Tejiendo Ideas: Una Propuesta para
la Enseñanza Estratégica del Uso de
Conectores en Ensayos Académicos
Paula Alonso Chacón1
Universidad Nacional
Heredia, Costa Rica
paula.alonso.chacon@una.cr

Resumen
Este ensayo tiene dos propósitos. El primero es exponer
los altibajos discursivos, que presentan los estudiantes
universitarios de primer ingreso del Centro de Estudios
Generales (CEG) de la Universidad Nacional, respecto
del uso de los conectores discursivos en ensayos acadé
micos; esto como secuela de la enseñanza gramatical de
la lengua materna. El segundo es compartir el diseño de
una propuesta didáctica orientada a la enseñanza estraté
JLFDGHHVWHUHFXUVROLQJtVWLFRD¿QGHPHUPDUODVGH¿
ciencias discursivas en torno a la cohesión textual en los
cursos de expresión escrita, en el nivel de educación su
perior. Dichos propósitos constituyen algunos rendimien
tos del Trabajo Final de Graduación, para optar por el
grado de Magister en Educación con énfasis en Docencia
Universidad en la Universidad Nacional.
Palabras claves: conectores discursivos, enseñanza es
tratégica, estudiantes universitarios de primer ingreso del
CEG, ensayos académicos.
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énfasis en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional de Costa Rica.
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Abstract
7KLVHVVD\KDVWZRSXUSRVHV7KH¿UVWRQHLVWRVKRZWKH
ups and downs of discourse, presented by freshmen from
the Centre for General Studies (CEG) at “Universidad
1DFLRQDO´LQWKHXVHRIGLVFRXUVHFRQQHFWRUVLQDFDGHPLF
papers as a consequence of the grammatical teaching of
the mother tongue. The second one is to share the design
of a didactically oriented strategic teaching of this lan
guage resource in order to diminish the discursive gaps
surrounding textual cohesion in writing courses at the
higher education level. These purposes are some of the
results from a Final Graduation Project from the Master’s
Degree Program in Education with an emphasis on Uni
YHUVLW\/HYHO7HDFKLQJIURP³8QLYHUVLGDG1DFLRQDO´
Keywords: discourse connectors, strategic teaching, di
dactic proposal, academic essays, freshmen college stu
dents of CEG.

Introducción
La escritura es importante en la escuela porque
es importante fuera de la escuela, no al revés.
E. Ferreiro

