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asEn este inicio del siglo XXI, la digitalización de la escritura ha multiplicado expo-

nencialmente la necesidad de escribir de manera competente en los ámbitos 
académicos y profesionales, en todo tipo de soportes tecnológicos, con propósitos 
diversos y para destinatarios muy variados. 

En este nuevo contexto comunicativo, esta obra proporciona los recursos nece-
sarios para elaborar textos correctos, adecuados y eficaces, combinando exposi-
ción clara y abundante práctica. A lo largo de los diferentes capítulos, se examinan 
los mecanismos lingüísticos característicos de la escritura experta y se proponen 
una serie de ejercicios prácticos —más de trescientos en todo el libro, con sus 
correspondientes soluciones— que abordan desde los elementos gramaticales 
básicos hasta las estrategias discursivas más elaboradas, con el propósito de 
ayudar al lector a recorrer el camino hacia la competencia experta en escritura.

El primer volumen de los dos que conforman el manual está dedicado a las 
estrategias gramaticales y centra su atención en materias como la acentuación, la 
corrección de textos, el léxico, la planificación, una nueva visión adaptativa del 
párrafo, la puntuación, la cohesión textual y las estrategias para mantener un 
estilo de escritura objetivo en los textos académicos y profesionales. Una vez asen-
tadas estas bases gramaticales sólidas de escritura, en el segundo volumen se hace 
una propuesta orientada hacia las estrategias discursivas que expanden y 
enriquecen nuestra concepción de la escritura y de sus usos y realizaciones en la 
sociedad del siglo XXI.
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m e c a n i s m o s d e c o h e s i ó n ( i i). l o s c o n e c t o r e s

0. Introducción

Si tuviéramos que diagnosticar con rigor si un texto académico o profesional 
ha sido construido por un escritor experto, una de las características que es-
tudiaríamos con especial atención sería, sin duda, el nivel de calidad en el uso 
de los conectores. 

El interés por la conexión discursiva en un manual de escritura radica en 
que cumple una función vital para la formación experta del escritor tanto aca-
démico como profesional. 

Los marcadores del discurso focalizan, atraen la atención del lector. Tam-
bién hacen explícitas las relaciones lógicas que establecen entre sí las diferentes 
partes del discurso. Por todo ello, funcionan como guías que ayudan al lector a 
interpretar la información en el sentido previsto por el escritor. Así, el funciona-
miento textual de los marcadores puede relacionarse con el de las señales de tráfico 
en la circulación vial. Los marcadores operan en un texto como señales de baliza-
miento que un escritor eficaz va distribuyendo a lo largo de su discurso, a fin de 
controlar que el lector siga con comodidad el camino interpretativo trazado. Un 
escritor académico o profesional podría prescindir en un texto de los marcadores, 
pero el lector tendría que realizar entonces un esfuerzo adicional para interpretarlo 
sin esa ayuda. Si un escritor yerra en el uso de un marcador, el lector advertirá 
una incoherencia lógica que tendrá que reparar con un razonamiento adicional.

En suma, los marcadores discursivos tienen una cuota significativa de respon-
sabilidad en la urbanización del texto, en la comodidad de su recorrido interpre-
tativo y en la explicitación de las relaciones lógicas entre fragmentos discursivos.

A fin de evitar repeticiones tediosas, a lo largo de este capítulo, denomina-
remos indistintamente1 a estos elementos conectores, marcadores, partículas, 
expresiones conectivas y secuencias conectivas.2

1. La finalidad de claridad didáctica guía nuestra adopción de sinonimia denominativa de estos
elementos. Somos conscientes de que las clasificaciones de marcadores del discurso más extendidas
en el ámbito hispánico distinguen nítidamente los conectores como un subgrupo específico de
marcadores.
2. Estas denominaciones genéricas engloban un grupo de expresiones gramaticalmente muy variado, 
conjunciones, locuciones conjuntivas y locuciones adverbiales, que tienen en común la función 
discursiva de guiar la interpretación del lector indicando, por lo general, qué tipo de relación semántica 
y textual mantienen dos miembros o fragmentos del discurso.
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Los textos académicos y profesionales plantean diferentes exigencias en 
cuanto al uso de conectores. Cada tipo discursivo requiere unas rutinas tex-
tuales específicas y favorece sus propias estrategias retóricas, por lo que no es 
extraño que ciertas expresiones conectivas se asocien naturalmente a algunos 
tipos textuales, géneros, registros, etc., pero no a otros. 

