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 الخالصة

في  اإلسثاَيح انهغح لسى غالبنانزتظ  ادٔاخ تعهيى تحسيٍ ٓذفت تغٕيزْا تى انتي ًُٓجيحان حُأض ْذاانعًم في

ادٔاخ انزتظ ْي كهًاخ تمٕو تٕظيفح انزتظ تيٍ انجًم في انُص فتجعم انُص ٔ. تغذاد جايعح-هغاخان كهيح

 انٕرلح ْذِ يٍ ٔانٓذفيتًاسكا يتزاتغا ٔ ٔاضحا, تعض ْذِ انكهًاخ اسًاء ٔ تعضٓا االخز حزٔف. 

انجًم يعتًذيٍ تُاء عالتُا، نتعهيى االستزاتيجياخ أفضم عهٗنهحصٕل  اإلسثاَيح انزتظ في انهغح ادٔاخ ْٕدراسح

كيفيح تعهيى ادٔاخ انزتظ كثيز يٍ انُظزياخ انعهًيح انتي تُالش تحثُا ْذاعهٗ في  اعتًذَأ لذ . اَحٕي اتحهيهٓ عهٗ

 أجُثيح كهغح اإلسثاَيح انهغح نًعهًي عًم ٔأداج نًُٓجيح اَغالق َمغح تًثاتحيعتثز ْذا انًٕضٕع ٔ.نهغهثح االجاَة

(ELE )عادج تُشأ انصعٕتاخ ٔاٌ ْذِ.استخذاو ادٔاخ انزتظ انصعٕتاخ في عهٗ هتغهةن ٔنًساعذتٓى انعزاق في 

 عُذ انتعهى انٕلٕع في أخغاء إنٗ يؤدٖ يًا,تزجًح انعُذ  ٔ انهغح األو اإلسثاَيح انهغح تيٍ تٕافك ٔجٕد عذو يٍ

 تُاء تساعذ انغهثح عهٗ ،ادٔاخ انزتظ ستخذاو تحسيُا إنٗ تسعٗ انتي انتذريس استزاتيجياخ كًا اٌ.تذريسٓا

 انًسزحي نهكاتة أدتي، تحهيم َص تى ْذِ االستزاتيجيح نتحميك. ْىتفكيز تغٕيز عهٗ حثٓىٔ ، تٓى خاصح يعزفح

ٔ تغٕيز ٔ نزيادج انتٕضيح انزتظ انًستخذيح كال حسة يٕلعّ. نتًيز ادٔاخ.انًعاصزانكثيزأَغَٕيٕتٕيزٔتاييخٕ

غهثح كُشاط صفي ن ُاْا استخذيلًُا تاالعتًاد عهٗ عذد يٍ انتذريثاخ انخاصح تٓذا انًٕضٕع يعهٕياتٓى 

 جايعح تغذاد.-نًزحهح انثاَيح يٍ لسى انهغح االسثاَيح في كهيح انهغاخا
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ABSTRACT 

In this work we explain a methodological strategy that has been developed for the aim 

of improving the use of the argumentative connectors and contra argumentative by 

our students of the Department Spanish from the University Baghdad/ Faculty of 

languages. To accomplish this; we used a methodological strategy applied that has (by 

corpus) a literary text modern, the history of a ladder, the great contemporary play 

wright Antonio Buero Vallejo. 
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Enseñar el uso de los conectores 

argumentativos en español 
 

 

Introducción 

Nos gustaría exponer una breve reseña histórica acerca de la introducción y expansión 

de la enseñanza del español en Irak, La historia de la enseñanza de la lengua española 

en Irak empezó en el año 1953 en el instituto de lenguas superiores, y más tarde en 

1956 abrió el departamento de lengua española en la facultad de letras / universidad 

de Bagdad.  

Desde entoncesy hasta el año 1990 se sucedieron actos diversos como intercambios 

culturales, se crearon diversas materias educativas, también los alumnos participaron 

en cursos de verano y fueron invitados numerosos profesores españoles para enseñar 

la lengua, todo eso en colaboración con universidades españolas. 