A

l revisar la literatura actualizada, en materia de lingüística, en
particular, aquella que versa sobre la enseñanza de la escritura
en lengua materna, observo un antagonismo entre dos enfo
ques: el gramatical y el discursivo. En el primero, la concepción de
OHQJXDVHKRPRORJDDXQD³EHOODH[SUHVLyQGHOSHQVDPLHQWR´PDWHULD
lizada a través de un conjunto de reglas morfosintácticas, semánticas y
GHH[FHSFLRQHVTXHFRQYHUJHQHQHOXVR³FRUUHFWR´GHODSURGXFFLyQ
RUDO\HVFULWD 6iQFKH]6LOYHLUDWUDGXFLGRSRU0DWRVR (Q
el segundo, la lengua se esboza como una práctica social, que se adap
ta a diversas situaciones comunicativas, por medio de las siguientes
adecuaciones lingüísticas: la variación (dialectal o estándar), el registro
JHQHUDOHVSHFt¿FR REMHWLYRVXEMHWLYR  HO WLSR GH WH[WR LQIRUPDWLYR
argumentativo, narrativo, descriptivo) y la relación entre los interlocu
WRUHV IRUPDOLQIRUPDO  &DVVDQ\&DOVDPLJOLD\7XVyQ 
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Por ello, el enfoque gramatical se aboca al estudio fragmentado de
elementos lingüísticos como la palabra, la frase y la oración, con el propó
sito de discriminar los usos correctos de los incorrectos; mientras que el
enfoque discursivo se basa en la funcionalidad del discurso dentro de un
iPELWRHVSHFt¿FRHVGHFLUODVFDUDFWHUtVWLFDVODWLSRORJtD\ODVVHFXHQFLDV
textuales; así como el nivel de especialización del lenguaje, según el medio
profesional o social. Asimismo, examina las competencias cognitivas inhe
rentes a todo proceso de redacción, a saber: la generación, la esquematiza
FLyQODFRQVWUXFFLyQ\ODUHIRUPXODFLyQGHLGHDV 6iQFKH] 
A partir de esta contextualización, cabe interrogarse ¿Cuál ha
sido el enfoque que ha predominado en la enseñanza formal de la ex
presión escrita, en Costa Rica? La mayoría de las investigaciones sobre
el tema revela; por una parte, que el sistema educativo ha optado por
una clara inclinación purista del lenguaje, que ha permeado los progra
mas de cursos y los libros de texto; por otra parte, que dicha tendencia
FRQVWLWX\HODFDXVDGHOLQVX¿FLHQWHGRPLQLRGHOFyGLJRHVFULWRSRUSDUWH
GHO HVWXGLDQWDGR D OR ODUJR GH OD (GXFDFLyQ %iVLFD 'LYHUVL¿FDGD \
6XSHULRU 5RMDV \ 8PDxD -LPpQH]  4XHVDGD \ 5DPtUH]
*DULWDFLWDGRVSRU6iQFKH] 
Así las cosas, en las páginas siguientes, evidenciaré la importan
cia del aprendizaje de la escritura formal, desde el estudio de la textua
lidad. En el caso que nos ocupa, destacaré la cohesión como propiedad
WH[WXDO D ¿Q GH FRQHFWDU LGHDV HQ GLVFXUVRV DFDGpPLFRV 3DUD VLWXDU
a los lectores no especializados, precisaré qué son los conectores dis
cursivos, cuál es su tipología y sus funciones, según los axiomas de
0RQWROtR  /XHJRH[SRQGUpORVDOWLEDMRVGLVFXUVLYRVTXH
presentan los estudiantes universitarios en lo concerniente al uso de este
UHFXUVROLQJtVWLFRORFXDOMXVWL¿FDUiODGHVFULSFLyQGHXQDSURSXHVWD
GLGiFWLFDRULHQWDGDDODHQVHxDQ]DHVWUDWpJLFDGHORVFRQHFWRUHVD¿Q
GHVXEVDQDUDOJXQDVGH¿FLHQFLDVHQPDWHULDGLVFXUVLYDSDWHQWHVHQORV
cursos de expresión escrita de nuestras universidades.
Importancia del estudio de la textualidad: La cohesión como propiedad textual
'HDFXHUGRFRQ&DVVDQ\  WRGRWH[WRVHDRUDORHVFULWR
constituye una unidad comunicativa, que permite accionar a los interlo
cutores a través del uso lingüístico determinado.
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Ahora bien, para que una comunidad de hablantes reconozca a un
WH[WRFRPRWDOHVWRHVTXHRSHUHGHIRUPDH¿FLHQWHFRPRPHQVDMHDX
téntico en una situación comunicativa precisa, debe incluir un grupo de
rasgos llamados cualidades o propiedades del texto. Algunos de ellos
VRQ OD FRKHUHQFLD HVWUXFWXUDFLyQ JOREDO GHO VLJQL¿FDGR GHO WH[WR  OD
concisión (uso pertinente de palabras para transmitir una idea), la ade
cuación lingüística (escogencia de la variedad dialectal, de acuerdo con
el contexto) y el repertorio (variedad sintáctica y léxica de un escrito).
Sin embargo, para nuestros efectos, la propiedad trascendental es
ODFRKHVLyQ(VWDVHGH¿QHGHVGHXQDSHUVSHFWLYDVHPiQWLFDFRPRXQD
red de conexiones entre los enunciados de un mismo párrafo y también
entre los enunciados de distintos párrafos, de manera razonada. Enton
ces, en este punto, surgen los conectores del discurso como uno de los
mecanismos cohesivos por excelencia.
¿Por qué son tan importantes? Porque el objetivo primordial de
estas unidades lingüísticas es garantizarle al lector una adecuada in
terpretación de la información a la cual se enfrenta al leer, para lue
go asegurar el entendimiento total del mensaje. Así, se convierten en
XQDVXHUWHGHJXtDVSDUDGHVHQWUDxDUHOVLJQL¿FDGRH[LVWHQWHHQWUHORV
enunciados, sin lugar a equívocos. De ahí que, acertadamente, Montolio
 HVWDEOH]FDXQDPHWiIRUDHQWUHODIXQFLyQFODUL¿FDGRUDGHHVWRV\
las señales de tránsito en la carretera:
(…) de la misma manera que las señales viarias indican itinerarios
GHOWLSR³FXUYDSHOLJURVDDODGHUHFKD´³DWHQFLyQFDPELRGHUDVDQ
WH´R³GLUHFFLyQREOLJDWRULD´ODVLQVWUXFFLRQHVTXHDSRUWDQORVHOH
mentos que estamos analizando son del tipo: “ la información que
viene a continuación constituye la causa de la que se deduce la que
YHQGUi GHWUiV´ ³OD LQIRUPDFLyQ TXH VLJXH VH RSRQHHQ HO UD]RQD
PLHQWRDUJXPHQWDWLYRDODDQWHULRU´R³DWHQFLyQDKRUDOOHJDODFRQ
FOXVLyQ\SRUWDQWRODLQIRUPDFLyQTXHUHDOPHQWHLQWHUHVD S 
En consecuencia, el prescindir de la conexión, el infrautilizarla
o utilizarla, de forma inadecuada, supone la aniquilación de la esen
cia misma del texto, dado que estaríamos ante una lista de enunciados


(OHQXQFLDGRVHGH¿QHFRPRXQDXQLGDGGHFRPXQLFDFLyQLQWHQFLRQDOYLQFXODGDDXQFRQWH[WR
GHWHUPLQDGR &HUYHUD$+HUQiQGH]*3LFKDUGR& 6iQFKH]-S 
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ambiguos, o bien, carentes de sentido para la sociedad de hablantes
&DVVDQ\ $GHPiVVHH[WHUPLQDUtDODDXWRQRPtDWH[WXDOFRQOR
cual nos sobrevendría la Torre de Babel; en otras palabras, una gran
FRQIXVLyQTXHQRVREOLJDUtDDDYHULJXDUDEDVHGHHQVD\RHUURUODVLQ
tenciones comunicativas del otro.
&RQHFWRUHV GLVFXUVLYRV 8QD GH¿QLFLyQ XQD WLSRORJtD \ P~OWLSOHV
funciones textuales
6HJ~Q0RQWROtR  ORVFRQHFWRUHVGLVFXUVLYRVVRQSDUWtFXODV
TXHHYLGHQFLDQODUHODFLyQOyJLFRVHPiQWLFDHQWUHGRVRPiVSURSRVL
ciones3, atinadamente, cuyo objeto es indicarle al lector cuál es el sen
tido del engranaje de los enunciados; es decir, si estos tienen la misma
categoría o si hay una jerarquización entre ellos, mostrando una secuen
cia expositiva o argumentativa.
Para estudiar los conectores discursivos dentro de los ensayos
DFDGpPLFRV GHO HVWXGLDQWDGR XQLYHUVLWDULR DGRSWp OD FODVL¿FDFLyQ GH
0RQWROtR  \GH&DOVDPLJOLD\7XVyQ  ODFXDOVHHVWUXFWXUD
en aditivos y organizadores de la información discursiva, contraargumentativos, consecutivos y de ¿QDOLGDG, de modo que siguiendo esta
tipología, expondré las funciones de cada uno:
%

