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RESUMEN 

La presente investigación en lingüística constituye una aproximación relacionada al 

estudio de los factores pragmáticos y sus connotaciones en las implicaturas que 

intervienen en determinados textos de carácter periodísticos a nivel local.  

Se ha tomado como referencia el ámbito de los aspectos pragmáticos que intervienen 

en las unidades discursivas seleccionadas, de modo tal que tras haberse revisado en 

las distintas entrevistas y artículos informativos o de opinión, se ha podido encontrar 

un basamento de carácter pragmático que se ha focalizado en las distintas 

implicaturas consideradas como materia de análisis.  

De manera paralela también se ha registrado en la presente investigación un marcado 

perfil concerniente a las dimensiones pragmáticas que se encuentran de diversas 

formas relacionadas con la intencionalidad de los sujetos enunciadores, 

respectivamente.  

En otro ámbito de la presente investigación se ofrece un breve análisis de diferentes 

perfiles que las publicaciones periodísticas nos muestran en el acontecer local y en 

torno a ellas se desarrollan perspectivas de carácter interpretativo y con fines 

académicos de acuerdo a los aportes de la Teoría de Grice en cuanto se refiere al 

campo de las implicaturas.  

Consiguientemente, se ha tratado de brindar una serie de diversas aportaciones 

teórico-prácticas que nos permitan contribuir con la búsqueda de un mejor 

conocimiento y abordaje de los Actos de Habla en contextos mediáticos como son los 

textos periodísticos locales.  

Palabras claves: Textos periodísticos, implicaturas, intencionalidad, discursos, 

decodificar, pragmática   
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ABSTRACT  

The present investigation in linguistics constitutes an approximation related to the 

study of the pragmatic factors and his connotations in the implicit elements that 

intervene in certain journalistic texts of character to local level.   

There has taken as reference the area of the pragmatic aspects that intervene in the 

discursive selected units, in such way that after having been checked in the different 

interviews and informative articles or opinion one could have found a basement of 

pragmatic character that has been focused in the different Implicit elements 

considered as matter of analysis.  

In a parallel way also there has been registered in the present investigation a marked 

profile relating to the pragmatic dimensions that they find of diverse forms related to 

the premeditation of the speakers, respectively.  

In another area of the present investigation there offers a brief analysis of different 

profiles that the journalistic publications show us in place happens and concerning 

them there develop perspectives of interpretive character and with academic ends of 

agreement to the contributions of Grice's Theory in all that it refers to the field of the 

Implicit elements.   

Consequent it has been a question of offering to him a series of different theoretical - 

practical contributions that allow us to promote better results with the search of a better 

knowledge and boarding of the Acts of Speech in media contexts since they are the 

journalistic local texts.  

Key words:Journalistic texts, implicit elements, premeditation, speeches,  decode,  

pragmatics.  
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación lingüística tiene como una de sus principales finalidades la 

obtención de un perfil analítico explicativo sobre los aspectos convergentes en torno 

a la realización de actos de habla y sus respectivas implicaturas en el ámbito 

pragmático. En tal sentido, se pretende optar por una aproximación hacia los 

elementos vinculantes a las implicaturas de textos discursivos periodísticos del ámbito 

local.  

La estructura del presente estudio es la siguiente: Capítulo I, en donde se adjudicó el 

Marco Operacional que se constituye como una plataforma de carácter metodológico 

para el presente estudio en torno a los aspectos concernientes a los objetivos, 

planteamientos hipotéticos, unidades de estudio, metódica y demás elementos 

funcionales. Seguidamente, tenemos el Capítulo II, en el cual encontramos el Marco 

Teórico como es de orden y rigor para las investigaciones académicas ya que allí se 

registra de manera sistémica la presencia de diversas fuentes que contribuyeron al 

respaldo conceptual, historiográfico y documental sobre el conocimiento pragmático. 

Como siguiente constituyente, tenemos el Capítulo III en donde se encuentra el Marco 

Aplicativo o ámbito de aplicación de la presente investigación y en donde se 

consignan los análisis en torno a las distintas unidades de estudio con las que se ha 

trabajado en la presente tesis. Se adjunta a ello un aspecto destinado al registro de 

la explicación y discusión académica de los resultados obtenidos bajo los debidos 

enfoques pragmáticos y señalizados de modo formal. Finalmente, se ofrecen las 

conclusiones correspondientes a nuestra investigación en torno a las implicaturas de 

los enunciados discursivos textuales en los contextos seleccionados y a ello se 

adjuntan también las sugerencias del caso respectivamente.  

