Conectores textuales: Guía rápida para usarlos bien [lista pdf]
Te ha pasado que escribes un texto y cuando lo lees, sientes que algo le falta o no
es claro.
Puede que necesite conectores discursivos.
Estos marcadores lingüísticos ayudarán a que tus ideas se relacionen de una
manera lógica. Lo que le dará “ritmo” a la lectura y transmitirá mejor tú mensaje.
Olvídate de que la escritura no se te da, porque hasta los escritores más famosos
deben revisar sus textos una y otra vez antes de sacarlos al mercado.
Pero ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre inspiración y redacción?
Bueno, en este post te contaré cómo los conectores pueden ser una herramienta útil
para crear contenidos de los que te sientas orgulloso.

Los conectores son unidades o elementos que aparecen entre enunciados para
crear cohesión entre ellos. Es decir, funcionan como pegamento entre párrafos y
oraciones (subordinadas).
Y para que empieces a familiarizarte con ellos, te dejo algunas claves a tener en
cuenta cuando los vayas a usar:

• Los conectores necesitan de un enunciado previo.
• Son móviles y pueden ubicarse al comienzo, al final o intercalados entre
enunciados. Se usan, generalmente, entre comas y pueden combinarse con
conjunciones.

• Nunca aparecen al comienzo del discurso.
• Tienen una función relacional.
• También pueden aparecer en segmentos más pequeños que un párrafo.

Ya sea que quieras escribir una carta, un manual, un blog, instrucciones o una
novela, encontrarás conectores para usar en cada estructura textual.
Algunos de ellos, te permitirán agregar ideas (relacionadas o nuevas), comparar,
sintetizar, indicar condiciones, restricciones, contrastar, comparar, ejemplificar,
justificar, reconectar, reformular, ordenar tu discurso y ubicar tu contenido en
tiempo y espacio.
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Otro resultado favorable que encontrarás al usar conectores es que tú mensaje
será claro.
Si tienes un sitio web o blog, mejorará tu posicionamiento orgánico.
Información clara y valiosa + búsqueda semántica=mejor SEO
Ahora te voy a mostrar que clases de conectores existen.
Podrás escoger entre más de 200 marcadores lingüísticos para hacer textos
irresistibles.

Tipos de conectores discursivos
La información que te voy a presentar la extraje del Diccionario de conectores y
operadores del español de Catalina Fuentes y otras fuentes académicas
consultas.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Bueno, sin más preámbulos, te dejo aquí la lista de conectores textuales que
debes usar en tus textos:
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Conectores de adición o comparación
Son los que permiten agregar información que, posiblemente, no había sido
considerada antes:

Al igual que
Análogamente
A propósito
A todo esto
Así como
A su vez
Además
Al mismo tiempo
Aparte
Asimismo
Como
Como que
De forma semejante
De forma similar
De igual forma
De igual manera
De igual modo
Del mismo modo

De la misma forma De
la misma manera
De manera análoga
De otra parte
De otro lado
De paso
Del mismo modo
En otro orden de cosas
Encima
Es más
Hay que mencionar
Habría que decir
También
Igual que
Igualmente
Inclusive
Incluso
Lo mismo
Lo mismo que

No solo…si no
también
Más aún
Otro rasgo de
Paralelamente
Por añadidura
Por cierto
Por lo demás
Por otra parte
Por otro lado
Por si fuera poco
Por su parte
Se debe agregar que
Tal como
Tal cual
Tanto como
También
Todavía
Cabe señalar
Todavía más

Conectores conclusivos o de síntesis
Este tipo de marcadores lingüísticos son usados para finalizar el tema del
que se esté hablando:

A modo de cierre
Así
Así que
Como resultado
Como se ha mostrado
Consecuentemente

En definitiva
En pocas palabras
En resumen
En resumidas
cuentas
En suma
En tal caso

Para resumir
Para sintetizar
Por consiguiente
Por ende
Por esto
Para finalizar
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De ello resulta necesario decir
De lo que se concluye que
De ahí que
De donde resulta que
De manera que
En consecuencia
En conclusión

Entonces
En síntesis
En suma
Es así que
Es por esto que
Luego
Para cerrar la idea

Por lo cual
Por tanto
Por lo tanto
Por todo esto
Razón por la(s) cual (es)
Resumiendo
Se desprende que

Conectores condicionales
Estos conectores indican una condición necesaria para que se cumpla un evento:

A condición de que
A menos que
A no ser que
Asumiendo que
Con la condición de que
Con que
Con tal que
Con tal de que
En caso de que
Si aceptamos que

Si esto es así Si…entonces
Siempre que
Siempre y cuando
Suponiendo que
De lo contrario
De otra forma
De otra manera
De otro modo
Teniendo en cuenta que

Conectores concesivos
Son aquellos que indican la dificultad o restricción que puede afectar la realización
de la acción enunciado anteriormente:

A pesar de que
Al contrario
Aunque
Así y todo
Aun así

De todas formas
De todas maneras
De todos modos
En cualquier caso
En todo caso
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Con todo
De cualquier forma
De cualquiera manera
De cualquier modo