%

3

Conectores aditivos y organizadores de la información discursi
va: este tipo de conector posee dos funciones. La primera es in
troducir información nueva, que conserva la misma temática del
enunciado anterior. Por consiguiente, se explicita que la informa
ción anterior y posterior al conector aditivo es parte de un mismo
EORTXHVLJQL¿FDWLYR/DVHJXQGDHVRUJDQL]DUODLQIRUPDFLyQGLV
cursiva, al señalar la estructura de un macroenunciado; así pues,
dispone las ideas y las secciona en microenunciados, para que su
interpretación sea más fácil. A su vez, dentro de esta función, se
encuentran los conectores que abren una serie discursiva, los que
presentan enumeraciones relativas al enunciado anterior y, por
último, los que cierran una serie discursiva.
No obstante, el hecho de que todos sean aditivos, no los hace idén
ticos y, por tanto, intercambiables; de hecho, los organizadores
En este trabajo, el concepto de proposición se equipara al de enunciado.
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GHODLQIRUPDFLyQEHQH¿FLDQODSURJUHVLyQGLVFXUVLYD\ODGLVWUL
bución de datos, al mostrar un nuevo aspecto del tema, sin jerar
quizar los enunciados que engloba.
Algunos de ellos son: asimismo, igualmente, de igual/ mismo
modo/ manera/forma, por una parte… por otra parte, por otro
lado, por su parte, a su vez.
Estos se distinguen de los que no solo introducen información
novedosa, sino que establecen un procedimiento argumentati
vo e incluyen la jerarquización de ideas, pues de los enuncia
dos que abarca, uno es superior en relación con el otro, debido
a que constituye la introducción del argumento. A continuación,
VHHMHPSOL¿FDQademás, es más, por añadidura, por lo demás,
incluso, inclusive.
Conectores contraargumentativos: expresan información con
trastiva, que vincula los enunciados correspondientes a un solo
bloque discursivo. Ellos son: aunque, a pesar de (que), pese a
(que), si bien, pero, sin embargo, no obstante, ahora bien, con
todo, a pesar de todo, aun así o de todas formas, mientras que,
en tanto que, sino que, en cambio, por el contrario y antes bien,
de todas formas, de todas maneras y de todos modos.
Dentro de estos, pero, sin embargo, no obstante y al contrario
introducen argumentos fuertes, desde una óptica argumentativa,
con lo cual anulan, semánticamente, los argumentos de las propo
siciones anteriores. Por otra parte, los conectores si bien, aunque,
a pesar de, aun así, pese a y aun cuando introducen argumentos
GpELOHVSXHVVXVLJQL¿FDGRQRHVOREDVWDQWHFRQWXQGHQWHSDUD
frustrar la consumación del argumento.
Conectores consecutivos: las oraciones causales y consecutivas
SUHVHQWDQ XQD UHODFLyQ GH FDXVDFRQVHFXHQFLD TXH DWDxH D XQ
mismo grupo proposicional. Estas secuencias textuales encierran
una misma conexión semántica, en vista de que un fragmento ex
hibe una causa y el otro la consecuencia. Sin duda, la expresión
se aclara mediante el uso del conector.
3DUD¿QHVDUJXPHQWDWLYRVHVWDUHODFLyQHVLPSUHVFLQGLEOHSXHV
HO DUJXPHQWDU FRQVLVWH HQ H[SRQHU \ YHUL¿FDU FyPR GHVGH XQD
premisa se llega a una conclusión.
Dentro de ellos hay tres subgrupos: los que expresan la conse
cuencia derivada de una causa (por eso, por ello o por esa/ tal/
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%

dicha/razón/ causa/ese motivo, de ahí que, por lo que), los que
enfatizan en una causa (porque, ya que, puesto que, visto que,
puesto que, dado que, debido a que) y los que enfatizan la consecuencia (en consecuencia, por consiguiente, por tanto).
&RQHFWRUHVGH¿QDOLGDGLQWURGXFHQODFDXVDFRPRPHWDRSUR
SyVLWRTXHSHUVLJXHHOHQXQFLDGR(VWRVVRQSDUD TXH D¿QGH
que, con el propósito/ objeto de, de tal modo que.

