
MARCADORES DEL DISCURSO 
 
Ordenadores  

• Primero, segundo, tercero, finalmente, por último, en último lugar, en último término, en fin, por 
fin, finalmente. 

• En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, finalmente. 
• Al principio, al final 
• Por un lado, por otro lado 
• Por una parte, por otra parte 
• Para empezar, para terminar/finalizar 
• por otra parte, por otro lado y por lo demás. (on the other hand, otherwise, furthermore) 
• En parte: partially, in part 

 
Digresores: incidentally, by the way, 

• Por cierto, por eso,  
• a propósito, a pesar de,  
• dicho sea de paso,   
• entre paréntesis,  
• ya que, puesto que,  ..... since 

 
Conectores aditivos: What is more, … Even …  

• incluso, inclusive  
• es más, con respecto a, en cuanto a, …  
• Además, además de… In addition, additionally, also, moreover 
• al mismo tiempo 
• a su vez, implícitamente, por su parte 
• como consecuencia, como resultado 
• También, asimismo, igualmente, semejantemente… (also, …) 
• De igual modo/manera, de manera similar, de modo similar, de la misma forma, 
• en base a, partiendo de, tomando como base/referencia,   

 
Conectores consecutivos: and therefore, … and that´s why …, and as a result of this…, hence… 

• así pues, puesto que, así que 
• entonces, luego, después,  
• por (lo) tanto, por consiguiente, por ese motivo, por eso, por lo tanto, por esa razón,  
• en consecuencia, a causa de,  
• de ahí que (+ subj), después de que (+ subj), 
• a partir de, al cabo de, hacia el final,  
• tras, se debe a 

. 
Conectores (contra)argumentativos: on the other hand, to the contrary 

• en cambio, al menos que, a pesar de, a causa de,  
• por el contrario, al contrario, en contraste con,   
• sin embargo, no obstante, nevertheless 
• aunque, si bien,  
• al igual que, semejante a, parecerse a, implícitamente,  
• a diferencia de, ser diferente de, ser distinto a, discrepar de 
• coincidir con, concordar con, estar de acuerdo con,  
• es evidente que, está claro que,  

 
Comentadores: Now, then, … , Well, then,  … Given this situation, … 

• pues bien, (que asume lo anterior para lo que sigue)  
• así las cosas (que no asume lo anterior para lo que sigue),  
• dicho esto/eso, de todas maneras, de todos modos, sea lo que sea, en cierta manera, 



• desde un punto de vista literario, desde una perspectiva psicológica, sociológica, histórica, etc.  
 

Reformuladores 
Reformuladores explicativos:  
       *      o sea, es decir, esto es, a saber; en otras palabras, en breve, en otros términos, dicho con/en  
 otros términos, (dicho) con otras palabras, dicho de otra manera/modo/forma, etc 
 Reformuladores rectificativos: 

• mejor dicho, mejor aún,  
Reformuladores de distanciamiento:  

• en cualquier caso, en todo caso, de todos modos/maneras/formas, de cualquier 
modo/manera/forma 

Reformuladores recapitulativos (para usar en la conclusión):  
• en suma, en definitiva, en conclusión, en resumen, en síntesis, en resolución; en una palabra, en 

pocas palabras, en resumidas cuentas, en definitiva y a fin de cuentas, en fin; al fin y al 
cabo, después de todo; de lo anterior se deduce que..., de lo dicho se desprende que, por 
consiguiente, por lo tanto, resumiendo brevemente, por las razones expuestas/presentadas,  

 
Operadores argumentativos 

"por su significado condicionan las posibilidades argumentativas del miembro del discurso en que se 
incluyen, pero sin relacionarlo con otro miembro anterior". 
Operadores de refuerzo argumentativo: 
! en realidad -que distingue a otro argumento como "apariencia"-,  
! en el fondo -que presenta a un argumento con mayor fuerza que otro meramente "posible"-,  
! de hecho -que presenta a un argumento como un hecho cierto, y por lo tanto con más fuerza que 

otro discutible o probable- etc. 
 
Operadores de concreción, que "presentan el miembro del discurso que los incluye como una 
concreción o ejemplo de una expresión más general":  

• por ejemplo, verbigracia, en concreto, en particular, por caso. 
 
Marcadores de evidencia (reforzadores de la aserción sí o no, y algunos tematizándolos con "que"):  

! claro, desde luego, por supuesto, naturalmente y sin duda -menos gramaticalizado, pues 
admite variantes como sin duda alguna / ninguna / de ningún género etc. 

! en efecto, efectivamente... 
 
Marcadores orientativos sobre la fuente del mensaje  

! por lo visto, al parecer, menos gramaticalizado y menos coloquial (tiene las variantes  
! a mi parecer, al parecer de unos y de otros, según parece, a lo que parece...) 

 
 
Otras frases 
 

• En la actualidad, hoy, hoy en día,  
• por ahora, por el momento, por si acaso, por lo general 
• cada vez más/menos,  
• el problema en cuestión, los temas antes señalados, 
• usa _____ como estrategia narrativa, poética, dramática 
• a nivel contextual /analítico,   
•  


