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CONECTORES TEXTUALES 
 
Los conectores mejoran sobremanera los textos especialmente a la hora de redactar. 

 

¿QUÉ SON LOS CONECTORES? 

 

Se denomina conector a una palabra, un conjunto de palabras o una oración que une enunciados o párrafos y 

contribuye a la cohesión de un texto. Aparecen más frecuentemente en los textos escritos que en la oralidad, debido a 

que el contexto es completamente distinto, y un desarrollo lógico de las ideas hace necesario que los conectores estén 

explícitos. 

 

TIPOS DE CONECTORES 

 

1) Aditivos: Son aquellos que sirven para añadir más información. Son por ejemplo: y, ni (e), que, además, incluso, en 

segundo lugar, por otra parte, asimismo, también, sumado a, paralelamente, a continuación, en otro orden de cosas, al 

mismo tiempo, de la misma manera, otro caso más. 

 
2) De contraste o adversativos: Oponen ideas o conceptos. A veces los restringen. Son por ejemplo: mas, pero, 

aunque, sin embargo, no obstante, empero, contrariamente, pese a, a pesar de, en cambio, al contrario, por el 

contrario, sino, en oposición a, con todo, aun cuando, si bien, por más que, pese a (que). 

 
3) Disyuntivos: Establecen una disyunción o separación, una opción. Son: o (u), bien, sea que, 
 
ya. 

 

4) Causales: Indican causa, la introducen. Son: porque, pues, ya que, dado que, a causa de, por 
 

este motivo, por esta razón, por lo dicho, por lo cual, por lo que, debido a que, por eso, por esto, por ello, 

consecuentemente, en consecuencia, de ahí que, por lo tanto. 

 

5) Temporales: Indican un momento en el tiempo. Hay tres clases. 
 
 

a) De anterioridad: antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, anteriormente, previamente, tiempo 

atrás, antes de que, en primer lugar, inicialmente, mucho tiempo antes. 

 
b) De simultaneidad: en este (preciso) instante, al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez, cuando, fue entonces 

cuando, mientras, simultáneamente, actualmente. 

 

c) De posterioridad: más tarde, luego, después, ya, con el paso del tiempo, al día X, posteriormente, finalmente. 

https://materialeseducativosgratis.wordpress.com/
http://feedproxy.google.com/~r/Lengua/~3/WEPuhbKLIBw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto


 
 
 
 
https://materialeseducativosgratis.wordpress.com/ 

6) Locativos: Hacen referencia a lugares. A veces se sustituyen. Son: aquí, ahí, allí, allá, acá, delante de, encima de, 

en este/ ese/ aquel lugar, donde, junto a (arcaísmo: cabe), al lado de, en medio de, por arriba de, por debajo de, a la 

izquierda, en medio, en el fondo, etcétera. 

 
7) Modales: Muestran la manera en la que los fenómenos se relacionan. Son: como, de modo similar, del mismo 

modo, de igual manera, de diferente modo, de esta manera, similarmente, inversamente.  

 

8) Finales: Para mostrar propósitos o intenciones: Para, en orden a, con el propósito de, con el fin de, con el objeto 

de, con tal objeto, a fin de, a estos efectos, en procura de, para eso (ello). 

 
9) Repetitivos o aclaratorios: Son más importantes en la lengua oral. Son: es decir, en otras palabras, mejor dicho, 

más precisamente, dicho de otro modo/ otra manera, en pocas palabras, resumiendo, por ejemplo, tal es el caso de, 

para ejemplificar, es como, en particular, lo que quiere decir etcétera. 

 
10) De precisión: En cuanto a, por una parte, respecto de, con referencia a, por otro lado, en lo que concierne a, 

etcétera. 

 
11) Comparativos: Igualmente, del mismo modo/ la misma manera, en cambio, contrariamente, inversamente, 

etcétera. 

 
12) Exposición u orden: Para mostrar relaciones de orden entre partes del discurso o señalar continuidad discursiva 

en una exposición: Primero, en primer lugar, luego, a continuación, más adelante, en tercer lugar, finalmente. 

 
13) Énfasis: Para destacar ideas más importantes en relación con el resto: Sobre todo, lo que es más importante, es 

preciso señalar, repetimos, subrayamos, conviene poner énfasis, cabe destacar, cabe resaltar, en otras palabras. Los 

distintos tipos de discurso utilizan con más frecuencia, es decir prefieren, unos conectivos en detrimento de otros.  

 
14) De consecuencia: por lo que, así que 

 

15) PARA RESUMIR O CONCLUIR: 
 
 
CONECTORES CONCLUSIVOS 
FINALES) 

 
 
CONSECUTIVOS DE CAUSA O DE CONCLUSIONES INTERMEDIAS (NO 

 

De manera que 
▪ Por lo que 
▪ Por lo tanto  
▪ Por ende 
▪ Así que  
▪ Así pues 
▪ Por eso 

 

▪ De ahí que 
▪ En consecuencia 
▪ Por consiguiente  
▪Consecuentemente (o consiguientemente) 
▪ Se desprende que  
▪ Luego 
▪ Entonces 
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▪ Resulta que 
▪ A causa de  
▪ Ya que  
▪Como resultado se 
concluye que  
▪Así es dable llegar a la 
conclusión de que.  
▪Ello autoriza a concluir que 
▪ De lo que se sigue que  
▪ De lo que se concluye que  
▪ Lo cual apunta hacia la 
conclusión de que  
▪ De ello resulta necesario 
admitir  
▪ Luego 
▪ Entonces 
▪ Luego entonces  
▪ Resulta que 
▪ A causa de  
▪ Ya que 
▪ Por ello 
▪ Por eso  
▪ Por ese motivo 
▪ Por tal motivo  
▪ Dicho motivo 
▪ Por esa razón 
▪ Así pues  
▪ Pues 
▪ Por tanto  
▪ En consecuencia 
▪ Por consiguiente 
▪ Por ende  
▪ Pues 
▪ Puesto que  
▪ Por lo tanto 
▪ Lo cual prueba que 
▪ Por esta razón  
▪De ello puede inferirse que ▪Lo 
cual significa (o implica) que  
▪ Lo cual permite (o autoriza a) 
inferir que  
▪Se advierte (u observa) que  
▪Entonces es fuerza 
concluir que  
▪ De ahí que deba arribarse a la 
conclusión de que ▪Lo cual 
muestra (o prueba) que.  
▪ Luego resulta necesario 
dejar establecido que... 

 
CONECTORES  CONCLUSIVOS  
O INDICADORES  DE  
CONCLUSIONES  FINALES 
 

▪ Por lo tanto  
▪ Por ende 
▪ Así  
▪ De ahí que 
▪ En consecuencia 
▪ Por consiguiente  
▪ Se desprende que 
▪ Como resultado  
▪Ello autoriza a concluir que 
▪ De lo que se sigue que 
▪ Luego  
▪ De lo que se concluye que ▪Lo 
cual apunta hacia la conclusión 
de que  
▪De ello resulta necesario 
admitir  
Así es dable llegar a la 
conclusión de que.. 
▪Consecuentemente (o 
consiguientemente) 
▪ Entonces  
▪Entonces es fuerza 
concluir que 
▪De ahí que deba arribarse  
a la conclusión de que 

https://materialeseducativosgratis.wordpress.com/