La conexión inapropiada de ideas en ensayos estudiantiles es habitar el país de Babel
En la introducción de este ensayo les anuncié que les exteriorizaría
las vicisitudes discursivas respecto de la conexión en los ensayos acadé
micos de los estudiantes universitarios. Ahora, ustedes se preguntarán,
¿Cuál es la evidencia para sostener dicha tesis? a lo que les contestaré
que, en el transcurso de mis estudios de postgrado, realicé una investiga
ción sobre el uso de los conectores discursivos en el Centro de Estudios
Generales de la Universidad Nacional, con estudiantes de primer ingreso,
provenientes de colegios públicos y residentes de la Gran Área Metropo
OLWDQD *$0 FRQHO¿QGHREWHQHUFRQFOXVLRQHVVREUHHOFRPSRUWDPLHQ
to de este recurso lingüístico y, a partir de este diagnóstico, diseñar una
propuesta didáctica para su enseñanza en la educación superior.
En cuanto a la metodología, desde el punto de vista cualitati
YRUHDOLFpXQDQiOLVLVOyJLFRVHPiQWLFRGHORVFRQHFWRUHVGLVFXUVLYRV
que se hallaban entre proposiciones de un mismo párrafo y también
entre proposiciones de transición; es decir, de un párrafo a otro, a par
tir de la tipología citada arriba y de los criterios de uso, de variedad y
GHPDWLFHVGHVLJQL¿FDGR
Para efectos de la presentación de los resultados, en un primer
momento, expondré la variedad de conectores que empleó la tota
lidad de los estudiantes; en un segundo momento, trataré mediante
ejemplos particulares algunas incidencias de uso a las cuales llamaré
³KDELWDUHOSDtVGH%DEHO´HQKRQRUDOGHVDVRVLHJR\SRUHQGHDO
HVIXHU]RGHORVOHFWRUHVSDUDLQWHUSUHWDUHOVLJQL¿FDGRGHODLQIRUPD
ción que se pretende comunicar. En un tercer momento, comentaré
los hallazgos, que encontré en el corpus lingüístico, en torno al cri
WHULRGHPDWLFHVGHVLJQL¿FDGR
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Las incidencias particulares del uso de los conectores discursivos
\DOJXQRVKDOOD]JRVUHIHUHQWHVDORVPDWLFHVGHVLJQL¿FDGRORVSUHVHQ
taré mediante tablas, que incluirán los siguientes elementos: un título,
que aludirá a la aparición del conector discursivo en el grupo de pro
posiciones en estudio y de un argumento (proposición que expresa una
razón); el número de las proposiciones seleccionadas, provenientes de
diez ensayos estudiantiles (todas las proposiciones de cada ensayo se
HQXPHUDURQSDUDLGHQWL¿FDUDTXHOODVTXHFRQWHQtDQXQFRQHFWRUGLVFXU
sivo) y las proposiciones mismas.
Así pues, dentro de los conectores aditivos y organizadores de
la información discursiva que empleó el estudiantado se encontraron:
también, tampoco, además, asimismo, incluso (inclusive), por otro lado,
desde otro punto de vista, en primer lugar, en adición, en conclusión y
a su vez, lo que indica una variedad moderada de esta clase de conector.
En general, se desprendió que el uso de conectores fue adecuado,
VHJ~QORVSRVWXODGRVGH0RQWROtR  SHVHDTXHVXIUHFXHQFLDIXH
exigua. La mayoría de las conexiones efectuadas solo unieron enuncia
dos. Para iniciar con las incidencias particulares del uso de este tipo de
conector, observen la siguiente tabla:
Tabla 1: Aparición de conector aditivo y organizador
de la información discursiva y de argumento
14
15

Proposiciones enumeradas
También, tiene poca credulidad el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes
de que no estuviera al tanto de la situación

1RWHPRVFyPRHQHODUJXPHQWRGHODSURSRVLFLyQVHLQWURGXFH
mediante el conector aditivo y organizador de la información discursiva
también, que suma información en un sentido positivo. Luego, obser
YHQOD7DEOD



(VWDVWDEODVFRQVWLWX\HQXQDDGDSWDFLyQGHODVWDEODVRULJLQDOHVTXHVHKDOODQHQHOWUDEDMR Propuesta didáctica para la enseñanza estratégica de los conectores discursivos utilizados en la
producción del ensayo académico escrito por los estudiantes de primer ingreso, matriculados en
el curso Expresión Oral y Escrita del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional,
durante el II ciclo del 2012; no obstante, ambas tablas contienen los mismos elementos.
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Tabla 2: Aparición de conector aditivo y organizador de
la información discursiva y de argumento
32

Proposiciones enumeradas
En conclusión, este proyecto fue una muestra más de la falta de
planeamiento e irresponsabilidad por parte de las autoridades cor
respondientes ya mencionadas,

En esta tabla se revela el marcador de cierre en conclusión, en
HOVHJPHQWRWH[WXDOFX\DPLVLyQHVLQGLFDUHOWpUPLQRGHXQJUXSR
proposicional, mediante la recapitulación de ideas preliminares. Cabe
destacar que este segundo ejemplo representa las pocas veces que el
estudiantado organizó el discurso por medio de esta clase de conector.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no hubo continuidad en su
uso? Creo que los estudiantes dispusieron, únicamente, de estos co
nectores porque son comunes en el intercambio lingüístico diario, de
ahí que la mayoría de los catalogados como cultos estén ausentes. Asi
mismo, el hecho de que casi no hayan utilizado conectores para abrir,
continuar y cerrar series discursivas indica que no ha habido un entre
QDPLHQWROyJLFRVHPiQWLFRUHVSHFWRGHORVPDWLFHVGHVLJQL¿FDGR H[
SRVLWLYRVDUJXPHQWDWLYRV \SRUHOORVHGHVFRQRFHQODVLPSOLFDFLRQHV
de usar uno u otro en un escrito formal.
En lo concerniente a los conectores contraargumentativos, los
estudiantes recurrieron a esta lista: pero, sin embargo, no obstante, al
contrario, si bien, aunque, a pesar de, aun así, pese a y aun cuando.
Cuando revisé los ensayos estudiantiles, observé, en algunos casos, un
GH¿FLHQWHHPSOHR\DTXHORVXWLOL]DURQVLQXQDLQWHQFLyQFRQWUDDUJX
mentativa o los incorporaron en combinaciones contradictorias, desde
la semántica. Veámoslo en la Tabla 3:
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7DEOD$SDULFLyQGHFRQHFWRUFRQWUDDUJXPHQWDWLYRFRQHFWRU
aditivo y organizador de la información discursiva
31
32

