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Ficha Técnica 31–3. Uso de Conectores Gramaticales y/o Lógicos   
 

Nombre del Taller: Uso de conectores gramaticales y/o lógicos  

Objetivos:   Optimizar la agilidad mental, la rapidez mental, la precisión conceptual y la rigurosidad metodología a partir del uso de conectores  
 

Estas relaciones se presentan al interior de la oración, entre oraciones o entre párrafos; en el caso de las preguntas, en algunas 
ocasiones se presenta en el enlace o conexión entre el enunciado y las alternativas. Las tres funciones que establecen los 
conectores son: 
 

a) función de orden lógico, en el texto general, tanto dentro de la oración como entre oraciones  
b) función de gramatical, se presentan dos tipos, dependiendo de la relación de coordinación o subordinación entre 

enunciados 
c) función de pensamiento, organización y orden del desarrollo de las ideas expuestas; este punto es importante cuando 

se trata de textos narrativos, descriptivos, argumentativos   
 

Los conectores más utilizados son:    

 Aditivos:  Y, con, más, más aún, todavía más, incluso, aún más, asimismo, encima, de igual modo, de igual 
manera, igualmente, de la misma manera, por otro lado, por otra parte, también, tampoco, al mismo tiempo, 
sumando, al fin y al cabo, además, aparte de eso, para colmo, en otro orden de cosas, paralelamente,  

 Causativos/consecutivos (relaciones de causa – efecto):  Porque, ya que, debido a que, dado que, pues, 
pues bien, puesto que, por el hecho de que, entonces, así pues, por eso, por ello, a causa de esto, por ende, 
de hecho, en consecuencia, por consiguiente, de ahí que, entonces, de manera que, por esta razón, por eso, 
por ende, por lo tanto, puesto que, de modo que, en tanto que, en cuanto, siendo esto así, por lo mismo que 

 Contraste/adversativas:  Pero, empero, no obstante, a pesar de, sin embargo, por el contrario, aunque, 
inversamente, no sólo, sino, con todo, más bien, fuera de, excepto, salvo, menos, antes bien, más que, al 
revés, al menos, en vez de, aún así, ahora bien, de todas formas, de cualquier modo, después de todo, en todo 
caso, en cualquier caso, en contraste, por otra parte, en cambio, tampoco 

 Concesivos/Condicionales :  En vista de, concedido que, por supuesto, aunque, aun cuando, aun así, pese a 
que, con todo, a pesar de que 

 Comparación/igualdad:  Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, contrariamente, 
inversamente, en cambio,  así mismo, de la misma manera, de igual modo, de igual forma, como, tanto como 

 Recapitulación/Conclusión:  en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras 
palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis, finalmente, en definitiva, resumiendo, sintetizado, para 
concluir, por último, en conclusión, para terminar, en fin 

 Ejemplificación:  Por ejemplo, así, así como, verbigracia, particularmente, específicamente, incidentalmente, 
para ilustrar, o sea, es decir, sin ir más lejos, concretamente  

 Corrección:  Mejor dicho, o sea, es decir 
 Énfasis:  Sobre todo, ciertamente, evidentemente, lo que es más, como si fuera poco, o que es peor, 

repitiendo lo dicho, retomando lo anterior, dicho de otro modo, de hecho… 
 Cambio de perspectiva:  Por otra parte, en otro sentido, por otro lado, por el contrario, en contraste con, bajo 

otro punto de vista, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, si bien es cierto  
 Ampliación/ explicativos:  Es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, así, dicho de otro modo, dicho 

en otras palabras, mejor dicho, por decir algo, lo que es igual a, o es lo mismo, ahora bien, tanto que 
 Ordenadores: Comienzo del discurso:  En primer (segundo, tercer, etc.) lugar, ante todo, para comenzar, 

inicialmente, en principio 
 Ordenadores: Transición:  Llegado a este punto, por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a 

continuación, acto seguido, después, con respecto a 
 Ordenadores: Cierre del discurso:  Finalmente, en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para 

resumir, en conclusión, dicho de otro modo, brevemente 
 Temporalidad: Anterioridad:  Antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, previamente, 

tiempo atrás, en primer lugar, inicialmente, anteriormente 
 Temporalidad: Simultaneidad:  En este instante, al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez, entonces, 

simultáneamente, actualmente, mientras que, a medida que, enseguida, entre tanto 
 Temporalidad: Posterioridad:  Más tarde, luego, después, con el paso del tiempo, posteriormente, después 

de, en adelante, seguidamente, luego, por último, en fin 
 Espacialidad:  Al lado, arriba, abajo, a la izquierda (derecha), en el medio, en el fondo, junto a, por debajo de, 

aquí, allí, allá 
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