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DEVOLUCIÓN DE PRODUCCIONES GRUPALES 

 

Estas observaciones intentan recuperar los aportes realizados en forma grupal 

durante las clases de trabajos prácticos y el diálogo que dichas producciones 

generaron, de forma tal que no deben considerarse como una “corrección” o 

resolución completa de los trabajos prácticos, sino como un complemento o apoyo a 

la preparación del primer examen parcial. 

 

 

La dificultad que entraña la resolución de esta consigna radica en que la biblio-

grafía del T.P. no presenta una definición puntual del concepto de relevancia, por lo 



cual es necesario construirla a partir de la lectura del material bibliográfico. Particu-

larmente, Sperber y Wilson presentan dos tipos de aproximaciones al concepto: si-

guiendo un criterio clasificatorio (condiciones para la relevancia) y un criterio com-

parativo (grados de relevancia). Además de ser definida como una propiedad de los 

enunciados, como se indica en estas producciones grupales, no debe perderse de 

vista que la relevancia es, para estos autores, un principio pragmático-cognitivo. 

 

 

 



En la resolución de la consigna 1.c este grupo recupera, principalmente, los 

últimos apartados del texto de Sperber y Wilson, donde la relevancia se examina en 

función del individuo; en los primeros apartados, se examina en función de los 

supuestos y las formas en que son procesados cognitivamente. 

Al mismo tiempo, se considera la accesibilidad contextual como una variable 

que incide sobre el costo de procesamiento; otras variables que inciden en el mismo 

sentido son la cantidad de supuestos procesados, la cantidad de reglas deductivas 

puestas en juego y la cantidad de contextos activados, entre otras. 

 

 

 

Esta elaboración pone en primer plano la noción de “efecto contextual” como 

aspecto determinante al ponderar los grados de relevancia posibles en el 

procesamiento de un enunciado. Como bien se da a entender, la relevancia es 

directamente proporcional a la cantidad de efectos contextuales que resultan de 

dicho procesamiento. Conviene tener presente, además, que los autores proponen 

tres tipos de efectos contextuales: 

- implicación 

- contradicción 

- reforzamiento 



 

 

La “vuelta de tuerca” que tuvo que dar este grupo para resolver estas 

consignas obedece a que mientras Sperber y Wilson presentan ejemplos que se 

analizan desde el punto de vista del “receptor”, en este caso hubo que realizar el 

análisis desde el punto de vista del “emisor”. 

Durante la discusión en clase algunos compañeros interpretaron que Clara no 

seleccionaría el contexto más adecuado en función de la relevancia por haber 

considerado que los extensos relatos de vida de Clara fueron efectivamente 

explicitados por esta en la interacción que se representa en el texto; lógicamente, 

para quienes interpretaron que esos relatos eran una suerte de “monólogo interior”, 

tal situación no se daría. 

En la aproximación a la relevancia en términos de costos y beneficios, aludida 

en esta producción grupal, resultó efectivo acudir en clase a la “metáfora de la 

productividad” (por ejemplo, de una empresa) que presentan los autores en el 

segundo apartado del texto de referencia. Nociones como costo, beneficio y eficacia 

tienen su origen, precisamente, en dicha metáfora. 

 



 

Este grupo se basó, para resolver el punto a) de la consigna, en la primera de 

las interpretaciones que mencionamos antes; las intervenciones de Clara resultarían 

“costosas” en términos cognitivos siempre que se interpreten los relatos que 

presenta el texto como hechos efectivamente explicitados. 

En cuanto al ítem b) de esta consigna, debe tenerse en cuenta que la relevancia 

(pertinencia) en la obra de Grice difiere del principio homónimo que postulan 

Sperber y Wilson; de hecho, estos autores elevan la relevancia al estatus de 

principio, en tanto que Grice la presenta como una máxima conversacional; el único 

principio pragmático propuesto por este autor es el de cooperación. 

Con respecto al planteo del punto c), se refieren aquí aspectos que hacen a la 

concepción ostensivo inferencial de la comunicación; el planteo resulta pertinente 

toda vez que Sperber y Wilson exponen tal concepción para apartarse del modelo de 

código que postula la “teoría general de la comunicación”, de la cual buscan 

desentenderse. 



 

Puede agregarse a esta formulación grupal que en el texto de García se 

concluye en que la elección por “sí” o por “él” no refleja el rol sintáctico del 

referente, como supondría una aproximación formalista al problema, sino la 

prominencia que le da el contexto. Vale decir que en la metodología adoptada para 

llevar a cabo el experimento el contexto lingüístico-cognitivo opera como contralor o 

variable independiente, aspecto que es relativizado hacia el final del artículo. 



 

Esta definición general de inferencias como “información activada durante la 

lectura” aparece desarrollada con más detalles en la obra de Valle Arroyo, donde 

también se presentan clases de inferencias, se problematiza el momento 

(comprensión y/o recuperación) en que tienen lugar, y se presentan distintos 

posicionamientos teóricos al respecto. Por esta razón, resulta adecuado tratar de 

hacer “dialogar” ambos autores para construir una definición más interesante de los 

conceptos desarrollados: inferencias, integración y activación del contexto. 

 



El concepto de “activación” alude al mismo proceso que Sperber y Wilson 

llaman “selección”; más allá de los matices que presenta cada propuesta, es 

importante tener en cuenta que, en ambos casos, se trata de dejar de lado la 

concepción de “contexto preestablecido” y sustituirla por la concepción de un 

contexto que se construye activamente durante la comprensión del texto. 

La cuestión del “género” que identifican en el texto los integrantes del grupo 

atañe al modelo de “estructura de historias” que, en el texto de Molinari, se 

contrasta con el modelo de “análisis proposicional”. Nótese que la noción de 

“esquema” que allí se tiene en cuenta difiere de otras formas en que ha sido tratado 

el tema en clase: los esquemas como “géneros” o “tipos de textos”, en oposición a 

los esquemas como “situaciones prototípicas”. 

 

 

Molinari Marotto presenta tres líneas de investigación sobre el tema que desa-

rrolla: estudios sobre la estructura del texto (estructura de historias y análisis pro-

posicional), sobre el procesamiento del texto y sobre el rol que juega el conocimien-

to previo. Este último tópico se desarrolla en el último apartado, donde se exponen 

resultados de los experimentos realizados por Kintsch sobre la interpretación de tex-

tos expositivos (en los apartados previos el énfasis está puesto en la narrativa) en 

dominios específicos de conocimiento. Por ejemplo, la diferente interpretación sobre 

“el problema de llave” que realizan los sujetos según su formación académica. 



 

A esta oportuna síntesis del texto de Valle Arroyo en lo atinente al tema de las 

inferencias puede agregarse que los tipos de inferencias se problematizan en forma 

diferencial: en el caso de las inferencias necesarias, en torno a las formas de proce-

samiento (primario y secundario); en el caso de las inferencias optativas, en torno al 

momento en que se producen (durante la lectura y durante la recuperación). 


