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“Language is a virus 
from outer space”

William Burrugouhs
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Homo Sapiens Sapiens

El hombre que sabe que sabe
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Hipótesis
El ser humano organiza 
metarrepresentacionalmente la 
información relevante, convirtiéndola en 
conocimiento.

La mente almacena 
metarrepresentaciones (representaciones 
de representaciones etiquetadas 
intelectivamente)

Los seres humanos metarrepresentamos 
la información relevante en formato 
lingüístico.
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información conceptual

información computacional
Naturaleza metadiscursiva, 
información pragmática sobre 
cómo ha de procesarse el 
contenido conceptual discursivo. 
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información computacional
Información sobre información 
(información metarrepresentada)

Información etiquetada 
intelectivamente

Información formateada para 
realizar operaciones 
computacionales de alta 
complejidad.
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MMarcadores arcadores DDiscursivosiscursivosEstructuradores
Comentadores
Ordenadores
Digresores

Conectores
Aditivos
Consecutivos
Contraargumentativos

Reformuladores
explicativos
rectificativos
distanciamiento
recapituladores



Función: Organización de la estructura 
informativa del discurso

MMarcadores arcadores DDiscursivosiscursivosEstructuradores
Comentadores
Ordenadores
Digresores

Conectores
Aditivos
Consecutivos
Contraargumentativos

Reformuladores
explicativos
rectificativos
distanciamiento
recapituladores

• Introducen un nuevo 
comentario / tema

• Permiten avanzar en la 
información

• pues bien, dicho esto



Función: Organización de la estructura 
informativa del discurso

• Apertura (en primer lugar, 
por una parte, por un lado)

• Continuidad (en segundo
lugar, por otra parte, 
asimismo, de igual forma)

• Cierre (por último, en 
último lugar, finalmente).
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Función: Organización de la estructura 
informativa del discurso

• Introducen información
periférica con respecto a la 
línea discursiva principal

• por cierto, a propósito, 
dicho sea de paso, entre 
paréntesis
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Función: Vinculación de dos miembros 
discursivos mediante una suposición

MMarcadores arcadores DDiscursivosiscursivosEstructuradores
Comentadores
Ordenadores
Digresores

Conectores
Aditivos
Consecutivos
Contraargumentativos

Reformuladores
explicativos
rectificativos
distanciamiento
recapituladores

• Unen miembros 
discursivos con la misma 
orientación argumentativa

• Incluso, es más, además, 
aparte, por añadidura



Función: Vinculación de dos miembros 
discursivos mediante una suposición

• Conectan un antecedente a 
un consecuente en un 
razonamiento. 

• Así pues, por tanto, por lo 
tanto, por consiguiente
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Función: Vinculación de dos miembros 
discursivos mediante una suposición

• Indican contraste o 
contradicción entre los 
miembros vinculados

• en cambio, por el contrario, 
por contra, sin embargo, no 
obstante, con todo, ahora 
bien
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Función: Presentan una nueva 
formulación prioritaria de la información 
conocida

MMarcadores arcadores DDiscursivosiscursivosEstructuradores
Comentadores
Ordenadores
Digresores

Conectores
Aditivos
Consecutivos
Contraargumentativos

Reformuladores
explicativos
rectificativos
distanciamiento
recapituladores

• Introducen una aclaración 
o explicación de lo dicho
anteriormente

• o sea, es decir, esto es, a 
saber, en otras palabras, 
en otros términos, dicho 
de otra forma



Función: Presentan una nueva 
formulación prioritaria de la información 
conocida

MMarcadores arcadores DDiscursivosiscursivosEstructuradores
Comentadores
Ordenadores
Digresores

Conectores
Aditivos
Consecutivos
Contraargumentativos

Reformuladores
explicativos
rectificativos
distanciamiento
recapituladores

• Sustituyen un miembro, 
considerado como una 
formulación incorrecta, por 
otro que corrige o mejora

• mejor dicho, más bien



Función: Presentan una nueva 
formulación prioritaria de la información 
conocida

MMarcadores arcadores DDiscursivosiscursivosEstructuradores
Comentadores
Ordenadores
Digresores

Conectores
Aditivos
Consecutivos
Contraargumentativos

Reformuladores
explicativos
rectificativos
distanciamiento
recapituladores

• Presentan información no 
relevante para la 
prosecución del discurso

• en cualquier caso, de 
todos modos, de cualquier 
manera.



Función: Presentan una nueva 
formulación prioritaria de la información 
conocida

MMarcadores arcadores DDiscursivosiscursivosEstructuradores
Comentadores
Ordenadores
Digresores

Conectores
Aditivos
Consecutivos
Contraargumentativos

Reformuladores
explicativos
rectificativos
distanciamiento
recapituladores

• Presentan un miembro 
como conclusión o 
recapitulación con 
respecto al discurso 
anterior.

• en suma, en conclusión, en 
resumen, en síntesis
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