Proposiciones enumeradas
cuando han sido este y los últimos gobiernos de la oligarquía los
campeones en la depredación y entrega de los recursos naturales.
Pero además de toda esta farsa política, ante estos hechos, en días
pasados el Gobierno emitió un comunicado bajo el título “Posición
GHO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFDHQUHODFLyQDOD5XWD´

En este ejemplo es notable comentar la función del conector pero
dentro de la combinación vinculatoria pero además en la proposición
FRPELQDFLyQIUHFXHQWHHQHOXVRGHODOHQJXD6LVHUHWRPDHOFRQ
WHQLGRGHODSURSRVLFLyQVHFDHHQFXHQWDGHTXHHOFRQHFWRUpero
GHEHUtDH[SUHVDUXQDFRQWUDSRVLFLyQGHLGHDVHQODSURSRVLFLyQ\QR
es el caso, ya que en ambas proposiciones se aprecia información de la
misma naturaleza semántica (argumentos negativos sobre el tema por
desarrollar); por tanto, el uso de este conector es inapropiado. Siguien
GRODPLVPDOtQHDWHPiWLFDYHDPRVOD7DEOD
Tabla 4: Aparición de argumento y conector contraargumentativo
25
26
27
28

Proposiciones enumeradas
El Gobierno costarricense tiene fallas como cualquier otro sistema,
pero la corrupción ayuda a notarlas mucho más,
no obstante, lo más preocupante es la repercusión negativa
que esta construcción de carretera ha desarrollado como una parte
de la cadena de acciones similares ocurridas en el pasado, el lla
mado abstencionismo en las elecciones.

(Q OD SURSRVLFLyQ  VH PXHVWUD XQ DUJXPHQWR VHJXLGR GH GRV
proposiciones que tienen por objetivo rechazarlo mediante los conec
tores pero y no obstanteHQODVSURSRVLFLRQHV\1yWHVHTXHHQ
HVWHVHQWLGRQRHVSRVLEOHGHVGHXQSXQWRGHYLVWDOyJLFRVHPiQWLFR
tener una secuencia de dos proposiciones, cuya función es el contraste
de ideas, pues si ambas apuntan al mismo objetivo, ¿Cómo se llevará a
cabo dicha contraposición?
Podría deducirse, grosso modo, que el uso inapropiado de esta
FODVHGHFRQHFWRUVHGHELyDOGHVFXLGRGHOFRQWHQLGROyJLFRVHPiQWLFR
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de los enunciados previos a los conectores contraargumentativos y a la
interferencia del registro coloquial de la lengua en el formal, ya que en
HOSULPHURVHOOHYDQDFDERGH¿FLHQWHVFRPELQDFLRQHVGHFRQHFWRUHV
que son inválidas semánticamente.
(Q OR WRFDQWH D ORV PDWLFHV GH VLJQL¿FDGR HO PLVPR HMHPSOR
GHODWDEODVHxDODXQGHVFRQRFLPLHQWRGHHVWRVSXHVHVUHGXQGDQWH
HPSOHDUGRVFRQHFWRUHVFRQXQPDWL]GHVLJQL¿FDGRIXHUWHGHVGHOD
óptica argumentativa; no obstante, rescato el ejemplo de la Tabla 5
que denota un buen empleo:
Tabla 5: Aparición de argumento y conector contraargumentativo
27
28
29
30
31
32

Proposiciones enumeradas
Es un disparate pensar
que el MOPT pueda con todo esta responsabilidad,
FXDQGR\DKDGHPRVWUDGRGXUDQWHPXFKRVDxRVVXLQH¿FLHQFLD
HODERUDQGRFDUUHWHUDVFRQSODQRVSDUDXQDÀRWDYHKLFXODUGHKDFH
muchos años,
Situación que ha cambiado considerablemente.
Sin embargo, a pesar deVDEHUODJUDQGH¿FLHQFLDGHGLFKD
LQVWLWXFLyQVHOHFRQ¿yHOSUR\HFWR

(QODSURSRVLFLyQODHVWXGLDQWHHPSOHDHOFRQHFWRUFRQWUDDU
gumentativo sin embargo, seguido del conector contraargumentativo a
pesar de, hecho apropiado porque el conector sin embargo, que introdu
ce argumentos fuertes, privilegia parte del contenido de la proposición
 VHOHFRQ¿yHOSUR\HFWR FRQORFXDOVHDQXODHOFRQWHQLGRGHODV
SURSRVLFLRQHV\HOIUDJPHQWRUHVWDQWHGHOD ODJUDQ
GH¿FLHQFLDGHGLFKDLQVWLWXFLyQ HQYLUWXGGHTXHVHPiQWLFDPHQWHVH
adhieren al conector a pesar de, que encabeza argumentos más bien
débiles, que no impiden la consecución del argumento fuerte.
En relación con los conectores consecutivos utilizados por los es
tudiantes, se destacaron: debido a, puesto que, gracias a, de esta manera, ya que, así, pues, a causa de, de esa manera y porque, cuyo empleo
IXHDSURSLDGRVHJ~QORVD[LRPDVGH0RQWROtR  SXHVHQYHUGDG
sustentaron argumentos dentro de un fragmento anterior o posterior. En
este sentido, examinemos la Tabla 6:
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Tabla 6: Aparición de argumento y conector consecutivo
25
26
27
28
29
30
31

Proposiciones enumeradas
Es importante llevar desarrollo a cada rincón de nuestro país,
garantizando servicios básicos como agua potable, salud y educación,
el desarrollo es un proyecto país,
TXHVHGHEHSODQL¿FDUHQDUPRQtDFRQHODPELHQWH
puesDO¿Q\DOFDERVRPRVSDtV
que dependemos del turismo
y nos jactamos de democracia consolidada.

