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CONECTORES 

 

Permiten señalar una relación entre dos elementos oracionales y se selecciona de acuerdo al 

efecto que se quiere producir. 

‘’Los conectores o marcadores discursivos son unidades esenciales tanto para la 

comprensión como para la producción de textos, ya que determinan la coherencia, y 

especialmente la cohesión del discurso’’ (Cueva, 2011, p.149). 

Si bien esta lista de conectores es una herramienta pedagógica, no es la única que se debe 

usar para la elaboración de textos, ya que el uso de la misma dependerá del tipo de texto y 

su finalidad.  

 

Relación Conectores Ejemplos 

Aclaración, repetición: 

 

Proporcionan mayor 

claridad y énfasis a una 

idea. 

• Como se ha dicho 

• Con esto quiero decir 

• Conviene subrayar  

• Dicho de otra manera  

• En lo que sigue 

• En otras palabras  

• Es decir 

• Es necesario recalcar 

que  

• Esto es 

• Lo anterior no quiere 

decir que 

• Lo dicho hasta aquí 

supone que 

 

 

"Muy" es un adverbio; es 

decir, una palabra cuya 

función es complementar un 

verbo. 
 
 
Después de una reunión de 

cuatro horas no se pusieron 

de acuerdo; en otras 

palabras, siguen igual. 

 

 

Adición: 

 

Agregan nuevos datos al 

desarrollo de una idea o 

introduce otro aspecto del 

tema 

• A propósito 

• Además  

• Así mismo  

• De igual forma 

• De la misma manera 

• Habría que decir 

también  

 

Vivir en el exterior es 

enriquecedor, no 

solo porque se puede 

aprender otro idioma, sino 

también por el contacto 

con otra cultura. 



• Inclusive 

• Más aún 

• No solo 

• Otro rasgo de  

• Por añadidura 

• Por cierto 

• Por otra parte 

• Sino también 

• Todavía más 

 

Causalidad: 

 

Introducen ideas que se 

fundan como causa de una 

determinada conclusión 

 

• A causa de  

• Como  

• Considerando que 

• Dado que 

• Debido a que 

• El efecto de  

• En vista de  

• Por eso 

• Porque  

• Puesto que 

• Teniendo en cuenta que  

• Ya que 

 

Considerando que perdiste 

el parcial, deberás presentar 

la habilitación. 

 

 

No pude llegar a tiempo, ya 

que tuve un accidente. 

Comenzar: 

 

Dan inicio a un tema nuevo 

 

• Acerca de  

• Con respecto a  

• De entrada 

• El objetivo principal de  

• El presente texto  

• El siguiente punto trata 

de  

• El tema a desarrollar 

• En cuanto a  

• En relación con 

• Este texto trata sobre 

• La temática que 

• Para comenzar 

• Para empezar 

• Sobre 

El presente texto presenta 

una revisión rápida sobre 

los últimos avances en los 

formatos de comunicación a 

través de internet. 
 

De entrada, se van a 

definir las palabras claves 

para tener una mejor 

comprensión del texto. 
 

Comparar: 

 

Establecen las relaciones 

existentes entre las ideas 

 

 

• A diferencia de  

• A su vez  

• Algo similar ocurre con 

• Así como 

• Comparado con 

• De cualquier modo 

• De modo similar 

Los reptiles son animales de 

sangre fría. Distinto de los 

mamíferos que son 

considerados animales de 

sangre caliente.  



• Distinto de  

• Lo mismo ocurre con 

• Mientras que 

• También  

 

Dinamarca y Bélgica 

proporcionaban ayuda 
política, mientras que China 

ofrecía ayuda militar. 
 
 

 

Concluir, cerrar: 

 

Marcan el final de una idea 

• Como resultado 

• En conclusión 

• En consecuencia 

• En definitiva 

• En fin  

• En resumen 

• En último lugar  

• Es por esto que 

• Finalmente 

• Para concluir 

• Para terminar 

• Por lo demás 

• Por último  

• Resumiendo 

Como conclusión, creemos 
oportuno decir que todo lo 

expuesto hoy lo hacemos sin 

fines de lucro. 
 
Por último, no queremos 
dejar de mencionar la razón 

principal de esta labor: el 

crecimiento de nuestra 
compañía. 
 
 

Efecto: 

 

Enuncian cuando una idea 

es el resultado de otra. 

 

 

 

• Así pues  

• De lo anterior 

• De modo que 

• Desde entonces  

• En consecuencia 

• Esto nos lleva a 

• Lo que afecta a  

• Por consiguiente 

• Por esta razón 

• Por lo anterior 

• Por lo tanto 

Japón ha realizado muy buena 

política interna. En 

consecuencia, su calidad de 
vida ha aumentado. 
 
Las calles están oscuras y de 

modo que, debemos ir con 

cuidado de no tropezarnos. 
 

Ejemplificar: 

 

Ilustran una idea 

 

 

 

 

• Así   

• Comenzaré dando un 

ejemplo sobre  

• Como muestra  

• El siguiente ejemplo 

sirve para  

• Ilustremos lo dicho con  

• Lo mismo ocurre con 

Comenzaré dando un 

ejemplo sobre cómo 

influye la mercadotecnia en 

el aumento de las ventas 

dentro de una organización. 

 
Los vertebrados, son todas 

aquellas especies de animales 

que tienen una columna 



• Pongamos por caso 

• Por ejemplo  

• Tal como 

• Un ejemplo 

vertebral, por ejemplo: 

leones, pájaros, y cocodrilos. 

Enfatizar: 

 

Destacan ideas o puntos 

importantes que no deben 

pasar desapercibidos 

 

 

 

 

• Definitivamente 

• Deseo subrayar que  

• En efecto 

• En particular  

• En realidad  

• Indiscutiblemente  

• Lo más importante 

• Lo peor del caso 

• Es necesario resaltar 

• Un aspecto clave 

• Un elemento central 

 

Finalidad: 

 

Denotan un propósito 

• A fin de 

• Con el fin de 

• Con el objetivo  

• Con el propósito de 

• Con la finalidad de  

• Con la intención de 

• Con miras a 

• Para que 

 

Oposición: 

 

Expresan un contraste entre 

dos ideas 

 

• A pesar de que 

• Ahora bien 

• Al contrario 

• Antes bien  

• Aunque  

• Con todo 

• Empero 

• En cambio  

• En contraste con 

• En todo caso 

• No obstante 

• Pues 

• Sin embargo 

 

Resumir: 

 

Sintetizan una información 

previa 

 

• Dicho brevemente  

• En definitiva  

• En pocas palabras  

• En resumen 

• En síntesis  

• En suma  

 



• Para simplificar 

• Podemos condensar lo 

dicho hasta 

Secuencia, orden 

cronológico: 

 

Organizan ideas siguiendo 

un orden lógico, 

cronológico o de 

importancia. 

• A continuación 

• A primera vista 

• Antes de examinar  

• Antes que nada 

• Después  

• En primer lugar  

• En principio 

• En segunda instancia 

• En segundo lugar  

• En último 

• Finalmente 

• Inicialmente 

• Por último 

• Posteriormente 

• Un primer aspecto  
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