Estos intercambios hicieron que el nivel de aprendizaje se elevara. Pero, debido a las 

graves circunstancias políticas y sociales, y a las guerras que se han ido provocando 

desde 1990, no ha quedadoningún extranjero en Irak, así como los cursos de español  

que han desaparecido del  mapa educativo iraquí, quedando la enseñanza del español 

en las universidades impartida únicamente por profesores iraquíes.  

Además de esto, Irak sufrió un bloqueo desde 1990 hasta 2003, lo que obstaculizó el 

intercambio cultural entre los dos países, y provocó que cada vez  fuera más difícil a 

lograr que la enseñanza de la lengua alcanzara un buen nivel ya que para ello se 

requería el contacto con los nativos, y las materiales educativos modernos. Como 

consecuencia de todo esto el input, en lengua española que reciben los alumnos en 

Irak es muy pobre. 

En nuestra opinión, creemos que el modelo de gramática que los profesores y alumnos 

de ELE deberían seguir sería uno que reflejara y diera respuesta a las variables de 

enseñanza y aprendizaje presentes en el aula y en el entorno que la rodea. El alumno 

de Irak, después de todo lo expuesto y dadas sus circunstancias específicas, debería 

hacer un aprendizaje de gramática explícita, eso sí, con ejemplos tomados de 

situaciones reales. En nuestra propuesta de una gramática pedagógica de los 

conectores nos centraremos en la necesidad de una nueva aproximación sobre su 

enseñanza. El objetivo de este artículo es estudiar los conectores argumentativos 

del español con el propósito de buscar las mejores estrategias para enseñarlas a 

nuestros alumnos, basándonos en el análisis de los mismos desde los puntos de vista 

sintáctico y morfológico. Por consiguiente, este trabajo aspira a ser una descripción de 

esta categoría gramatical que sirva de punto de partida para una metodología y una 

herramienta de trabajo para los profesores de español como Lengua Extranjera (ELE) 
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en este país del Oriente Próximo, y exponer las principales características 

diferenciales del español a los estudiantes iraquíes.  

Los pasos que presentamos a continuación, a saber: constituir una guía descriptiva 

que pueda fundamentar una metodología para los profesores de ELE. 

 

Este trabajo puede ser útil no sólo para los estudiantes, sino para quienes deseen 

mejorar los procesos de escritura. Validar una secuencia didáctica que ayude a los 

estudiantes, a desarrollar con éxito la fuerza argumentativa de sus opiniones, y ofrecer 

sugerencias didácticas oportunas para ayudar a los estudiantes a superar las 

dificultades que presentan en el empleo de conectores y operadores argumentativos.  

 

El gran interés que despierta hoy en día el aprendizaje del español en los alumnos 

arabo hablantes hace necesario realizar investigaciones cuyos resultados sean 

aplicables en el ámbito de la enseñanza del español a estos estudiantes.1 

 

Las grandes diferencias existentes entre el árabe y el español plantean muchos 

problemas para encontrar puntos comunes entre las gramáticas de estas dos lenguas 

que puedan servir de punto de partida en el terreno de la didáctica de la enseñanza del 

español a arabo hablantes, sobre todo cuando los problemas se plantean en temas 

gramaticales concretos, como sucede con el modo verbal en general y con los 

conectores argumentativos y contra argumentativos en sus textos académicos.  

 

El corpus de nuestro estudio lo constituyen unos ejercicios elaborados para los 

alumnos de 2º curso de español de nivel intermedioy avanzado;USO de la gramática 

española.Nivel intermedio,2006.pág.80,88,144,148,152Nivel avanzado, 2006.pág.50. 

 

Para corroborar nuestra hipótesis, presentaremos tipos de ejemplos: algunas 

gramaticales que coinciden con los usos de los varios conectores que se lesenseña a 

los aprendices; por último, presentan análisis de un texto.  

