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Por otra parte Al respecto Al comparar estas evidencias 
Refiere el mencionado Antes de estudiar Como complemento 
A través de los cuales Por último Se identifican los elementos 
Con referencia Por su parte Mientras que 
Cabria preguntarse Hasta el presente Un cierto número 
Las afirmaciones anteriores Las evidencias anteriores Sin duda 
De estas evidencias Volviendo la mirada hacia Las ideas expuestas 
De igual manera Otra forma de contribuir De acuerdo con 
Entorno Mientras tanto Para tal efecto 
Llama la atención  Esta situación Según el estudio 
Tal es el caso Estas razones A pesar del esfuerzo 
A este respecto En relación con las 

implicaciones 
Sobre el asunto 

Los temas tratados En cuanto Finalmente los aspectos 
Sin embargo Unas ideas y reflexiones Se sugiere 
Si bien es cierto Con el objeto Además de describir 
Pero es necesario Este esfuerzo debe Por ello se hacen necesario 
Como resultado Entre los integrantes Las conclusiones derivadas 
También admitió Indico asimismo Igualmente 
Tampoco se trata Para lograr Otra tarea prioritaria 
Se ha tratado A lo largo Dentro de ese marco 
En consecuencia Aunado a la situación Todas estas razones 
A estos elementos Antes de entrar en 

consideración 
Vinculado al concepto 

En este caso es necesario La búsqueda de evidencias Sobre la validez 
Como se puede inferir Lo anteriormente expuesto No obstante 
Asimismo Aun cuando Partiendo de los supuestos 

anteriores 
Con el objeto Con esa finalidad Como seguimiento de esta 

actividad 
Igualmente Al mismo tiempo A todos ellos 
Para la realización En las relaciones Atendiendo a estas 

consideraciones 
En síntesis Sobre las bases de las ideas 

expuestas 
Sin embargo 

Con respecto En efecto De acuerdo 
Por otra parte Tampoco Los resultados 
De las evidencias anteriores En todo caso En virtud 
La presente investigación  En relación En este sentido 
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