$TXtVHSHUFLEHXQDUJXPHQWRHQODSURSRVLFLyQTXHDVHJXUD
su validez argumentativa por medio de leyes de paso5 en la proposicio
QHV\DOLQVWDXUDUVHFRPRFDXVDVTXHVHVXSOHPHQWDQPH
diante el conector consecutivo pues, el cual introduce las consecuencias
UHODWLYDVDHVWDVHQODVSURSRVLFLRQHV\'HHVWHPRGRHVQRWRULD
ODHGL¿FDFLyQSRUSDUWHGHOHVWXGLDQWHGHXQDUHODFLyQGHFDXVDHIHFWR
de cara a organizar la conexión de ideas dentro de un párrafo.
No obstante, una minoría de estudiantes los utilizaron para con
traponer ideas, hecho que no tiene sentido desde una perspectiva lógi
FRVHPiQWLFDFRPRVHDSUHFLDHQOD7DEOD
Tabla 7: Aparición de argumento y conector consecutivo
Proposiciones enumeradas
4
5
6

El mismo Estado pierde millones de colones en multas,
al no hacer acatar en una forma correcta las leyes de tránsito
y de esa manera cumplir con su deber y función.

(QODSURSRVLFLyQVHWLHQHODSUHVHQFLDGHXQDUJXPHQWRVHJXLGR
de una ley de paso en la proposición 5, hecho que debería consolidarse
con el uso del conector consecutivo de esa manera, en la proposición 6,
el cual explicita una causa anterior a él, gracias al valor anafórico del pro
nombre esa. Sin embargo, el contenido de la proposición 6 se opone al de
ODSURSRVLFLyQGHVGHXQSXQWRGHYLVWDOyJLFRVHPiQWLFRSRUORWDQWRQR
se establece una relación de causa y efecto. De ahí que para el estudiante
5

La ley de paso es un argumento, cuya función es transferir a la conclusión la aceptación que
VHOHDWULEX\HDWDODUJXPHQWR 3ODQWLQ&S 
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las pérdidas millonarias del Estado costarricense en cuanto a multas son
resultado de la incapacidad de no hacer acatar a los conductores las leyes
de tránsito. A lo anterior, considero que este par de ideas no poseen relación
lógica entre sí, puesto que el Estado recopila dinero a través de multas,
gracias a las infracciones de las leyes de tránsito y no en el caso contrario.
5HVSHFWRGHORVPDWLFHVGHVLJQL¿FDGRODPD\RUtDGHORVHVWX
diantes se inclinó por el uso de conectores causales (porque, ya que,
puesto que, visto que, puesto que, dado que, debido a que), lo cual me
indica que se debería tratar con atención el aprendizaje de los conecto
res consecutivos que provienen de una causa (por eso, por ello o por
esa/ tal/ dicha/razón/ causa/ese motivo, de ahí que, por lo que) y los
conectores consecutivos que se enfocan en la consecuencia (en consecuencia, por consiguiente, por tanto).
Pese a que este tipo de conector es el más frecuente y el mejor uti
lizado por los estudiantes, creo que hay dos grandes objetivos por cumplir
en el aula: el aumento de la variedad de este, lo cual debería aprovecharse
SDUDSURSLFLDUODFRQFLHQWL]DFLyQGHVXVPDWLFHVGHVLJQL¿FDGR
3RU~OWLPRHODQiOLVLVGHORVFRQHFWRUHVGH¿QDOLGDGPHUHYHOyTXH
el único conector que los estudiantes usaron fue para (que), con el propó
sito de determinar la causa como meta del enunciado, tal como lo señala
&DOVDPLJOLD\7XVyQ  /RDQWHULRUVHGHPXHVWUDHQODVLJXLHQWHWDEOD
7DEOD$SDULFLyQGHDUJXPHQWR\FRQHFWRUGH¿QDOLGDG
44
45
50

Proposiciones enumeradas
Una construcción gigantesca sin controles con el pretexto de emergencia
paraQREULQGDULQIRUPDFLyQ³UHYHODGRUD´
Como para cerrar con broche de oro, una declaratoria de “secreto de
HVWDGR´6LQGHUHFKRDFRQ¿UPDUHO³FKRUL]R´8QQHJRFLRSHUIHFWR