Así, por ejemplo, la elaboración de secuencias narrativas características de 
géneros profesionales como la crónica periodística, la historia de un caso clíni-
co, los hechos probados de una sentencia o un atestado policial, implica fun-
damentalmente el uso de marcadores que expresan tiempo de manera nítida 
(al inicio, a continuación, al cabo de X, etc.). También los textos instruccionales 
que ordenan cronológicamente los pasos que ha de seguir el lector para llevar 
a cabo una determinada acción o proceso conllevan un buen uso de los mar-
cadores temporales o los que organizan el discurso.3 

En los fragmentos descriptivos, habitualmente, los conectores no constituyen 
elementos muy destacados en la formulación textual. Por contraste, los textos 
expositivos y argumentativos requieren, por lo general, el uso de conectores que 
explicitan operaciones textuales como, entre otras, la organización del discurso 
(en primer lugar, por otro lado, finalmente, etc.), la ejemplificación (por ejemplo, 
en concreto) o la reformulación (es decir, en otras palabras...). Los fragmentos ar-
gumentativos, por su parte, suponen un despliegue aún más rico de secuencias 
conectivas, como se verá más adelante. Esta diferencia entre tipos de texto expli-
ca que un mismo autor pueda en una misma obra e incluso en páginas contiguas 
elaborar fragmentos descriptivos en los que los conectores prácticamente no apa-
recen —porque no son necesarios— (ejemplo (1), al tiempo que también frag-
mentos con gran riqueza en el uso de estos elementos dado su carácter expositi-
vo-argumentativo (ejemplo (2)): 

1.  La depresión implica una alteración mental con síntomas patentes, constan
tes y ostensibles para los afectados y para las personas que los conocen du
rante un mínimo de catorce días consecutivos. Los síntomas de la depresión 
atañen al estado de ánimo (sentimientos profundos de tristeza, amargura, 
desmoralización), desfiguran la forma de pensar (pensamientos irracionales 
de autodesprecio y de culpa, devaluación de la vida, ideas suicidas), pertur
ban el comportamiento (lentitud de movimientos, pérdida de energía) y tras
tocan ciertas funciones corporales como el apetito, el sueño y el sexo.

Valentí Fuster y Luis Rojas Marcos (2008): Corazón y mente. Claves para el 
bienestar físico y emociona, Barcelona, EspasaPlaneta, pág. 162

3. Véase «El discurso instruccional».
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2. Sobre el miedo y la ansiedad
Para entender la ansiedad, ayuda reflexionar previamente sobre el miedo. Aun
que las causas de la ansiedad y el miedo sean diferentes, los síntomas físicos y 
emocionales de ambos son similares. El miedo es un reflejo emocional primario, 
una reacción instintiva de alerta y zozobra provocada por la presencia de un pe
ligro. La capacidad para sentir miedo la llevamos incrustada en nuestros genes, 
forma parte del instinto de conservación. Gracias a esta alarma natural adqui
rimos consciencia de las circunstancias, los individuos o lo males que pueden 
dañarnos o incluso borrarnos del mapa, lo que nos impulsa a tomar medida para 
evitarlos o protegernos. Cuando nos invade el terror, el sistema reproductor, el 
aparato digestivo y muchas actividades normales del cuerpo se paralizan, mien
tras que el cerebro moviliza los mecanismos biológicos de emergencia encarga
dos de hacer frente a las amenazas. En situaciones en las que nos sentimos 
atemorizados y, además, indefensos ante el peligro, nos acomete el pánico. 

Valentí Fuster y Luis Rojas Marcos, ob. cit., pág. 132

En las páginas que siguen nos centraremos en el estudio de los marcadores 
más frecuentes y relevantes de los textos académicos y profesionales de carácter 
explicativo y argumentativo. 

Por otro lado, hemos incluido algunos epígrafes, identificados con letra de 
cuerpo menor, en los que aparece una ampliación del análisis para lectores 
interesados en profundizar en el uso de estos elementos conectivos. 

A continuación, comenzaremos reflexionando sobre algunas característi-
cas gramaticales de estos elementos que conviene conocer para dominar su 
uso. Resolver el ejercicio 2 será útil para introducirnos en esta reflexión.

Ejercicio 1 

En los siguientes enunciados, seleccione el conector que exprese de manera 
ine quívoca cuál es la relación de significado que establecen entre sí las 
oraciones enlazadas. 

Este ejercicio nos permite comprobar que la mera presencia de un co-
nector no garantiza la inteligibilidad del texto. Para ello, es preciso que el 
marcador utilizado proponga entre las partes conectadas una relación co-
herente, consistente con nuestro conocimiento del mundo.