 

Los ejemplos, serán acompañados de una visualizar qué mecanismos pueden estar 

operando en el trasfondo del razonamiento del aprendiz. Tomaremos en cuenta no 

sólo los factores gramaticales y morfológicos, sino también los pragmáticos y 

contextuales.  

 

Para analizar los datos, basándose en las diferencias y similitudes de la lengua 

materna a la lengua extranjera. La opción de este método contrastivo es, en realidad, 

una premisa metodológica, y una forma de abordar los datos de nuestro corpus y 

encontrar una explicación a los conectores. 

 

1 Meah.Revistas electrónicas de la Universidad de Granada.Universidad de granada (2015, p. 3-18). 
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En nuestra opinión, cualquier planteamiento de análisis lingüístico de este tema debe 

enfocar la cuestión sobre todo desde la perspectiva funcional y pragmática. 

Llevar a cabo un análisis del uso del conectores argumentativos y contra 

argumentativos en español desde el parámetro de los actos de habla de aserción y 

presuposición y en relación con el concepto de modalidad pragmática, con objeto de 

aplicarlo en la enseñanza de este a los árabes, cuya gramática estudia los conectores 

argumentativos a partir de criterios puramente formales y descriptivos.  

 

Este trabajo se enmarca en una zona de cruce de la investigación en lingüística 

aplicada: el campo de la enseñanza del español con fines académicos. Enseñar y 

aprender la lengua oral, constituye una tarea cada vez más complicada, un específico 

reto que exige de los docentes mucha energía y dedicación para lograr un aprendizaje 

significativo que desarrolle los recursos comunicativos de los estudiantes, y les 

garantice un efectivo desenvolvimiento académico, profesional. 

 

Para ello es necesarioobservar una sucesión de teorías que se han ido produciendo 

para explicar o entender este tipo de conectores. Recordar algunas teorías, para 

empezar a entender qué son exactamente los conectores. 

 

Algunas teorías 

Consideramos igualmente el trabajo de Fernández 2, quien realizó un análisis del uso 

de conectores contra argumentativos en la escritura de monografías por parte de 

hablantes no nativos. Observó en qué medida difería su uso en hablantes nativos de 

español. Encontró que los estudiantes no nativos usan más los conectores prototípicos: 

aunque, pero, sin embargo.  

 

Los hablantes nativos en cambio usan más los conectores no prototípicos: si bien, 

ahora bien, no obstante, mientras que, en cambio ypor el contrario. Por otra parte, 

indicó que las concurrencias observadas de conectores contra argumentativos no 

parecen ofrecer datos muy distintos en las monografías de hablantes nativos o no 

nativos del español. Una de las razones que explica el autor es “que los estudiantes 

universitarios no suelen a estar acostumbrados a producir géneros académicos de 

cierta complejidad como una monografía” Fernández 3. 

 

Continuando con los trabajos sobre conectores contra argumentativos, Deza (2004) 

analizó los usos y frecuencias de los conectores contra argumentativos en 300 noticias 

de sucesos, escritas por periodistas españoles y 30 noticias de sucesos, escritas por 

alumnos de ELE.  

 

2 Fernández, S. (1997, p. 323). 

3 Fernández, S.(1997, p. 333). : Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje del español como 

lengua extranjera. Madrid: Edelsa.  
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Se concluyó que “algunos conectores contra argumentativos presentan diferencias 

sustanciales de frecuencia entre ambos grupos como los conectores contra 

argumentativos de oposición, en la que la diferencia es favorable a los alumnos a 

pesar de presentar una gama menor que los periodistas”. Otros no presentan grandes 

diferencias en su frecuencia aunque sí en su actualización, como el uso del conector 

aunque, que nunca es usado por los alumnos como introductor de argumentos fuertes. 

Asimismo, Sánchez 4“realiza un análisis pormenorizado del uso de los conectores 

discursivos por parte de estudiantes de primer ingreso a la universidad. En general, se 

encuentran dos características, en principio opuestas, con respecto a estas marcas: la 

subutilización de los recursos conectivos con que cuenta el español y la 

sobreutilización de un solo conector como representante de la noción discursiva que 

se quiere expresar.” 

