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Resumen 

La visión de aprendizaje de las lenguas en Suecia es de un enfoque funcional y 

comunicativo en el cual se hace relevante incluir más pragmática en la enseñanza. Los 

planes de estudio de las lenguas modernas manifiestan la necesidad de obtener una 

competencia comunicativa y por ello esta monografía estudia el input de los marcadores 

discursivos conversacionales (MDC) en los diálogos en los libros de enseñanza para ver 

si los alumnos pueden desarrollar una competencia comunicativa en el caso de los 

MDC. El método para investigar el input de los MDC es una comparación entre los usos 

de estos descritos por la Real Academia Española y sus usos en los libros de enseñanza. 

Los resultados del estudio revelan que no presentan todos los marcadores definidos 

como MDC en los libros de enseñanza, sin embargo, muestran marcadores de cada 

categoría y, además, las funciones fundamentales de los que presentan. Además, los 

diálogos en los libros presentan marcadores de cada categoría que significa que los 

libros dan un input adecuado de los MDC para que los alumnos puedan desarrollar una 

competencia comunicativa. 

Palabras clave: Marcadores discursivos conversacionales, pragmática en la enseñanza, 

input, libros de enseñanza, Español L2  

Abstract 

The idea that language is a medium to communicate has been widely established in 

Sweden and this view of language requires more pragmatics in the classrooms where 

the students should acquire a communicative competence. Therefore, this study 

investigates the input and usage of conversational discourse markers in the dialogues in 

L2 Spanish textbooks in order to see if the students can develop a communicative 

competence regarding these discourse markers. The method to investigate the functions 

of the discourse markers represented in the textbooks is to compare the usage to the 

descriptions published by the Royal Academy of the Spanish language. The results of 

the study reveal the books show the fundamental usage of the markers that are brought 

up and in some cases the books even manifest the majority of their functions. Also, the 

books bring up functions from each of the four categories of conversational discourse 

markers which mean that the books give the students an adequate input for them to 

develop their communicative competence.  
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1 Introducción 

La visión del aprendizaje de las lenguas ha cambiado mucho desde el principio de la 

enseñanza en Suecia; antes se enfocaba la gramática y traducción (Tornberg, 2009:34) y 

hoy en día se enfoca la comunicación con la meta de fomentar comunicación y negocio 

entre los países europeos y además el Consejo de Europa recomienda que los países 

europeos enriquezcan los conocimientos de idiomas (Skolverket, 2009:2-3). En Suecia, la 

asignatura de español se hizo oficial en 1994 y el año 2011 aproximadamente la mitad de 

los alumnos eligieron estudiar español como lengua moderna (Francia & Riis, 2013:9). 

Consecuentemente, esta popularidad y enfoque de comunicación da mucha responsabilidad 

a los profesores de español a enseñar no solo la forma de la lengua sino también la función 

de comunicar, y los estudiantes tienen que desarrollar una competencia comunicativa, es 

decir, una competencia compuesta de competencias diferentes: la competencia lingüística, 

sociolingüística, discursiva, estratégica, sociocultural, y social (Malmberg, 2001:18). Para 

desarrollar esta competencia se  vuelve relevante incluir más pragmática en la enseñanza, a 

saber, cómo se usa la lengua en contextos y situaciones diferentes. 

1.1 Objetivo e hipótesis 

La competencia comunicativa ha llegado a ser una de las metas fundamentales en el plan de 

estudio actual en el cual se afirma explícitamente que los alumnos deben conseguir esta 

capacidad de comunicar y por ello, saber cómo se interactúa en la lengua meta (Skolverket, 

2011). Este enfoque de comunicación y visión funcional del aprendizaje de lenguas no es 

nuevo sino la importancia de comunicación ha ido aumentando durante los últimos años 

(Skolverket, 2000) Aunque los planes de estudio manifiestan la importancia de 

comunicación y la necesidad de conseguir una competencia comunicativa, parece que la 

enseñanza no ha cambiado radicalmente hacia una enseñanza en la cual se enfoca la 

pragmática y estrategias de comunicar puesto que, según un control de calidad de la 

enseñanza de las lenguas modernas de la Inspección Escolar sueca en 2010, la competencia 

comunicativa no es lo suficientemente representada en la enseñanza (Skolinspektionen, 

2010:24). Por su parte, los profesores suecos suelen usar el  libro de enseñanza para que los 

alumnos consigan las metas del curso, asimismo tienen confianza en que el libro trata de lo 

que está dentro del curso (Kääriä, 2013:29, 35). 
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 La Dirección Nacional de Educación sueca expresa la necesidad de conocer 

marcadores discursivos conversacionales (MDC) y Malmberg (2001:18) describe este 

conocimiento como la comprensión de qué palabras se usan en un contexto específico y 

además conocer palabras para mantener una interacción, a saber, las palabras de empezar 

una conversación, las de mantener el turno, mostrar interés, acuerdo, desacuerdo entre otras 

funciones, es decir, los MDC (Peñalver Castillo, 2009:236; Sundell, 2001:40). Por este 

motivo, es decir la importancia de comunicar en la lengua meta en la enseñanza de lenguas, 

es relevante investigar el input, a saber, la exposición de la lengua, de los MDC en los 

libros de enseñanza a causa de la importancia de estos libros en el aprendizaje. Para ver el 

input de los MDC en los libros, es adecuado verlos en los diálogos de los libros, donde se 

los ve en un contexto conversacional. Consecuentemente, el objetivo es ver: ¿cuáles de los 

MDC se usan en los diálogos en los libros de enseñanza de español y qué usos tienen? Para 

responder esta pregunta es necesario dividirla en partes, de ahí que las preguntas de 

investigación sean: 

 

 ¿Cuáles son los MDC usados en los libros de enseñanza? 

 ¿Cuáles son las funciones de los MDC en los libros de enseñanza? 