Todos los enunciados manejados proceden de la obra de Luis Rojas 
Marcos La ciudad y sus desafíos, si bien algunos de ellos han sido ligera-
mente manipulados para la ocasión.
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1. (Además/Por lo que/Excepto que/Aunque) no sea siempre aparente, el terror 
a la muerte es universal, constituye la motivación principal en la vida de la 
persona y nutre el instinto humano de conservación. 

2. A menudo se dice que la pulmonía es la amiga del hombre mayor (a condi-
ción de que/porque/pero/en lugar de) afecta con frecuencia a personas an
cianas que sufren de apoplejía o de otras enfermedades debilitantes e incu
rables y, si se deja sin tratamiento, permite que el doliente muera por lo 
general sin dolor y en pocos días. 

3. La oposición a la eutanasia por parte de las religiones cristianas brota de la 
convicción de que solo Dios da la vida y (gracias a/por su parte/sin embargo/
por tanto), solo Él la puede quitar. 

4. Para la fe judía ortodoxa, la existencia posee un valor infinito y el acortarla 
es siempre inmoral (como/pues/pero/si) incluso un minuto de vida tiene un 
precio incalculable.

5. (Mientras que/De modo que/A no ser que/Siempre que) los enfermos de 
antaño fallecían frecuentemente en el hogar, rodeados de familiares y ami
gos, los de ahora expiran en las grandes instituciones sanitarias de las ca
pitales, solos, conectados a un sinfín de tubos.

Ejercicio 2

Coloque el conector adecuado en cada par de oraciones: 

1. sin embargo / pero
 1a)  Hoy en día los clientes siguen teniendo sueños grandes, __________ 

sus bolsillos son más pequeños 
 1b)  Hoy tenemos los jóvenes mejor preparados de nuestra historia. 

__________, su futuro profesional no está garantizado. 

2. mientras que / por el contrario
 2a)  Experimentamos el miedo ante un riesgo objetivo, ______ la ansiedad 

no tiene base real.
 2b)  En las anteriores especies de Homo (H. habilis, H. ergaster y H. erec-

tus), el esqueleto facial es muy plano. __________, nuestra cara ac
tual posee unos rasgos que le proporcionan «relieves».

3. por ello / por lo que 
 3a)  En esa empresa de automoción, no han realizado las inversiones nece

sarias, ___________ su proceso de producción ha quedado obsoleto 
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 3b)  Este banco cuenta con un modelo de negocio y una sólida estrategia 
que se han adaptado muy bien a la presente crisis. _________, la re
vista Euromoney lo nombró Mejor Banco del Mundo el año 2011.

El lector habrá comprobado que ambas versiones de cada par expresan 
nociones prácticamente idénticas. Así, las oraciones de (1) expresan ambas una 
relación de oposición; las oraciones incluidas en (2), una relación de contraste; 
y las de (3), de causa-consecuencia. Sin embargo, la estructura sintáctica de las 
versiones (a) y (b) muestra diferencias gramaticales. Identifiquemos en qué 
consisten.

Desde el punto de vista gramatical, los conectores que observamos en las 
versiones (a) sirven para unir dos miembros del discurso que constituyen una 
misma oración; tradicionalmente las hemos denominado conjunciones (o locu
ciones conjuntivas); es decir, se trata de conectores que forman parte de la es-
tructura sintáctica de la oración. 

En todas las versiones (b), en cambio, los conectores unen ideas que se 
desarrollan en oraciones distintas; son, pues, elementos que funcionan más 
allá de la estructura de la oración (son supraoracionales) y, de hecho, pueden 
unir también ideas que estén en párrafos diferentes. 

También son distintos desde el punto de vista de la puntuación (y de la en-
tonación en su versión oral). Así, los conectores de las versiones (a) van precedi-
dos de coma, pero los de las versiones (b) tienen que escribirse entre dos signos 
de puntuación, han de ir seguidos obligatoriamente de una coma y precedidos 
bien sea de coma, de punto y coma, o de punto. Esta diferente puntuación refle-
ja el carácter parentético, autónomo de los conectores de las versiones (b). Tal 
carácter autónomo y parentético explica que no tengan una posición tan fija 
como es el caso de las expresiones conectivas de las versiones (a), que solo pueden 
aparecer en un único lugar. Por el contrario, los conectores de (b) tienen la capa-
cidad de desplazarse dentro del segundo miembro, como muestran las siguientes 
versiones alternativas: 

1. Hoy tenemos los jóvenes mejor preparados de nuestra historia. Sin embargo, 
su futuro profesional no está garantizado. 

