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El martes pasado, además de cerrar el tema de los actos de habla 

considerando las aportaciones que plantea John Searle a esta teoría, 

abordamos también (de forma sintetizada) la propuesta desarrollada 

por H. P. Grice, conocida como máximas conversacionales. 

Síntesis de la clase anterior  (1)

H. P. Grice 

La intención principal de 

Grice, como vimos, es tratar 

de entender y explicar qué 

reglas siguen las personas 

cuando conversan.

Tales reglas o máximas 

aspiran a ser universales, de 

tal suerte que son 

independientes a la temática 

de la charla, o incluso al 

idioma que se use.



Síntesis de la clase anterior  (2)

Para recordar, las máximas o principios que propone Grice son:



Síntesis de la clase anterior  (3)

Y al igual que Austin, también proyecta los resultados que se darían al aplicar de 

manera correcta o incorrecta sus máximas:



La teoría de la relevancia (1)

Las enunciaciones, los actos de habla y las máximas 

conversacionales son dos objetos de estudio en donde la pragmática 

ha avanzado mucho, y ha logrado consolidar teorías que permiten 

entender de forma clara cómo operan, ponderando sobre todo sus 

rasgos lingüísticos. A estos objetos añadiremos uno nuevo, la 

relevancia, de acuerdo con la teoría desarrollada por Dan Sperber y 

Deindre Wilson. 

Deindre
Wilson 
(1941)

Dan Sperber
(1942)



La teoría de la relevancia (2)

En concreto, la teoría de la relevancia parte de la siguiente idea: en 

un plano comunicativo, una lengua natural nos brinda dos medios 

para poder expresarnos:

Una vía se basa simplemente en un proceso de codificación y 

decodificación de datos lingüísticos, los cuales van desde secuencias de 

fonos, hasta significados composicionales. 



Esta vía es prácticamente universal, y es equivalente a un procesamiento 

de datos, de tal suerte que la podemos identificar en entidades como las 

células, cualquier ser vivo y, por supuesto, máquinas mecánicas y 

electrónicas: 

Imagen de un 
computador cuántico

Imagen de una 
célula humana

La teoría de la relevancia (3)



Esta clase de 

procesamiento está muy 

bien estudiado por la 

lingüística, a tal punto 

que diseñamos 

arquitecturas que 

señalan cuántos niveles 

y módulos necesitamos 

considerar, así como los 

resultados parciales 

generados por cada uno 

de estos módulos: 

La teoría de la relevancia (4)

Arquitectura planteada 
por Ray Jackendoff



La idea, sensación o emoción que tiene 

que deducir nuestro destinatario 

respecto a lo que ostentamos a través 

de nuestras enunciación. A esto se le 

conoce como inferencia. 

La teoría de la relevancia (5)

La otra vía posible es la que Spenber y Wilson plantean, en la cual se 

da igualmente un flujo de datos lingüísticos, pero ahora lo que importa 

es ponderar:

La enunciación concreta de lo que se 

quiere comunicar o, más específico, 

manifestar. A esta acción se le conoce 

como ostentación. 



La teoría de la relevancia (6)

Para entender esto, volvamos al ejemplo del asado. Si ustedes tienen hambre, 

pero todavía no los llaman a servirse, cuentan al menos con dos opciones:   

En cambio, si les da pena ser tan 

directos, entonces van a apelar a la 

capacidad inferencial de sus amigos 

con un enunciado como: 

¡Te está quedando muy rica la 

carne!

Si no tienen problemas para pedir, 

generarán un enunciado con un alto 

grado de ostentación referencial 

como: 

Sírveme carne porque tengo 

hambre. 



Inferencia pragmática (1)

La teoría de Spenber y Wilson se apoya mucho en los procesos 

de inferencia, considerando que los hablantes de una lengua se 

concentran en entender qué es lo más importante de sus 

enunciaciones.   

La idea, sensación o emoción 

que tiene que deducir nuestro 

destinatario respecto a lo que 

ostentamos a través de 

nuestras enunciación es lo que 

tiene que inferir nuestros 

destinatarios, y para ello van 

proyectando distintas hipótesis 

o supuestos, que les ayudan a 

comprender lo que quieren 

decir.



Inferencia pragmática (2)

Ahora, nosotros podemos ayudar a resolver estas contradicciones usando 

precisamente elementos ostensivos que refuercen la información que 

debe ser inferida.

Las inferencias son un mecanismo útil para deducir lo que debemos 

interpretar o no de una enunciación, sobre todo cuando no nos queda claro 

qué se quiere expresar.