 

Para responder la pregunta sobre las funciones uno tiene que comparar las funciones 

de los marcadores en los libros de enseñanza con las funciones que tienen en la realidad, de 

ahí que veamos las funciones en la descripción de los marcadores discursivos de Martín 

Zorraquino y Portolés Lázaro publicada en la Gramática Descriptiva de la Lengua 

Española (1999).  

Como hemos mencionado, la Inspección Escolar sueca opina que la competencia 

comunicativa no es lo suficientemente representada en la enseñanza, por tanto nuestra 

hipótesis es que los diálogos en los libros de enseñanza no muestran una cantidad suficiente 

de los MDC y sus usos para que los estudiantes puedan desarrollar una competencia 

comunicativa en el caso de los MDC. 

1.2 Materiales 

Las fuentes primarias de la investigación son los libros de enseñanza que se usan en el 

instituto en Suecia. La selección de libros de enseñanza se hizo con la meta de investigar 

los libros más empleados; según la editorial Natur och Kultur su serie de libros Caminando 
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son los libros más usados en los institutos suecos  (Natur & Kultur, 2014) y otra serie de 

libros de enseñanza usada en los institutos suecos que también es hecha en los años 2000 

son los libros Alegría. Se investiga dos libros para ver la situación de los MDC en los libros 

en una manera más general. La investigación solo concierne los diálogos en los libros de 

enseñanza puesto que muestran los MDC en un contexto conversacional, por tanto, 

podemos analizar un corpus de libros mayor y consecuentemente analizamos tres libros de 

cada serie; en total, son 46 diálogos. Es relevante ver los diálogos hasta el paso tres porque 

es el último paso que los estudiantes tienen que aprobar antes de estudiar español en la 

universidad; es decir, han alcanzado un nivel de aprendizaje bastante alto. Para delimitar 

esta tesina no se incluyen los diálogos utilizados en ejercicios. En suma, los libros de 

enseñanza utilizados en la investigación son: 

 

Caminando, paso 1-3 (Waldenström, Westerman & Wik-Bretz, 2007, 2008, 2009) 

Alegría, paso 1-3 (Vanäs-Hedberg, Herrador Quero & Dawson, 2009, 2010, 2007) 

2 Trabajos anteriores  

En su artículo, Nogueira Da Silva (2010) investiga los usos y las descripciones de los 

marcadores de discurso (MD) en los manuales de ELE (español como lengua extranjera) en 

Brasil con la hipótesis de que los manuales no tratan mucho de los MD sino todavía mucho 

de la gramática. Por lo tanto, realza la importancia de los MD:  

“Por ello, aprender a usar los MD es de extrema importancia para poder comunicarse 

con éxito en una LE [es decir, lengua extranjera] Es más, se puede afirmar que el 

empleo adecuado de esos elementos por los aprendices de una lengua segunda, en la 

producción de sus discursos orales y escritos, puede indicar que ellos ya poseen un 

mayor dominio de la LE”. (Nogueira Da Silva, 2010:4).  

 

El autor añade la relevancia de enseñar los MDC por su cualidad de incorporar a un 

desarrollo de una competencia comunicativa, es decir, una competencia de producir y 

entender diferentes tipos de discurso. Tras la investigación de las funciones de los MDC en 

los libros de nivel B2 Nogueira Da Silva concluye que los marcadores no han recibido 

mucha atención en la enseñanza en Brasil pero tampoco en otros países (2010:18). A pesar 

de esta escasez de atención en su estudio hay algunos casos en que se explican los usos de 

los MDC y su función oral; sin embargo, entre ellos, las explicaciones y ocurrencias de 

marcadores metadiscursivos conversacionales fueron pocos y con la única explicación de 

que son marcadores que se usan para dar tiempo para pensar en la respuesta. Además, en su 
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estudio no hay un marcador de modalidad epistémica que orienta hacia la fuente del 

mensaje – como por lo visto - (2010: 17-18). Aunque hay algunas explicaciones de los 

MDC en los manuales, el autor destaca la ausencia de ejercicios para practicar los usos de 

los MDC; las razones por esta ausencia de pragmática en la enseñanza no solo son los 

libros sino también que los profesores no tienen conocimientos suficientes para enseñarlos 

y además que los profesores todavía no valoran la competencia pragmática (2010: 4, 20-

21). Además, Da Silva señala las equivocaciones de los usos de los MD en los aprendices 

lo que significa un problema grande para los estudiantes en su desarrollo hacia una 

competencia comunicativa (2010:6). 

3 Teoría y método 

3.1 Teoría 

3.1.1 Los marcadores de discurso 

Según Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999:4057) se puede definir un marcador 

discursivo como una unidad de la lengua invariable que tiene funciones en el discurso las 

cuales pueden ser morfosintácticas, semánticas y pragmáticas. Los marcadores de discurso 

han sido formados en un proceso de gramaticalización, es decir, un proceso en el cual un 

elemento léxico o una estructura compleja se vuelve gramatical (Camarero, 1999:156). 

Antes de ser gramaticalizados, estos marcadores vienen de orígenes diferentes, por ejemplo 

algunos vienen de adjetivos (bueno, claro), de sustantivos (hombre), de adverbios (bien) y 

de sintagmas verbales (es decir, no obstante). Un papel fundamental de los MD es que 

guían las inferencias del discurso (Martín Zorraquino & Portolés Lázaro, 1999:4058,4060-

61) y, los marcadores conversacionales (a diferencia de los otros marcadores) son 

estrategias de comunicación y expresan la actitud del hablante hacia el interlocutor.  