A pesar del uso acertado de este conector, resta trabajar con los
HVWXGLDQWHVD¿QGHTXHH[WLHQGDQVXYDULHGDG
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Algunos aspectos de una propuesta didáctica para la enseñanza
HVWUDWpJLFDGHORVFRQHFWRUHVGLVFXUVLYRVVLJQL¿FDUtDHOp[RGRGHO
país de Babel
El propósito del Trabajo Final de Graduación, para optar por el
grado de Magister en Educación con énfasis en Docencia Universitaria,
en la Universidad Nacional, consistió en diseñar una propuesta didáctica,
cuyo objetivo es proveerles a los docentes universitarios, del área de
lingüística, una serie de recursos didácticos para la enseñanza de los conectores discursivos en el registro formal. De este objetivo se desprenden
WUHV HVSHFt¿FRV: incentivar el uso de los conectores discursivos, increPHQWDUVXYDULHGDGHLPSDUWLUVXVPDWLFHVGHVLJQL¿FDGR, de manera que
los estudiantes logren apropiarse de este recurso lingüístico y escriban
WH[WRVFRKHVLRQDGRVHQRWUDVSDODEUDVTXHDEDQGRQHQHO³SDtVGH%DEHO´
No obstante, en este ensayo, solo describiré, grosso modo, cada
una de las fases de la enseñanza estratégica y luego, ilustraré la aplica
ción de dichas fases a través de un método o de una actividad, desde la
arista del incremento de la variedad de conectores discursivos.
Ahora bien, si se habla de enseñanza estratégica, creo indispen
VDEOHGH¿QLUTXpVHHQWLHQGHSRUestrategia3DUD0RQHUHR  HQ
el ámbito educativo, la estrategia constituye la toma de decisiones in
WHQFLRQDOFRQVFLHQWH\FRQWH[WXDOL]DGDD¿QGHDOFDQ]DUORVREMHWLYRV
GHHQVHxDQ]DSODQL¿FDGRVSRUHOGRFHQWHGHIRUPDTXHHOHVWXGLDQWDGR
sepa operacionalizar los pasos por seguir en determinado procedimien
to y discriminar cuándo y por qué la estrategia seleccionada es pertinen
WHHQHVHFRQWH[WRHVSHFt¿FR
Entonces, ¿Cómo echar a andar la enseñanza estratégica? Esta
se organiza en secuencias didácticas presentadas en tres fases, que a su
vez, se desarrollan por medio de distintos métodos o actividades; todo
ello, para garantizar el cumplimiento en el contexto de aula.
La primera fase se denomina Presentación de la estrategia. Con
siste en una serie de pasos y de decisiones, que orientarán la resolución
GH XQ SUREOHPD HVSHFt¿FR GHPDQGD GHO SURIHVRU D ORV HVWXGLDQWHV 
GHVGHHOLQLFLRKDVWDHO¿Q(QHOODHOGRFHQWHGHEHH[WHUQDUFRQGHWD
lle, los pasos y las decisiones que entran en juego durante la resolución
del problema, con el objeto de que el estudiantado pueda, lentamente,
incorporarlos a su universo cognitivo.
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La segunda fase se llama Práctica guiada de la estrategia. Aquí,
el estudiantado practica la estrategia modelada en la fase anterior; por
su parte, el profesor mantendrá el control, especialmente, en las prime
ras aplicaciones. En consecuencia, es recomendable que estas activi
dades sean similares a las que se emplearon en la Presentación de la
estrategia. Poco a poco, el docente podrá incluir cambios medulares, a
¿QGHREVHUYDUFyPRORVHVWXGLDQWHVWRPDQGHFLVLRQHV\YDUtDQODHVWUD
tegia, según el contexto de resolución.
La tercera fase tiene por nombre Práctica autónoma de la estrategia. Una vez que los estudiantes hayan interiorizado la estrategia
seleccionada, para resolver la demanda de aprendizaje, estos deberían
reproducirla en nuevas y parecidas situaciones de aprendizaje. Esta es
trategia se materializa en un conjunto de preguntas, que los estudiantes
GHEHQ UHVSRQGHUVH D Vt PLVPRV VREUH OD SODQL¿FDFLyQ \ OD SXHVWD HQ
práctica de la toma de decisiones.
$Vt ODV FRVDV SDUD HMHPSOL¿FDU OD SULPHUD IDVH PH UHIHULUp DO
método Modelado metacognitivo ¿Cuál es su importancia? La escritura
formal es un proceso cognitivo, que acontece en la mente del escritor.
Como los lectores solo pueden acceder al resultado de ese proceso, al
leer un texto nunca comprenderán cómo se construyó y por qué se eli
gió una determinada secuencia de ideas en vez de otra.
En el ámbito de la enseñanza de los conectores discursivos, el
uso del Modelado metacognitivo devela este proceso silencioso e indi
YLGXDOGHODYLQFXODFLyQGHLGHDVFRQOD¿QDOLGDGGHGHVFXEULUODVGHFL
VLRQHVTXHVXVFLWDURQSURFHGLPLHQWRVHQODPHQWHGHOGRFHQWHHVFULWRU
\DVtHMHFXWDUFRQHOHVWXGLDQWHOHFWRUXQDUHÀH[LyQFRQVFLHQWHVREUHHO
desarrollo del proceso.
Para ello, el docente expone en la pizarra un texto que él haya
escrito, de cuatro cinco párrafos, en los cuales se evidencien diversas
conexiones de ideas. Durante esta actividad, el docente lee los párrafos,
HQYR]DOWD\H[SOLFDGHWDOODGDPHQWHFXiOIXHODSODQL¿FDFLyQGHHVFUL
tura, de dónde tomó la información para construir los párrafos, cuáles
fueron los conectores discursivos que empleó, cuál es su funcionalidad
\SRUTXpORVFRQVLGHUDRSRUWXQRVHQODFRQ¿JXUDFLyQGHGLFKRWH[WR
En la segunda fase, el docente ha socializado la estrategia seleccio