Consiguientemente, se hace mención de la importancia que los estudios pragmáticos 

poseen en la actualidad de modo tal que se espera que la presente investigación 

contribuya a la continuidad de posteriores trabajos investigativos en torno a las 

posibilidades que son materia de reflexión cuando se aborda el paradigma del 

conocimiento de la lengua en uso bajo distintos contactos. 
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CAPÍTULO I  

MARCO OPERACIONAL  

1.1 Problema de investigación  

El presente estudio tiene como problema central de investigación el abordaje 

de las estructuras pragmáticas inmersas a la intencionalidad que corresponde a las 

diferentes implicaturas discursivas que subyacen a las entrevistas, artículos de 

opinión y otros textos de divulgación periodística y que constituyen el objeto de estudio 

de la presente investigación.  

1.2 Enunciado  

“Análisis pragmático de las implicaturas discursivas lingüísticas en textos 

periodísticos a nivel local. Arequipa, 2018”  

1.3 Descripción  

Campo: Lingüística.  

Área:    Pragmática lingüística.  

Línea: Investigación analítica y explicativa en torno a diferentes textos 

periodísticos del ámbito local.  

1.4 Variables e indicadores  

1.4.1 Variable 01   

➢ Implicaturas discursivas lingüísticas.  

Indicadores:  

a. Niveles de actos de habla.  

b. Principios pragmáticos en el ámbito discursivo.  
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1.4.2 Variable 02  

➢ Registro de textos periodísticos a nivel local.  

Indicadores:  

a. Frecuencia de tópicos discursivos.  

b. Niveles de coherencia y cohesión textual.  

c. Niveles de argumentación.  

1.5 Planteamiento del problema  

Para la presente investigación se considera como interrogante investigativa 

general la siguiente:  

- ¿Qué tipologías de implicaturas discursivas lingüísticas se presentan en los 

textos periodísticos locales que han sido recolectados?  

De donde se desprenden las siguientes interrogantes específicas:  

a) ¿Qué características pragmáticas se presentan de modo relevante en las 

implicaturas discursivas lingüísticas mencionadas?  

b) ¿Cómo se presentan los mecanismos pragmáticos de las implicaturas 

discursivas en los textos periodísticos a nivel local?  

c) ¿Qué peculiaridades funcionales se registran en las implicaturas 

discursivas lingüísticas pertenecientes a los textos periodísticos a nivel 

local?  

1.6 Tipo, nivel y diseño de investigación  

1.6.1Tipología  

Según sus dimensiones investigativas, el presente estudio lingüístico se 

adscribe a los perfiles del nivel básico, ya que se abordan tópicos del ámbito del 

conocimiento pragmático en el plano conceptual y se registran unidades discursivas 

en torno a las cuales se pretende conocer las identidades de cada una de las 
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implicaturas pragmáticas que corresponden a textos periodísticos seleccionados con 

tal motivo.                                                                                                            

1.6.2 Nivel investigativo  

La presente investigación presenta un nivel explicativo de análisis pragmático 

con el cual se ha procedido a la contrastación de los casos discursivos y la respectiva 

teoría lingüística.  

1.6.3 Diseño de la investigación   

El presente estudio corresponde al carácter de una microinvestigación en el 

campo lingüístico discursivo y se halla orientada al ámbito pragmático 

respectivamente.  

1.7 Justificación  

El problema de investigación seleccionado aborda el análisis pragmático de las 

implicaturas discursivas lingüísticas en los textos periodísticos en el ámbito local. 

Cabe decirse que esto constituye un corpus que se encuentra relacionado al campo 

textual donde los diferentes enunciadores plantean secuencias discursivas que 

proceden de distintos ejes de orientación expresiva e intencional. Para ello y en 

función de los objetivos de la presente investigación se ha procedido con realizar una 

indagación específica en torno a los niveles de actos de habla correspondientes a las 

estructuras discursivas lingüísticas del ámbito local periodístico reconociendo sus 

principales perfiles pragmáticos y estableciéndose una serie de correlaciones 

significativas a nivel explicativo y analítico.   

La relevancia social o humana está en el hecho que con la presente 

investigación se promueve considerar los aportes de la pragmática en el análisis de 

los enunciados lingüísticos y de dicha forma se ha podido configurar un diagnóstico 

de la situación real en la cual se adscriben los textos periodísticos en el ámbito local. 