Además, otros rasgos de los MDC son sus funciones de expresar matices semántico-

pragmáticos como cordialidad, simpatía, ira, distanciamiento, acercamiento, disensión, 

ponderación, etc. De ahí que, por sus papeles fundamentales en la comunicación en guiar 

las inferencias y expresar actitudes de los hablantes Peñalver Castillo (2009:233) opine que 

la ausencia de enseñanza de estos marcadores crea un problema metodológico grande para 

la lengua como instrumento de comunicación (2009:236). En su artículo, discute la 

polifuncionalidad de los marcadores, es decir, su capacidad de expresar múltiples funciones  
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la misma forma, por ejemplo bueno que puede ser reactiva, autocorrectiva, asertiva y 

además puede indicar enfado, aprobación, y desacuerdo (2009:238). 

3.1.2 Enseñanza implícita y explícita   

Mientras que la enseñanza implícita refiere a la experiencia de input, es decir, ser expuesto 

a la lengua sin explicaciones, la enseñanza explícita refiere a la adquisición explícita 

cuando presentan explicaciones e instrucciones de un hecho. El aprendizaje de una segunda 

lengua suele ser enseñado con una metodología explícita, sin embargo, en su obra, Sanz y 

Leow argumentan que el aprendizaje de la sintaxis, a saber, la gramática, debe ser de input 

mientras que otros aspectos de la lengua pueden ser enseñados de forma explícita o 

implícita. (Sanz, Leow, 2011:2,35). Según Krashen (1985, 2) la hipótesis de input es la idea 

que el aprendizaje de una lengua se basa en la comprensión, o sea la decodificación de 

mensajes o input comprensible. Un estudiante puede entender partes de lengua con la 

ayuda del contexto y los conocimientos que el estudiante ya tiene sobre el mundo y las 

lenguas en general. Según la teoría de Krashen, la lengua hablada es el resultado de la 

adquisición que surge de los conocimientos de input y si el entendimiento es de exposición 

de la lengua no es necesario aprender la gramática en una manera explícita, es decir, en 

enseñar las reglas, etc. 

3.1.3 La pragmática en el aprendizaje 

Según el artículo de Bardovi Harlig (2013) no se enfocan los conocimientos pragmáticos 

explícitos sino los conocimientos implícitos en la enseñanza de la pragmática y la autora 

entiende que la razón por la ausencia de enseñar pragmática es, por un lado,  la falta de una 

tradición de enseñarla y por otro, la falta de conocimientos del comportamiento pragmático 

entre los hablantes nativos y no-nativos. Los estudios del desarrollo de gramática, léxico y 

pragmática subrayan la necesidad de enseñar conocimientos gramaticales y pragmáticos 

juntos puesto que se necesitan ambos conocimientos para usar una lengua en una manera 

correcta. En el artículo la autora discute los ejercicios pragmáticos en la enseñanza y 

categoriza cuatro métodos de enseñar pragmática: conversación, juegos de rol, tareas de 

completar discurso oral y tareas de completar discurso escrito; los ejercicios de 

conversación espontánea suelen poner énfasis en los conocimientos implícitos mientras que 

los juegos de rol o tareas de completar discurso pueden enfocar los conocimientos 

explícitos por la razón de que los estudiantes tienen tiempo para pensar en lo que es 

adecuado decir o escribir en el momento. A pesar de ello, los ejercicios de conversación 
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son los únicos que son auténticos, y la autenticidad es favorecida en el aprendizaje de 

pragmática. 

En su libro El español coloquial en la clase de E/LE Briz (2002) distingue entre la ruta 

lingüística y la ruta pragmática en la enseñanza, en la cual la ruta lingüística es la ciencia 

de descodificar y codificar la lengua y la ruta pragmática refiere a los procesos de ostensión 

e inferencia. Además, describe la pragmática como la disciplina en la cual se estudian los 

principios, reglas y estrategias para usar una lengua en una situación determinada (2002:9). 

Por tanto, el dominio de una lengua no solo se refleja en la actuación sino que en la 

interactuación así como en la manifestación de un uso adecuado por cada situación, o sea, 

conocimientos pragmáticos; es importante tener estos conocimientos para evitar cometer 

errores pragmalingüísticos y sociopragmáticos por parte de los alumnos, estos 

equivocaciones pueden ser usar formas de tratamiento inadecuadas o usar un registro 

inadecuado, etc. (2002:7,9, 13,19). Además, Briz añade que otro problema de la falta de 

conocimientos pragmáticos son los conocimientos sobre su propia incapacidad pragmática 

que daña la interacción (2002:12).  

La realización de la ruta pragmática y enfoque comunicativo en la enseñanza permite 

cambios en la enseñanza y metodología en el sentido de que la enseñanza se dirige más 

hacia el español coloquial y que se ve el empleo de la lengua en su propia situación 

(2002:17). La metodología para enseñar la pragmática debería ser explícita en las 

explicaciones del porqué y para qué de una expresión, las estrategias de mantener la 

atención y regular turnos entre interlocutores, y en niveles avanzados los alumnos deberían 

hacer análisis de la estructura de una conversación. Sin embargo, en niveles más bajos el 

profesor debería empezar con la introducción de léxico propio de la conversación 

(2002:19). En el caso de los conectores pragmáticos, entre ellos unos MDC, lo 

recomendable es que se destaquen las funciones diferentes por su polifuncionalidad, es 

decir, la tendencia de tener valores diferentes según el contexto, la posición etc. (2002:97). 