 

Veamos ahora la organización del presente trabajo. Inicialmente se presenta el marco 

teórico en el que se consideraron los conceptos específicos en los que vamosa indagar, 

posteriormente se describe el diseñó o metodología, por último se muestran las 

conclusiones. 

 

Este tipo de estudiantes tendrá que interactuar satisfactoriamente en contextos 

académicos y profesionales y prepararse para ello. Como recuerda Vázquez 5 el 

estudiantado que desea cursar una parte de sus estudios en una universidad española 

deberá prepararse para funcionar temporalmente en una situación académica mono 

cultural y cumplir con los requisitos que dicha situación impone. Su competencia 

comunicativa deberá ampliarse para la correcta recepción de textos orales (clases 

magistrales) y la producción aceptable de textos escritos (trabajos monográficos y 

exámenes, entre otros). 

 

Varios autores han abordado los conectores desde distintas perspectivas y han 

planteado diversos puntos de vista. Montolío trata específicamente los conectores en 

lugar de marcadores. Indica que los conectores cumplen un papel esencial frente a la 

cohesión textual. Respecto a la necesidad de los conectores, expresa que “dado el 

carácter „ensamblador‟ de estos elementos, parece lógico pensar que un texto 

presentará mejor articulación interna, mayor cohesión entre las partes, y más claridad 

cuando contiene en la redacción este tipo de expresiones conectivas, que indiquen con 

precisión cuáles son las relaciones semánticas que mantienen entre sí los enunciados 

(causa, consecuencia, finalidad, cohesión…).” Montolío 6 

 

4 Sánchez C. Los conectores discursivos: su empleo en redacciones de estudiantes universitarios 

costarricenses. Filología y Lingüística XXXI (2): 169-199, 2005 / ISSN: 0377-628X. 

5 Vázquez.Graciela E. ; «La enseñanza de español con fines académicos», Sánchez Lobato, Jesús e 

Isabel Santos Gargallo (dirs.), Vademécum para la formación de profesores, Madrid: SGEL, (2004, p. 

1129- 1147). 

6 Montolío, Estrella. Conectores de la lengua escrita. Barcelona: Ariel, (2001, p. 25). 
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Definición de los conectores 

Elemento que pone en conexión diferentes partes de un texto o diferentes textos.Los 

conectores son aquellas palabras o expresiones que se usan para unir las diferentes 

partes de una oración. Esta unión debe ser realizada tomando en cuenta el sentido de 

la oración y el sentido que se le quiera dar al texto, lo que verdaderamente queremos 

expresar.  Cuando los conectores son los apropiados el lector percibe el texto como un 

conjunto único y coherente. 

 

Los conectores ayudan a que haya relación dentro del texto para facilitar así la 

comprensión por parte del lector y poder establecer al mismo tiempo cuál es la 

relación semántica que cumple cada uno dentro del enunciado. Se relacionan con la 

cohesión y la coherencia; son elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier 

secuencia textual.  

 

El conector es un nexo gramatical entre los elementos de una cadena lingüística. Su 

función determinante es facilitar los procesos de producción y comprensión en el 

texto. Los conectores son mencionados cuando estudiamos las oraciones compuestas, 

ya que sirven de nexo entre oraciones.  

 

Los conectores argumentativos y contra argumentativos deben ser analizados a en 

profundidad porque son los elementos más relevantes para la cohesión discursiva. En 

general, el empleo de los conectores es uno de los aspectos que presenta mayor 

dificultad en la expresión escrita por parte de los estudiantes. A pesar de ello, no se le 

ha dado un tratamiento adecuado en lo concerniente al uso por parte de los docentes y 

alumnos de la Universidad de Bagdad. 

 

Cohesión:Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de 

que están formadas.La cohesión es el conjunto de procedimientos micro textuales que 

ayudan a organizar las ideas del texto. En este orden de ideas, tiene una estrecha 

relación con la coherencia y formaparte de los estudios del análisis discursivo.  