Se ha tratado, por lo tanto, de ejecutar una investigación lingüística que pueda de 

servir para esclarecer los aportes del conocimiento pragmático aplicado a los textos 

periodísticos seleccionados.  
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La perspectiva metodológica ha radicado en el hecho de que se emplearon los 

instrumentos para evaluar las variables y sus indicadores tomándose en cuenta el 

ámbito local con la finalidad de desarrollarse una mejor perspectiva analítica en torno 

a dicha problemática pragmática vinculada a la acción de analizar los contenidos 

discursivos de los mensajes que han quedado perennizados en los textos 

periodísticos locales.  

 La relevancia científica se halla en que se ofrecen diversos y actuales 

conocimientos teóricos acerca de las implicaturas discursivas; lo que permitirá un 

mejor acercamiento al tratamiento de lo implícito en este ámbito lingüístico ya que 

como se verá en los casos de los textos que se han recopilado, existe una gran 

diferencia cualitativa entre lo que decimos o enunciamos y aquello que se comunica 

finalmente según una determinada intención.  

1.8 Objetivos  

Los objetivos correspondientes a la presente investigación son:   

1.8.1 Objetivo general  

Analizar los principales perfiles de las implicaturas lingüísticas según la 

perspectiva pragmática en las estructuras discursivas correspondientes a 

diversos textos periodísticos del ámbito local.   

1.8.2 Objetivos específicos  

a) Describir los principales niveles de actos de habla registrados en las 

estructuras discursivas de los textos periodísticos seleccionados para el 

presente estudio.  

b) Identificar cuáles son los diferentes tipos de implicaturas pragmáticas que 

se han registrado en los textos periodísticos discursivos seleccionados 

respectivamente.  
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1.9 Unidades de estudio  

Se consideraron para la presente investigación lingüística trece textos 

periodísticos que fueron seleccionados con la finalidad de analizar en ellos las 

diferentes implicaturas discursivas correspondientes.  

1.10 Métodos y procedimientos para la recolección de datos  

En cuanto se refiere a la metódica seguida para la presente investigación se utilizó el 

enfoque descriptivo analítico mientras que en lo concerniente a la recolección de 

datos se trabajó seleccionando como muestra significativa trece textos que forman 

parte de un ámbito discursivo bajo un carácter probabilístico.  

1.11 Hipótesis generales  

• Es probable que en las estructuras discursivas lingüísticas se registren 

implicaturas en las cuales se ha trasgredido las máximas de Grice 

correspondientes a cantidad, calidad, pertinencia y modalidad, 

respectivamente.  

• En los textos analizados se percibe un carácter disuasivo y de contravención 

a los enunciados que formalmente han sido emitidos desde distintos puntos de 

enunciación.  

1.12 Técnicas e instrumentos   

1.12.1 Técnica  

Para ambas variables investigativas se empleó la técnica del muestreo 

documental.  

1.12.2 Instrumentos y proceso de recolección de los datos  

Se aplicaron como instrumentos un conjunto de fichas descriptivas y 

explicativas concernientes a los diferentes textos analizados los cuales se 

subdividieron en entrevistas, artículos de opinión y de divulgación en general.   

Para la recolección de datos de la presente investigación se seleccionaron 

diferentes textos de carácter periodístico a nivel local para realizar un estudio de los 
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factores pragmáticos y sus connotaciones en las implicaturas que intervienen en 

determinados textos, es decir, se tomó como acción central el análisis de los aspectos 

pragmáticos correspondientes a las unidades discursivas seleccionadas. Tras 

haberse revisado en las distintas entrevistas, artículos informativos y de opinión, se 

ha encontrado diferentes implicaturas consideradas como materia de análisis que nos 

permitan contribuir con la búsqueda de un mejor conocimiento y abordaje de los Actos 

de Habla, formulación que se debe a de John Langshaw Austin, en contextos 

mediáticos como son los textos periodísticos locales.  

1.13 Matriz de consistencia  

  

 Variables  Técnicas  Instrumento  

  

  

Implicaturas 

discursivas.  

Análisis documental.   Ficha de análisis 

pragmático.  

  

  

  

 

Textos 

periodísticos.  

  

Análisis documental.  