3.1.4 Enseñar pragmática y conversación en Suecia. 

Según Kääriä (2013) los profesores de español en Suecia suelen usar el libro de enseñanza;  

un 91 por ciento de los participantes de su encuesta afirman que usan el libro de enseñanza 

cada semana o clase y los profesores en su estudio recalcan que tienen confianza en que los 

alumnos pueden conseguir las metas del curso con la ayuda del libro de enseñanza, es 

decir, los profesores usan el libro para integrar las cuatro competencias –leer, escuchar, 

escribir y hablar- y para enseñar los contenidos del plan de estudio (2013:8, 22, 24, 29). La 
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Dirección Nacional de Educación también ha destacado la importancia de los libros de 

enseñanza y en según un informe sobre su papel en el aprendizaje muchos profesores 

tienen confianza en que los libros abordan los contenidos de los planes de estudio y muchos 

profesores usan el libro para cada clase (Skolverket, 2006:10-11) 

Los libros de enseñanza están compuestos de diferentes tipos de textos y a menudo 

varios diálogos; las ventajas y desventajas del uso de los diálogos en los libros de 

enseñanza han sido discutidas en la tesina de Lindström (2013), en la cual afirma que hay 

una mayor cantidad de partículas discursivas en materiales auténticos que en un diálogo 

construido por un autor. Asimismo concluye que los diálogos en los libros reflejan más la 

lengua escrita que la lengua hablada en cuanto a la densidad léxica. Es decir, este tipo de 

diálogo no muestra una interacción real dado que un autor ha inventado el contenido antes. 

El resultado de una metodología usada frecuentemente en la enseñanza, la de repetir frases 

hechas de los diálogos para mostrar estructuras lingüísticas, es la redistribución irregular de 

conocimientos puesto que los alumnos obtienen más conocimientos sobre las reglas 

formales que sobre las normas socioculturales e interacciónales, es decir, la pragmática 

(Lindström, 2013:32-34). 

3.1.5 Resumen de la teoría 

Para resumir este marco teórico se puede constatar que los conocimientos de los MDC 

cumplen un papel importante en la interacción, por eso, son importantes para conseguir una 

competencia comunicativa por sus rasgos de guiar las inferencias de los hablantes y 

expresar la actitud del hablante (Martín Zorraquino, Portolés Lázaro, 1999:4058; Peñalver 

Castillo, 2009:236). Sin embargo, hay una ausencia de la enseñanza de pragmática y las 

razones por esta escasez son muchas, entre ellos la falta de tradición (Bardovi Harling, 

2013) y de conocimientos pragmáticos de los profesores (Nogueira Da Silva, 2010: 20-21). 

Además, aunque es recomendable enseñar la pragmática con una metodología explícita 

(Briz, 2002:19), según Bardovi Haring (2013) la mejor metodología sería incorporar la 

enseñanza de pragmática en la de gramática, es decir, enseñar las dos juntas. En Suecia son 

los libros de enseñanza que abordan los contenidos del curso según los profesores y suelen 

tener confianza en que el libro ayuda a los alumnos conseguir las metas del curso. 
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3.2 Método y categorías de análisis 

El método utilizado para este trabajo será cualitativo y contrastivo en la forma de análisis y 

comparación entre los marcadores del discurso conversacionales en los libros de enseñanza 

y los usos descritos por Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999). Identificaremos los 

MDC en los libros de enseñanza y compararemos los usos de ellos con los usos descritos 

de la teoría. En el artículo “Los marcadores de discurso” (1999) Martín Zorraquino y 

Portolés Lázaro no describen todos los MDC que existen en la lengua española sino solo 

los más frecuentes. Entre ellos, el análisis sigue comparando los MDC en las categorías 

siguientes:  

3.2.1 Marcadores de modalidad epistémica:  

Los marcadores de modalidad epistémica son: en efecto, efectivamente, desde luego, por 

supuesto, naturalmente, claro, sin duda y por lo visto. Estos marcadores refieren a 

conceptos que tienen relación con la posibilidad o necesidad, con evidencia (por supuesto, 

efectivamente etc.) y con lo expresado por otros en la conversación, a saber, marcadores 

orientativos sobre la fuente del mensaje (por lo visto). Los marcadores epistémicos que 

indican la evidencia tienen funciones diferentes: reforzar la aserción/afirmación, 

intensificar una afirmación o negación con que, evaluar la evidencia de lo dicho, y además 

pueden tener la función de cortesía positiva (Martín Zorraquino, Portolés Lázaro, 1999: 

4145-47, 4149-50), es decir, maximizar la cortesía y crear un aprecio entre el hablante y el 

oyente (Escandell Vidal, 1996:145,151), en que señalan un acuerdo entre los interlocutores 

y realzan la cooperación para que la conversación sea eficaz y amigable (Martín 

Zorraquino & Portolés Lázaro, 1999:4147).  

3.2.2 Marcadores de modalidad deóntica: 

Los marcadores de modalidad deóntica son: bueno, bien, vale y de acuerdo y se refieren a 

conceptos que tienen relación con la voluntad, en otras palabras, indican si el interlocutor 

acepta, o admite lo dicho o no y a diferencia de los marcadores de modalidad epistémica, 

los de modalidad deóntica valoran, aceptan o rechazan la información propuesta, un 

ofrecimiento etc. (Martín Zorraquino & Portolés Lázaro, 1999:4145,4161-62). 

3.2.3 Enfocadores de alteridad:  

Los enfocadores de alteridad son: hombre, bueno, vamos, mira/mire, oye/oiga, por favor, 

perdón, permiso. Estos marcadores suelen remitir a un oyente (oye, mira) y en algunos 
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casos a todos los participantes en la conversación (vamos), pueden introducir varios tipos 

de enunciados, pueden indicar el acuerdo y expresar estrategias de cooperación entre los 

participantes de una conversación. Tienen la función de mostrar la actitud del hablante y a 

menudo la relación entre los interlocutores y con esto señala la cortesía que puede ser 

positiva (bueno, vamos) o negativa (por favor, perdón) (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999:4171-72); la cortesía negativa es la que sirve para minimizar la descortesía y 

proteger la imagen negativa del destinario para que tenga más libertad de acción (Escandell 

Vidal, 1996:145, 151).   

