discurso. 
 
 

Subacto 
Intermedia de 

acto 

Reactiva 

2 HNN11c5 Subacto 
Intermedia de 

acto 

Reactiva 
 

¿No? 1 HNN11c5 Interactiva  
Solicita confirmación. 

Subacto 
Final de 

intervención 

Reactiva 

Ooh 
 

1 
 
 
1 

HNN9c5 
 

 
HNN10c5 

Interactiva   
Indica sorpresa ante 

afirmación de interlocutor. 

Acto  
Constituye por 

sí mismo la 
intervención 

 

Reactiva 

Okey 2 HNN11c5 Interactiva 
Indica acuerdo con el 

enunciado del interlocutor 

Acto por sí 
mismo 

Inicial de 
intervención 

Reactiva 

Por ejemplo 5 
 

 

HNN9.c5 
 

 

Conectiva 
Introduce ejemplo para 

ilustrar una opinión 

Subacto 
Intermedia de 

acto 

Reactiva 
 
 

5 HNN10.c5 Conectiva 
Introduce ejemplo para 
ilustrar una valoración 

Subacto 
Intermedia de 

acto  
(1) 

 
 
 

 
 
     Reactiva 

 Conectiva 
Introduce ejemplo para 
ilustrar una afirmación 

Subacto 
Intermedia de 

acto 
(3) 

 Introduce ejemplo para 
ilustrar una valoración 

Subacto 
Intermedia de 

acto (1) 

Por 
supuesto 

1 HNN9.c5 Modal 
Reafirma aserción 

Subacto 
Intermedia de 

acto 

Reactiva 

Sí 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HNN9.c5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulativa 
Indica cierre de acto 

 

Subacto 
Final de acto 

(4) 
Subacto 
Final de 

intervención  
(4) 

Reactiva 
 

Modal 
Reafirma lo dicho 

 
 

Subacto 
Intermedia de 

acto 
(3) 

Subacto 
Final de 

intervención 
(1) 

Reactiva 
 
 
 

Interactiva 
Indica recepción del 

mensaje. 

Constituye por 
sí mismo la 
intervención 

(1) 
Subacto 
Inicial de 

intervención  
(3) 

Reactiva 
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7 HNN10.c5 Interactiva 
Indica actitud cooperativa 

con el interlocutor 
 

Formulativa 
Indica cierre de acto 

 
 

Modal 
 Reafirma aserción. 

Subacto 
Inicial de  

intervención 
(3) 

Subacto 
Final de 

intervención 
(1) 

Subacto 
Intermedia de 

acto 
(3) 

Reactiva 
 

3 HNN11c5 Formulativa 
Indica cierre de acto. 

 
 

Modal   
Reafirma aserción. 

 
 

Interactiva 
Indica actitud cooperativa 

con el interlocutor. 
 

Subacto 
Final de 

intervención 
(1) 

Subacto 
Inicial de 

intervención  
(1) 

Subacto 
Inicial de 

intervención  
(1) 

¿Sí? 5 HNN10c5 Interactiva  
Solicita confirmación del 

interlocutor. 

Subacto 
Final de 

intervención 
(4) 

Intermedia de 
acto (1) 

Reactiva 

Wow 1 HNN11c5 Interactiva 
Indica sorpresa ante 
afirmación anterior. 

Subacto 
Inicial de 

intervención 

Reactiva 

 

La Conversación 5 también presenta varias novedades en el uso de los 

marcadores discursivos en relación con las conversaciones anteriores. A 

continuación, se da cuenta de ellas. 

 

 Mientras en las conversaciones precedentes el marcador ah cumplía 

únicamente la función de rellenador para mantener el turno durante una vacilación, 

en la Conversación 5 la HNN10c5 lo utiliza con una nueva función:  indica 

comprensión del mensaje del interlocutor. Así se evidencia en el siguiente ejemplo:  
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(44) 40.10.HNN10c5: #¿y es una mezcla también entre árabe y noruego / la  

letra?# 

41.19.HNN9c5: #{eeh sí}/ {un poco} / {pero más el acento}# 

                   42.11.HNN10c5: #aah# 

 

Además, este marcador es utilizado para indicar sorpresa, en cuyo caso 

aparece junto con el marcador wow: 

 

(45)   29.14.HNN9c5: #en Noruega se llama kebab noruego (RISAS)# 

30.4.HNN11c5: #{ah} / {wow}/{pero es un poquito como peyorativo} 

{¿no?}# 

  

 El marcador eh, utilizado en las conversaciones anteriores únicamente como 

rellenador, asume una función interactiva, mediante la cual la HNN9c5 solicita una 

aclaración. Hay que destacar que en esta función el marcador puede constituir por 

sí solo la intervención:   

 

(46)     30.4.HNN11c5: #{pero es un poquito como peyorativo} {¿no?}# 

31.15.HNN9c5: #¿eh?# 

32.5.HNN11c5: #{como una / cómo se dice}# 

33.16.HNN9c5: #¿cómo irrespetuoso?# 

34.6.HNN11c5: #sí# 

 

 Se presenta también por primera vez el uso interactivo de ¿sí? para solicitar 

confirmación por parte del interlocutor, tal como ocurre en el siguiente ejemplo.  En 

las conversaciones anteriores, esta función la cumplió únicamente el marcador 

¿no? 

 

(47)  6.2.HNN10c5:  #{pero ah su hermana dijo que no} / {que ella no  

puede ver la diferencia} {¿sí?} 

7.4.HNN9c5:  #{sí} / eso me dijo ella {sí} 
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Por otra parte, la HNN11c5 incorpora el marcador wow para expresar 

sorpresa ante una afirmación del interlocutor: 

 

(48) 36.14.HNN9c5: #en Nor-en Noruega se llama kebab noruego  

(RISAS)# 

  37.6.HNN11c5: #ah# #wow}#   

 

El resto de marcadores interactivos que aparecen en esta conversación, 

okey, oh y ¿no? se utilizan con las mismas funciones que ya fueron descritas y 

ejemplificadas en conversaciones anteriores. 

 

Por último, es necesario agregar que la HNN9c5 utiliza el marcador entonces 

no para indicar un resultado o consecuencia a partir del miembro anterior del 

discurso, como se había hecho en las conversaciones anteriores, sino para marcar 

el orden de los sucesos y la progresión del discurso, tal como se ejemplifica a 

continuación: 

 

(49) 3.1.HNN9c5:  #{en algunos pueblos hay /eeh/ personas que tratan a  

robar eh estos territorios indígenas que / {aunque 

tienen el derecho de vivir o tener este territorio solo 

para indígenas /eeh/} hay hay personas que / que 

roban} / {sí / eeh / aah sí}#  #{entonces / eeh/ creo que 

escuché mucho-muchas cosas} {yyy / tuvo-tuve este 

impresión que eeh  los pueblos indígenas eeh / están 

un poco lejos}# 

 

El uso de los marcadores por parte de cada HNN que participa en la 

Conversación 5 se resume en la Tabla 25.  
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Tabla 25 
Distribución de marcadores por hablante. Conversación 5 

 
 
 

Hablante 

Número de 
marcadores 
utilizados 

Relación 
marcadores 

/ total de 
palabras por 

hablante 
expresada 

en FR 

Frecuencia de 
marcadores 

considerando distinción 
rellenadores / no rellenadores 

 

 
 

Marcadores utilizados 
 
 

Total % Rellenadores 
 

Total       FR 

No 
rellenadores 
Total       FR 

Rellenador No rellenadores 

HNN9c5 79 
 

15,5% 
 

53 67% 26 33% Eh ¿Eh?, entonces, 
oh, por ejemplo, 
por supuesto, sí 

HNN10c5 46 7,7% 
 

28 61% 18 39% Ah-eh Entonces, oh, por 
ejemplo, sí, ¿sí?  

HNN11c5 16 

 

15,4% 

 

8 50% 8 50% Eh Okey, sí, 

wow,¿no? 

 

 

En la Conversación 5 el uso de rellenadores también es alto, pues fluctúa 

entre el 50% y el 67%.  Destaca el hecho de que el marcador sí sea utilizado por los 

3 hablantes, ya sea para indicar confirmación o acuerdo, o bien, para indicar el cierre 

de la intervención.   

 

Con el fin de profundizar aún más en los usos y las funciones de los 

marcadores, en la siguiente sección se expone su relación con el manejo de los 

turnos de habla. 
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6.7. Análisis de la relación entre el uso de marcadores y el manejo de turnos 

 

 

De acuerdo con Charaudeau (citado en Briz, 2015, p. 25) cada hablante, al 

participar en una interacción comunicativa, se va situando en espacios diferentes: 

en el espacio de la locución, “empezar a hablar”, en el espacio de la relación, 

interactuar con el otro (alteridad), y en el espacio de la tematización, hablar de algo 

y organizarlo.   

 

 

El estudio de los usos y de las funciones de los marcadores discursivos en la 

conversación oral coloquial desarrollada por HNN del español implica, 

necesariamente, considerar cada uno de dichos espacios. En la presente 

investigación se parte de que el análisis de la alternancia de turnos constituye el 

medio ideal para lograrlo y, por esta razón, se dedica una sección exclusivamente 

a este tema.     

 

 

De acuerdo con Briz (2000), las reglas de coherencia interna y las reglas de 

alternancia de turnos constituyen la “gramática de la conversación”, en el sentido de 

que permiten describir cómo está estructurada.   Estas reglas involucran tanto la 

coherencia monologal, relacionada con los enunciados en una misma intervención 

y entre diferentes intervenciones del mismo hablante, y la coherencia dialogal, que 

involucra las intervenciones producidas por interlocutores diferentes y, por lo tanto, 

las relaciones que se producen entre los distintos intercambios conversacionales. 

 

 

El autor señala que las reglas que intervienen en la alternancia de turnos en 

una conversación se fundamentan en principios de cooperación, de cortesía, de 

pertinencia o relevancia que se manifiestan en el uso de distintas estrategias, entre 

ellas, el uso de marcadores discursivos. Es precisamente esta estrategia la que se 

desarrollará en esta sección.  
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En primer lugar, se presenta la macroestructura de cada una de las 

conversaciones que conforman el corpus, ya que proporciona información de 

carácter global sobre el desarrollo de la conversación a nivel temático. Esta 

información permite situar, de acuerdo con los objetivos de investigación, el papel 

de los marcadores en la construcción de las intervenciones de los distintos 

participantes, a partir de las cuales se van incorporando, descartando o proponiendo 

temas.   

 

Posteriormente, se describen las estrategias generales para tomar y asignar 

los turnos de habla, así como la clasificación de los tipos de turno que se utilizará 

para realizar el análisis. Finalmente, se presenta el análisis y los resultados 

correspondientes. 

 

 

6.7.1. Macroestructura de las conversaciones  

 

De acuerdo con Briz (2000), la macroestructura está conformada por la 

apertura (saludo inicial, intención de abrir la conversación), el cuerpo (desarrollo y 

secuencias de contenidos informativos junto a las intenciones y reacciones de los 

interlocutores con respecto a ellos) y el cierre de la conversación (despedida).   

 

Mediante la descripción general de la macroestructura de cada conversación 

sujeta a análisis, se ha podido comprobar que, tal como plantean Schegloff y Sacks 

(1973), los participantes suelen difuminar las fronteras entre distintos temas sin que 

esto afecte de forma negativa la interacción o impida la comprensión de las distintas 

secuencias como parte de un todo.  

 

Cada conversación inicia con una pregunta que el HN dirige a su (s) 

interlocutor (es): ¿Qué hizo / hicieron el fin de semana? A partir de esta pregunta se 

derivaron distintos temas.  Cabe señalar que únicamente el HNN4c2 desarrolló toda 
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la conversación a partir de la respuesta a esta pregunta y detalló dos actividades 

que realizó el fin de semana.   

 

Cada figura de la macroestructura se presenta en bloques. En cada bloque 

se detalla el (los) participante (s) a cargo del inicio o cambio de tema, el movimiento 

discursivo correspondiente y el contenido temático. Cuando un mismo tema es 

desarrollado por varios HNN, se especifica cuáles de ellos intervienen.   

 

Al respecto, es importante considerar las observaciones de Sacks, Schegloff, 

y Jefferson (1974) sobre el funcionamiento de la macroestructura.  Los autores 

sugieren que el cambio de tema, con el consecuente inicio de tema nuevo, puede 

ser considerado un tipo específico de turno.  Además, señalan que los hablantes 

que toman más turnos o que promueven la mayoría de cambios de tema en una 

conversación suelen tener el control de la conversación.  
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Figura 3 

Macroestructura. Conversación 1 

 

 

 

 

 

 

HN-HNN: Saludos iniciales

HN: Formula pregunta desencadenante

¿Qué hicieron el fin de semana?

HN: Responde ante falta de participación.

Popone tema: Cuidado de la salud

Intervienen  HNN1c1, HNN2c1, HNN3c1

HNN1c1: Cambia de tema:  El papel del  
dinero en la toma de decisiones 

Intervienen HNN1c1, HNN2c1

HN:  Cambia de tema:   Responsabilidad de 
los padres en la crianza de los hijos

Intervienen HNN1c1, HNN2c2, HNN3c3 

HN:  Cierre y despedida 
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Figura 4 

Macroestructura. Conversación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

HN-HNN: Saludos iniciales

HN: Formula pregunta desencadenante: 

¿Qué hizo el fin de semana?

HNN4c2: Responde: Salió con amigos

HN: Formula preguntas sobre detalles de la salida 

HNN4c2:  Cambia de tema:  Su experiencia al ir al estadio a ver un 
partido de fútbol de un equipo costarricense

HN: Formula preguntas sobre la experiencia 

Cambia de tema:  Formula preguntas sobre regreso del HNN4c2 a 
su país de origen   

HNN4c2:  Responde y retoma tema de su experiencia al ir al 
estadio

HN:  Cierre y despedida 
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Figura 5 

Macroestructura. Conversación 3 

 

 

HN-HNN: Saludos iniciales

HN: Formula pregunta desencadenante:

¿Qué hizo el fin de semana?

HNN5c3: Responde: "Hablar sobre mi niñez"

HN: Solicita expresamente “Bueno, hábleme de su niñez”

HNN5c3: Inicia el tema hablando de las dificultades que enfrentó en ese período 
de la vida.   

HN:  Hace preguntas sobre detalles de dichas dificultades.  