Portolés 7 considera que la cohesión “consiste en el conjunto de todas aquellas 

funciones lingüísticas que indican relaciones entre los elementos de un texto”. 

 

Coherencia:Conexión, relación o unión de unas cosas con otras. 

La coherencia es una propiedad de los textos que permite que los comprendamos 

como entidades unitarias, así las ideas secundarias aportan información valiosa 

camino a la construcción de una idea principal o un tema, de manera que el lector o 

interlocutor pueda descubrir el significado del texto. 

 

7 Portolés, J. Marcadores del discurso. Segunda edición ampliada y actualizada. Barcelona: Ariel. 

(2001, p. 31). 
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La conexión textual se puede producir por la presencia de un marcador que manifiesta 

una semántica y pragmática entre dos oraciones o unidades superiores, es decir, el 

marcador explicita la relación significativa que existe entre unidades textuales con el 

fin de facilitar la interpretación del texto.  

 

Podemos concluir que el uso de estos marcadores discursivos contribuye a la 

construcción del texto en dos sentidos complementarios a) desde el punto de vista de 

la producción textual, los marcadores ponen de manifiesto la coherencia del texto, en 

la medida en que explicitan la relación significativa entre los miembros vinculados, 

por lo que la precisión en el uso de los marcadores se convierte en un mecanismo 

cohesivo fundamental. b) Desde el punto de vista de la interpretación textual, la 

explicación de la relación semántica llevada a cabo por los marcadores nos ayuda a 

interpretar los textos.8 

 

Así pues, los marcadores reflejan, y a la vez construyen, los contextos interpretativos 

e interactivos en que el discurso viene construido. 

 

Ejemplos de estos valores pueden ser significados aditivos, consecutivos, contra 

argumentativos, explicativos, etc., como los que pueden darse en construccionescon: 

además, por tanto, sin embargo, o sea, etc.9 

 

Análisis del uso de los conectores argumentativos en español 

Un texto es argumentativo cuando presenta razonamientos, las características de un 

texto argumentativo; historia de una escalera, (acto I) son las siguientes; 

Cobrador: Perdone, señora, pero tengo prisa. 

 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de debilitar las ideas o razones 

expuestas con anterioridad.  

 

Doña Asunción: ¡Pero si es una casualidad, se lo aseguro! Es que mi hijo no está, y... 

 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de restringir las ideas o razones 

expuestas con anterioridad.  

 

Doña Asunción: En su papelería. Pero no está contento. ¡El sueldo es tan pequeño! Y 

no es porque sea mi hijo, pero él vale mucho y merece otra cosa. ¡Tiene muchos 

proyectos! Quiere ser delineante, ingeniero, ¡qué sé yo! Y no hace más que leer y 

pensar. Siempre tumbado en la cama, pensando en sus proyectos. Y escribe cosas 

también, y poesías. ¡Más bonitas! Ya le diré que dedique alguna a Elvirita. 

 

8 CuencaR. (2006,p.144). 

9 Montolío, E. Conectores de la lengua escrita. Barcelona: Ariel(2001, p. 17). 
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Pero; Conectores adversativos, cumple la función de alunar las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

Porque; Conectores causal cumple la función de explicar dar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de contradecir las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Doña Asunción: Te lo mereces, hija. (A Don Manuel) No es porque esté delante, 

pero ¡qué preciosísima se ha puesto Elvirita! Es una clavellina. El hombre que se la 

lleve... 

 

Porque; Conectores causal cumple la función de explicar dar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de debilitar las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Don Manuel: Un tarambana. Eso sabrá hacer él..., hablar. Pero no tiene donde caerse 

muerto. Hazme caso, hija; tú te mereces otra cosa. 

 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de contradecir las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Elvira: Pero te quiero, que es mucho mejor. ¿Me harás ese favor? 

 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de restringir las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Don Manuel: (Quitándole las manos de los oídos) Ese Fernando os tiene sorbido el 

seso a todas porque es el chico más guapo de la casa. Pero no me fío de él. Suponte 

que no te hiciera caso... 

