Universidad de Chile
Facultad de Filosofía y Humanidades
Departamento de Lingüística

CURSO:
PROCESAMIENTO DISCURSIVO: UNIDADES Y MARCADORES DEL DISCURSO
Universidad de Chile, octubre de 2016
Luis Cortés Rodríguez
(Universidad de Almería)
www.luiscortesrodriguez.es
A.- ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Sobre discurso oral
1.1.1. La oración y el discurso como objetos de análisis
1.1.2. Algunas consecuencias de tan distinto enfoque
1.2. Sobre discurso oral en español
1.2.1. Las hablas vivas, la Revolución Francesa, la Dialectología y la
Sociolingüística.
1.2.2. La tardía aplicación del Análisis del Discurso al estudio del español
hablado.
1.3. El discurso y sus límites: condicionantes y realizaciones
1.3.1. Condicionantes
1.3.2. Realizaciones (marcadores del discurso)
2. UNIDADES DE COMUNICACIÓN Y PROCESAMIENTO
2.1. La recursividad del discurso: plano enunciativo
2.1.1. Actos que forman parte de los enunciados: marcadores textuales o conectores
discursivos
2.1.2 Enunciados que forman unidades del plano secuencial
2.1.3. Subactos que forman parte de los actos: las conjunciones coordinantes y
subordinantes
2.2. La recursividad del discurso: plano secuencial
2.2.1 Subsecuencias que se integran en las secuencias: los temas
2.2.2 Secuencias que se integran en los discursos
3. MARCADORES DEL DISCURSO Y PROCESAMIENTO
3.1. Cuestiones previas: denominaciones y bibliografía ILSE
1

3.2. Perspectiva interactiva: marcadores interactivos: interlocutor y contenido
3.2.1. Cuestiones generales y clasificación
3.2.2. Marcadores más relacionados con el interlocutor
3.2.3. Marcadores centrados en el contenido pragmalingüístico del discurso
3.2.3.1. Marcadores interactivos comunes a las intervenciones iniciativas y reactivas,
centrados en el tema de conversación
3.2.3.2. Marcadores interactivos específicos de intervención reactiva
3.3. Perspectiva textual: marcadores textuales: inicio, desarrollo y cierre
3.3.1. Marcadores de inicio
3.3.2. Marcadores de desarrollo
3.3.2.1. Marcadores de relación jerárquica
3.3.2.1.1. Marcadores de relación jerárquica bidireccional: argumentativos
3.3.2.1.2. Marcadores de relación jerárquica unidireccional: reformuladotes
3.3.2.2. Marcadores de relación lineal
3.3.2.2.1. Marcadores de relación lineal articuladora: correlativos y continuativos
3.3.2.2.2. Marcadores de relación lineal desarticuladora y rearticuladora: digresivos y
de relleno
3.4. Fragmentos para el análisis
3.5. Los marcadores de desarrollo y las unidades; las unidades y los marcadores de
desarrollo.
4. MARCADORES DEL DISCURSO Y ALGUNAS APLICACIONES
4.1. Marcadores del discurso implícitos y explícitos como mecanismos de propiciación
del aplauso en el discurso político
4.2. ¿Marcadores o macromarcadores como elementos de inicio de enunciado o
secuencia?
4.3. Marcadores de prestigio, neutro y desprestigio en la enseñanza del discurso oral.
4.3.1. Ausencia de marcadores textuales
4.3.1.1. Sin marcador, aunque necesario [relación entre actos: no inferible] (D)
4.3.1.2. Sin marcador, aunque innecesario [inferible] (P)
4.3.2. Presencia de marcadores textuales
4.3.2.1. Con (pseudos)marcadores con carácter de muletillas (entonces … entonces …
entonces; después … después … después ) (D)
4.3.2.2. Con marcadores usuales (y, pero, porque, después …)
4.3.2.3. Con conexión ni usual ni errónea (aunque, no obstante, en relación con … en
tercer lugar … etc. (P)
4.3.2.4. Marcadores enumeradores varios elementos (P)
4.3.3. Otros mecanismos
B.- TEXTOS
(1).Señor presidente, señoras y señores diputados, quiero mostrar el profundo
pesar del Gobierno por los dos atentados que en muy pocos días han sufrido en
Afganistán las Fuerzas Armadas españolas. Como consecuencia de ellos han
perdido la vida el sargento Manuel Argudin Perrino y la soldado Niyireth Pineda
Marín. También han resultado gravemente heridos el teniente Agustín Gras Báez
y los soldados Jennifer García López, Abián Quevedo Santana, Ibrahim Maanan
Ismael, Ruben Velázquez Herrera, Jhony Alirio Herrera Trejos y Roi Villa Souto,
y el intérprete civil Menan Latifi Ashjari. Que la mención de sus nombres sea
muestra del homenaje a su memoria, de la solidaridad con sus familias y del
recuerdo a todos los que, miembros de los Ejércitos, de la Guardia Civil, de la
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Policía Nacional, de la Administración y de distintas organizaciones sociales,
contribuyen a la paz y seguridad mundial y al auxilio de poblaciones maltratadas
por la guerra, la violencia o el ansia de libertad. Afganistán es hoy el más
expresivo ejemplo de la necesidad de intervención de la comunidad internacional
en escenarios convulsos donde se ha perdido el valor de la vida y donde se
desconoce el sentido mismo de los derechos humanos. Es también el que más
esfuerzos exige, el que más sufrimiento causa, el más violento, el más desolador.
Pero también la comunidad internacional está conociendo experiencias esperanzadoras, así ocurre en el Mediterráneo sur y también en el Medio Oriente, donde la
libertad se abre caminos inesperados a los que España, como hizo desde su
primera manifestación, prestará toda la ayuda que sus pueblos soliciten.
(2). (1) A: mira, yo creo que hay situaciones que nunca le deberían pasar a nadie,
A NADIE /// te voy a decir una cosa / porque sé que eres muy discreta // bueno,
que no vas por ahíí de correveidile y to(d)o eso // además, que sé que te he
conta(d)o un montón de cosas / y te has portado // pero si lo grabas / por favor,
ten cuida(d)o con eso ///]] bueno, pues resulta que mi hermana está peor que
nunca // bueno yo creo que siempre ha sido una paranoica de diagnóstico // lo
que pasa es que como depende de que las circunstancias estén peor o mejor / su
paranoia se nota más ///
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Más de un
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Autoría
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Marcadores
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Unidirecccional
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continuativos

Desarticuladora

M. digresivos
de ida

Lineal
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Simple

Compuesto

Rearticuladora
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vuelta, rellenos

Un acto

__

__

___

Más de un
microacto

Lineal/
jerárquico

Unidireccional
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bidireccional

Marcadores
jerárquicos
o lineales

ACTO
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Simple
MICROACTO

__

monotemática

__

Un microacto
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