Cambia de tema.  Formula pregunta: 

¿Cuál sería su trabajo ideal?

HNN5c3: Responde

HN: Cambia de tema. Formula pregunta:  

¿Cuáles países de Latinoamérica conoce?

HNN5c3: Responde 

HN:  Cambia de tema. Formula pregunta:  

¿Por qué vino a Costa Rica?

HNN5c3: Responde

HN:    Cambia de tema. Formula pregunta:  

¿Se parece Granadilla a su barrio en los Estados Unidos?

HNN5c3:   Responde 

HN: Cierre y Despedida 
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Figura 6 

Macroestructura. Conversación 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

HN-HNN: Saludos iniciales

HN:  Formula pregunta desencadenante:

¿Qué hicieron el fin de semana?

HNN6c4:  Responde e inicia tema: 

Diferencias culturales entre la vida cotidiana en Costa Rica y Estados Unidos

Intervienen: HNN6c4, HNN7c4, HNN8c4

HN: Cambia de tema. Formula pregunta: 

¿Han podido visitar algún lugar turístico?

HNN6c4: Responde.  

Intervienen HNN6, HNN7, HNN8

HN:  Cambia de tema:  Realiza un comentario sobre el papel del español en 
la vida de una persona extranjera

HNN6c4:  Responde al comentario                                               

Intervienen HNN6c4, HNN7c4, HNN8c4

HN:  Cierre y despedida 
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Figura 7 

Macroestructura Conversación 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HN-HNN: Saludos iniciales

HN: Formula pregunta desencadenante:

¿Qué hicieron el fin de semana?

HNN9c5: Responde e inicia tema: Situación de indígenas en 
Costa Rica

Intervienen HNN9c5, HNN10c5

HN:  Pregunta al HNN10 si deseaba decir algo más

HNN10c5: Responde que no y cambia de tema:  
Discriminación asociada a dialectos.  

Intervienen HNN9c5, HNN10c5, HNN11c5 

HNN10c5:  Retoma tema:  

Situación de indígenas en Costa Rica 

HN:  Cierre y despedida 



130 
 

 

 

Una mirada rápida a la macroestructura de las distintas conversaciones 

evidencia que en las cuatro primeras es el HN quien controla la conversación en 

cuanto a cambios de turno y de tema. ¿Qué aportan los HNN al desarrollo de las 

conversaciones? ¿Qué papel cumplen los marcadores discursivos en sus 

intervenciones?  Seguidamente se profundiza en este punto.  

 

 

6.7.2. Estructura de los turnos de habla  

 

La interacción oral, de acuerdo con Drew (2013, p.131) consiste en  

 
the interplay between what one speaker is doing in a turn-at-talk and 

what the other did in their prior turn, and furthermore between what a 

speaker is doing in a current turn and what the other will do in response 

in his/ her next turn”.  

 

Así, cada participante en una conversación tiene que establecer una serie de 

relaciones entre los enunciados que se producen en turnos precedentes y lo que 

expresa en tiempo real, considerando también las eventuales reacciones y 

participaciones de los interlocutores en los próximos turnos.  

 

Una vez establecidas estas relaciones, el turno puede regularse de dos 

maneras:  por aloselección (también denominada heteroselección), en la que quien 

habla elige al siguiente hablante, o por autoselección, en la que un hablante elige 

tomar el turno por su propia cuenta (Sacks, Schegloff y Jefferson, 1974). 

 

El manejo de turnos cumple una función fundamental en la conversación oral 

coloquial porque está necesariamente vinculado con la fluidez interactiva,29 

 
29 La importancia de los turnos en la descripción de la interacción conversacional se refleja en el 
surgimiento del término fluidez en la alternancia de turnos (turn-taking fluency) (De Jong, 2016), ya 
que hablar fluidamente también implica saber cómo tomar, mantener y ceder el turno y ser percibidos 
como hablantes cooperadores al mismo tiempo.   
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entendida como la capacidad de manejar las estrategias de procesamiento 

requeridas tanto para evitar como para resolver problemas de formulación que 

aparecen durante la producción del habla (Lindqvist, 2017). En esta tesis se parte 

de que entre estas estrategias se encuentra el uso de marcadores discursivos.   

 

Para desarrollar el análisis de la relación entre el uso de los marcadores 

discursivos y el manejo de los turnos, se sigue a Lindqvist (2017) al plantear dos 

componentes de la fluidez interaccional:  la fluidez discursiva, definida como la 

producción de palabras por turno, y la participación conversacional, que consiste en 

la fluidez discursiva más la especificación del funcionamiento de los turnos. 

 

Con el fin de describir el papel de los marcadores discursivos en el manejo 

de turnos, se seleccionó el modelo planteado por dicha autora, el cual se basa en 

la diferenciación de 5 tipos de turno:   

 

1. Turno introductor de tema nuevo (TN): introduce un tema distinto o un 

razonamiento nuevo con respecto al tema que se está desarrollando.   

 

2. Turno subordinado (TS): comenta, apoya o rellena un turno precedente.   Incluye 

también las peticiones de aclaración y las solicitudes de información. 

 

3. Turno respuesta (TR): constituye una breve respuesta a un turno precedente, sin 

agregar nuevo contenido. 

 

4. Turno abandonado (TA):  es abandonado por el hablante antes de completarlo, 

como consecuencia de una auto o alointerrupción (interferencia ajena). 

 

5. Turno desarrollado (TD):  desarrolla un tema ya establecido y lo continúa.   

 

El tipo de turno se indicará y comentará a partir de ejemplos extraídos del 

corpus. En el análisis de los turnos de cada conversación se incluye, además, una 
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tabla en la que presenta la relación total de palabras / número de palabras por turno.  

Esta relación permite diferenciar a hablantes que producen muchos turnos cortos, 

o, al contrario, pocos turnos, pero largos. Si no se cuenta con este promedio ni se 

hace esta distinción, los hablantes podrían ser juzgados equivocadamente como 

poco colaboradores en la interacción conversacional, o, al contrario, como muy 

colaboradores cuando en realidad no lo son.   

  

En relación con el manejo de los turnos, también es importante establecer la 

diferencia, planteada por Schegloff (2000, p.6), entre los conceptos de interrupción 

y solapamiento colaborativo.  Mientras la interrupción consiste en que un hablante 

inicia su turno mientras otro hablante todavía está en uso de la palabra, de manera 

que lo desplaza, el solapamiento colaborativo ocurre cuando un hablante inicia su 

enunciado y otro lo completa con su consentimiento.   

 

No obstante, pueden surgir inconvenientes comunicativos cuando los 

participantes no poseen estrategias de negociación conversacional, de forma que 

un solapamiento colaborativo podría interpretarse como una interrupción.  Este 

malentendido podría ocasionar un problema de interacción social o influir 

negativamente en la efectividad de la interacción subsecuente. 

 

 Una vez aclarados estos puntos, a continuación se presenta el análisis de 

cada conversación. 

  

 

6.7.3. Análisis de la relación entre el uso de marcadores y el manejo de turnos. 

Conversación 1 

 

En la Conversación 1, resalta el uso de los marcadores de acuerdo y 

asentimiento al inicio de turno subordinado: 
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(50) HNN1c1:  #{vi a algunas personas que que no / tuvieron un /  

chance}{ y que se enferman}# 

HN1c1:     #{ajá} 

HNN1c1:  #{mhm} {y van a morir}# 

 

Por otra parte, el marcador bueno contribuye a gestionar el turno que fue 

asignado por heteroselección: 

 

(51) HN1c1:  #{y cómo es en esos países} {cómo es en Suecia  

o en Dinamarca}#? 

HNN2c1: #{bueno}{ellos tienen una cultura más cerca} {¿no?}#  

  

Este papel del marcador bueno como iniciador de turno ha derivado en que 

algunos investigadores hablen de su función como “mecanismo de inicio” (Carranza, 

2004). 

 

El inicio de turno subordinado que se genera a partir de la estrategia de 

autoselección genera, en varios casos, la aparición de rellenadores: 

 

(52) HNN2c1:  #y eh mi mamá tuvo cáncer # # y hizo una operación  

y también terapia /después de la operación# #y ahora 

está mejor / bien# 

 

 Otro marcador que incide en el manejo de los turnos es ¿no?  Indica cesión 

de turno, en cuyo caso el lugar de transición pertinente es aprovechado por otro 

participante para tomar el turno:   

 

(53) HNN2c1:   #{nadie me va a decir nada}{pero por mí mismo saber  

que / si fuera más entrenado}{habría podido hacer algo 

más} /{¿no?}# 

  HNN1c1:  #{hay cosas importantes como la salud} {cosas  

que sin dinero no puedes hacer}# 
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El marcador sí, por su parte, indica cierre de turno. Su aparición es 

aprovechada por otro participante para indicar acuerdo mediante un turno 

subordinado:   

 

(54) HNN1c1:   # {cuando estás solo} {es  muy   importante  que  eeh}  

{también estés afuera# # {y que no estás siempre 

usando el computador}{sí}# 

  HN1c1:  #{sí}{ claro}# 

 

 

La Tabla 26 aporta datos cuantitativos sobre la relación entre los marcadores 

y el manejo de turnos en la Conversación 1.   

 

Tabla 26 
Manejo de turnos. Conversación 1 
 

Hablante Número de 
palabras30 

Número de 
turnos 

Promedio de 
palabras por 

turno 

Cantidad de 
turnos en los 

que se utilizan 
marcadores 

Estrategia utilizada  
(auto selección o 
heteroselección) 

FA FR Aut. Het. 

FA FR FA FR 

HNN1c1 320 17 18,8 10 59% 11 65% 6 35% 

HNN2c1 538 19 28,3 12 63% 14 74% 5 26% 

HNN3c1 110 5 22 4 80% 1 20% 4 80% 

 

Llama la atención que el HNN2c1, quien posee el promedio más alto de 

palabras por turno (fluidez discursiva) es quien tiene también el porcentaje más alto 

de turnos autoseleccionados y quien, de acuerdo a los datos presentados en la 

Tabla 13 (Sección 6.2.), utiliza mayor número de marcadores.   

 

 

 

 

 
30 No se han contabilizado las reformulaciones (llevó-llevaba=1) y cada marcador se ha contabilizado como 

una única palabra (por supuesto=1) 
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6.7.4. Análisis de la relación entre el uso de marcadores y el manejo de turnos. 

Conversación 2 

 

 En la Conversación 2, se destaca que el marcador sí puede ocupar por sí 

solo un turno subordinado. Mediante su uso, se manifiesta la atención al interlocutor:  

 

(55) 50.25HNN4c2: #{normal ///eh pero cuando entramos // al estadio / yo   

estaba más cómodo}{ porque había mucha gente de 

Puntarenas}# 

51.26HN2c2:  #mhm mhm# 

  52.26 HNN4c2:  #sí# 

 

También marca cierre de turno: 

 

(56) 86.44.HN1c2:   #{mhm} {y entonces quién quién fue quién lo vio / eh   

por tele}# # {¿usted salió por tele entonces?}# 

87.43.HNN4c2:  #{mhm}{ sí}##{ me va a ver mi amiga{ / {sí}# 

 

Cuando se pretende ceder el turno, una de las estrategias de heteroselección 

utilizadas es incorporar un marcador interactivo al final de turno: 

 

(57) 137.67.HNN4c2:        #{el hermano de mi casa puso un}{¿yo te dije}{¿no?}# 

138.71.HN2c2:          #no no no# 

 

En la Tabla 27 se presentan los datos a nivel cuantitativo:  
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Tabla 27.  

Manejo de turnos Conversación 2. 

Hablante Número de 
palabras 

Número de 
turnos 

Promedio de 
palabras por 

turno 

Cantidad de 
turnos en los 

que se utilizan 
marcadores 

Estrategia utilizada 
(auto selección o 
heteroselección) 

FA FR Aut. Het. 

FA FR FA FR 

HNN4c2 880 96 9,1 19 20% 49 51% 47 49% 
 

  

 En esta conversación, en la que participan únicamente un HN y un HNN, se 

evidencia una baja cantidad de turnos en los que se utilizan marcadores, y las 

estrategias de autoselección y heteroselección están muy equilibradas.  Cabe 

señalar que el marcador más utilizado por este hablante es sí, lo cual se relaciona 

con el hecho de que se limite a asentir y sus turnos sean de respuesta o 

subordinados, no turnos desarrollados.   

 

 

6.12. Análisis de la relación entre el uso de marcadores y el manejo de turnos. 

Conversación 3 

 

 En esta conversación también se evidencia el uso de los marcadores 

interactivos de asentimiento al inicio de turno: 

 

(58) 83.43.HN3c3:   #¿una cena?#  #¿en la noche?# 

84.41.HNN5c3:   #mhm#  #y en mi iglesia hubo-había una piscina para 

patinar# 

85.44.HN3c3:   #¿una piscina para patinar?# 

86.42.HNN5c3.   #una pista# 

 

(59) 223.114.HN3c3:   #{no cuando yo bueno} / {cuando yo pienso en  

patio} {pienso en el campo afuera de mi casa / siempre 

en el terreno}# 

224.110.HNN5c3:  #sí#/// #y lo / más o menos en los Estados Unidos 

todas las casas tienen una garaje# 
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También otro tipo de marcadores interactivos pueden ocupar por sí solos el 

turno:   

 

(60) 44.23.HN3c3:    #{muy cerca}{ no es lejos}# 

45.22.HNN5c3:  #oh# 

 

El marcador ¿no? indica cesión de turno cuando se utiliza para solicitar una 

confirmación expresa por parte del interlocutor: 

 

(61) 78.38.HNN5c3:   es un timbre de mano / es /// ¿no? 