 1 bis. Su futuro profesional, sin embargo, no está garantizado. 
 1 ter. Su futuro profesional no está garantizado, sin embargo. 
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1.  Algunas característ icas gramaticales  
de los conectores

El ejercicio 2 nos ha permitido advertir la existencia de dos clases gramaticales 
de conectores. Unos, incluidos en la estructura oracional, están especializados 
en ligar frases en el seno de una misma oración. Es el caso de conjunciones 
como pero, mientras que, por lo que... aunque, si, porque, a fin de que, a menos 
que, etc. 

Otros conectores, en cambio, como sin embargo, ahora bien, por tanto, así 
pues, es decir, de hecho, de otro modo, etc., no forman parte de la estructura 
oracional y, por esta razón, tienen autonomía entonativa y aparecen visual-
mente separados al estar precedidos y seguidos por sendos signos de puntua-
ción (comas, puntos y comas o puntos). Tales signos reflejan, pues, su indepen-
dencia sintáctica, libertad que les permite tener una mayor movilidad 
posicional que los elementos del grupo anterior. Esta misma autonomía oracio-
nal explica que funcionen conectando a un nivel más alto que las partículas 
del grupo anterior; es decir, uniendo entre sí oraciones, y también fragmentos 
más complejos, como conjuntos de oraciones, párrafos o segmentos textuales.

Para hacer más clara la exposición, propusimos ya hace unos años (Mon-
tolío, 2000 y 2001) denominar a unos conectores parentéticos y a los otros conec
tores integrados en la oración.

La denominación conectores parentéticos se explica porque los marcadores 
de este grupo constituyen un tipo de comentario, ya que van entre pausas. El 
hecho de que sean por sí mismos una especie de estructura independiente 
(precisamente porque funcionan de manera semejante a como lo hace un pa-
réntesis) explica que, como se ha indicado, tengan gran independencia sintác-
tica dentro de la oración y, en consecuencia, que presenten gran movilidad 
oracional.

Un rasgo común a los conectores parentéticos es que generalmente se com-
binan con verbos conjugados en indicativo. Este rasgo los diferencia notable-
mente de los conectores del otro grupo; es decir, de los integrados en la ora-
ción, ya que estos últimos pueden combinarse, según los casos, tanto con el 
indicativo («lo hizo porque quiso») como con el subjuntivo («lo hará siempre 
que le expliquéis cómo»).

003-MANUAL ESCRITURA ACADEMICA II-01.indd   16003-MANUAL ESCRITURA ACADEMICA II-01.indd   16003-MANUAL ESCRITURA ACADEMICA II-01.indd   16003-MANUAL ESCRITURA ACADEMICA II-01.indd   16003-MANUAL ESCRITURA ACADEMICA II-01.indd   16 28/07/14   16:5128/07/14   16:5128/07/14   16:5128/07/14   16:5128/07/14   16:51



17

m e c a n i s m o s d e c o h e s i ó n ( i i). l o s c o n e c t o r e s

Ejercicio 3 

Responda a las preguntas que se plantean sobre las expresiones conectivas 
utilizadas en este fragmento. 

(1) Al margen del suicidio, las personas deprimidas se alimentan peor, se 
cuidan menos, sufren más accidentes, fuman más, consumen más alcohol y 
suelen morir prematuramente. (2) De hecho, en Estados Unidos, la tasa de 
mortalidad de las personas que sufren depresión es casi el doble que la de la 
población general, (3) incluso (4) si no se tienen en cuenta el suicido, la ali
mentación y el consumo de alcohol y tabaco. (5) Al parecer, la depresión, por 
sí misma, contribuye a la aparición de ciertas enfermedades cardíacas, (6) ya 
que produce cambios en el tono del sistema nervioso autónomo y alteraciones 
en el funcionamiento de las plaquetas.

Valentí Fuster y Luis Rojas Marcos, ob. cit., pág. 165

1.  Compare las expresiones que aparecen señaladas, por una parte, en 
(2) y (5), y, por otra, en (4) y (6). ¿Qué diferencia observa entre ambos 
grupos respecto a:

 a) la puntuación asociada,
 b) la posible movilidad?

2.  Proponga un partícula de significado similar a la que aparece en (4), 
(5) y (6).

3.  ¿Qué tipo de unidades sintácticas une aquí el marcador que aparece 
en (2) de hecho? ¿Y qué tipo de unidades sintácticas unen conjuncio-
nes como si y ya que?