 

Porque; Conectores causal cumple la función de explicar dar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de contradecir las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Fernando: Porque no. 

 

Porque; Conectores causal cumple la función de contestar dar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 

 

Doña Asunción: ¡Pero, hijo! 
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Pero; Conectores adversativos, cumple la función de oponerse las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Urbano: Porque eres tonto. No sé de qué te sirve tanta lectura. 

 

Porque; Conectores causal cumple la función de responder dar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 

 

Urbano: Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres 

diablos como nosotros nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso es 

el sindicato. ¡Solidaridad! Esa es nuestra palabra. Y sería la tuya si te dieses cuenta de 

que no eres más que un triste hortera. ¡Pero como te crees un marqués! 

 

Pero; conectores adversativos, cumple la función de oponerse las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

Pero; conectores adversativos, cumple la función de restringir las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Urbano: ¡Porque lo dice tu cara, simple! Y déjame continuar. No podrías tumbarte a 

hacer versitos ni a pensar en las musarañas; buscarías trabajos particulares para 

redondear el presupuesto y te acostarías a las tres de la mañana contento de ahorrar 

sueño y dinero. Porque tendrías que ahorrar, ahorrar como una urraca; quitándolo de 

la comida, del vestido, del tabaco... Y cuando llevases un montón de años haciendo 

eso, y ensayando negocios y buscando caminos, acabarías por verte solicitando 

cualquier miserable empleo para no morirte de hambre... No tienes tú madera para esa 

vida. 

 

Porque; Conectores causal cumple la función de responder dar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 

Porque; Conectores causal cumple la función de explicar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 

 

Urbano: (Riendo) Siempre es desde mañana. ¿Por qué no lo has hecho desde ayer, o 

desde hace un mes? (Breve pausa) Porque no puedes. Porque eres un soñador. ¡Y un 

gandul! (Fernando le mira lívido, conteniéndose, y hace un movimiento 

paramarcharse) ¡Espera, hombre! No te enfades. Todo esto te lo digo como un 

amigo. 

 

Porque; Conectores causal cumple la función de responder dar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 

Porque; Conectores causal cumple la función de explicar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 
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Fernando: (Más calmado y levemente despreciativo) ¿Sabes lo que te digo? Que el 

tiempo lo dirá todo. Y que te emplazo. (Urbano le mira) Sí, te emplazo para dentro 

de... diez años, por ejemplo. Veremos, para entonces, quién ha llegado más lejos; si tú 

con tu sindicato o yo con mis proyectos. 

 

Por ejemplo; reformulados operadores de creación. 10 
 

Urbano: Ya sé que yo no llegaré muy lejos; y tampoco tú llegarás. Si yo llego, 

llegaremos todos. Pero lo más fácil es que dentro de diez años sigamos subiendo esta 

escalera y fumando en este «casinillo». 

 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de debilitar las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Fernando: Yo, no. (Pausa) Aunque quizá no sean muchos diez años... 

 

Aunque; Conectores adversativos, cumple la función de anular las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Fernando: (Pausa) Por eso es preciso cortar por lo sano. 

 

Por eso; Conectores consecutivos, cumplen la función de entregar la consecuencia 

resultados secuelas o derivaciones de la idea anterior o recientemente expuesta.   

 

Fernando: No lo sé. Pero ya haré algo. 

 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de restringir las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Urbano: Pues te voy a dar un consejo. Aunque no lo creas, siempre necesitamos de 

los demás. No podrás luchar solo sin cansarte. 

Pues; Conectores consecutivos que conectan un consecuente con su antecedente, bien 

mostrando simplemente tal conexión bien razonándola.11 

Aunque; Conectores adversativos, cumple la función de anular las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

10 Montolío, E. Conectores de la lengua escrita. Barcelona: Ariel(2001, p. 17). 

11 Montolío, E. Conectores de la lengua escrita. Barcelona: Ariel(2001, p. 17). 
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Urbano: Porque la hija de la señora Generosa no creo que te haya llamado la 

atención... (Pausa. Le mira de reojo, con ansiedad) ¿O es ella? ¿Es Carmina? 