 

Al igual que en las dos conversaciones anteriores, los marcadores de relleno 

aparecen al inicio de turno como estrategia de postergación que le brinda al 

hablante tiempo para preparar su discurso: 

 

 

(62) 91.47.HNN3c3:   #¿qué otros pasatiempos tenía?# 

92.45.HNN3c3:    #{ah} {me gustaba nadar}//#/ #{eh} {cerca de mi casa 

hay / hubo una escuela grande con una piscina 

grande}{ y por dos dólares // ah la gente podía nadar}# 

 

(63) 231.118.HN3c3:    #¿y por  qué piensa que es diferente?#  #¿cuál  es  la  

razón?# 

232.114.HNN5c3:   #{mm} {yo pienso que hay dos} // {la primera es porque 

en Michigan por ejemplo/ en invierno / hay mucha 

nieve y hielo} / {entonces es necesario que tenga un 

garaje} # 

 

En esta conversación, la autoselección se produce únicamente cuando el 

hablante añade información sobre una intervención anterior, con el fin de puntualizar 

algún aspecto, y aparece asociada al uso de algunos rellenadores:  
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(64) 107.55.HN3c3:    #{¿y su padre?}# 

108.53.HNN5c3:   #{mi padre por // diez años / ah trabajó por 

General Motors} /// {pero la fábrica / es-está 

cerrada} // #{y ahora mi padre trabaja por la 

ciudad de Flint}{ en los – en el departamento de 

agua}# 

109.56.HN3c3:    #mhm# 

110.54.HNN5c3:   aah / el jefe de todas las personas 

 

En un caso particular, que solo se presenta en esta conversación, la HNN5c3 

inicia el turno retomando el marcador utilizado por su interlocutor: 

 

(65) 186.92.HNN5.c3     #{sí }/ {muy complicado / porque la // la-los  

sentimientos de otras personas / aah eran muy 

diferentes de mis sentimientos}# 

187.95.HN3c3    #¿por ejemplo?# 

88.93.HNN5c3    #{por ejemplo} // {un hombre / quiere  

encontrar} / {una novia en Guatemala}# 

 

El turno heteroseleccionado dirigido al HN solamente se produce cuando el 

HNN realiza una consulta sobre el uso de la lengua, por ejemplo, sobre una unidad 

léxica, pero no se utilizan marcadores en este contexto.   

 

(66) 209.106.HN3c3:    #están más separadas# 

210.104.HNN5c3:    #{sí }{más separadas} // {y tiene los –todos  

los- las calles tiene ¿sidewalks}?# 

211.107.HN3c3:    #aceras# 

 

 

También en la Conversación 3 se recurre al marcador sí para indicar cierre 

de turno: 

 

 



139 
 

 

 

(67) 235.115.HNN5c3:  #no y /aah / aquí en mi casa la – el garaje es-está  

cerrado con llaves / y / sí# 

 

Aunque se trate de una intervención que no contiene marcadores, es 

importante señalar que en esta conversación se presenta el único caso en todo el 

corpus en el que una intervención no es reconocida por el interlocutor y, por lo tanto, 

no constituye un turno.  El HN3c3 superpone una pregunta cuando la HNN5c3 inicia 

su intervención y esta cede el turno, no compite por él: 

 

(68) 248.127.HN3c3:  #¿nunca juegan con el perro?# 

249.122.HNN5c3:   #no nada# 

250.128.HN3c3:   #{ni lo acarician} {¿no?}# 

251.0.HNN3c3:   [en mi] 

252.129.HN3c3:   #¿qué tipo de relación tienen con el perro?# 

 

En la Tabla 28 se presentan los resultados cuantitativos del manejo de turnos 

en la Conversación 3: 

 

Tabla 28  

Manejo de turnos. Conversación 3 

Hablante Número 
de 

palabras 

Número 
de turnos 

Promedio de 
palabras por 

turno 

Cantidad de 
turnos en los 

que se 
utilizan 

marcadores 

Estrategia utilizada 
(auto selección o 
heteroselección) 

FA FR Aut. Het. 

FA FR FA FR 

HNN5c3 1570 136 11,54 40 29% 19 14% 117 86% 
 

 

 En el caso de la HNN5c3, la cantidad de turnos en los que se utilizan 

marcadores es un poco más alta con respecto al HNN4c2, sin embargo, la mayoría 

de sus turnos se producen por una estrategia de heteroselección y corresponden a 

turnos de respuesta o a turnos subordinados. 
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 La mayor parte de los marcadores que utiliza la HNN5c3 ocupan posición 

intermedia de acto, lo cual deja entrever que tienen poca incidencia en la alternancia 

de turnos y que se utilizan principalmente para construir internamente los turnos que 

le son asignados por su interlocutor, pero no para cederlos o iniciarlos. 

 

 

6.7.6. Análisis de la relación entre el uso de marcadores y el manejo de turnos. 

Conversación 4 

 

Nuevamente, los marcadores interactivos que se utilizan para mostrar 

acuerdo o simplemente asentir aparecen al inicio de turno. Así, la HNN6c4 inicia el 

turno asintiendo al enunciado de su interlocutor: 

 

(69) 12.2.HNN7c4     #el sábado fuimos al Volcán Irazú# 

13.4.HN4c4    #ajá# 

12.2.HNN7c4 y # ayer a la Isla de Tortuga / al Pacífico# 

14.6.HNN6c4  #{sí} / {soy de Connecticut} {y no tenemos playas así 

en ningún parte}# 

 

En algunos casos, únicamente indican atención (seguimiento) al enunciado 

de sus interlocutores: 

 

(70) 22.9.HNN6c4      #{pero / eh/ es muy-es algo muy satisfecho}{ cuando   

alguien no / ah/ no habla a nosotros inglés por primera 

vez}{ y eso es / -eso ha sido algo que me hace muy 

feliz (RISAS)}# 

23.8.HN4c4    #ajá 

24.5.HNN7c4   #{sí} {depende la persona para mí}{ porque algunas 

personas hablan más rápido que otras}# 
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En esta función, los marcadores interactivos de acuerdo pueden ocupar todo el 

turno: 

 

(71) 32.4.HNN8c4:   # dichos también# 

33.8.HNN7c4:   #ajá# 

 

 En otros casos, el acuerdo es explícito y se refuerza con la expresión 

inmediatamente posterior, como en el siguiente ejemplo:   

 

(72) 27.3.HNN8c4    #{sí} {estoy de acuerdo}# 

 

Otro marcador que aparece al inicio de turno es pues, el cual se utiliza para 

comentar la intervención del interlocutor:  

 

(73) 15.3.HNN7c4   #{somos de Kansas}{ y no hay lagos naturales  

(RISAS) como playas / playas muy bonitas}# 

16.7.HNN6c4   pues es casi increíble lo que hemos visto 

 

También el marcador en realidad es utilizado para iniciar el turno, en este 

caso, autoseleccionado a partir del turno de otro HNN: 

 

(74) 37.11.HNN6c4    #{pero es –es me gusta el ambiente de mi hogar}{ y  

eso es eeh / estoy acostumbrando a sus rutinas y a sus 

ah ah cosas que esperan de mí y cosas así}# 

38.9.HNN7.c4     #{en realidad}{ su mamá es la hermana de mi mamá} 

    RISAS){somos primos} 

 

Pese a que todos los participantes de la Conversación 4 contribuyen en la 

construcción de la conversación, lo cual se refleja en que producen turnos 

desarrollados, no se asignan el turno entre sí.  La heteroselección, por lo tanto, solo 

se hace presente cuando el HN4 hace preguntas directas a los interlocutores:  
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(75) 49.19.HN4c4:   #{mhm}{ ¿han sentido que a veces es difícil practicar  

el español}#? 

50.14.HNN6c4:    #sí he sentido un poco culpable de no practicar más# 

 

En esta conversación se evidencia que el uso del comentador pues permite 

producir turnos más extensos, dado que el hablante no se limita únicamente a 

expresar acuerdo con el interlocutor, sino que agrega comentarios y amplía el 

contenido del turno:  

 

(76) 52.21.HN4c4:    #{si tienes que bajar mucho el nivel} / {ajá}# 

53.15.HNN6c4:    #{sí}/ {pues voy a tratar de mejorar en / ah/ en 

hablar con mis compañeros en español}# 

 

La heteroselección, nuevamente, se produce a través de preguntas del HN hacia 

los HNN:  

 

(77) 37.14.HN4c4:     #{ajá}{sí sí }{claro} {manejar la lengua sería lo primero  

/ {digamos} {¿y vos?}# 

38.9.HNN7c4:   sí / ahora yo trabajo en las comunidades con riesgo 

social y así /  

 

 Los datos cuantitativos del análisis de la Conversación 4 se presentan en la 

Tabla 29.  

 

Tabla 29 
Manejo de turnos Conversación 4 
 

Hablante Número de 
palabras 

Número de 
turnos 

Promedio de 
palabras por 

turno 

Cantidad de 
turnos en los 

que se utilizan 
marcadores 

Estrategia utilizada 
(auto selección o 
heteroselección) 

FA FR Aut. Het. 

FA FR FA FR 

HNN6c4 601 22 27,3% 16 72% 20 91% 2 9% 

HNN7c4 471 14 33,6% 10 71% 13 93% 1 7% 

HNN8c4 198 11 18% 6 54% 9 82% 2 18% 
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Sobresale el hecho de que los HNN6c4 y HNN7c4 mayormente 

autoseleccionen sus turnos y tengan los porcentajes más altos de turnos en los que 

se utilizan marcadores.   
 

El marcador más utilizado por la HNN6c4 es pues, ya que le permite ampliar 

sus turnos.  En el caso del HNN7c4, sobresalen marcadores de inicio y cierre de 

turno (sí, y así).  Por su parte, el HNN8c4 utiliza los marcadores mayormente en 

posición intermedia de acto, lo que permite concluir que no es un participante activo 

en la gestión del turno de conversación.   

 

 

6.7.7. Análisis de la relación entre el uso de marcadores y el manejo de turnos. 

Conversación 5 

 

Nuevamente se destaca la función formulativa del marcador sí, como 

indicador de cierre de turno:   
 

(78) 3.1.HNN9c5:    #{y me siento que es lo mismo que en Noruega}{que /  

los pueblos indígenas son muy lejos de donde yo vivo 

ah/}{ y que los culturas o // los las diferencias sociales 

son –son muy grandes}{sí}# 

 

En esta conversación, los hablantes que deben gestionar un turno asignado 

por su interlocutor (heteroseleccionado) y desean continuar el tema, tienden a 

iniciarlo con un marcador de confirmación y asentimiento: mhm.   

 

(79) 9.5.HNN9c5:     #{mhm} {sí}{me dijo que depende de cada región}  

/ {que por ejemplo en este lugar // donde hablan bribri} 

/{en Limón creo } / {que eh la manera de hablar // {eh} 

de los bribris y la otra gente que viven ahí es casi 

mismo}{me dijo}/{ pero no sé}/ {sí}# 

 

El marcador interactivo de reacción de sorpresa constituye turno por sí 

mismo: 
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(80) 15.6.HNN10c5:    #{unas veces la gente cuando oín-oyen su dialecto}  

{puede decir ah  voy a llamarle mañana (RISAS)}# 

18.8.HNN9c5    #ooh# 

 

En un caso particular, la respuesta de la HNN9c5 ante turno 

heteroseleccionado por la HNN10c5 corresponde a un rellenador:  

 

(81) 51.13.HNN10c5   #¿y es una mezcla también entre árabe y norway?# 

52.21.HNN9c5    #eeh# 

53.11.HNN11c5    #¿la letra?# 

 

Este caso resulta interesante en vista de que, ante su incapacidad para 

responder de forma inmediata la pregunta, la HNN9c5 utiliza el marcador de relleno 

eeh  y, ante esta señal de vacilación, la HNN11c5 le brinda apoyo. Gracias a este 

turno de apoyo, la HNN9c5 responde finalmente: 

 

(82) 54.22.HNN9c5   #{sí} {un poco}{pero más el acento}# 

 

La estrategia utilizada por la HNN11c5 puede considerarse una estrategia de 

reparación. La reparación se concibe como el conjunto de mecanismos que 

solucionan los problemas que surgen en el habla en interacción y que ponen en 

riesgo su objetivo comunicativo. Por esta razón, tienen una implicación colaborativa, 

ya que se prioriza que los interlocutores puedan entenderse (Acosta, 2017, p. 223). 

 

Siguiendo con el análisis, en algunos casos, la autoselección favorece que el 

turno nuevo se inicie con marcadores de cooperación o acuerdo: 

 

(83) 4.1.HNN10c5    #{sí sí} {yo entiendo}# # {¿si hay un dialecto distinto  

en español cuando la gen- los pueblos indígenas –la 

gente indígena habla español} / {¿sí?}# 
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El marcador sí se utiliza tanto con función interactiva para mostrar acuerdo 

como con función formulativa para cerrar el turno, esta vez solicitando una 

confirmación por parte del interlocutor.   

 

Se presentan también turnos que se abren y cierran con marcadores 

discursivos.  

 

(84) HNN10c5:  {pero pero ah suu hermana dijo que no} / {que ella  

no puede ver la diferencia}{ ¿sí?} 

 

La participación de la HNN11c5, aunque es bastante menor que la de las 

otras dos hablantes, se destaca también por el uso de marcadores de acuerdo y de 

colaboración al inicio de turno: 

 

(85) 31.3.HNN11c5:  #hay una mm/una corriente de hip hop árabe  

alemán con sus propias palabras # 

32.8.HN5c5:    #wow# 

33.4.HNN11c5:   #{sí} {súper interesante}# 

 

 

Este tipo de marcadores constituye por sí solo el turno en algunos casos:   

 

(86) 46.12.HNN10c5:   #¿usan la palabra?# 

47.19.HNN9c5:  #sí sí# 

48.10.HNN11c5:   #{ah} {okey okey}# 

 

 En la tabla 30 se presentan los resultados del análisis de esta última 

conversación.   
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Tabla 30 

Manejo de turnos. Conversación 5 

Hablante Número 
de 

palabras 

Número de 
turnos 

Promedio de 
palabras por 

turno 

Cantidad de 
turnos en los 

que se 
utilizan 

marcadores 

Estrategia utilizada 
(auto selección o 
heteroselección) 

FA FR Aut. Het. 

FA FR FA FR 

HNN9c4 509 25 20,3% 17 68% 17 68% 8 32% 

HNN10c4 595 21 28,3% 13 62% 19 90,5% 2 9,5% 

HNN11c4 104 11 9,4% 8 72% 8 72,7% 3 27,3% 

 

La participación de los hablantes se destaca por el uso de marcadores al final 

e inicio de turno, uso que se confirma en los porcentajes relacionados con la 

cantidad de turnos en los que utilizan marcadores.  Destaca también que la 

estrategia de autoselección de turno es la preferida por los 3 hablantes. 

 

Para finalizar con el análisis del manejo de los turnos por parte de los HNN, 

se considera necesario referirse a la conjunción pero.  