Igual
Igualmente
No obstante

Conectores consecutivos o de causalidad
Estas unidades lingüísticas presentan relaciones de causa-consecuencia entre
enunciados:

A causa de
A consecuencia de
Así
Así pues
Consecuentemente
Como
Dado que
Debido a
De ahí
En consecuencia
Entonces
Gracias a

Por causa de
Por consiguiente
Por culpa de
Por esa razón
Por ese motivo
Por ello
Por ende
Por eso
Por tanto
Pues
Puesto que
Ya que

Conectores ejemplificadores

Este tipo de conectores permiten ilustrar, explicar o presentar una idea de forma
más clara:

A saber
Así
En efecto
En otras
palabras

Pongamos
Pongamos por caso
Por ejemplo
Un ejemplo
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Conectores justificativos

Son aquellos que permiten introducir un argumento para reforzar o justificar una
idea manifestada antes:
A fin de cuentas
Al fin y a la postre
Al fin y al cabo
Con decirte
De hecho

Después de todo
Es que
No en vano
Total

Conectores de oposición o de contraste
Este tipo de conectores expresan el contraste o diferencias entre dos ideas:

A pesar de
Ahora bien
Ahora, (que)
Aunque
Bien, al contrario
Al contrario
De lo contrario
Desde otro punto de vista
Empero
En cambio
En todo caso
En contraste con lo anterior

Eso sí
Mientras que
Muy al contrario
No obstante
Pero
Por el contrario
Por el contrario
Por otro lado
Pues
Sin embargo
Sino
Sólo que
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Conectores ordenadores del discurso
Si usas estos conectores, podrás ordenar tus textos de manera
jerárquica. Existen cinco tipos:
1. Inicio
Para comenzar

Para empezar

Antes que nada

2. Cierre
Bien
Bueno
Cordialmente
Cosas así
En fin
En último lugar Etcétera
Nada más
Para terminar
Por lo demás
Por último
Pues

Pues nada
Respetuosamente
Resumiendo
y demás
Y eso
Y nada (más)
Y para de contar
Y punto
Y tal
Y Todo eso
Yo qué sé

Pues nada
Respetuosamente
Resumiendo
y demás
Y eso
Y nada (más)
Y para de contar
Y punto
Y tal
Y Todo eso
Yo qué sé

Por otro
Por un lado ... por otro
(lado)
Por una parte ... por otra
(parte)
Segundo
Tercero

Por otro
Por un lado ... por otro
(lado) Por una parte ...
por otra (parte) Segundo
Tercero

Oye
¿No?
Pues
¿Sabes?
Tío, a
Venga
Verá(s)
¿Verdad?
Ya me entiendes

Ya ve(s)
Nada
No sé
Pues nada
Pues
¿Qué digo yo?
Qué sé yo
Vamos a ver
Ya digo
Ya te digo
Yo qué sé

3. Enumerativos
De un lado ... de otro
(lado)
De una parte ... de otra
(parte)
En primer lugar
En segundo lugar
En tercer lugar
Por otra parte
4. Interactivos
Bien
Bueno
Chico, a
¿Comprende (s)?
¿Entiende(s)?
Hijo, a
Hombre
Mira
Mire (usted)
Mujer
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5. Continuativos
A lo que iba/ voy
A ver
Bien
Bueno
Como digo
Como ya digo
En ese sentido
Entonces
Hombre
Mientras tanto
Conectores recapitulativos

Estos conectores sirven para presentan una conclusión del texto.
Al fin y al cabo

Pues bien

Conectores reformulativos

Puedes usar este tipo de conectores cuando quieres decir una idea de otra forma,
parcial o completa, de un enunciado dicho anteriormente. Existen tres clases:
1. Corrección
Bueno
Digo
En fin
Más que

Mejor dicho
Perdón
Por mejor decir
Que diga
¿Qué digo?
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2. Explicación
A saber
Dicho de otra forma
Dicho de otra manera
Dicho de otro modo
En dos palabras
En otras palabras
En otros términos
En pocas palabras
En una palabra
3. Concreción
Concretamente
En concreto
en particular
Específicamente

Es a saber
Es decir
Esto es
O lo que es lo mismo
O sea
Respectivamente
Vamos a ver
Vamos
Vaya
Particularmente
Sin ir más lejos
Verbigracia

Conectores temporales

Este tipo de marcadores textuales ubican una oración en determinado tiempo:
A continuación
Actualmente
Ahora
Al final
Al principio
Antes
A partir de entonces
Apenas
Cuando
Desde
Desde entonces
Desde ese momento
Después
Durante
En aquel momento
En esa época
Enseguida

En esto
Entonces
Entretanto
Finalmente
Hasta
Hoy
Luego
Más tarde
Mientras
Mientras tanto
Nada más
No más
Por fin
Por último
Primero Tan
pronto como
Una vez que
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Conectores espaciales
Se utilizar para señalar la ubicación espacial de aquello a lo que se refiere en el
discurso:

Al lado
Arriba
Bajo
Debajo
Delante
Dentro

Detrás
En medio
Por debajo
Por encima
Sobre

¿Quieres saber más acerca de redacción de contenido web y cómo ser visible en
los buscadores, visita nuestro blog:

https://www.redactayencanta.com/blog/
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