3.2.4 Metadiscursivos conversacionales: 

Los metadiscursivos conversacionales son: sí, ya, bueno, bien, eh, este y tienen funciones 

como: marcar el turno de habla, construir su propio discurso y enunciado y regular el 

contacto entre los hablantes en una conversación. Por su función de establecer relaciones 

entre partes de discurso se puede considerarlos como conectores (Martín Zorraquino & 

Portolés Lázaro, 1999:4191). 

4 Resultados 

En el segmento siguiente empezamos viendo cuáles de los MDC se encuentran en los libros 

de enseñanza, luego sigue una comparación entre los usos descritos por Martín Zorraquino 

y Portolés Lázaro (1999) y los usos de los MDC en los libros de enseñanza. En los 

resultados se ve ejemplos de cómo los libros de enseñanza muestran los usos diferentes de 

los MDC y también se ve qué usos no se presentan. Solo describimos los usos de los 

marcadores que se presentan en los libros y en los casos en que no ha sido posible 

encontrar un ejemplo de una función en los libros de enseñanza la casilla queda vacía. La 

cantidad de marcadores de un grupo no ha sido un enfoque del estudio, por lo tanto solo se 

presenta un ejemplo por cada uso. Después sigue una discusión sobre estos usos y sus 

efectos para el desarrollo de la competencia comunicativa. 

4.1 Los usos de los marcadores en los libros de enseñanza 

4.1.1 Marcadores de modalidad epistémica 

Los marcadores en esta categoría: en efecto, efectivamente, desde luego, por supuesto, 

naturalmente, claro, sin duda y por lo visto 
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Los marcadores de esta categoría en los libros: por supuesto, claro 

4.1.1.1 Por supuesto 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999): 

Ejemplos en los libros de enseñanza: 

a. Recalca y ratifica lo dicho como 

algo necesariamente implicado en el 

contexto (4153). 

(1) Mireya: “Este vestido me encanta, 

pero entonces voy a tener que llevar 

zapatos de tacón.” 

Lidia: “¡Por supuesto!” (Alegría 1:166) 

b. En un enunciado con una serie de 

testimonios por supuesto puede 

enfatizar una parte, por ejemplo: “Y 

ayudamos a quitar hilvanes y a 

sobrehilar todas: mi hermana Irene, 

mi cuñada Ana María y yo, por 

supuesto” (4154).  

 

(2) La tía Begoña: -“Oye, Rosana linda. 

Quedan dos meses para tu 

cumpleaños, ¿no es cierto? Y 

cumplirás 15, ¿verdad? 

Rosana:- “Sí, sí, tía. Cumpliré 15 el 

20 de junio. Por supuesto, habrá una 

gran fiesta ese día.” (Caminando 

3:99) 

c. Funciona como una respuesta o 

reforzador de sí o no como la única 

respuesta posible, por ejemplo: 

“¿hablaban de personas? –interrogó 

Farach.”Por supuesto que hablaban-

dijo Abalcásim.” (4154) 

(3) Julia: “¿Podemos pagar? ¿Cuánto es, 

por favor? 

“Sí, por supuesto. 9 con 20. ¿Paga usted 

todo, señorita?” (Caminando 1:47) 

d. A menudo funciona con un efecto 

concesivo, es decir, implica el 

acuerdo con el interlocutor mientras 

introduce una objeción de la idea. 

“Hay gitanos que son muy patosos 

para bailar, por supuesto; pero les 

pasa un poco como a los negros” 

(4153-54) 

 

 

4.1.1.2 Claro 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999: 

Ejemplos en los libros de enseñanza: 

a. Establece una relación entre 

elementos, recalcando la evidencia (4) María: “Sí, son por lo menos 200 
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de lo dicho (4151). 

 

personas. Y todos suecos, ¿eh?” 

Pedro: “Claro, es que España les 

gusta a los nórdicos” (Alegría 1:155) 

b. Frecuentemente claro funciona 

como reforzador marcando acuerdo 

de interlocutor, a menudo junto con 

la conjunción que, por ejemplo: 

“¡Claro que sí, señor!- rectifica 

ella”. (4156) 

(5) Eva: “¿Tienen página web?”  

Laura: “Claro que sí” (Alegría 2:10) 

c. Puede tener un sentido concesivo 

cuando está con una objeción 

contra- argumentativo, por ejemplo: 

“Oh, sí, claro, había quienes me 

miraban despectivamente:`¡Griega, 

fuera de aquí!´ Pero también oía 

decir: ´¡Viva la griega!´” (4157) 

(6) Juan: “Pero papá ¿por qué tan lejos? 

Claro, las playas de Tailandia me 

parecen súper, pero ¿no podemos 

viajar a algún sitio en tren?” 

(Caminando 3: 99) 

d. Tiene una función más evaluadora y 

puede indicar que el hablante se 

percata de algo, por ejemplo: 

“¡Claro! ¡Ya está!” (4156) 

 

e. puede expresar desacuerdo con la 

entonación, una subida de voz, por 

ejemplo: “Claro, claro, es 

natural…Todo es muy natural” 

(4158) 

 

 

4.1.2  Marcadores de modalidad deóntica 

Los marcadores en esta categoría: bueno, bien, vale y de acuerdo 

Los marcadores de esta categoría en los libros: bueno, vale y de acuerdo 

4.1.2.1 Bueno 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999): 

Ejemplo en los libros de enseñanza: 

Indica la aceptación del hablante. 

Usando bueno el hablante establece 

estrategias de cooperación con el 

interlocutor (4162).  

(7) Javier: “Así puedo ayudar con un 

poco de dinero, ¿no?”  

Madre: “Bueno…si tú quieres… 

(Alegría 1:198) 
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4.1.2.2 Vale 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999): 

Ejemplo en los libros de enseñanza: 

Expresa que el hablante acepta algo, 

por ejemplo: “Aquí te dejo los libros. Vale, 

vale” (4169) 

 

(8) Eva: “Ya lo sé. Dile al profe que he 

perdido el autobús.” 