 

Si bien, en casi la totalidad de las fuentes consultadas esta conjunción no es 

tomada en cuenta como parte del inventario de las unidades que conforman la 

macroclase marcador discursivo, sí se hace referencia a la posibilidad de que actúe 

como marcador cuando se encuentra al inicio de acto o de turno, en cuyo caso una 

parte de la información necesaria para establecer su significado se obtiene del 

enunciado anterior.  Como réplica, suele introducir una reacción del hablante 

(atenuada o vehemente) a las palabras del interlocutor (RAE y ASALE, 2009, p.616).  

Debido a estas características, Cortés y Camacho (2009, p.197) lo clasifican como 

marcador de progresión temática. 

 

Así, los usos de pero que se registran a continuación presentan una 

característica que se asigna a las unidades que conforman la clase marcadores 

discursivos: cumplen un papel externo a la función predicativa, poniendo en relación 

entidades que no entran propiamente dentro del marco de la oración, pues se 
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refieren a lo dicho previamente, apuntan a lo que se va a decir, señalan una actitud 

del hablante o se dirigen al interlocutor (Martín Zorraquino, 2008).  

 

En el ejemplo siguiente, esta descripción se evidencia en el uso de pero para 

introducir una réplica que implica desacuerdo, contraste o duda en un acto reactivo 

de diálogo (Briz 2002, pp.184):   

 

 

(87) 60.15.HNN1.c1 #{porque China está cambiando como de un país  

comunista y pobre en un país / capitalista} / {y por  

eso}# 

61.16.HNN2.c1 #{pero eeh // el problema es que los países pobres  

tienen el ejemplo dee los países ricos} {entonces 

quieren/ ser como///ejemplo de eso} {¿no?}# 

 

En algunos casos, el desacuerdo se enfatiza colocando el adverbio de 

negación no ante pero, tal como lo hace la HNN1c1 para expresar su reacción ante 

una serie de intervenciones anteriores que plantean que las empresas de Europa y 

Estados Unidos no son responsables con el cuidado del medio ambiente:  

 

(88) 58.14.HNN1.c1 # no  pero  yo  pienso que  el país que / eeh/// eh que  

hace daño más por //eeh / eh por la ecología / es China 

# 

 

En los ejemplos anteriores, pero se encuentra en posición inicial de turno, 

aunque en el corpus aparece también en posición inicial de acto, asumiendo una 

función opositiva-restrictiva dentro de una argumentación monológica (Briz, 2001, 

p.184): 

 

 

 

 



148 
 

 

 

    (89)            54.13.HNN2.c1 #{hay mucha gente que // que // ¿devolve? 

  55.26.HN1.c1  #devuelve# 

  54.13.HNN2.c1 devuelve dinero y // trabaja // eeh / disfruta  

ayudar} ///# #{pero creo también que / eeh /// 

es // a veces / no es algo para // sentirte / no tan 

culpable} #  

   

Briz (2000) también se refiere al uso de pero como marca de expansión o 

transición.  A través de esta función se cambia de tema o se añade un nuevo 

comentario a lo ya enunciado. Este uso también está presente en el corpus y ocurre 

tanto en posición inicial tanto de acto como de turno: 

 

     (90)  47.24.HN2.c2  # ¿y su amiga cómo iba vestida?# 

48.24.HNN4.c2 #ah normal# 

49.25.HN2.c2  #aah# 

50.25.HNN4.c2 #normal# /// #{eh pero cuando entramos /  

al estadio} / {yo estaba más cómodo porque 

había mucha gente de Puntarenas}# 

51.26.HN.2c2  §#mjú mjú#   

52.26.HNN4.c2 §#sí# 

53.27.HN2.c2  §#mjú# 

54.27.HNN4.c2. #{pero}{ había mucho}# 

 

Las funciones que puede asumir pero corroboran la necesidad de realizar 

análisis cualitativos a través de los cuales sea posible establecer los criterios 

discriminadores necesarios para identificar los casos en que determinadas unidades 

son susceptibles a ser consideradas como marcadores discursivos, no con un afán 

meramente clasificatorio, sino con el objetivo de dar cuenta de los distintos recursos 

que tienen a su disposición los hablantes para construir su discurso e interactuar 

con sus interlocutores.   
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6.8. Discusión   

 

En el caso de la Conversación 2 y la Conversación 3, es posible afirmar que 

predomina el turno subordinado no debido a un asunto de proficiencia lingüística31, 

como apuntan otros estudios (cf. Lindqvist 2017), sino al estilo conversacional 

individual.   

 

La noción de estilo conversacional se utiliza para hacer referencia a la suma 

de las normas sociales ligadas a determinados patrones lingüísticos y de las 

convenciones culturales sobre cómo interactúan los hablantes de determinadas 

comunidades (Ziegler et al., 2013).  El estilo conversacional se adquiere, de acuerdo 

con Tannen (2005), como parte del proceso social que involucra el aprendizaje y 

desarrollo de una lengua.   

 

Desde la perspectiva de la interacción con los otros, el estilo conversacional 

se manifiesta, fundamentalmente, en el grado de involucramiento en la 

conversación y en la gestión de la alternancia de turnos. Por esta razón, y en 

consonancia con el planteamiento de Lindqvist (2017), en esta tesis el estilo 

conversacional se operacionaliza mediante la fluidez discursiva, concebida como el 

promedio de palabras por turno, más la descripción del funcionamiento de los 

turnos.   

 

El estilo conversacional de un hablante se considera un hecho dinámico y, 

como tal, sujeto al cambio a lo largo del desarrollo de su interlengua, de manera que 

es posible suponer que el contexto de aprendizaje y la cantidad de interacción a la 

que se expone influyen en su desarrollo.  

 

En la Conversación 1 y en la Conversación 2, los HNN se decantan por 

permitirle al HN dominar la conversación de manera que ellos no se vean forzados 

 
31 Se debe tener presente que la investigadora realizó una entrevista previa a los HNN que 
participarían en las conversaciones para corroborar que su dominio de la lengua correspondía a un 
nivel B2 en expresión oral, de acuerdo con los parámetros del MCER. 
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a desarrollar el tema introducido, con el cual contribuyen a partir de sus respuestas, 

manteniendo así la conversación, pero sin la responsabilidad de hacerla progresar. 

 

Ambas conversaciones se desarrollan a partir del par adyacente32 pregunta- 

respuesta y el contenido de los turnos subordinados producidos por los HN se 

distingue del de los producidos por los HNN.  Mientras los turnos subordinados de 

estos últimos agregan contribuciones breves al diálogo, los de los HN estimulan la 

continuidad del tema mediante preguntas o temas asociados.   

 

De forma general, es posible afirmar que los HN guían la conversación y se 

hacen responsables de ella, mientras los HNN se limitan a responder a los estímulos 

brindados sin participar activamente en el desarrollo del tema.   

 

Los HNN esperan hasta recibir retroalimentación para seguir hablando, casi 

en cada intervención, por lo que la Conversación 2 y la Conversación 3 son las que 

presentan mayor número de intervenciones, 197 y 279, respectivamente. Los 

modos de transición entre los turnos son pausas más o menos extensas, no hay 

solapamientos, de manera que el HN asume el papel comunicativo de preguntar, 

validar y administrar los turnos y los temas, mientras el HNN asume el de responder 

colaborativamente en el diálogo. 

 

 En este punto, conviene hacer referencia al concepto de fluidez falsa 

planteado por Lennon (2000, p.28): esta consiste en una estrategia para mantener 

la continuidad del discurso, cuyo resultado es una producción oral continua pero 

pobre comunicativamente.   

 

 
32 El concepto de par adyacente responde a una forma de organización de las secuencias 
conversacionales que consta de una primera y de una segunda parte, cada una emitida por hablantes 
distintos.  Está unido de tal manera que la primera parte requiere de la segunda (Sacks, 1984).   
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 Por ejemplo, en el caso de los HNN4c2 y HNN5c4, los errores 

morfosintácticos son aislados e incluso esperables para un hablante de nivel B2.  

Su pronunciación, pese a tener una evidente interferencia fonética (en ambos casos, 

la L1 es inglés) no impide en ningún momento la comprensión del mensaje y los 

pocos vacíos léxicos que se presentan se solucionan pronta y eficientemente con el 

apoyo del interlocutor.  No obstante, sus intervenciones son cortas, siempre 

constituyen turnos subordinados y, cuando recurren a la heteroselección, lo hacen 

para aclarar dudas puntuales, sean de forma o de contenido de los enunciados. 

Esto obliga al HN a formular una pregunta tras otra para mantener la conversación.   

 

 Tomando en cuenta que los hablantes se conocían previamente y mantenían 

una relación de amistad, este comportamiento verbal podría estar relacionado con 

sus estilos conversacionales, marcados por la preferencia de dejar el control de la 

conversación al interlocutor, pero responder a todas sus preguntas y, en algunos 

casos, incluso aportar detalles e información no solicitada explícitamente por este.   

 

Por otra parte, en la Conversación 1, la Conversación 4 y la Conversación 5, 

los HNN se caracterizan por un estilo conversacional más activo, en tanto 

contribuyen más a la conversación.  Esta contribución puede cuantificarse en una 

fluidez discursiva mayor y en una mayor cantidad de turnos autoseleccionados.    

Incluso el HNN11c5, cuyo promedio de palabras por turno es más bajo que el de la 

HNN5c3 (Conversación 3) y muy similar al del HNN4c2 (Conversación 2), presenta 

un porcentaje de turnos autoseleccionados mucho mayor que estos dos últimos 

hablantes.   
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 En cuanto a la relación entre el uso de marcadores y la fluidez discursiva, es 

conveniente referirse primero a la fluidez como componente del discurso.   

  

 Tal como señala Sánchez (2002), el concepto de fluidez es una noción 

recurrente en las pruebas de medición de la competencia oral de los HNN y se 

convierte en “una especie de cajón de sastre que nos permite incluir elementos 

difíciles de medir, pero que no se escapan a la percepción y a la intuición:  la 

pronunciación, la entonación, la rapidez, la naturalidad, la continuidad33”.  

  

 Por esta razón, se sigue la postura de Lindqvist (2017): más que definir la 

fluidez, resulta importante operacionalizarla a través de herramientas concretas que 

permitan investigarla y medirla, para así poder valorar su manifestación en el 

discurso. En la presente investigación se ha optado por medir la fluidez discursiva, 

es decir, el número de palabras por turno de cada HNN.   

 

Al comparar el discurso de los hablantes que participaron en la Conversación 

1 y en la Conversación 2, HNN4c2 y HNN5c3, con el del resto de los HNN, se 

confirman los resultados de Allwood et al. (1990):  los hablantes que cuentan con 

mayor fluidez discursiva (promedio de palabras en relación con número de turnos), 

tienden a producir un habla más conectada, que, a su vez, presenta un número 

mayor de marcadores.   

 

Este hecho puede explicarse de la siguiente manera:  un turno corto se puede 

planificar en poco tiempo, mientras que un turno más prolongado requiere mayor 

improvisación o, en el mejor de los casos, una planificación simultánea al discurso 

 
33 Sobre la continuidad, Sánchez (2002, p. 156) señala que implica, por un lado, continuidad 
temporal:  cantidad, duración y colocación de las pausas, velocidad, y uso de repeticiones y 
reformulaciones para proyectar la imagen de seguimiento de la idea. Por otro lado, la continuidad es 
semántica y discursiva:   coherencia y secuencia de enunciados.   
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que se emite, lo cual implica un mayor grado de autorregulación34. Esta 

autorregulación se plasma, muchas veces, en el uso de marcadores.   

 

Tal como señala Lindqvist (2017), así como un turno más extenso favorece 

la inserción de una mayor cantidad de marcadores, una mayor frecuencia de 

marcadores podría dar lugar a turnos de habla más conectados y prolongados.  

 

La conclusión a la que llega dicha autora se confirma en la presente 

investigación:  los datos muestran que el aumento de la frecuencia en el uso de 

marcadores se corresponde con un incremento de la fluidez discursiva (número de 

palabras por turno).   

 

A partir de esta conclusión, un punto sobre el que habría que reflexionar es 

el hecho de que, aun cuando se enfatiza la importancia de los marcadores 

discursivos en la construcción del discurso oral en L2, los marcadores que cumplen 

una función formulativa (metadiscursivos) suelen abordarse únicamente como 

indicios de falta de fluidez y poco dominio de la lengua, y así se refleja en las 

mediciones y pruebas estandarizadas (Lindqvist, 2017).  No obstante, el análisis del 

corpus ha confirmado que estos pueden favorecer que los enunciados estén mejor 

elaborados, sea porque brindan el espacio necesario para mantener el turno y 

planificar simultáneamente el discurso, sea porque permiten reformular lo dicho.   

 

La importancia que revisten los marcadores que en esta investigación se han 

denominado interactivos se evidencia en su papel en la toma, mantenimiento, 

cesión y cierre de turno.  Al respecto, vale la pena rescatar el hallazgo del estudio 

de Hays (1992):   aquellos marcadores que se encuentran en el plano ideacional, 

es decir, que tienen un “mayor peso semántico”, se utilizan primero que aquellos 

cuyo uso es meramente pragmático, por lo que los marcadores discursivos 

interaccionales aparecen posteriormente en el discurso de los HNN.   

 
34 La autorregulación corresponde a los mecanismos con los que el hablante regula su propia habla 
en una interacción comunicativa y se complementa con la interregulación, ligada a los mecanismos 
a través de los cuales regula la interacción con sus interlocutores (Allwood et al.1993).  



154 
 

 

 

También en relación con la adquisición de los marcadores, Müller (2005) 

determina que algunas funciones de los marcadores propias del habla nativa 

parecen ser completamente desconocidas para los HNN, por lo que debería 

fomentarse la interacción con HN. De acuerdo con la autora, aquellos HNN que 

mantienen contacto con HN y han vivido al menos 4 semanas en una comunidad 

lingüística donde la lengua que aprenden es de uso generalizado utilizan un 

repertorio más variado de marcadores y aprovechan su polifuncionalidad.   

 

Esta capacidad de identificar y utilizar las distintas posibilidades expresivas 

que ofrece un mismo marcador favorece, de acuerdo con los resultados obtenidos 

en la presente investigación, la fluidez discursiva y el manejo de turnos por parte de 

los HNN. 

