
Uso de preoposiciones, conjunciones y 
conectores  

Recurso abreviado	  

Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos al momento de escribir un texto, 
cualquiera sea su naturaleza, es la cohesión y coherencia. La coherencia, por su parte, es 
la propiedad mediante la cual los enunciados de un texto refieren a una misma realidad 
semántica. La cohesión, en cambio, es aquella por la que los enunciados de un texto se 
relacionan de manera satisfactoria. Para lograr estas propiedades es necesario tener 
presente el uso algunos tipos de palabras, tales como las preposiciones, conjunciones y 
conectores, que te mostramos a continuación:  

 
¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más información debes 
dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

Información sobre este recurso:  

Autora: Ana María Díaz. Para más información sobre la autoría del contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 

Tipo de palabra Función y descripción Ejemplos 

Preposición Establece una relación entre dos o más 
palabras. Este varía dependiendo de la 
preposición presente, la que, por lo general, 
introduce adjuntos y complementos. Debemos 
tener sumo cuidado con el problema del 
dequeísmo y queísmo, es decir, el mal uso u 
omisión de la preposición de antes de que.  

“Ellos accedieron a esos recuerdos 
mediante un ejercicio de 
memoria”.  

 
“De ahí que este personaje goce 
de las simpatías del lector” (en este 
caso no se antepone un de al que). 

Conjunción Une dos o más partes de una o más oraciones. 
Esta puede ser coordinante cuando une 
elementos del mismo nivel sintáctico, o bien, 
subordinante cuando se trata de una oración 
principal con una subordinada. Así mismo, dentro 
de esta clasificación podemos encontrar 
conjunciones de tipo copulativas, adversativas, 
disyundivas, causales, comparativas, etc.  

“A partir de mediados del siglo 
XIX, y debido al auge de la 
burguesía, es que nace el concepto 
de sujeto joven” (de tipo 
subordinante causal). 

 

Conector Permite unir de manera lógica las distintas 
partes de un texto. Así, asegurará la fluidez 
entre las distintas ideas presenes en los párrafos, 
lo que facilita su comprensión. Los conectores se 
agrupan en aditivos, de causa, reformulación, 
entre otros.  

“Lo cierto es que, además de 
aportar de manera significativa a la 
disciplina, el autor explora nuevos 
campos de investigación” (conector 
aditivo) 