Patricia: “Vale, vale. Pero darte 

prisa. Tengo mucho de contarte” 

(Caminando 2:43) 

 

4.1.2.3 De Acuerdo 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999: 

Ejemplo en los libros de enseñanza: 

De acuerdo expresa conformidad y 

aceptación (4170) 

 

(9) Sergio: “No importa. Si queréis, 

podemos ir juntos hasta la entrada 

del estadio y después nos vemos a la 

salida. 

Fernando: “De acuerdo. El partido 

es mañana a las ocho en el Santiago 

Bernabéu que está en el Paseo de la 

Castellana. Creo que podemos ir en 

metro” (Alegría 3:30) 

 

4.1.3 Enfocadores de alteridad 

Los marcadores en esta categoría: hombre, bueno, vamos, mira/mire, oye/oiga, por favor, 

perdón/ permiso. 

Los marcadores de esta categoría en los libros: hombre, vamos, mire/mira, oye/oiga, por 

favor, perdón/permiso 

4.1.3.1 Hombre 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999): 

Ejemplos en los libros de enseñanza: 

a. atenúan el discurso para ser 

amigable y “chistoso” (4173) (10) -“¿Qué tipo de ropas prefieres 
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 llevar?” 

- “Hombre…Me aburre ir de 

compras y mi novia me ayuda con la 

ropa.”(Caminando 2:30) 

b. el interlocutor puede expresar su 

desconformidad con el enunciado 

pero con hombre calma un posible 

enfadado (4174). 

 

(11) Lali: “¡No me digas! Aquí en 

Barcelona?” 

 Julia: “No, hombre, en Madrid. Lo 

siento”. (Caminando 1:145)  

c. puede introducir una reacción que 

indica que algo es sorprendente 

(4175). 

 

(12) Miranda: “Es que en el insti 

acabamos de estudiar un tema sobre 

el desarrollo sostenible en América 

Latina y yo he trabajado sobre 

Ecuador. Allí en la selva hay un sitio 

que me parece fantástico. Se llama 

Centro Zanja Arajuno. Cuidan y 

rescatan a animales en peligro de 

extinción. Espera…., tengo un 

folleto sobre el Centro en mi cuarto. 

Voy a buscarlo.” 

Juan: ¡Hombre! Esto me parece 

interesantísimo a mí también, 

aunque tenemos que hacer un viaje 

largo. (Caminando 3:71)  

 

4.1.3.2 Vamos 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999): 

Ejemplo en los libros de enseñanza: 

a. Destacar lo que es el argumento más 

fuerte en el discurso (4178). 

 

(13) Enrique: “Mira. Es que todo el 

mundo tiene derecho a vivir bien.” 

Pablo: “¿Vivir bien?” 

Enrique: “Sí. A tener coche, a vivir 

en una casa, a tener 

electricidad…vamos, que todo el 

mundo tiene derecho del bienestar” 

(Alegría 2:70). 

b. reforzar la cortesía positiva e incluir  
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los participantes en la conversación 

a una misma esfera enunciativa 

(4178).  

c. Puede atenuar la oposición a lo que 

ha dicho el interlocutor (4178).  

 

 

4.1.3.3 Mira, mire 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999): 

Ejemplos en los libros de enseñanza: 

a. atraer atención del interlocutor 

para invitarle a entender su 

opinión (4181).  

 

(14) Pablo: “Yo no entiendo 

absolutamente nada”. 

 Enrique: “Mira. Es que todo el 

mundo tiene derecho a vivir bien.” 

(Alegría 2:70) 

b.  puede ser autorreferente, 

apunta algo para el interlocutor 

y su misma (4181). 

 

c. cuando funciona como 

interjectiva puede marcar la 

posición del hablante como 

cordialidad y simpatía pero 

asimismo enfado y amenaza 

(4182). 

 

d. puede implicar el desacuerdo 

(4182). 

 

 

4.1.3.4 Oye, oiga 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999): 

Ejemplos en los libros de enseñanza: 

a. introducirse en la esfera del 

interlocutor para atraer atención  

e invitar a entender su opinión. 

Los usos de oye/oiga son 

parecidos a los de mira, pero 

con oye/oiga el hablante quiere 

introducirse en la esfera del 

interlocutor en lugar de atraerlo 

(4184). 

(15) Julia: “Oye, Lali, ¿has visto 

que hacen un concierto de Bebe el 

sábado?” (Caminando 1: 145)  
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b. cuando funciona como 

interjectiva puede marcar la 

posición del hablante como 

cordialidad y simpatía pero 

asimismo enfado y amenaza 

(4184, 4185). 

 

c. En un posición final del 

enunciado crea una complicidad 

con el interlocutor, más o 

menos para decir “toma nota” 

(4186) 

 

 

4.1.3.5 Por favor 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999): 

Ejemplos en los libros de enseñanza: 

a. Suele estar en peticiones 

(4189). 

 

(16) Miguel: “Yo voy a tomar una 

pizza napolitana, por favor” (Alegría 

3:10)  

a. Puede implicar desacuerdo 

(4190).  

 

(17) Víctor: “Sí, esto está bien, 

pero a mí no me gusta la música que 

hace, canta demasiado rápido, no 

entiendo nada. “ 

Ibraín: “Por favor, su voz es 

magnífica” (Alegría 2: 99).  

a. Puede funcionar como repuesta 

a una petición o propuesta, por 

ejemplo: “¿Tomas vino?”-“Por 

favor” (4190)  

 

 

4.1.3.6 Perdón, permiso 

Función (Martín Zorraquino & Portolés 

Lázaro, 1999): 

Ejemplo en los libros de enseñanza: 

Perdón se puede alternar con perdona o 

perdone y se puede usar perdón como 

estrategia de cortesía negativa (4190) 

(18) Luisa: “Perdón, para el Retiro, 

¿dónde bajo? 

