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Es necesario enfatizar que no basta presentar ideas principales y secundarias en un texto, sino, 

que ésta deben estar conectadas o relacionadas entre sí adecuadamente para que podamos 

comprender el texto adecuadamente cuando lo leemos. Para relacionar las ideas en los textos, 

lo que usamos son las conexiones o conectores (palabras o frases que establecen relaciones de 

diverso tipo entre las ideas de un texto) y las referencias (palabras o frases que aluden a otras 

palabras o frases dentro del texto). 

LOS CONECTORES LÓGICO – TEXTUALES. 

Los conectores son palabras o frases que unen proposiciones o párrafos, dotando además a ese 

enlace de una lógica o sentido. Desde la perspectiva de la dinámica del texto, los conectores 

pueden ser concebidos como uno de los medios para dar curso a las ideas. En otras palabras, de 

igual manera que los signos de puntuación, los conectores son los recursos lingüísticos que 

permiten el progreso de las ideas, así como su detención o retroceso, tanto a nivel del párrafo 

como del texto. 

Las clases de palabras que cumplen la función de conectores en un texto son las conjunciones, 

los adverbios, las locuciones o frases conjuntivas y las locuciones o frases adverbiales como: 

 

Relación 

Lógica 
Conectores 

Causa porque 

pues 

a causa de, 

debido 

dado que 

Ya que 

Así que 

A esto, como 

Puesto que 

Debido a que 

Puesto que a 

Consecuencia 

de 

Consecuencia Así que 

Por ello, por esto 

Luego 

Entonces 

Por eso 

Por lo tanto 

De allí que 

Por tanto 

Por esto 

De modo que 

Por 

consiguiente 

En 

consecuencia 

En conclusión 

Por esta razón 

Así 

Contraste Pero 

Mas 

Sino 

Mientras que 

En cambio 

Antes bien 

Más bien 

Sin embargo 

No obstante 

Por otra parte 

Concesión Pese a aunque Aun cuando 

Si bien 

A pesar de 

(que) 

Adición Además 

También 

asimismo 

Incluso 

Más aun 

Por otra parte 

Aparte de ello 

Reiteración O sea Es decir En otras 

palabras 

En otros 

términos 

Orden Primero Finalmente 

Por último 

En primer 

lugar 

En segundo 

lugar 

RELACIONES ENTRE LAS IDEAS 
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Relación 

Lógica 
Conectores 

Condiciones Si Siempre que Siempre y 

cuando 

Comparación Más que Menos que   

Énfasis En efecto 

claramente 

En verdad 

Obviamente 

generalmente 

Sin lugar a 

dudas 

Por supuesto 

Prácticamente 

Secuencia Luego 

antes 

después A continuación 

Ejemplificación Por ejemplo   

Conclusión En resumen En conclusión En base a lo 

anterior 

Disyuntiva o u  

Copulativos y e ni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