Inferencia pragmática (3)

¿Qué necesitamos para realizar inferencias? De acuerdo con Spenber y 

Wilson, lo que ponemos en marcha es un sistema formal de 

inferencias (o deducciones), el cual se compone de los siguientes 

elementos: 



Inferencia pragmática (4)

Comprender la información que está codificada en un enunciado no del 

todo transparente, ya que nos llega difusa o borrosa. Lo que debemos 

hacer es generar un conjunto de inferencias que nos ayuden a clarificar 

tal información. La generación de inferencias se puede representar con 

el siguiente esquema:



Focalizando lo relevante (1)

La necesidad de clarificar la información expresada por uno o varios

enunciados llevó a Spenber y Wilson a introducir el concepto de 

relevancia,  esto es, a valorar a partir de nuestras inferencias cuál es la 

información importante que un emisor nos quiere brindar.

Para determinar dicha importancia, lo que hacemos es situar tal 

información en un contexto determinado. Como explica Escandell

Vidal, primero resolvemos cuál es la información irrelevante que viene 

en la enunciación. Al respecto, tenemos 3 opciones:

1. Adquirimos información nueva, pero no necesitamos inferir demasiado 

como para comprender de qué se trata.

2. La información es conocida, de tal modo que nuestras inferencias y 

supuestos no detectan ningún cambio particular en el contexto 

comunicativo donde ocurre.

3. La información que se nos da es incoherente, de tal modo que no 

agotamos nuestras inferencias tratando de interpretarla. 



Focalizando lo relevante (2)

Una vez que hacemos de lado 

lo que consideramos 

irrelevante de una enunciación, 

ahora podemos determinar 

mejor cuál es la información 

relevante. Y para entender 

esto, desmenucemos la 

escena de una película que ya 

consideramos como un 

ejemplo de acto de habla: 

Jobs (2013)



La escena comienza con una reunión de trabajo entre Steve Jobs y un 

grupo de programadores que están tratando de resolver cómo introducir 

la opción de tipos de letras en el editor de textos que ocupan los 

computadores Apple. 

Focalizando lo relevante (3)



Conforme se va desarrollando la discusión, Jobs va señalando sus 

requerimientos, los cuales le resultan a uno de sus programadores algo 

vagos, entonces interviene e intenta hacer que Jobs les clarifique lo que 

quiere que hagan: 

Focalizando lo relevante (4)



Jobs lo escucha, e intenta tratar de explicarle que el problema no es 

solamente introducir tipografías en el editor de textos, sino buscar una 

innovación para resolver el problema. La falta de innovación de sus 

programadores es lo que a Jobs le preocupa. 

Focalizando lo relevante (5)



El programador que está discutiendo con él (por cierto, se supone que 

el mejor de todo ese equipo) considera que es más importante dar una 

solución funcional al problema, y olvidar la cuestión de la innovación, 

argumentando que a nadie le va importar con qué tipo de letra escribes 

un documento en un editor. 

Focalizando lo relevante (6)



Jobs se empieza a molestar, ya que no le agrada que su programador 

eche por la borda la cuestión de la innovación. Le manifiesta su 

disgusto acercándose a él, hablándole con un tono pausado, y 

mirándolo directamente a los ojos.

Focalizando lo relevante (7)

Aquí ya empezamos a 

notar cómo se 

introduce información 

relevante: Jobs ya no 

está siguiendo la 

discusión, sino que le 

está dando una orden 

a su programador

estrella para que 

haga lo que está 

pidiendo.



El programador no puede inferir este cambio en el flujo de información,

pues todavía considera que están situados en el contexto de una 

discusión de trabajo. Así, se anima a replicarle a Jobs, diciéndole que, 

lamentablemente, lo que pide no es viable.

Focalizando lo relevante (8)



Esta réplica exaspera a Jobs, y se da cuenta de que su empleado no 

entendió que le dio una orden. Así, pasa a ser mucho más ostensivo, 

preparando una amenaza: o haces lo que te ordeno, o te despido. 

Focalizando lo relevante (9)

Al formular su 

amenaza, Jobs ya 

introdujo información

nueva que su

empleado debe inferir 

inmediatamente: debe 

de dejar de discutir con 

él, o se meterá en un 

problema serio.



El empleado es incapaz de inferir la advertencia, suponiendo que Jobs 

puede considerar válidos sus argumentos…, el problema es que Steve 

ya no está en el contexto de una discusión, sino de ejecutar un 

castigo por desobedecerlo. 

Focalizando lo relevante (10)

Al programador le parece incoherente que su jefe lo corra por señalar un problema 

para ejecutar la orden de Jobs…., y es por ello que infiere un nuevo supuesto: la 

amenaza de Steve es real. Para validar su supuesto, le pregunta a Jobs: ¿me

estás despidiendo?



Focalizando lo relevante (11)

La respuesta de Jobs es un 

nítido ejemplo de cómo 

introducir información 

relevante, ya que:

1. Le hace saber que él ya 

lo despidió.

2. Al ejecutar este castigo, 

ya no tiene por qué 

estar discutiendo.

3. Esta decisión es

irrevocable, y por eso 

tiene que irse de 

inmediato.



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