 

Al respecto, vale la pena recordar que los estudios basados en el uso de 

marcadores discursivos por parte de HNN sugieren, en general, que los HNN, en 

comparación con los HN, subutilizan los marcadores, especialmente en cuanto a 

sus funciones pragmáticas (Hellermann y Vergun, 2007). 

 

Ahora bien,  es importante tener en cuenta que aun cuando los marcadores 

constituyen  “un medio de la lengua para facilitar la articulación entre lo dicho y el 

contexto” (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999: 4079), en las situaciones 

comunicativas orales los participantes cuentan con más información contextual que 

proviene tanto de los hablantes como de la situación en sí, lo cual implica el empleo 

de un menor número de marcadores con respecto a la modalidad escrita  (Portolés, 

1998, p. 127). Cada una de las modalidades, claro está, presenta sus 

particularidades y, por esta razón, tal como se ha discutido a lo largo de este 

documento, deben enmarcarse en estudios que consideren el género y tipo 

discursivo, así como el registro y la situación comunicativa.   

 

Finalmente, se incluye a continuación una valoración general del 

comportamiento interaccional de los HNN.    



155 
 

 

 

El HNN7c4 tiene el promedio más alto de palabras por turno (33,6%), uno de 

los criterios que se establecieron para medir la fluidez discursiva.  En 10 de sus 14 

turnos (71%) utiliza algún tipo de marcador discursivo. La estrategia más utilizada 

para la toma de turno es la autoselección (91%).  Sus turnos se caracterizan por ser 

desarrollados, de acuerdo con la clasificación de Lindqvist (2017), lo que significa 

que desarrollan y continúan el tema que propuso otro hablante.  Utiliza marcadores 

interactivos para mostrar asentimiento (mhm), así como formulativos que le 

permiten estructurar el discurso e indicar cierre de turno (pues, sí, y así) y modales 

que marcan su posición con respecto a un tema (en realidad, por supuesto). 

 

Le siguen el HNN2c1 y la HNN10c5, con idéntico porcentaje de fluidez 

discursiva (28,3%).  El porcentaje de turnos en los que utilizan marcadores es muy 

similar, 63% y 62% respectivamente. Ambos presentan también más turnos 

autoseleccionados, aunque el HNN2c1 tiende a recibir más preguntas del 

interlocutor nativo, lo que aumenta su porcentaje de turnos heteroseleccionados.   

  

Mientras uno de los marcadores más utilizados por el HNN2c1 es el 

interactivo de confirmación ¿no?, la HNN10c5 utiliza casi con la misma frecuencia 

su contraparte, el marcador ¿sí?, con la misma función. 

 

Destaca, además, que la Conversación 5, en la que participa la HNN10c5, es 

la única en donde los HNN se hacen preguntas entre sí.  Coincide, además, en ser 

la conversación en la que el HN tiene el menor porcentaje de fluidez discursiva 

3,16%, ya que sus turnos son breves, mientras que en las otras conversaciones se 

distribuye de la siguiente manera:  Conversación 1, HN 6,1%, Conversación 2, HN, 

4,9%, Conversación 3, HN 5,7% y Conversación 4, HN 10%.  Estos resultados 

parecen indicar que los HN comprendieron bien su rol en la conversación:  debían 

propiciar la participación de los HNN y limitar en la medida de lo posible la propia. 
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Es importante también referirse al hecho de que solamente la HNNc1, de la 

Conversación 1, hace uso de un turno introductor de tema nuevo, es decir, introduce 

un tema totalmente distinto al que se estaba desarrollando.   

 

Por último, conviene señalar que en ninguna de las conversaciones los HNN 

dirigen preguntas al interlocutor nativo que no sean para solicitar una aclaración 

sobre el uso de la lengua o información puntual sobre algún servicio (dónde tomar 

el bus, por ejemplo).  

  

En este sentido, se comparte la postura de Lindqvist (2017) sobre el peso 

que puede tener el rol de anfitrión que los HNN le asignan al HN, aun cuando estén 

en una experiencia de inmersión y hayan vivido varios meses en la comunidad 

anfitriona.  Así, si bien los HNN que participaron en la presente investigación 

mantenían relaciones cercanas y de amistad con los HN, el rol de anfitrión puede 

influir en dos vías:  que los HN se sientan responsables de que la conversación 

progrese y que los HNN perciban que deben dejarse dirigir por los HN.  

Definitivamente, este es un aspecto por tomar muy en cuenta al valorar las 

contribuciones a la dinámica de la conversación. 
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6.9.  Una mirada cuantitativa al uso de los marcadores  

 

 En la Tabla 31 se presentan los resultados cuantitativos del uso de los 

marcadores a partir del análisis conjunto de las 5 conversaciones. Como se puede 

comprobar, los 3 marcadores que aparecen en las 5 conversaciones, además de 

los rellenadores ah y eh, son entonces, ¿no? y sí.  

 

 Entonces aparece como conector consecutivo en todos los casos, 

introduciendo la consecuencia enunciada en el miembro discursivo anterior, salvo 

en una excepción, donde aparece con una función formulativa, marcando el orden 

de los sucesos y la progresión del discurso. 

 

 Por su parte, el marcador ¿no? asume una función interactiva en tanto es 

utilizado para solicitar una confirmación por parte del interlocutor, sea implícita o 

explícita, dependiendo del grado de compromiso esperado.   

 

 Sí asume 3 funciones:  interactiva, formulativa y modal.  En el primer caso, 

confirma la atención a lo expresado por el interlocutor. Se trata de una confirmación 

en un sentido meramente colaborativo, por lo cual no implica la adhesión al mensaje 

expresado.  En su función formulativa, estructura el discurso al marcar cesión o 

cierre de acto o de intervención.  Por último, en su función modal aparece 

reafirmando las palabras del hablante, confirmando su aserción.   

 

 Los marcadores por ejemplo, mhm, mm se distribuyen es 3 conversaciones, 

mientras que okey y por supuesto en dos de ellas.  El resto de marcadores es 

utilizado únicamente en una conversación.   
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Tabla 31 
Uso de los marcadores en las 5 conversaciones  

Marcador Conv1   Conv2 Conv3 Conv4 Conv5 Total 
 

Ah~Aah HNN1c1 1 HNN4c2 1 HNN5c3 27 HNN6c4 9 HNN9c5 3  
74 HNN7c4 4 HNN10c5 25 

HNN8c4 2 HNN11c5 2 

Bueno 
 

HNN2c1 3  0  0  0  0 3 

Claro 
 

HNN1c1 1  0  0  0  0 1 

Eeh~eh HNN1c1 17 HNN4c2 2 HNN5c3 4 HNN6c4 2 HNN9c5 49  
119 HNN2c1 21 HNN7c4 3 HNN10c2 3 

HNN3c1 6 HNN8c4 8 HNN11c5 4 

¿Eh?  0  0  0  0 HNN9c5 1 1 
 

En 
realidad 

 0  0  0 HNN7c4 1  0 1 

Entonces HNN2c1 4 HNN4c2 1 HNN5c3 2 HNN8c4 2 HNN9c5 2 12 

HNN10c5 1 

Este 
 

HNN1c1 1  0  0  0  0 1 

Es que 
 

 0 HNN4c2 1  0  0  0 1 

Mhm HNN1c1 1 HNN4c2 0 HNN5c3 2 HNN7c4 1  0 5 

HNN3c1 1 

Mm HNN1c1 1  0 HNN5c3 2  0 HNN9c5 1 6 

HNN11c5 2 

¿No? 
 

HNN2c1 6 HNN4c2 2 HNN5c3 1  0 HNN11c5 1 10 

Oh 
 

 0  0 HNN5c3 3  0 HNN10c5 1 5 

HNN9c5 1 

Okey 
 

HNN1c1 1  0  0  0 HNN11c5 2 3 

Por 
ejemplo 

HNN3c1 2  0 HNN5c3 6  0 HNN9c5 5 18 

HNN10c5 5 

Por eso 
 

 0  0  0 HNN6c4 9  0 9 

Por lo 
general 

 0  0  0 HNN6c4 1  0 1 

Por 
supuesto 

 0  0  0 HNN7c4 1 HNN9c5 1 2 

Pues  0  0  0 HNN6c4 7  0 8 

HNN7c4 1 

Sí HNN1c1 1 HNN4c2 1 HNN5c3 6 HNN6c4 2 HNN9c5 16 40 

HNN7c4 4 HNN10c5 7 

HNN11c5 3 

¿Sí? 
 

 0  0  0  0 HNN10c5 5 5 

Wow  
 

0  0  0  0 HNN11c5 1 1 

Y así 
 

 0  0  0 HNN7c4 4  0 4 



159 
 

 

 

Por último, se presenta la frecuencia de los marcadores de acuerdo con las 

4 funciones generales que han guiado el análisis propuesto, las cuales se 

descomponen en funciones más específicas que se han detallado previamente en 

este apartado.   

 

Tabla 32 

Funciones de los marcadores  

Función del 

marcador 

Conv 1 Conv2 Conv3 Conv4 Conv5 Total 

Rellenadora35 46 3 33 28 89 199 

Interactiva 9 2 8 5 20 44 

Conectiva 6 1 8 11 12 38 

Formulativa 3 1 2 14 11 31 

Modal 2 1 2 4 9 18 

 

 Aunque la investigación desarrollada es de tipo cualitativo, y, como tal, sus 

objetivos se centran en dar cuenta de las funciones y los usos de los marcadores 

de forma contextualizada y atendiendo al detalle que esto implica, mediante los 

datos incluidos en la Tabla 32 es posible obtener una visión global de las funciones 

que han cumplido los marcadores en las conversaciones orales coloquiales de HNN 

del español.   

 

Como se ha podido comprobar, estos desempeñan un papel fundamental en 

la organización y la estructuración del discurso, así como en la construcción de la 

interacción cara a cara con el interlocutor, en el enlace de los enunciados que 

constituyen cada turno y en la expresión de la posición del hablante con respecto a 

su discurso.    

 

 

 

 
35 En esta investigación se ha planteado que los marcadores de relleno cumplen una función 
formulativa en tanto colaboran con la estructuración del discurso.  No obstante, hemos separado las 
funciones “rellenadora” y “formulativa” para dar cuenta de los resultados de forma más detallada.   
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6.10. Marcadores y desarrollo de la competencia pragmática  

 

En vista de que en la presente investigación se analiza el uso de marcadores 

discursivos por parte de HNN de español, antes de presentar las conclusiones 

generales del estudio se considera pertinente referirse a la relación de los 

marcadores con el desarrollo de la competencia pragmática y, por lo tanto, con la 

competencia comunicativa.  Para ello, se tomarán como base dos documentos guía 

utilizados internacionalmente por docentes, investigadores e instituciones del 

ámbito de ELE: el MCER y el PCIC.   

 

Debido a que, como se ha discutido anteriormente, los marcadores 

pertenecen a clases de palabras distintas, lo cual imposibilita asociarlos de forma 

exclusiva con una categoría gramatical, es esperable que en el PCIC no exista una 

sección particular dedicada a ellos en el apartado de gramática. No obstante, en el 

apartado Tácticas y estrategias pragmáticas, sección 1.2, sí se sistematiza su uso 

y se incluyen numerosos ejemplos.   

 

Además de dedicar una sección a los marcadores, estos aparecen de forma 

integrada en el apartado Funciones, ejemplificados en las secciones 2.10. Expresar 

desacuerdo, 2.11. Mostrar escepticismo, 2.12. Presentar un contraargumento, 6.6. 

Responder por el estado general de las cosas, 6.7. Solicitar que comience un relato 

y reaccionar, 6.10. Controlar la atención del interlocutor, 6.11. Introducir un hecho, 

6.12. Organizar la información, 6.14. Reformular lo dicho, 6.18. Abrir una digresión,  

6.25. Indicar que se desea continuar el discurso, 6.26. Concluir el relato, 6.27. 

Introducir un nuevo tema, 6.28. Proponer el cierre y 6.30. Rechazar el cierre 

introduciendo un nuevo tema (niveles B1, B2, C1 y C2). 

 

Aun cuando el corpus recogido para presente investigación corresponde a 

conversaciones en las cuales participaron HNN de español de nivel B2, se ha 

revisado la aparición del contenido de marcadores también en los niveles 
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principiantes (A1-A2) y avanzados-superiores (C1-C2) para determinar su 

tratamiento conjunto.   

 

En cuanto a los niveles A1 y A2, se menciona el papel de las conjunciones 

pero y porque en sus funciones prototípicas: oposición y causalidad, 

respectivamente, así como el de los conectores consecutivos entonces y por eso. 

 

En los niveles B1 y B2 se incluyen los marcadores adversativos sin embargo 

y no obstante. Se agregan, con respecto a los niveles A1 y A2 los marcadores de 

causalidad ya que y puesto que.  Se incluyen los marcadores de finalidad a fin de 

que y se agregan de manera / modo / forma que, con lo que y  por lo que, por (lo) 

tanto, en consecuencia, por consiguiente, (y) así, de este/a modo / manera / forma 

a la lista de marcadores consecutivos y el concesivo a pesar de, junto con aunque 

Se incluye, además, pues con valor consecutivo. 

 

Como ya se indicó, los marcadores del discurso se tratan específicamente en 

el apartado Tácticas y estrategias pragmáticas, sección 1.2.  En el nivel A1 se 

incluyen los aditivos36 y, también, el contraargumentativo pero y el justificativo 

porque. Se señala, además, que también y tampoco pueden funcionar como 

focalizadores.  Se incluyen también en el inventario el marcador de concreción por 

ejemplo y los controladores de contacto ¿no? y ¿eh? 

 

Por su parte, en el nivel A2 se incluyen los marcadores consecutivos por eso 

y entonces, así como los ordenadores primero, luego, después y por último y los 

controladores de contacto oye/oiga, mira/mire.  

 

En los niveles B1 y B2 encontramos un número mucho mayor de marcadores, 

por lo cual se incluyen en la Tabla 33.  

