CONECTORES DISCURSIVOS
¿Qué son los conectores discursivos?
También llamados marcadores u operadores del discurso, los conectores discursivos son palabras –o grupos de ellas– que funcionan como nexos que explicitan las relaciones entre la información, lo que permite avanzar de manera lógica en la escritura.
¿Para qué son útiles?
Como explica el doctor en filología José Portolés, “la significación del conector
proporciona una serie de instrucciones que guían las inferencias que se han de obtener de los dos miembros relacionados (…) se refuerzan unas inferencias o se
eliminan otras que equivocadamente podrían suponerse” (1993, p.144). Veamos un
ejemplo:

Tomé sopa,

sin embargo,

todavía me duele el estómago.

Tomé sopa,

por lo tanto,

todavía me duele el estómago.

De la primera afirmación se desprende la idea de que “tomar sopa” pudo haber mejorado el dolor estomacal. Mientras que, de la segunda, se entiende lo contrario: debido a la sopa, el dolor se
mantiene. Es decir, que esta no solo no alivia, sino que es causante del dolor.
Diversos usos de los conectores discursivos
La unión realizada por los conectores puede ser de ideas (1) dentro de una oración, (2) entre
oraciones, (3) entre párrafos y, finalmente, (4) entre un párrafo y la totalidad del texto. Veamos
algunos ejemplos:

Las abejas deben ser de los insectos más conocidos en el mundo, en particular, se identifican por
su zumbido y su distintivo color amarillo con negro. Sin embargo, hay muchos detalles sobre sus vidas
que aún no se comprenden. Una de las más importantes interrogantes, que ha surgido últimamente y
no se ha logrado responder, es ¿por qué las abejas han disminuido su población en las últimas décadas?
Relaciona
En virtud de lo anterior, la Asociación Internacional de Apicultores (AIA), ha recaudado fondos de
párrafos
diferentes universidades y países para responder el enigma de la desaparición de las abejas. Gracias a
esto, se han podido realizar innumerables investigaciones. No obstante, a pesar de los grandes esfuerzos y de la gran cantidad de fondos reunidos, la AIA insiste en que es necesario un aporte mayor por
parte de los gobiernos y universidades para solucionar este problema. Argumentan que, más que capitales, se debe aportar con investigaciones internacionales coordinadas.
En conclusión, aún queda mucho por terminar de comprender a las abejas y su rápida disminución.
Para esto, no solo es necesario promover su estudio, sino también coordinar a los expertos a nivel mundial. Esta oportunidad puede servir tanto para conocer mejor esta especie como para aunar a los países
en una causa común de importancia para todos.
Relaciona párrafos con la totalidad del texto
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Relaciona ideas en una misma oración
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Relaciona oraciones

Características de los conectores discursivos
La Real Academia Española (2010) define las siguientes características de los conectores discursivos:
Son palabras o grupos de ellas que explicitan las relaciones lógicas entre oraciones o
frases.
Pueden ser adverbios (encima, además), conjunciones (y, pero), preposiciones (sobre,
a), interjecciones (claro, por fin) o locuciones formadas por distintos tipos de palabras
(sin embargo, por si fuera poco).
Se suele cambiar la entonación y separar por una pausa del resto de la oración al pronunciarlos oralmente.
En general, pueden posicionarse en diferentes partes de la oración:
Por ejemplo, pueden estar al comienzo. / Pueden estar al final, por ejemplo. /Pueden
estar, por ejemplo, al medio.

Categorías principales definidas por la Real Academia Española (2010, p. 597)
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1) Aditivos y de precisión o particularización: a decir verdad, además, análogamente, aparte, asimismo, de
hecho, encima, en el fondo, en realidad, es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco, sobre todo.
2) Adversativos y contraargumentativos: ahora bien, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso
sí, no obstante, por el contrario, sin embargo, todo lo contrario.
3) Concesivos: así y todo, aun así, con todo, de cualquier manera, de todas {formas ~ maneras}, de todos
modos, en cualquier caso.
4) Consecutivos e ilativos: así pues, consiguientemente, de {este ~ ese} modo, en consecuencia, entonces,
por consiguiente, por ende, por lo tanto, por tanto, pues.
5) Explicativos: a saber, es decir, esto es, o sea.
6) Reformuladores: dicho con otras palabras, dicho en otros términos, dicho de otra {forma ~ manera}, de
otro modo, más claramente, más llanamente, hablando en plata.
7) Ejemplificativos: así, así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, verbigracia.
8) Rectificativos: más bien, mejor dicho, por mejor decir.
9) Recapitulativos: a fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en definitiva, en fin, en resumen, en
resumidas cuentas, en síntesis, en suma, en una palabra, resumiendo, total.
10) De ordenación: a continuación, antes {de ~ que} nada, de {una ~ otra} parte, en {primer ~ segundo…}
lugar ~ término, finalmente, para empezar, para terminar, primeramente.
11) De apoyo argumentativo: así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien.
12) De digresión: a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto.