 

Porque; Conectores causal cumple la función de contestar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 

 

Fernando: No me haga mucho caso, pero creo que Carmina la buscaba antes. 

 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de restringir las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Fernando: A pesar de eso no puedo prometerte nada. (Ella hace un gesto de 

contrariedad) Mejor dicho: casi seguro que no podrás contar conmigo. 

 

A pesar de; Conectores adversativos, cumple la función de anular las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Elvira: Pero ¿no me escuchabas? ¿O es que no quieres enterarte de lo que te digo? 

 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de contradecir las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Elvira: (Resentida) ¡Ah! ¡Qué poco te cuesta humillar a los demás! ¡Es muy fácil... y 

muy cruel humillar a los demás! Te aprovechas de que te estiman demasiado para 

devolverte la humillación..., pero podría hacerse... 

 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de restringir las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Fernando: Tienes razón. Comprendo que no me creas. Pero un hombre... Es muy 

difícil de explicar. A ti, precisamente, no podía hablarte..., ni besarte... ¡Porque te 

quería, te quería y te quiero! 

 

Pero; Conectores adversativos, cumple la función de oponerse las ideas o razones 

expuestas con anterioridad. 

 

Porque; Conectores causal cumple la función de explicar causa o razones de lo 

recientemente expuesto. 12 

 

12 Montolío, E. Conectores de la lengua escrita. Barcelona: Ariel(2001, p. 17). 
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Conclusiones 

La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) presenta una serie de 

dificultades generales y comunes a todos los destinatarios, sean estos de la 

nacionalidad que sean. Podemos decir que estas dificultades son características 

(propias) del idioma español, como, por ejemplo, el empleo de los tiempos de 

subjuntivo o el uso de las preposiciones. 

 

No obstante, existen otras dificultades que residen en el receptor de nuestra lengua, es 

decir, son dificultades que dependen de la primera lengua o de otras lenguas 

aprendidas por el estudiante de ELE. Usualmente, estas dificultades surgen por una 

falta de correspondencia entre los esquemas lingüísticos del español con la lengua 

materna u otras aprendidas previamente por el estudiante, lo que se traduce en errores 

de aprendizaje que son necesarios anticipar cuando nos enfrentamos a una labor 

docente de ELE.  

 

Por eso, en este artículo, presentamos una breve guía de las principales características 

fonéticas, morfológicas, sintácticas y léxicas de la interlingua de nuestro público meta 

(estudiantes iraquíes de ELE).  

En este trabajo hemos presentado, de manera global, las características de los 

conectores argumentativos y contra argumentativos y su uso por parte de los 

estudiantes iraquíes de ELE del departamento de español en la facultad de lenguas. 

 

Tampoco existe claridad de los conceptos de cohesión y coherencia, el primero como 

procedimiento micro textual que ayuda a organizar las ideas del texto, y el segundo 

entendido como una propiedad del texto que permite que los comprendamos como 

entidades unitarias. 

 

Posteriormente, el ejercicio se sometió a un proceso de intervención a través de unas 

estrategias didácticas que buscaba mejorar el manejo y uso de los conectores 

argumentativos y contra argumentativos, para que, de esta manera, ellos pudieran 

construir su propio conocimiento y asimismo inducirlos a desarrollar un pensamiento 

crítico y reflexivo. 

 

En términos generales, la lectura de los ejercicios demostró que no es tarea fácil 

lograr que los estudiantes entiendan y usen los conectores argumentativos y contra 

argumentativos cuando de construir un texto se trata, pues estos son elementos 

esenciales de la coherencia y la cohesión, es decir que tienen estrecha relación con el 

pensamiento y con el ordenamiento de ideas. El tema debe ser por lo tanto trabajado 

en las clases de español en actividades especiales para expresar este tema. 
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