
La Teoría de la Pertinencia

Begoña Vicente Cruz



Sperber y Wilson

Dan Sperber

Antropólogo, lingüista e investigador en ciencias 

cognitivas francés.

Su trabajo resalta el papel de la cognición en los 

fenómenos culturales.

Deirdre Wilson

Lingüista británica científica cognitivista. 

Sus investigaciones han tenido gran impacto 

e influencia en la filosofía del lenguaje.



Fundamentos teóricos de la teoría de la pertinencia

● Grice → Propuesta de análisis del fenómeno de la comunicación verbal en 

términos de reconocimiento inferencial de intenciones + Principios que 

regulan los intercambios verbales.

● Sperber y Wilson → Modificación y reducción del modelo griceano → Teoría 

de la Pertinencia.



Sperber y Wilson

● Maximización de la pertinencia → Primer Principio de la Pertinencia o 

Principio Cognitivo de la pertinencia.

● Impacto: Pieza de información nueva (estímulo) + Conjunto de información 

ya poseída por el individuo → Efecto cognitivo.

El estímulo más pertinente es el que tiene más efectos cognitivos y el que 

requiere menor esfuerzo para obtenerlos.



Sperber y Wilson

Tipos de Efecto Cognitivo:

1. Implicaciones contextuales

2. Reforzamiento o aumentos del grado de certeza

3. Eliminaciones de supuestos



Actividad Comunicativa

● El estímulo tiene carácter ostensivo → Entorno cognitivo → Intención doble.

● Intención informativa - Intención comunicativa.

● Conducta comunicativa → ostensión por parte del emisor y reconocimiento 

inferencial de intenciones por el destinatario.

La comunicación puramente inferencial es posible.



Actividad Comunicativa

● Sistema interno de representación → Adaptación y desarrollo de lenguajes 

que pueden usarse en la comunicación.

● Expectativas → El estímulo será más pertinente que cualquier otro.

● Descubrir la intención comunicativa → Seleccionar la primera interpretación y 

combinar con los supuestos accesibles → Atribuir al hablante.
Locución óptimamente pertinente: Tiene una gama adecuada de 

efectos derivados con el mínimo esfuerzo.



Principio Comunicativo de Pertinencia

● Presunción de pertinencia óptima → Proceso de interpretación de la locución 

(búsqueda de la interpretación que satisfaga las expectativas).

● Conjunto de supuestos que el emisor desea manifestar y que son relevantes 

para el destinatario / El estímulo es el más relevante que el emisor podría 

haber escogido.

● Guía al oyente en su reconstrucción.



El principio de la pertinencia y la interpretación 
de locuciones

Como un oyente construye la interpretación

El oyente:

1- Realiza una operación automática de descodificación

2- Tiene que llevar a cabo una serie de cálculos y decisiones

↘ Estas decisiones afectan a los dos niveles básicos de la comunicación 

intencional y abierta: Componente explícito y componente implícito



Conocimiento lingüístico (gramática) nos permite descodificar las oraciones en 

representaciones semánticas o invariantes de significado de naturaleza 

abstracta y parcial

Estas representaciones no expresan pensamientos completos que podamos 

poner en correspondencia con estados de cosas

Por lo tanto, no constituyen representaciones susceptibles de ser verificadas, 

esto es, no constituyen proposiciones.

Componente explícito



¿Cuál es el mensaje transmitido?

1. Locuciones pueden ser referencialmente indeterminadas y léxica o 

sintacticamente ambiguas:

(1)Estaba volcada en su tesis

El oyente tendrá que disponer de otros recursos para decidir.

(2) A: ¿Dónde estaba finalmente el agua que dio Juan a la niña?

(2) B: Estaba volcada en su tesis



2. Locuciones pueden ser incompletas y/o vagas semanticamente:

(3) No deberías

La secuencia completa puede ser reconstruida a partir de una oración anterior, 

como:

(5) A. Quiero hablar con Carmen

(5) B. No deberías

(4) El armario es muy grande



La actitud proposicional

¿El hablante cree lo que dice?

→ Locuciones irónicas - no literales.

(6) A. ¿Por qué no ha hecho la compra Maria?

(6) B. Está volcada en su tesis.



Componente Implícito

7a) A: ¿Crees que se casará María pronto?

7b) B: Está volcada en su tesis.

8a) A: ¿Sale María últimamente?

8b) B: Está volcada en sus tesis.

9a) A: ¿Siempre está tan ausente María?

9b) B: Está volcada en su tesis .



Componente Implícito

-¿Vas a comprar comida?

No tengo dinero. 

“ La elección del contexto adecuado es determinante para dar con la 

interpretación correcta y que una teoría pragmática debe explicar qué criterios 

sigue el oyente en esta tarea” (Begoña, 123, año)



Componente Implícito

Problema de Grice: Porque un supuesto deriva en A y no en B. 

X: ¿Asistió María al seminario?

Y: Está volcada en su tesis. 

Supuesto A: María no asistió al seminario.

Supuesto B: María asistió al seminario. 

Solución por Spencer y Wilson: Selección por parte del oyente aquellos supuestos 

que le resulten más accesibles. 



Componente Implícito

Importancia del contexto. 



En el capítulo de Los Simpson, 

¡Reventón! (7x27), Homero lleva a 

Bart y a Lisa a festival 

Hullabalooza, donde intenta 

mezclarse con los más jóvenes.



Componente explícito → ¡Vientos! 

Buena onda. Keep on truckin’. 

Componente implícito → la 

intención es poder ser admitido 

en el grupo de jóvenes.

Problema → su locución no es 

entendida, no se logra una 

comunicación efectiva. 



La locución de Homero no se 

comprende, porque su oyente no la 

ha podido desambiguar 

correctamente. 

¿Acaso Homero eligió un contexto 

inadecuado para hacer su locución?

¿Es pertinente su locución?



Algunas aplicaciones y críticas 

¿Por qué la teoría postula un análisis de significado lingüístico fuertemente 

indeterminado?

¿Qué NO atribuirle a la gramática?



Conclusiones

La pragmática en relación a la teoría

La teoría de la pertinencia como tentativa explicativa de funcionamiento