  

 Ficha de revisión 

documental de 

textos 

argumentativos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Retrospectivas y cuestiones conceptuales generales  

En palabras de Sara Barrena, debemos considerar a modo de retrospectiva los 

albores del conocimiento en torno al pragmatismo, si bien es cierto de que ya 

Aristóteles desde la época de la Grecia Clásica expresaba su interés en dilucidar y 

reflexionar sobre lo que las palabras pueden decir y por otro lado expresar. Esto último 

sería llevado a una controversia filosófica siglos más tarde cuando los primeros 

pragmatistas empezaron a discernir sus teorizaciones de modo progresivo y 

consecutivo. Tal es así que, al realizar una historiografía pertinente, aunque un tanto 

abreviada procederemos a mencionar a los siguientes autores.  

Charles S. Peirce (1839-1914) nació en Cambridge (Massachusetts) en 1839. 

Aunque la formación académica de Charles Peirce fue eminentemente científica, 

demostró sin embargo a lo largo de toda su vida una constante fascinación por las 

cuestiones filosóficas, a las que se introdujo principalmente a través de la filosofía 

kantiana y de la filosofía escocesa del sentido común. Entre 1865 y 1891, Peirce 

desarrolló su actividad profesional en la United Coast and Geodetic Survey y realizó 

aportaciones de interés en diversos ámbitos científicos. Aunque pronunció numerosas 

series de conferencias, sólo durante cinco años tuvo un puesto como docente en una 

universidad: entre 1879 y 1884 explicó lógica en la Johns Hopkins University, de 

donde fue despedido después de varios conflictos. Tras su despido también de la 

Geodetic Survey cuando tenía 48 años, se retiró con su segunda esposa a Milford, 

Pennsylvania, donde vivió a lo largo de veintisiete años. Ello ha sido corroborado por 

autores como Barrena quien consigna información que señala lo siguiente:   

Durante ese tiempo, Peirce trabajó y escribió afanosamente, aunque la mayor 

parte de lo que escribía no llegaba a ser publicado. Peirce falleció en 1914, 

dejando más de 80.000 páginas de manuscritos, en su mayor parte inéditos, 

que fueron vendidos ese mismo año a la Universidad de Harvard. Aunque el 

pragmatismo de William James puede considerarse el más afortunado de su 

época, quizá es el de Peirce el que más influencia ha continuado ejerciendo a 
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la larga y ha de considerarse sin duda como el pragmatismo original, tal y como 

el mismo William James reconocía en 1900 cuando recibió una petición de J. 

M. Baldwin, editor del Dictionary of Philosophy and Psychology, para redactar 

las definiciones del diccionario correspondientes a las cuestiones lógicas. 

James le respondió entonces que ya hacía tiempo le había dado todo el crédito 

por su invención. (Barrena, 2014, pág.9)  

Seguidamente, evocaremos a William James (1842-1910) quien nació en 

Nueva York el 11 de enero de 1842. En 1864 ingresa en la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Harvard, donde completará sus estudios de medicina después de 

varias interrupciones. La formación científica de James en la universidad se alternaba 

con su estudio e interés por la filosofía, alentado por sus propias lecturas y por el 

contacto con algunas de sus amistades. Realizó además numerosos viajes a Europa 

que fueron decisivos para su desarrollo intelectual y vocacional. De manera sintética, 

diremos que: “En William James el pragmatismo tomó una forma psicológica, moral y 

religiosa que Peirce no pretendía.” (Barrena, 2014, pág.10) En este sentido se podría 

decir que mientras que Peirce se fijaba en el significado en un modo general, James, 

en cambio, prestaba más atención a las contribuciones que las creencias y las ideas 

hacían a las formas específicas de la experiencia humana y por lo tanto asumía una 

visión más abarcativa en torno al ámbito cultural.  

Seguidamente tenemos los aportes de John Dewey (1859-1952) quien nació 

en Burlington, Vermont. Fue formado en la Johns Hopkins University llegando a ser 

después profesor en las universidades de Chicago y Columbia. Como filósofo y 

pedagogo, luchó incansablemente por una mejora en la educación, y se le conoce 

como una de las figuras más relevantes de la pedagogía progresista en Estados 

Unidos. Dewey reformuló el pragmatismo de Peirce y James reajustando algunas de 

sus doctrinas en conflicto. La gran intuición de Dewey frente a otros pragmatistas fue 

aplicar la inteligencia, la razón humana como factores que permitieran otorgar un 

nuevo tipo de contextualización a las reflexiones en el ámbito pragmático.  