QDGDSDUDOOHYDUDFDERFRQH[LRQHVOyJLFRVHPiQWLFDVHQWUHSURSRVLFLR
nes de un mismo párrafo o entre párrafos, al elaborar un texto; por ello,
es de esperar que el estudiantado se valga de una estrategia similar. En
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la formalización de esta fase, el docente podría valerse del aprendizaje
cooperativo mediante la actividad llamada Dentro y fuera del círculo.
¿Cómo hacerlo? El estudiantado forma dos círculos concéntricos,
en los cuales los integrantes se miran unos a otros, al formar parejas. En
cada una de la rondas, el docente les distribuirá proposiciones o párra
fos, sin conectores, que ameriten llenarse con diferentes relaciones ló
JLFRVHPiQWLFDVSDUDTXHFDGDSDUHMDORVFRPSOHWHVHJ~QFRUUHVSRQGD
3RVWHULRUPHQWHVHSURFHGHDODGLVFXVLyQHQJUXSRFRQHO¿QGH
valorar si hubo una actuación estratégica por parte del estudiantado; es
decir, si fue capaz de elegir lo que fue necesario, si lo supo hacer y por
qué lo hizo de esa manera.
Ya en la tercera fase, se esperaría que el estudiantado pueda se
OHFFLRQDU\SODQL¿FDUXQDHVWUDWHJLDHQQXHVWURFDVRHOHJLUORVFRQHF
tores necesarios para articular proposiciones o párrafos según las ope
raciones semánticas en cuestión; todo ello, en virtud de que el docente
en las dos fases previas ha estimulado, poco a poco, la autonomía en la
actuación del estudiante.
Un método para lograr el cometido de esta fase es la Revisión
de la estrategia de resoluciónHQHOFXDOHOHVWXGLDQWDGRSODQL¿FDSRU
escrito una estrategia, que le ayudará a escribir un párrafo expositivo y
otro argumentativo, con variedad de conectores, sobre un tema libre.
Luego, el grupo de estudiantes deberá ejecutarla al desarrollar la de
manda de escritura y, por último, se revisa entre los compañeros, para
introducirle cambios, si fuera indispensable.
Terminada la actividad, el docente debería aprovechar la reali
PHQWDFLyQ HQWUH SDUHV D ¿Q GH MX]JDU OD H¿FDFLD GH OD HVWUDWHJLD HQ
una plenaria o en entrevistas y, de no ser así, motivar con su asesoría
el diseño de nuevas estrategias, para emplearlas en futuros contextos
VLPLODUHV 0RQHUHR 
En síntesis, después de haber analizado el desempeño del estu
GLDQWDGRXQLYHUVLWDULRUHVSHFWRGHORVFRQHFWRUHVGLVFXUVLYRVSUH¿HUR
hablar de altibajos discursivos y no de errores discursivos, ya que el uso
de este recurso lingüístico es irregular, en el sentido de que unas veces
los utilizan, de forma adecuada, aunque no haya variedad; otras veces,
inadecuada, y esto también oscila dentro de un mismo tipo de conector,
en vista de que no hay aprendizaje sobre el empleo de los matices de
VLJQL¿FDGRTXL]iVVRORXQDLQWXLFLyQSDUDMHUDUTXL]DULGHDVHQSXQWRV
estratégicos de secuencias textuales expositivas o argumentativas.
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Conclusión
Al igual que los investigadores mencionados al inicio del ensayo
5RMDV\8PDxD-LPpQH]4XHVDGD\5DPtUH]*D
ULWDFLWDGRVSRU6iQFKH] HVWR\FRQYHQFLGDGHTXHODHGX
cación formal nos ha ido transformando en analfabetas discursivos, de
IRUPDTXHVDEHPRVLGHQWL¿FDU\FODVL¿FDUSDODEUDVDVtFRPRDQDOL]DU
sintácticamente una oración, pero no podemos, con facilidad, construir
párrafos cohesionados, de manera estratégica.
6LGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGH)UHLUH 6iQFKH] ODHGXFDFLyQ
solo es válida en la medida que propicia en el sujeto una conciencia
FUtWLFD\VLDOGHFLUGH&DVVDQ\  ODHVFULWXUDFRQWULEX\HDOSUR
greso de capacidades intelectuales, no solo porque exige análisis, re
ÀH[LyQRULJLQDOLGDGREMHWLYLGDGVtQWHVLV\GLVWLQFLyQHQWUHGDWRVVLQR
WDPELpQSRUTXHDÀRUDHQHOHVFULWRURSLQLRQHVHLGHDVTXHQRVHKDEtDQ
concebido antes de escribir, la escrituralidad constituye una poderosa
herramienta de generación de conocimiento, en el entorno educativo,
TXHGHEHPRVH[SORWDUORVGRFHQWHVD¿QGHSRWHQFLDUHQHOHVWXGLDQWDGR
dos tipos de competencias: las cognitivas, asociadas a los pensamientos
comprensivo, crítico y creativo6, en el transcurso de una demanda de
escritura, y las metacognitivas, las cuales facilitan los procesos de toma
de decisiones y de solución de problemas, al ser cimientos de la ense
ñanza estratégica.



6HJ~Q 6DQ]   HO SHQVDPLHQWR FRPSUHQVLYRFRPSUHQGHFODUL¿FDH LQWHUSUHWDLQIRUPD
FLyQPHGLDQWHHODQiOLVLVODVtQWHVLVODFODVL¿FDFLyQODFRPSDUDFLyQ\HOGHVFXEULPLHQWRGH
UD]RQHVHOSHQVDPLHQWRFUtWLFRH[DPLQDHLQ¿HUHODVROLGH]GHLGHDV\ODYDOLGH]GHDFFLRQHV
SDUDHPLWLUMXLFLRVSRUPHGLRGHODLQYHVWLJDFLyQGHOD¿DELOLGDGGHIXHQWHVODLQWHUSUHWDFLyQ
de causas, la predicción de efectos y los razonamientos inductivo y deductivo; el pensamiento
crítico es la capacidad de generar ideas y combinarlas de forma novedosa, a través del estable
FLPLHQWRGHUHODFLRQHVSURGXFFLyQGHLPiJHQHV\GHPHWiIRUDV SS 
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