 Chófer: “En la segunda parada” 
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(Alegría 1: 28) 

 

4.1.4 Metadiscursivos conversacionales 

Los marcadores en esta categoría: sí, ya, bueno, bien, eh, este 

Los marcadores de esta categoría que hay en los libros: bueno, bien 

4.1.4.1 Bueno 

Función (Martín Zorraquino, Portolés 

Lázaro, 1999): 

Ejemplos en los libros de enseñanza: 

a. puede significar la recepción del 

mensaje (4193-4194) 

 

(19) -“¿Qué haces en tu tiempo 

libre?”  

-“Bueno, en mi tiempo libre hago un 

montón de cosas. Salgo con mis 

amigos-de fiesta, a cenar, a pasear, a 

charlar…También me interesa 

mucho leer y escuchar música.” 

(Caminando 1: 106) 

 

b. igualmente puede indicar el cambio 

del turno o tema de la conversación 

(4195). 

 

(20) Carlos:- “Sí, muchísimo. He 

trabajado día y noche.”  

Sandra:-“Bueno, ya es tarde. Mi 

autobús para Chichigalpa sala a las 

siete y quiero mandar un emilio.” 

(Caminando 1, p 87)  

c. Frecuentemente, bueno significa el 

fin de la conversación, una ruptura 

secuencial y cuando sigue después 

el conector pero (pero bueno), 

bueno indica un valor reactivo que 

funciona contra-argumentativo 

(4195). 

(21) Ibraín: “En mi opinión es 

mala actriz, y habla mal el inglés. 

Víctor: Pero bueno, al público le 

encanta” (a2, 99, 3) 

d. Se usa para continuar la 

conversación (4196). 

 

(22) Recepcionista: “El hotel 

cuenta con gimnasio, piscina 

climatizada, sauna, sala de relax y 

una gran sala de juegos con mesa de 

billar, ping pong, futbolín etc.” 
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Carlos: “¡Qué guay! Bueno, pues 

muchas gracias.” (Alegría 3:28). 

e. Puede tener una función auto 

correctiva para introducir 

información más precisa (4196-97).  

 

f. Puede abrir una conversación pero 

por la razón de que bueno es un 

marcador reactiva es relevante que 

existe una relación entre los 

interlocutores, se puede usar en 

situaciones menos formales, como 

un profesor a sus alumnos o un 

policía a alguien (4194).  

 

 

 

4.1.4.2 Bien 

Función (Martín Zorraquino, Portolés 

Lázaro, 1999: 

Ejemplos en los libros de enseñanza: 

a. puede significar la recepción del 

mensaje (4197) 

 

(23) Julia: “Para mí, una Fanta de 

limón. Con hielo, por favor.” 

 Camarero: “Bien. ¿Algo más?” 

(Caminando 1:46) 

b. también puede funcionar como señal 

de ruptura secuencial o cambiar 

tema, a diferencia de bueno, la 

valoración de bien es más neutral y 

consecuentemente menos amigable. 

Por este motivo es favorable usar 

como ruptura de la conversación y 

es usado más frecuentemente que 

bueno en situaciones como 

entrevistas (4197-98) 

 

c. tiene la función de continuar la 

conversación (4198).  

d. tiene una función auto-correctiva 

(4198).  
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5 Discusión 

 Lo que queríamos ver en este estudio es el input de los MDC y sus funciones en los libros 

de enseñanza y consecuentemente los resultados de este estudio ponen de manifiesto cuál 

es el input de los MDC en los libros de enseñanza y en este segmento de la tesina 

discutiremos los resultados del análisis, relacionándolos con el aprendizaje de una 

competencia comunicativa. Como hemos mencionado antes, los marcadores discursivos 

son importantes para la comunicación, y la competencia de interactuar es una de las metas 

fundamentales de la enseñanza de lenguas en Suecia. A partir del estudio, podemos ver que 

los libros muestran funciones de marcadores de cada categoría pero muestran una cantidad 

menor de los marcadores de modalidad epistémica puesto que los libros solo muestran dos 

marcadores (por supuesto y claro) en un grupo con ocho marcadores. La relativa escasez 

de marcadores en esta categoría puede resultar en un vocabulario deficiente; sin embargo, 

los libros muestran varias funciones de por supuesto y claro como vimos en los ejemplos 

(1)-(6) y con este input podría sospecharse que los alumnos tienen la posibilidad de 

aprender a expresar las funciones fundamentales de los marcadores de modalidad 

epistémica. No obstante, la ausencia de input de la función de describir la evidencia 

conocida por otros con el marcador por lo visto significa que los estudiantes no pueden 

expresar esta función, sin embargo, podemos constatar que el mismo fenómeno ocurrió en 

los manuales de ELE en Brasil. 

A diferencia de los marcadores de modalidad epistémica, los de modalidad deóntica no 

tienen una gran cantidad de funciones, lo cual significa que si el libro los menciona en una 

manera correcta, ha mostrado su función, como vemos en los ejemplos (7)-(9). Sin 

embargo, la ausencia de bien como marcador de modalidad en los libros de enseñanza 

puede provocar problemas para el desarrollo de una competencia comunicativa porque el 

alumno no tiene un input adecuado para expresar o entender bien como aceptación. Otra 

problematización con la falta de bien como marcador de modalidad deóntica es que el 

alumno no puede saber la diferencia entre bueno y bien como marcadores de esta categoría, 

es decir, que bueno refleja un acuerdo menos entusiasta en comparación con el uso de bien 

(Martín Zorraquino & Portolés Lázaro, 1999:4164). 