Consecutivamente, el pragmatismo no se convirtió solamente en un fenómeno 

estadounidense, sino que traspasó las fronteras y se extendió por otros lugares. 

Podemos destacar a Ferdinand Cunning Scott Schiller (1864-1937) como el 
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pragmatista más famoso nacido en Europa, aunque vivió también en Estados Unidos 

y fue profesor en las Universidades de Cornell y California. Nacido el 16 de agosto de 

1864 en Altona, cerca de Hamburgo, Schiller considera su propio pensamiento, al que 

denominaba humanismo, como un pragmatismo más amplio, que se extiende a todas 

las disciplinas filosóficas. Como los demás pragmatistas clásicos, Schiller sostiene 

que la verdad depende de las consecuencias prácticas, pero para él los fines de la 

vida mental son los del hombre, y todo conocimiento queda subordinado a la 

naturaleza humana y a sus necesidades fundamentales. El humanismo, dice Schiller, 

es simplemente la comprensión de que el problema filosófico concierne a seres 

humanos que intentan comprender un mundo de experiencia humana con los 

recursos de la mente humana.  

A lo largo del tiempo otros enfoques han surgido en un trayecto de 

acercamiento y de cuestionamiento al mismo tiempo pero que en el fondo 

contribuyeron a poder identificar en un grado mayor los alcances que el pensamiento 

pragmatista ha logrado mostrar en distintos momentos de la historia de las 

civilizaciones y sociedades en general.  

Según Massimo Grilli, la pragmática es un área en el ámbito  y estudio de la 

comunicación que se centra en los signos lingüísticos como expresión del actuar (el 

término griego pragma significa acción) y por lo tanto, estudia las acciones que 

plantea el lenguaje (Bianchi, Pragmática del lenguaje, Roma, 2003) A ello debe 

sumarse el hecho de que fueron los filósofos del lenguaje Morris y Charles Sanders 

Peirce quienes ya en la década del 40 en el siglo XX emplearon de manera 

introductoria dicho término para luego ser secundados y seguidos en dicho acto por 

J.L. Austin, Searle y Grice los cuales indagaron y brindaron valiosos aportes en lo 

concerniente a los diferentes niveles categóricos de los distintos actos lingüísticos. En 

la actualidad ello se ha corroborado y mantenido de modo tal que el paradigma 

pragmático es hoy en día bastante relevante y promisorio para los estudios 

lingüísticos respectivos.  

En este sentido se debe poner particular atención en la teoría de los actos 

lingüísticos de Austin que tiene como punto de partida la distinción formal y funcional 

en torno a los tipos de actos a saber los cuales son: los actos locutorios, ilocutorios y 
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perlocutorios. Respecto a dicha distinción, Austin señala que los primeros son 

equivalentes y correspondientes a la acción de decir algo o sea de proferir un 

enunciado provisto de estructura morfosintáctica (acto fonético y fáctico) y de sentido 

(acto rético). El acto ilocutorio por su parte es considerado como algo central en la 

concepción de Austin y tiene por función hacer algo porque se halla vinculado a la 

tarea de realizar hechos con un determinado fin: solicitar, amenazar, conciliar, 

transformar, mandar, etc. Y finalmente, tenemos el acto perlocutorio que es 

equivalente al efecto o conjunto de efectos generados en los receptores de una 

determinada emisión o evento comunicativo respectivamente.  

En atención a ello, se podría decir que la comunicación lingüística o verbal se 

encuentra relacionada a un tema de variaciones de grado que no van a depender 

únicamente de matices enunciativos sino de la fuerza asertoria de los actos emitidos 

lo cual fue expresado en un artículo de G. Frege, Begriffsschrift, Halle en 1879. Así, 

frente a las seis características de la comunicación verbal sustentadas por Jakobson, 

tenemos que recordar que Searle propone una diversidad de actos lingüísticos a 

saber:  

- Actos de representación o asertivos, que corresponden a una afirmación de 

como el locutor percibe algo.  

- Actos expresivos, que transmiten o dan cabida a un estado de ánimo, 

sentimiento, estado psicológico interno.  

- Actos comisivos, que permiten dar forma a un compromiso de acción futura 

como sucede con una forma de promesa, de un acto de apostar, de un rechazo, 

etc.  

- Actos directivos, que tienen por finalidad expresar un mandato o un 

determinado pedido para hacer o no hacer algo.  