 

 

 

 
36 En este apartado se han mantenido las denominaciones utilizadas en el PCIC.  
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Tabla 33 

Marcadores discursivos niveles B1 y B2 de acuerdo con el PCIC 

Tipo de marcador Marcadores discursivos Nivel B1 Marcadores discursivos nivel B2 

Aditivos además, sobre todo  ni… ni, no solo... sino también, asimismo 

Consecutivos  así que, por lo tanto de modo / forma / manera que, en 
consecuencia 

Justificativos como, es que  puesto que, ya que 

Contraargumentativos  aunque, sin embargo a pesar de, no obstante, mientras que, en 
cambio, de todas maneras / formas, de 
todos modos 

Ordenadores en primer lugar, por un lado, por una 
parte, en segundo / tercer lugar, por 
otro lado, por otra parte, en 
conclusión, para terminar, finalmente 

para empezar, primeramente, lo primero 
es que, por su parte, de otra parte, de otro 
lado, para finalizar, en suma, bueno 
 

Comentadores Pues  

Explicativos o sea, es decir en otras palabras 

Recapitulativos en resumen resumiendo, para resumir, en conclusión, 
en fin, en definitiva, total [coloquial] 

Rectificativos  mejor dicho 

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

Digresores  por cierto, a propósito, en cualquier caso 

Focalizadores en cuanto a, casi respecto a, en relación con, incluso, por 
poco 

De concreción  en concreto en particular en especial, concretamente 

De refuerzo 
argumentativo 

Claro desde luego, por supuesto 

Controladores de 
contacto  

¿sabes?, ¿ves?, ¿entiendes? 
¿sí?, ¿de verdad?, ¿eh?, 
¿entiendes?... ¿oyes?, ¿me oyes?37 

 

Interaccional bueno38  
 

Nota. Elaborado por la investigadora con base en el apartado Tácticas y estrategias 
pragmáticas, sección 1.2 Niveles B1 B2. Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
 
 
 En los niveles C1 y C2, considerados los de mayor dominio de la lengua, se 

incluyen los marcadores sistematizados en la Tabla 34.  

 

 

 

 

 

 

 
37 Estos últimos seis marcadores se han extraído de la sección 1.6. Valores ilocutivos de los 
enunciados interrogativos (Nivel B1).  
38 El marcador bueno se ha extraído de la sección 3.1. Cortesía verbal atenuadora (Nivel B2) 
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Tabla 34 

Marcadores discursivos niveles C1 y C2 de acuerdo con el PCIC 

Tipo de marcador Marcadores discursivos Nivel C1 Marcadores discursivos nivel C2 

Aditivos todavía más, más aún, aún más, 
encima, de igual manera / modo, 
igualmente 

por añadidura 

Consecutivos de ahí, pues, así pues, por 
consiguiente 

de suerte que, conque 

Justificativos debido a, a causa de, gracias a, en 
virtud de, dado que, por culpa de 

que [coloquial] 

Contraargumentativos por el contrario, al contrario, 
contrariamente, pese a, ahora bien, 
con todo 

antes al contrario, antes bien, con eso 
y todo, así y todo, 

Ordenadores antes que nada, bien, de igual forma / 
manera / modo... 
a modo de conclusión 
 

 

Comentadores pues bien así las cosas 

Explicativos dicho de otro modo a saber, en otros términos, esto es 

Recapitulativos en resumidas cuentas, a fin de 
cuentas, al fin y al cabo, después de 
todo 

en suma 

Rectificativos más bien  

De distanciamiento de cualquier manera / forma / modo, 
en todo caso. 

 

Digresores a este respecto, de todas (las) 
maneras 

a todo esto, dicho sea de paso, otra 
cosa 

De refuerzo 
argumentativo 

de hecho, en efecto, en el fondo, en 
realidad, la verdad 

después de todo 

De refuerzo conclusivo y ya está, y punto, y se acabó  

De concreción  verbigracia, pongamos por caso, sin ir 
más lejos 

Interaccional  No sé, bueno  

 
Nota. Elaborado por la investigadora con base en el apartado Técnicas y estrategias 
pragmáticas, sección 1.2. Niveles C1-C2. Plan Curricular del Instituto Cervantes 

 
 

Tal como ha sido señalado por Torre (2017), los marcadores se presentan en 

conjunto, sin un tratamiento especializado en cuanto a género ni tipo discursivo, 

tampoco a registro.   

 

Considerando que en esta investigación se analizan los usos y las funciones 

de los marcadores discursivos en la conversación coloquial, se ha revisado el 

apartado Géneros discursivos y productos textuales con el fin de conocer si se 

incluye alguna propuesta específica sobre la organización del discurso 

conversacional. Mediante la revisión se determinó que no se incluye ninguna, 
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únicamente se presenta una muestra de la estructura textual global de una 

presentación pública para nivel C1.  

 

Se debe señalar que dicha muestra incluye una mención a la importancia de 

los marcadores y se sugiere el uso de los estructuradores de la información antes 

que nada, de igual modo, por lo demás; del reformulador dicho de otro modo, de los 

conectores contraargumentativos ahora bien, no obstante y de los operadores 

discursivos de hecho, en el fondo.  Además, se recomienda que el hablante se 

asegure de la atención del público mediante marcadores tales como ¿sí? y ¿no? 

 

A la luz de la revisión de ambos documentos, puede derivarse que el uso de 

los marcadores discursivos se considera necesario para lograr los objetivos 

relacionados con la competencia pragmática, definida como “el uso en sí de la 

lengua en la (co)construcción del texto” (MCER, 2021, p. 153). 

 

Esta idea subyacente se evidencia también en los criterios en que se basan 

las escalas de valoración planteadas para medir la competencia pragmática (MCER, 

2021, p.153-157):   

 

- Flexibilidad: habilidad de adaptar la lengua aprendida a nuevas situaciones 

y formular los pensamientos de diferentes maneras.  

- Turnos de palabra:  habilidad de tomar la iniciativa en el discurso.  

- Desarrollo temático:  manera en la que las ideas se presentan de forma 

lógica en un texto y se relacionan unas con otras en una estructura retórica clara.  

- Coherencia y cohesión:  manera en la que los diferentes elementos de un 

texto se integran en un conjunto coherente a través de mecanismos lingüísticos 

como la referencia, la sustitución, la elipsis y otras formas de cohesión textual, 

además de conectores lógicos y temporales y otros marcadores del discurso. 

- Precisión:  habilidad de describir con exactitud lo que uno quiere expresar.  
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-  Fluidez:  habilidad para construir enunciados a pesar de las vacilaciones y 

las pausas, la habilidad para mantener un discurso sostenido o una conversación, 

facilidad y espontaneidad de expresión. 

 

Dada la generalidad con que se plantean las distintas habilidades por 

desarrollar, propia, además, de un documento de referencia, queda claro que estas 

deben situarse en géneros, tipos y registros discursivos particulares y 

operacionalizarse en herramientas que favorezcan el uso de recursos lingüísticos 

también particulares.   

 

En este sentido, el uso de los marcadores en la conversación oral coloquial 

puede considerarse como parte de la competencia interaccional, que Young (2008, 

p. 101) define como “a relationship between participants’ employment of linguistic 

and interactional resources and the context in which they are employed”, ya que 

delimita un aspecto de la competencia pragmática y se centra en los recursos que 

intervienen  en la interacción guiada y gestionada por los interlocutores, la cual se 

produce en situaciones condicionadas socialmente y persigue objetivos 

comunicativos particulares.  

  

Tal como apunta Acosta (2017), el concepto de competencia interaccional 

parte de la premisa de que la conversación se produce a través de la colaboración 

entre los participantes y no es el resultado de la simple yuxtaposición de 

producciones individuales. Además, la perspectiva interaccional asume que los 

hablantes necesitan conocer y utilizar las herramientas necesarias para interactuar 

en espacios socioculturales nuevos (Barraja-Rohan, 2011). 

 

Sobre este último punto, es necesario remarcar la necesidad de llevar a cabo 

más estudios sobre el funcionamiento de la conversación en distintas variedades si 

se quiere indagar sobre la pragmática de la interlengua. 

    

El análisis del uso y las funciones de los marcadores discursivos en la 

conversación oral coloquial por parte de HNN que se ha llevado a cabo conduce a 
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reflexionar sobre la elaboración de un modelo de actuación con base en el habla 

nativa. Este propósito requeriría contar con más estudios sobre la estructura, 

organización y funcionamiento de la conversación oral coloquial en la variedad 

costarricense para poder caracterizarla.   

 

 Al respecto, en el caso del español de Costa Rica, aunque no se enfocan en 

describir el habla oral coloquial, destacan los estudios de Solano (1989) sobre los 

marcadores discursivos (conectores pragmáticos para la autora), así como los de 

Murillo Medrano (2000, 2001, 2002, 2005) sobre el uso del subjuntivo y la cortesía 

verbal en el habla culta costarricense, que aportan datos valiosos en cuanto a la 

expresión de la modalidad y al uso de los marcadores en su función atenuadora y 

de confirmación de atención al interlocutor.    

 

El autor plantea que para los costarricenses resulta importante ser vistos 

como solidarios con los otros, en un afán de mostrar afecto y amabilidad con el 

interlocutor (Murillo Medrano, 2005, p.134).  Aunque los usos de los marcadores por 

parte de los HN costarricenses no son sujeto de análisis en esta investigación, una 

mirada rápida al corpus recopilado parece confirmar ese afán.   

 

Si la atenuación se valora como estrategia de cortesía y, por lo tanto, como 

parte de la competencia pragmática, está claro que los HNN deberían considerarla 

en sus interacciones, ya que su efecto en la conversación es interpersonalmente 

positivo y se puede conseguir utilizando determinados recursos, por ejemplo, 

marcadores discursivos.   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este último apartado se organiza de la siguiente forma:  en primer lugar, se 

hace un recuento general sobre los usos y las funciones de los marcadores en las 

conversaciones analizadas. En segundo lugar, se hace referencia a la relación entre 

marcadores discursivos y competencia pragmática. Finalmente, se exponen los 

logros y las limitaciones de la investigación llevada a cabo.  

 

 En esta investigación se plantearon 4 funciones generales para los 

marcadores registrados en el habla no nativa durante conversaciones coloquiales:  

formulativa, conectiva, modal e interactiva. 

  

 Este planteamiento, complementado con el detalle de cada función de 

acuerdo con el contexto de ocurrencia de cada marcador, ha permitido integrar las 

distintas clasificaciones estudiadas, las cuales tienen en común designar el tipo de 

marcador de acuerdo a la función particular que cumplen.  En tanto más se detalla 

cada función, más clases de marcadores se originan. 

 

 Considerando las posibles aplicaciones de esta investigación al estudio de la 

interlengua de HNN del español, el planteamiento de 4 funciones generales puede 

resultar más conveniente para el análisis de la conversación, el cual se caracteriza 

por su carácter multifactorial en el sentido de que las interacciones están 

conformadas por múltiples elementos y condicionantes que interactúan entre sí, 

como consta en la literatura sobre el tema y como se ha confirmado en este estudio. 

  

 Así, partir de funciones generales que se van detallando y asociando a 

marcadores discursivos en particular, según su funcionamiento en el discurso, 

permite explorar sus usos y profundizar en su papel al interactuar con otros 

componentes de la interacción oral (manejo de temas y turnos de habla, por 

ejemplo).  Cabe señalar que las distintas clasificaciones de los marcadores, por 
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supuesto, aportan información muy valiosa para confirmar hipótesis sobre su uso y 

plantear funciones más globales.  

 

 Con base en las 4 funciones propuestas, es posible concluir que los 

marcadores tienen un papel fundamental en la construcción de la conversación y en 

la interacción entre los participantes en tanto contribuyen a: 

-  Ampliar el contenido de los turnos al añadir comentarios (pues). 

- Mostrar relaciones entre la información y ejemplificarla (entonces, por ejemplo).  

- Demostrar atención y cooperación hacia las intervenciones de los interlocutores y 

propiciar así la continuidad y el seguimiento de los temas (sí, mhm). 

- Expresar acuerdo o desacuerdo (okey, bueno, pero). 

- Justificar afirmaciones y opiniones (por eso, es que). 

- Expresar determinadas actitudes ante los enunciados (por supuesto, claro, bueno).  

- Tomar tiempo para formular y reformular el discurso (bueno, eh, mm). 

- Tomar y ceder el turno (sí, y así). 

- Solicitar la confirmación o aprobación del interlocutor (¿no?, ¿sí?). 

- Evidenciar la comprensión o la no comprensión del mensaje (aah, ¿eh?), o bien, 

la sorpresa ante el mismo (oh, wow). 

 

Por otra parte, es importante señalar que la contribución de los marcadores 

no debe conceptualizarse como un asunto de cantidad o variedad en su uso 

únicamente. En este sentido, aplica la conclusión que plantea Sánchez (2002, 

p.156) en su estudio sobre la percepción de la fluidez del habla no nativa por parte 

de HN:  los condicionantes que pueden influir en la continuidad del discurso no se 

basan en la utilización o no utilización de determinados recursos, sino en su forma 

de empleo:  se utilizan para cumplir exitosamente el objetivo comunicativo que se 

persigue.  

 

Así, el análisis de los datos confirma un comportamiento que ya ha sido 

señalado por otros autores (Müller 2005; Lindqvist, 2017):  los HNN muestran 

preferencia por algunos marcadores, de forma que estos suelen constituir la 
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mayoría y, en algunos casos, la casi totalidad de ocurrencias. Utilizan, entonces, el 

principio de “uno solo para la mayor cantidad de usos posible”.  Este principio no 

debería valorarse, de entrada, negativamente, ya que los resultados de esta 

investigación muestran que los hablantes que tienen un mayor porcentaje de fluidez 

discursiva y de participación conversacional suelen aprovechar la polifuncionalidad 

de los marcadores.   

 

Aunado a ello, la medición de la fluidez discursiva (promedio de palabras por 

turno) de los HNN confirma los resultados de Olynyk et al. (1990, p. 150):  no es la 

frecuencia con que aparecen los marcadores de relleno lo que produce la impresión 

de falta de fluidez, sino el marcador utilizado y la manera en que se usa.   

 

Una prueba de ello es el uso de los rellenadores eh y ah que se presenta en 

el corpus, el cual sustenta el criterio de que el uso de rellenadores se basa en el 

principio básico de “llenar el discurso con habla” (Fillmore, 1979: 93), con el fin de 

mantener el flujo discursivo y defender el turno conversacional (De Jong, 2016).  Por 

lo tanto, no deben entenderse, de entrada, como un obstáculo para la comunicación.   