Ejercicio 4

La actividad siguiente consiste en buscar para cada uno de los conectores pa-
rentéticos que aparecen en cursiva en los siguientes enunciados otro conector 
de significado y características gramaticales afines que pueda sustituirlo. 

1. Hemos creado la página web de la empresa en Internet y no está dando los 
resultados comerciales que esperábamos. No obstante, deberíamos man
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tenerla como medida de prestigio y diferenciación respecto de la com
petencia.

2. La gerente ha incrementado los salarios tres puntos por encima del IPC, ya 
que, de no ser así, difícilmente creerá el personal que la empresa está ha
ciendo un esfuerzo por consolidar la plantilla.

3. Las encuestas realizadas en nuestros hoteles sobre nuestros servicios 
alimentarios han dado unos resultados de «satisfactorio» muy elevados; 
así pues, este año repetiremos el cursillo de formación del personal de 
cocina.

4. Hace un tiempo, pensábamos erróneamente que los clientes no deseaban 
expresar su nivel de satisfacción sobre el servicio recibido. El 95 % de en
cuestas contestadas, nos dicen, por el contrario, que el cliente sí desea dar 
su opinión, tanto si esta es positiva como si es negativa.

5. Es posible que las actividades infantiles que hemos programado en nues
tros hoteles no obtengan el resultado que esperamos. En ese caso, habrá 
que replantearlas y adaptarlas a la realidad y necesidades de los más pe
queños.

Ejercicio 5

Aporte un conector de significado similar al que tiene cada una de las 
expresiones conectivas que aparecen en cursiva en los enunciados que com-
ponen este ejercicio. El conector que se sugiera deberá estar, al igual que 
el que aquí se propone, integrado sintácticamente en la oración (no podrá, 
pues, aparecer entre comas o, en general, signos de puntuación). En algunos 
casos, será preciso hacer leves cambios:

1. La Bolsa continúa sometida a una gran incertidumbre, de forma que la deu
da pública sigue siendo una buena alternativa.

2. A pesar de la reducción de los tipos de interés, el crédito bancario sigue 
siendo muy bajo. 

3. Los sindicatos de maestros aceptarían la congelación salarial en caso de 
que se avanzara la edad de jubilación.

4. NISSAN trasladará su inversión en un nuevo monovolumen a Brasil, excepto 
que la plantilla acepte los sacrificios salariales solicitados por la dirección 
de la empresa. 

5. Los sindicatos, visto que el Gobierno no retira la nueva reforma laboral, 
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amenazan con un otoño de movilizaciones masivas que pueden desembocar 
en una huelga general. 

6. Los ministros de economía de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas 
con el propósito de debatir la actualización de la política agraria común. 

1.1. Conectores integrados que introducen estructuras nominales

Algunos conectores integrados que presentan una preposición en su formación 
pueden dar pie a dos estructuras sintácticas diferentes: una, que ya hemos visto, 
consistente en que el subordinante que introduce un verbo flexionado (es decir, 
una oración); y otra estructura en la que a la preposición le sigue directamente 
bien sea un infinitivo, bien sea un constituyente nominal, tal como muestra 
el ejemplo de (3): 

 que se ha invertido en mejorar procesos.
 1. [conect. + subordinante que + verbo flexionado]

3. Continúan las pérdidas pese a 

6
 haber invertido en mejorar procesos.

 2. [conector + ø + infinitivo]

 
 la inversión en mejorar procesos.
 3. [conector + sintagma nominal]  

Algunas de estas expresiones conectivas que permiten introducir miembros 
del discurso sin verbo flexionado dan pie solo a estructuras con infinitivos 
(por ejemplo, con el objetivo de, con el propósito de); otras, en cambio, solo pue-
den ir seguidas de sintagmas nominales (en vista de, dado...); finalmente, un 
tercer grupo puede combinarse tanto con infinitivo como con sintagma nomi-
nal (a pesar de, pese a, a consecuencia de, gracias a, etc.).

Un caso especial lo constituyen los conectores dado (que) y visto (que). 
Como comprobará un lector atento, su formante principal no es un sustantivo, 
como ocurre en la mayor parte de los conectores analizados previamente en 
este apartado (objetivo, propósito, pesar, causa, vista...) sino un adjetivo. Por esta 
razón, cuando estos conectores introducen una construcción nominal (y, por 
tanto, no aparecen seguidos de la conjunción que) concuerdan en género y 
número con el sustantivo que les sigue:
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