- Actos declarativos, que expresan y dan forma a un cambio en el estado de las 

cosas o de los sujetos que interviene en torno a ellos, por ejemplo: casarse, 

absolver, sentenciar, resolver, etc.  
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En función de ello se puede colegir que el lenguaje tiene un lado pragmático 

que es innegable y realmente efectivo.  

2.2 Perspectivas en torno a la pragmática  

De acuerdo a lo que señala la autora Sara Barrena de la Universidad de 

Navarra: No hay criterios estrictos para identificar unas características comunes tras 

la multiplicidad de enfoques pragmatistas. Es difícil decir qué características 

comparten los que han sido considerados fundadores del pragmatismo, Peirce y 

James, así como otros representantes. Adjuntamente a ello se indica también que:  

Schiller decía que hay tantos pragmatismos como pragmatistas. De hecho, la 

relación de los pragmatistas entre sí se parece más a la diversidad propia de 

una familia que a un cuerpo homogéneo de doctrinas y vocabularios 

compartidos. Podría decirse que no hay una esencia pragmatista, sino una 

serie de características de las que unos toman unas y otros toman otras. Los 

pragmatistas no son un grupo de discípulos centrados en un maestro, sino un 

grupo de pensadores creativos interactuando y desarrollando distintas facetas 

de una misma empresa común. (Barrena, 2014)  

De alguna forma es válido aproximar el lado esencial del lenguaje verbal 

aplicado a diferentes escenarios reales con el ámbito de la materialidad de las 

acciones emprendidas o desarrolladas por los sujetos que enuncian o participan de 

un acto comunicativo. En tal sentido, sería pertinente acercarnos al pensamiento de 

Charles Sanders Peirce, quien ya sostenía en su debido momento que en el desarrollo 

o ejecución de diferentes acciones siempre habrá de ser relevante el lado 

concerniente a los efectos de dichas actividades y por lo tanto lo sensible y lo 

conceptual se tendrían que entender bajo un marco de ideas establecidas por 

cuestiones de lo efectivamente concreto o plausible. En palabras de Sara Barrena:  

Para Peirce nuestra idea de algo es nuestra idea de sus efectos sensibles, y el 

significado de una concepción viene determinado por las consecuencias 

prácticas de esa concepción. El reconocer un concepto bajo sus distintos 

disfraces o el mero análisis lógico no es suficiente para su comprensión, sino 

que es necesario alcanzar un tercer grado de claridad que solo puede 
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obtenerse a través de los efectos prácticos del concepto. Basado en esa 

primera máxima, el pragmatismo se convertirá después en una corriente 

filosófica, o más bien en un estilo de pensamiento con numerosas 

ramificaciones, a veces bastante alejadas de la idea inicial y que no se limitan 

a un estudio de la realidad en sentido formal. El pragmatismo no presta 

atención solo a los aspectos ideales, sino que aspira a conocer la realidad en 

sí misma. (Barrena, 2014)  

Definitivamente, que ello se va a traducir en una búsqueda continua en los 

correspondientes debates lingüísticos y en aquellos escenarios en los cuales se 

tornan necesarios algunos aspectos reflexivos que nos permitan identificar hacia 

donde pueden enrumbarse las presentes y futuras investigaciones en este ámbito.    

Siguiendo la línea investigativa de nuestra fuente citada se puede adjuntar a 

ello que:  

El pragmatismo deja abierta la posibilidad y la legitimidad de muy creativos 

métodos de investigación y descubrimiento. Tiene que ver con el examen y la 

creación de posibilidades, con los vuelos de la imaginación, que está en el 

centro mismo del pragmatismo, puesto que es necesaria para investigar las 

consecuencias posibles y para idear los cursos de acción. El pensamiento tiene 

una función constructiva, creativa, orientada al futuro. Somos participantes 

activos en un universo inacabado. Hay un continuo entre la mente y el entorno 

que experimentamos, un proceso temporal y creativo. Existe una respuesta 

creativa de la mente al mundo que le rodea. Las ideas no son copias del mundo 

sino maneras de organizarlo. (Barrena, 2014)  