 

Una vez analizados los datos, se comprueba que en muchos casos los 

rellenadores permiten darle continuidad al discurso y construir, de acuerdo con la 

clasificación de Lindqvist (2017), turnos desarrollados, por consiguiente, más 

elaborados y complejos.  En este sentido, tal como apunta Temple (2000), hay 

razones para suponer que los rellenadores pueden ayudar a superar los obstáculos 

que se producen al buscar términos más apropiados o tener que improvisar la 

participación, por ejemplo.  Conviene señalar eso sí, que, en ciertos casos, como el 

de la HNN5c3, habría que dar seguimiento al uso de un rellenador en particular (ah), 

ya que su frecuencia es excesiva tomando en cuenta que únicamente produce 

turnos de respuesta o subordinados de extensión breve.   

 

Desde la perspectiva de la relación entre la posición de un marcador y su 

función, los resultados de este estudio muestran que, en general, los marcadores 
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que cumplen una función conectiva son parte de un subacto, mientras que aquellos 

que cumplen funciones formulativas, modales o interactivas conforman subactos y 

actos e, incluso, constituyen actos e intervenciones por sí mismos.  Además, estos 

últimos suelen presentar mayor libertad posicional y mayor diversidad funcional, 

como se comprueba en el uso de los marcadores bueno y sí. Por lo tanto, se 

corrobora la hipótesis de que la unidad y la posición están en correlación en gran 

medida con la función que desempeñan los marcadores (Briz y Pons, p.336). 

 

En cuanto al manejo de turnos y su relación con la fluidez discursiva, se 

comprueba que el promedio de palabras por turno de los HNN se ve favorecido por 

la capacidad de estos de ligar sus turnos con turnos precedentes, iniciar cambios 

de tema, organizar el discurso para darle peso a sus contribuciones a la 

conversación, señalar los cierres y las cesiones de turno y producir una cantidad de 

habla ajustada a la del interlocutor. Estos resultados confirman los obtenidos por 

Riggenbach (1991) sobre la fluidez en general.   

 

Los resultados también corroboran las conclusiones de Ejzenberg (1992) 

sobre la fluidez de los HNN nativos:   

- Los hablantes con alta fluidez producen unidades más largas y enlazadas.   

- Los hablantes más fluidos aprovechan mejor al interlocutor como recurso 

en la co-construcción del diálogo y colaboran de forma más eficiente en la 

interacción.  

 

 En cuanto a la relación entre marcadores discursivos y competencia 

pragmática, se comparte la opinión de Briz (2015, p.40):  el análisis de la 

conversación ha puesto de relieve la necesidad de incorporar en la enseñanza y 

aprendizaje de la competencia pragmática un nuevo objetivo: el estudio de las 

reglas y convenciones que rigen la interacción como hecho social.  

 Esta perspectiva promueve el estudio de comportamientos sociales ligados 

al uso de la lengua en una situación de comunicación específica, por ejemplo, cómo 
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cooperar con el otro, cómo dirigirse a él, cómo velar por el equilibrio de las imágenes 

sociales, cómo evitar ciertos conflictos o cómo solicitar el turno.   

 

El estudio de los marcadores discursivos obliga a recuperar el concepto de 

adecuación pragmática, es decir, el uso apropiado de cada marcador en un contexto 

determinado. Como bien señala Portolés (2001, p.158), “si se elabora un ejercicio 

en el que el alumno deba simplemente situar un marcador en un hueco, puede que 

su respuesta, aunque sea pragmáticamente extraña, no sea agramatical”.  

 

A pesar de que se insiste en la importancia del desarrollo de la competencia 

pragmática, la adquisición de estrategias y recursos conversacionales sigue siendo 

un campo bastante menos explorado en comparación con otros géneros y 

modalidades (Ziegler et al., 2013). 

 

 Este es un hecho que se debe tener muy presente, dado que se ha 

comprobado que los HNN que son capaces de seguir los patrones interaccionales 

de la L2 pueden evitar potenciales malentendidos comunicativos y desarrollar 

conversaciones exitosas con sus interlocutores (Acosta, 2017).   

 

Sobre este particular, tal como apuntan Murillo Medrano (2004) y Dumitrescu 

(2011), más allá de una pragmática contrastiva que identifique diferencias y 

similitudes interlingüísticas, es necesario apuntar hacia una pragmática de la 

interlengua que permita identificar y describir comportamientos pragmáticos 

específicos que se llevan a cabo mediante mecanismos y estrategias particulares. 

 

Al respecto, cabe señalar que una línea de investigación que sin duda 

permitiría complementar los resultados obtenidos y dirigirlos a sus aplicaciones en 

el ámbito de la enseñanza de ELE es la caracterización del denominado usuario 

ideal.   
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 De acuerdo con Bravo (2021), las interacciones se construyen con base en 

un usuario ideal, una figura que representa lo que el hablante cree que es el uso 

habitual y socialmente consensuado que se hace de la lengua en una determinada 

comunidad sociocultural de habla.   

 

En el caso de los HNN de una lengua, este concepto adquiere aún más 

relevancia, en vista de que para poder llevar a la práctica un modelo de actuación, 

cualquier hablante debe contar con conocimientos compartidos acerca de códigos 

lingüísticos, sociales y culturales (Bravo, 2021, p.191).  

 

En esta investigación se comprueba que estos conocimientos se ven 

favorecidos cuando los HNN cuentan con experiencias de inmersión en la lengua 

que aprenden, ya que estas le permiten reconocer los roles de los participantes 

dependiendo del tipo de evento comunicativo del que se trate. 

 

Si la competencia pragmática se concibe como “el uso en sí de la lengua en 

la (co)construcción del texto” (MCER, 2021, p. 153), está claro que un manejo 

adecuado -entiéndase, contextualizado en géneros y registros particulares- de los 

marcadores discursivos favorecería su desarrollo. 

 

Para finalizar este apartado, se considera necesario referirse a los logros y 

limitaciones del presente estudio.   

 

El análisis planteado facilitó, por un lado, el reconocimiento de los 

marcadores discursivos como componentes de una serie de unidades mayores 

(subacto, acto, intervención, intercambio, secuencia, diálogo) y, por otro lado, el 

estudio de la conducta interaccional, de los principios que controlan y explican el 

desarrollo de la conversación como conducta social y de las estrategias empleadas 

para lograr los fines previstos. De acuerdo con Briz, (2015, p.42) estos fines 

incluyen:   expresar las intenciones o puntos de vista, dar argumentos, conectar 
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esos argumentos, sumar o restar fuerza argumentativa, mostrar acuerdo o 

desacuerdo y regular las relaciones con los interlocutores. 

 

Por su parte, el estudio de las distintas definiciones y propuestas 

clasificatorias de los marcadores permitió analizar con detalle su uso en un corpus 

de conversaciones orales coloquiales de HNN de español y detectar fallos y aciertos 

en sus aplicaciones a un análisis pragmalingüístico.   

 

Este tipo de análisis, basado en la identificación, la descripción y el estudio 

de formas asociadas a una actividad estratégica (finalmente, a su función) (Briz, 

2015) permitió analizar el papel de los marcadores discursivos en las 

conversaciones orales coloquiales desde su producción (cómo se organizan y 

estructuran), su recepción (cómo son interpretadas por los interlocutores), su  

conexión (cómo se cohesiona el discurso a favor de su procesamiento) y su 

interacción (cómo logran los hablantes establecer relaciones entre sí y con su 

discurso).   

 

Para ello, se conformó un corpus de conversaciones orales coloquiales de 

HNN del español. Se prefirió recopilar uno propio para contar con muestras de 

hablantes inmersos en el contexto costarricense que, como tales, interactuaran con 

HN de esta variedad.   

 

Al respecto, Pons y Pascual (2022) sostienen que en todos los estudios sobre 

marcadores se hace necesario contrastar su descripción inicial con su 

funcionamiento en ámbitos particulares y esto solo es posible si se recurre a corpus 

diseñados para tal efecto. Se considera que esta investigación representa un aporte 

en ese sentido.   

 

 

En cuanto a las limitaciones, se debe tomar en cuenta que, como ha sido 

señalado por Briz (2015, p. 28), los recursos no verbales son fundamentales en la 
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interacción cara a cara, pues ayudan a mostrar intenciones y a interpretarlas, ya sea 

acompañando, ya sea sustituyendo al lenguaje verbal.   Además, pueden llegar a 

subsanar deficiencias o problemas en la comunicación, por ejemplo, sustituyendo 

en un momento dado una palabra o una expresión que no se recuerda o no se 

conoce.   

 

En este estudio, si bien la investigadora se encargó de la grabación en audio 

para, precisamente, registrar elementos del lenguaje no verbal que resultaran 

fundamentales para la interacción conversacional (miradas, gestos con la mano o 

con la cabeza que comunicaban acuerdos o desacuerdos con lo dicho o 

seguimiento del tema, por ejemplo), se debe reconocer que una descripción más 

detallada de esta interacción requeriría la grabación en video con equipo 

profesional.  No obstante, las grabaciones en audio han permitido recoger el corpus 

y contar con datos empíricos del comportamiento verbal de los HNN. 

 

 Se hubiera deseado, además, recopilar más conversaciones, o bien, que 

algunas de ellas fueran más extensas.  Sin embargo, en el primer caso, no todos 

los HNN se presentaron a las citas concertadas.  Por otra parte, controlar la duración 

de las conversaciones afectaría sin duda su carácter espontáneo y dinámico.  No 

obstante, se considera que la muestra fue suficiente y adecuada para lograr los 

objetivos propuestos.  
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ANEXO I. TRANSCRIPCIÓN CONVERSACIÓN 1 

 

Se incluye la transcripción de la Conversación 1 como una muestra del corpus.  Las 

transcripciones del corpus se pueden solicitar al correo patricia.guillen@ucr.ac.cr 

1.1.HN1.c1 Intervención 1  

HN1c1  

Iniciativa 

 00:00:06  #¿{y a dónde fueron el fin de semana?}#  

{yo fui a ver a una muchacha que tiene                                              

anorexia}#        

2.1.HNN1.c1 

 

Intervención 2  

HNN1 (C1) 

Reactiva  

00:00:01 #{¿anorexia?}#    

3.2.HN1.c1 Intervención 3 

HN1 (C1) 

Reactiva-

iniciativa 

00:00:12 #sí# #{¿conocen a alguien que tenga algún desorden 

de estos?} /// {¿no?}# // #{¿usted?}//# 

4.1.HNN2.c1 Intervención 4 

HNN2 (C1) 

Reactiva 

00:00:01 #no# ///  

5.3.HN1.c1 Intervención 5 

(HN1) (C1) 

Reactiva 

iniciativa 

00:00:58 #{este}// {yo sí}#/ #{eeh/}  {hace- hace un tiempo 

conocí a una muchacha/ que era}/ {bueno} {que es 

anoréxica}{¿verdad?}#/ #{este}/ {tenía un año 

desde su última crisis} {y} {este}/{siempre tiene 

como problemas}{siempre piensa que está un poco 

gorda}{ y en realidad no} {no está gorda}{es una 

muchacha delgada normal} {¿verdad?}# / #{este}/ 

{pero es muy/ muy interesante} {y un poquito 

difícil de entender}/{¿verdad?}#{porque como el 

príncipe del cuento} {¿verdad?} {su espejo} / los 

hace ver diferentes} {¿verdad?}# / # {y}/ {este} ¿y 

la salud cómo se ve afectada?}#   

 

6.2.HNN1.c1 Intervención 6 

HNN1 (C1) 

00:00:17 #{cuando es demasiado/ - cuando está demasiado 

solo/ tiene problemas cada día} {y//  {eh /} la 

esperanza de vida es más bajo} # /// 

 

7.2.HNN2.c1 Intervención 7 

HNN2 (C1) 

00:00:12 #{también tienen problemas con el corazón  por la 

circulación}# // #{es más probable que vas a tener 

un -un infarto}# 

8.4.HN1.c1 Intervención 8 

HN1 (C1) 

00:00:01 #{mjú}# /// 

9.3.HNN1.c1 Intervención 9 

HNN1 (C1) 

00:00:13 # {y también hay algunas enfermedades que resultan 

{eh}/ {porque faltan algunas vitaminas}# 

 

10.5.HN1.c1 Intervención 

10 

HN1 (C1) 

00:00:18 #{sí claro}# / #{y esta-esta muchacha que yo 

conocía-que yo conocí/} {estee} {se dio cuenta de 

su-de su problema de su enfermedad de la 
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anorexia}{porque el pelo / se le caía constantemente 

/ y}# § 

11.4.HNN1.c1 Intervención 

11  

HNN1 (C1) 

00:00:06 § #{y los dientes} / {eh} / {con- cuando tienes 

bulimia}# 

 

12.6.HN1.c1 Intervención 

12  

HN1 (C1) 

00:00:02 #{¿ah sí?}# #{¿por qué?}# 

13.5.HNN1.c1 Intervención 

13   

HNN1 (C1) 

00:00:08 #{porque}///{no sé la palabra}/// {¿vomitar?}# 

 

14.7.HN1.c1 Intervención 

14  

HN1 (C1) 

00:00:01 #{mjú}# 

 

15.6.HNN1.c1 Intervención 

15 

HNN1 (C1) 

00:00:01 #vomitar y vomitar# 

16.8.HN1.c1 Intervención 

16 

HN1 (C1) 

00:00:01 #{sí}/ {las enfermedades}# //#{¿conocen a alguien 

que esté enfermo así} {o que haya estado enfermo}? 