Como hemos indicado en los resultados los libros de enseñanza dan evidencia de cinco 

de ocho tipos de enfocadores de alteridad, y entre ellos muestran los tipos que se utilizan 

para reforzar la imagen positiva (como vamos) y la imagen negativa (como por favor) lo 

que significa que el alumno, en su competencia comunicativa puede aplicar una cortesía 
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positiva y negativa. No obstante, entre los tres enfocadores de alteridad no mostrados está 

bueno, y la falta de input de bueno con funciones como enfocador de alteridad, es decir, 

para reforzar la imagen positiva del interlocutor normalmente en una situación que implica 

desacuerdo (Martín Zorraquino & Portolés Lázaro, 1999:4176) puede significar problemas 

para la competencia comunicativa puesto que sin los conocimientos de la utilización de 

bueno como enfocador de alteridad los alumnos no pueden aplicarlo adecuadamente en su 

discurso y tampoco entenderlo en su contexto. En total, los libros de enseñanza muestran 

muchas funciones de los enfocadores de alteridad, por ejemplo todas las funciones de 

hombre (10)-(12) y la mayoría de las funciones de por favor (16)-(17). 

Los metadiscursivos conversacionales que son destacados en los libros son bueno y 

bien; y aunque la cantidad de vocabulario de esta categoría es bastante pequeña (dos 

marcadores de un grupo con seis) las funciones que muestran son muchas, por ejemplo 

muestran casi todos los usos de bueno como metadiscursivo conversacional, como 

podemos ver en los ejemplos (19)-(22), lo cual significa que los estudiantes pueden 

desarrollar una competencia de mantener el turno de habla, cambiar el tema de 

conversación etc. Otro aspecto interesante sobre la cantidad de funciones mostradas de 

bueno como metadiscursivo conversacional es la diferencia entre los resultados del estudio 

de Nogueira en el cual los metadiscursivos conversacionales fueron pocos con la única 

explicación de que son marcadores para dar tiempo a pensar en una respuesta.  

Aunque no era uno de los objetivos del estudio podemos ver que el input de los MDC  

es distinto en las dos series de libros investigadas; la diferencia más destacada es la mayor 

cantidad de input del MDC hombre en la serie Caminando y el comentador pues en la serie 

Alegría y con ello podemos suponer que el libro que tienen los alumnos afecta el 

aprendizaje de los marcadores y por tanto, su competencia comunicativa. Pues no es 

incluido en el estudio ya que no está categorizado como MDC según Martín Zorraquino y 

Portolés Lázaro. Por añadidura, pues es un marcador discursivo categorizado como un 

comentador entre los estructuradores de la información y es un comentador usado 

frecuentemente en el discurso oral (Martín Zorraquino & Portolés Lázaro, 1999:4083). 

 Si vemos los resultados en total, podemos ver que, al respeto de los marcadores 

presentados por Martín Zorraquino y Portolés Lázaro la cantidad de los MDC en los libros 

de enseñanza en Suecia parece ser bastante pequeña, muestran 13 marcadores de los 25 

MDC presentadas. Sin embargo, los libros muestran  marcadores de cada categoría y estos 

abarcan casi todas las funciones fundamentales de cada marcador, y en algunos casos, 

como hombre, muestran todas las funciones. Por lo tanto, podemos constatar que los libros 
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muestran un input adecuado de los MDC puesto que muestran varios marcadores y varias 

funciones de ellos. Por ejemplo, los libros muestran una gran variedad de funciones de 

bueno como metadiscursivo conversacional, de ahí que podamos concluir que las funciones 

de esta categoría, es decir, la función de mantener el turno, cambiar el tema etc., son 

importantes  de conocer para los alumnos. Los libros muestran casi todas las funciones 

fundamentales de cada categoría a diferencia de la exposición de bien y bueno. La 

polifuncionalidad de estos dos marcadores puede crear problemas para los estudiantes; más 

concretamente, los libros no muestran bien como marcador de modalidad deóntica o bueno 

como enfocador de alteridad lo que resulta en una carencia de conocimientos que puede 

resultar en confusión y malentendidos para los alumnos si ellos no entienden que bien 

puede indicar una aceptación o que bueno puede ser un marcador para atenuar un 

desacuerdo. 

6 Resumen y conclusiones 

En suma, una meta fundamental de la enseñanza del español en Suecia es el desarrollo de 

una competencia comunicativa para que los alumnos puedan comunicar y hablar en la 

lengua meta; este enfoque funcional ha existido en la enseñanza sueca durante muchos años 

y ahora es más evidente que nunca. No obstante, parece que la gramática y los rasgos 

formales siguen siendo la parte de la lengua más enseñada. Con el enfoque en la 

comunicación y dada la importancia de libros de enseñanza en la escuela sueca ha sido 

relevante investigar el input de los MDC en los libros. Los resultados son que los libros no 

muestran todos los marcadores que son definidos como MDC, sin embargo, muestran 

marcadores de cada categoría y, además, presentan varias funciones de los marcadores 

mencionados en los libros lo cual significa, al contrario de nuestra hipótesis, que los 

alumnos tienen un input bastante adecuado para desarrollar una competencia comunicativa 

de los MDC. No obstante, un problema que puede surgir es la confusión que puede crear la 

polifuncionalidad de bien y bueno dado que que los libros no muestran bueno como 

enfocador de alteridad  o bien como marcador de modalidad deóntica. 

 Con respeto a los resultados, hay que tener en cuenta que hemos investigado dos 

series de libros de enseñanza y en la enseñanza, un profesor suele usar solo una serie de 

libros lo cual significa que un alumno normal no tiene el input a todos los MDC que hemos 

incluido en este estudio. En esta tesina hemos visto el input de los MDC en los libros de 

enseñanza y qué funciones de los marcadores muestran; para el futuro sería interesante 
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investigar cuáles de estos marcadores pueden usar los alumnos y asimismo ver cómo es su 

competencia comunicativa en términos más generales.  
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