17.7.HNN1.c1 Intervención 

17  

HNN1 (C1) 

00:00:20 #{mi padre/ {ah}/ {tuvo cáncer y}/ {pero ahora no/ 

está bien} /{pero/ sí / es muy grave} // #{eh}///  

#{¿suertemente?} 

18.9.HN1.c1 Intervención 

18 

HN1 (C1) 

00:00:01 #afortunadamente# 

17.7.HNN1.c1 Intervención 

17   

HNN1 (C1) 

00:00:42 {okey} / {eh} // {podían operarle / yyy}# {pero 

después tenía que hacer} {eh} / {una terapia} {para 

que no viene otra vez}#/ # {yyy {mm} /  vi a algunas 

personas que-que no// tuvieron un// chance} {y que se 

- se enferman}#§ 

19.10.HN1.c1 Intervención 

19 

HN1 (C1) 

00:00:01 §#{ajá}# 

20.8.HNN1.c1 Intervención 

20  

00:00:03 #{sí}# /// #{se van a morir}# 

 

21.11.HN1.c1. Intervención 

21 

HN1 (C1) 

00:00:06 #{¿yyy} / hace cuánto tiempo/ fue la operación de su 

papá?}# 

 

22.9.HNN1.c1 Intervención 

22 

HNN1 (C1) 

00:00:07 #{hace///  seis - siete años}# 

23.12.HN1.c1. Intervención 

23 

HN1 (C1) 

00:00:02 #{¿y ahora está bien?}# 

 

24.10.HNN1.c1 Intervención 

24 

HNN1 (C1) 

00:00:01 #{sí}# 

25.13.HN1.c1. Intervención 

25 

HN1 (C1) 

00:00:07 #{qué bueno}# / #{¿y ustedes conocen a alguien con 

una enfermedad de estas?}# 

26.1.HNN3.c.1 Intervención 

26 

HNN3 (C1) 

00:00:18 # {sí} {mi abuela/} { eeh} / {tiene cáncer}#// #{ella 

está en terapia} {pero {eeh/} es difícil de curarse}#/ 

#{por / {no sé}/ once años después / {eh} / apareció 

otra vez}# 
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27.14.HN1.c1 Intervención 

27 

HN1 (C1) 

00:00:02 #{¿y cuántos años tiene?}# 

28.2.HNN3.c1 Intervención 

28 

HNN3 (C1) 

00:00:01 #{ochenta y dos}# 

29.15.HN1.c1. Intervención 

29 

HN1 (C1) 

00:00:01 #{qué difícil} {¿verdad?}# 

30.3.HNN3.c1 Intervención 

30 

HNN3 (C1) 

00:00:01 #{mjú}# 

31.3.HNN2.c1 Intervención 

31 

HNN2 (C1) 

00:00:19 #{y {/eh/} mi mamá tuvo cáncer}{y hizo/ una 

operación//} {y también terapia / después de la 

operación} {y ahora está bien}# 

 

32.16.HN1.c1. Intervención 

33¡2 

HN1 (C1) 

00:00:48 #{mjú}# #{es increíble} {¿verdad?}{cómo cada vez 

más personas}//# #{yo estuve muy cerca dee/}{era/ 

era una señora} {y también} {este} tenía esa 

enfermedad}#/ #{{y es/}{ no sé} {pienso que es como 

una oportunidad} {para/ para valorar {¿verdad?} lo 

que tenemos}//{cuidarnos} / {hacer ejercicio}/ 

{comer saludable}# #{¿y ustedes qué hacen }{para 

mantener la salud?}# 

 

33.11.HNN1.c1 Intervención 

33 

HNN1 (C1) 

00:00:19 #{cuando estás solo} {es muy importante que} {/ 

eeh//} {también estés afuera} {y que no estás 

siempre usando el computador y //} {/sí/}# 

34.17.HN1.c1. Intervención 

34 

HN1 (C1) 

 

00:00:04 #{sí claro}# / #{y (dice el nombre del HNN2)} / 

{¿usted hace algo en su tiempo libre} {para tener una 

buena salud?}#  

 

35.4.HNN2.c1 Intervención 

35 

HNN2 (C1) 

00:00:49 # {eh}/ {bueno}/ {eh}///{eh}// {tenía / tendría que 

hacerlo} {un poco de entrenamiento} / {pero soy muy 

perezoso} {y entonces no / no hago mucho 

entrenamiento} / {solo en el verano}# / #{en mi 

trabajo tengo que ser- estar entrenado} {entonces lo 

voy a hacer} {pero porque es como una obligación} / 

{si no tengo obligación} # § 

 

36.18.HN1.c1 Intervención 

36 

HN1 (C1) 

00:00:01 § #{no lo hace}# § 

37.5.HNN2.c1 Intervención 

37 

HNN2 (C1) 

00:00:02 § #soy muy perezoso# 

 

38.19.HN1.c1 Intervención 

38 

HN1 (C1) 

00:00:08 #{mjú}#/ #{este} {porque  sos salvavidas}/ 

{entonces} {eh/} {necesitás una condición  

física buena}# 

39.6.HNN2.c1 Intervención 

39 

HNN2 (C1) 

00:00:03 #{sí}{especialmente por} {/ bueno} {[hay]}# 

40.20.HN1.c1 Intervención 

40 

00:00:02  #[{es como Baywatch}] / {¿entonces?}# 

(RISAS) 
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HN1 (C1)  

41.7.HNN2.c1 Intervención 

41 

HNN2 (C1) 

 

00:01:05  #{no no} / {hay salvavidas de / como de/   

sesenta años}{ que hacen /// como dos horas 

cada uno por día}# #{y hay  gente que se  

duerme en su tiempo (RISAS)}{pero yo   

{eh}/ quiero ser entrenado cuando//estoy  

trabajando}{porque si pasa algo yyy /yo  

entrenado es / no importa yyy} {pero /  

aunque sí/{eh} / nadie me va a decir  

nada}{pero por mí mismo saber que / si  

fuera más entrenado} {habría po- podido  

hacer algo más}/ {¿no?}# 

42.12.HNN1.c1 Intervención 

42 

HNN1 (C1) 

00:00:39 #Hay cosas muy importantes como la salud#/ 

#{si me preguntas}{ prefiero el dinero o la  

salud}/{ claro la salud}/{ pero / para hacer  

algo///{ eh}/ {para pobreza} // {eeh} {tener 

dinero es mejor que no tener dinero}/{pero  

tener dinero no significa la felicidad}# 

43.8.HNN2.c1 Intervención 

43 

HNN2 (C1) 

 

00:00:39 #{este} // {si tenés dinero}/ {tenés el poder}#/  

#{con el dinero puede arreglar todo/}{ no  

solo negocio} {eeh}/ todo}#// #{eeh} {las  

cosas se hacen por el dinero} {¿no?}#  / #{y  

es más importante eso que/ ecología o algo   

así }{¿no?}{/ por la sociatad}# 

44.21.HN1.c1 Intervención 

44 

HN1 (C1) 

00:00:01 #{¿socialidad?}# 

45.9.HNN2.c1 Intervención 

45 

HNN2 (C1) 

00:00:02 #{socialidad} /{como} /{ eeh}# 

46.22.HN1.c1 Intervención 

46 

HN1 (C1) 

00:00:01 #{¿sociedad?}# 

47.10.HNN2.c1 Intervención 

47 

HNN2 (C1) 

00:00:01 #{no}# 

48.23.HN1.c1 Intervención 

48 

HN1 (1) 

 

00:00:01 #{¿o socialización?}# 

49.11.HNN2.c1 Intervención 

4

9 

HNN2 (C1) 

00:00:04 #{como} / {eeh}/ {las cosas sociales}# 

 

50.24.HN1.c1 Intervención 

5

0 

HN1 (C1) 

00:00:03 #{sí}{¿cómo / las -las relaciones?}# 

 

51.12.HNN2.c1 Intervención 

5

1 

HNN2 (C1) 

00:00:01 #{sí}# 

52.13.HNN1.c1 Intervención 

5

2 

00:00:06 #{sí}/ {porque cuando tienes una una gran  

empresa}/ {y tienes el ¿monopol?# 
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HNN1 (C1) 

53.25.HN1.c1 Intervención 

5

3 

HN1 (C1) 

00:00:01 #{monopolio}# 

52.13.HNN1.c1 Intervención 

5

2 

HNN1 (C1) 

00:00:23 monopolio}tienes mucho poder# //#{y  

también cuando tienes mucho  dinero}/  

{puedes / comprarte personas}{ para que  

/{eeh}/ hagan lo que quieres}# # {y aquí  

también hay poder}#///  

 

54.13.HNN2.c1 Intervención 

5

4 

HNN2 (C1) 

00:00:06 #{hay mucha gente que // que // ¿devolve? 

55.26.HN1.c1 Intervención 

5

5 

HN1 (C1) 

00:00:01 #devuelve# 

54.13.HNN2.c1 Intervención 

5

5 

HNN2 (C1) 

00:01:03 {devuelve dinero} {y // trabaja }//{eeh}/  

{disfruta ayudar} ///#{pero creo también 

que} / {eeh}/// es // a veces/ {no es algo  para  

//sentirte / no tan culpable}#///#{también hay  

empresas de Europa o de Estados Unidos que  

se van en los países pobres y no - y noo/  

{eeh}/tienen cuidado con la naturaleza y todo  

esto}/{van a arruinar otro país y a otra  

población}# 

56.27.HN1.c1 Intervención 

5

6 

HN1(C1) 

00:00:04 #{y se van a los países / {mm}/ más pobres 

porque#} § 

57.14.HNN2.c1 Intervención 

5

7 

HNN2 (C1) 

00:00:05 §#{porque  el- el -el  sueldo es más bajo  

/que otro lado}# 

58.14.HNN1.c1 Intervención 

5

8 

HNN1 (C1) 

00:00:16 #no pero yo pienso que el país  

que/{eeh}///{eh} que hace daño más por//  

{eeh} / {eh} por la ecología /es China}#§ 

59.15.HNN2.c1 Intervención 

5

9 

HNN2 (C1) 

00:00:01 §#{no}# #{¿por qué?}#§ 

60.15.HNN1.c1 Intervención 

6

0 

HNN1 (C1) 

00:00:09 §#{porque China está cambiando como de un  

país comunista y pobre en un país /  

capitalista}/ {y por eso}# 

61.16.HNN2.c1 Intervención 

6

1 

HNN2(C1) 

00:00:37 #{pero {eeh} // el problema es que los países  

pobres tienen el ejemplo dee los países ricos}   

{entonces quieren/ ser como/// ejemplo de  

eso}/{ ¿no?} /# #{es es claro que si si un   

chino/ {eeh}/ que ve la  televisión le gustaría  

/ ser como uno de Norteamérica}{ ¿no?}#  

#{entonces por eso  //quieren subir} {¿no?}# 
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62.28.HN1.c1 Intervención 

6

2 

HN1 (C1) 

00:00:42 #{no sé si es un fenómeno{/ eeh/}  en todas  

partes}{pero/{eeh /}en Costa  Rica o por lo  

menos //{ eeh} algunas de las familia que yo  

conozco/{ eeh }los padres{ eeh/}dejan la  

educación a las escuelas} { ¿verdad?}# 

/#{entonces tal vez el niño desde muy  

pequeño está en el kínder/ o en un jardín de  

niños} / {esa es la educación que reciben}# /  

#{¿cómo es en sus países?}#{porque ahora  

cada vez más familias el papá y la mamá  

tienen que trabajar}// {entonces es como   

{bueno} / la educación en la escuela}# 

 

63.16.HNN1.c1

. 

Intervención 

6

3 

HNN1 (C1) 

00:00:38 # {no sé}{ depende /}##{cuando yo estaba en el jardín 

desde desde  / la una y después estaba en la casa con 

mi madre}{pero cuando / estás todo el día en el jardín 

todo el día tienen que dejarte}{cuando vienes a casa / 

es tarde y  tienes que dormir }{eh}// {es diferente}# 

 

64.17.HNN2.c1 Intervención 

6

4 

HNN2 (C1) 

00:00:45 #{yyy// yo creo que// {eh //}/ no es bueno para los 

chicos si los padres // {eeh} no están mucho tiempo 

con ellos}# / # {la educación tiene que venir  de los 

padres} #/// #{creo que// {eeh} las cosas más 

importantes de // de la vida vienen de ellos}# 

 

65.29.HN1.c1 Intervención 

6

5 

HN1 (C1) 

00:00:02 #{mjú}## {usted A}{ ¿qué piensa?}# 

66.4.HNN3.c1 Intervención 

6

6 

HNN3 (C1) 

00:00:51 #{hay padres que se interesan mucho por sus hijos}{y 

otros padres nada}# # {en mi barrio{por ejemplo/}los 

profesores quejan- se quejan continuamente que en las 

escuelas /{ eh/}  tienen que enseñar cosas muy muy 

básicos a las /{ eh/} a las estudiantes}/ {y ellos no 

pueden enfocar en sus{ eh/}{ por ejemplo/} tareas}# 

 

67.30.HN1.c1 Intervención 

6

7 

HN1 (C1) 

00:00:05 #{sí}##{y se supone que el niño aprende esto en la 

casa}# 

 

68.5.HNN3.c1 Intervención 

6

8 

HNN3 (C1) 

00:00:05 # {sí}## {no saben organizar el tiempo} {no sé/} {solo 

dormir en la clase}# 

 

69.18.HNN2.c1 Intervención 

6

9 

HNN2 (C1) 

 00:00:59 #{en Italia/lo que es bastante extraño que/} {para mí 

}{eeh}{aprender dos idiomas //}# #{nadie aprende en 

la escuela / como en la escuela}/{no se enseñan de la 

manera correcta}# / #{el inglés // se habla muy mal en 

Italia}{y solo se habla en la escuela}## {y también las 

escuelas de idiomas // no son buenas}/# #{si ves como 

cómo es   en Suecia o Dinamarca o así} / {cómo hablan 

ellos inglés sin // sin e-ser-ser ingleses} /## {es 

increíble increíble la diferencia que hay}#  
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70.31.HN1.c1 Intervención 

7

0 

HN1 (C1) 

00:00:07 #{mjú}# /// #{¿y y cómo es en esos países}##{cómo 

es en Suecia o en Dinamarca?}# 

71.19.HNN2.c1 Intervención 

7

1 

HNN2 (C1) 

00:00:24 #{bueno} {ellos tienen una cultura más / cerca /} 

{¿no?} {como // muchas cosas están en inglés}# / 

#{hay / {eh/} profesores madre lengua/}{profesores 

que mismo idioma es inglés como su primer idioma} 

# 

72.32.HN1.c1 Intervención 

7

2 

HN1 (C1) 

00:00:01 #{bilingüe}# 

73.20.HNN2.c1 Intervención 

7

3 

HNN2 (C1) 

00:00:17 #{sí} {pero el primero es inglés} /# # en Italia no hay 

/# # yyy también las películas de la televisión todo está 

en inglés /}{ en Italia todo en italiano /}{películas todo 

en italiano}# 

74.33.HN1.c1 Intervención 

7

4 

HN1 (C1) 

00:00:08 #{mjú} {muy interesante}# {muchas gracias}/# # 

{estuvo muy interesante la conversación}# 
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