Según algunas fuentes de autores como Antonio Messias Nogueira da  

Silva, los caminos interpretativos de la lingüística en distintos ámbitos comunicativos 

han venido experimentando un proceso de cambios sobre las principales 

perspectivas de análisis hacia dichos elementos. Las razones para el cambio de los 

paradigmas en torno a dicha problemática son muchas, pero lo que cabe señalarse 

es que:    
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(…) la comunicación humana, hasta la mitad del siglo XX, se explicaba como 

un proceso de codificación y descodificación. No obstante, con las 

aportaciones de la Pragmática y de las diversas orientaciones teóricas que 

actúan en su ámbito, nos damos cuenta de que la simple codificación y 

decodificación nunca es suficiente, puesto que la comunicación verbal se 

constituye de una parte codificada y de otra parte que es producto de 

inferencias que nos llevan a determinadas conclusiones. (Nogueira da Silva)  

A ello cabe acotarse que en el conocimiento lingüístico existen tejidos 

sistémicos que hacen posible aportar nuevas miradas analíticas en un determinado 

eje del mundo lingüístico. En definitiva, como señala Nogueira da Silva, son los 

principios pragmáticos los que nos dan base para comprender inferencias como la 

que se puede obtener del siguiente ejemplo: (1) [A y B están hablando de C, que es 

una persona muy celosa y de carácter violento cuando se enamora] A: ¿Qué tal le va 

a C con su nueva pareja? B: Bien, bien…aunque su novia sólo le conoce desde hace 

un par de semanas. En este caso, la implicatura1, asumido el hecho de que C es muy 

celoso y de carácter violento cuando está enamorado de alguien, conduce a inferir 

que quizá, cuando su novia lo conozca más profundamente, pueda romper la relación.   

No obstante, esta última información no fue dicha en el intercambio 

comunicativo, ni estuvo formulada explícitamente en el enunciado que B profirió. Sin 

embargo, aun así, forma parte de la comunicación tanto como el enunciado expreso 

que la desencadenó (Bien, bien…aunque su novia sólo le conoce desde hace un par 

de semanas).   

Sin embargo, a esta conclusión el término implicatura se adjunta, lo cual se 

puede entender como un significado adicional que se infiere del significado literal o 

explícito de un enunciado, es un neologismo que Grice (1975) propuso con el 

propósito de no incurrir en el mismo significado de implicación, que en Filosofía de 

Lenguaje ya poseía otro significado (Portolés, 1998a: 15).   

Podemos también analizar si, además de lo dicho por B, disponemos también 

de un contexto adicional o diferente. Portolés (1998a: 15), citando a Sperber y Wilson 

(1986), postula que: El contexto de los participantes en una conversación es siempre 

mental y está formado por las creencias que residen en su memoria, pero también por 
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aquellas que se derivan de su percepción inmediata de la situación o, simplemente, 

de lo que se ha dicho antes (Ídem, Apud Sperber y Wilson, 1986.)  

El concepto de contexto en la lingüística tradicional no obtuvo demasiada 

importancia, sin embargo, dentro de la Pragmática, cobra una relevancia especial. En 

este ámbito, el concepto de contexto establecido por Grice (1975) fue significativo 

porque nos ayudó a comprender que lo dicho en nuestras intervenciones no es 

responsable de todo lo comunicado.   

Es decir, los contenidos implícitos que se desencadenan de los enunciados 

son inferidos también con la ayuda del contexto y obedecen a lo que Grice 

(1975) llamó Principio de Cooperación. A partir de este principio, el autor 

desarrolló sus cuatro máximas, ratificando así que gran parte del significado 

de los enunciados se expresa a través de implicaturas conversacionales.   

De acuerdo a la teoría pertinente a este ámbito debemos recordar que las 

denominadas Máximas de Grice se constituyen del modo siguiente:  

1. Máxima de Calidad: intente hacer que su contribución sea verdadera: a) no 

decir nada que se considere falso; b) no decir nada que no pueda proporcionar 

evidencia.   

2. Máxima de Cantidad: proporcione toda la información que se necesita, pero no 

más: a) la contribución ha de ser tan informativa como sea requerido; b) la 

contribución no ha de ser más informativa de lo requerido.   

3. Máxima de Relación: lo dicho debe ser pertinente: a) hacer que su contribución 

sea relevante. El contexto constituye, en sí mismo, juntamente con el 

significado y la comunicación, un enfoque vasto del cual se ocupa la 

Pragmática (Schifirin 1986: 190)  

4. Máxima de Modo: Sea perspicuo: a) ser claro en la exposición; b) evitar 

ambigüedades; c) ser breve; d) ser ordenado. Además de las implicaturas 

conversacionales, el autor también afirma que hay las implicaturas 

convencionales; y, así, las distingue: las implicaturas convencionales son 

desencadenadas por elementos léxicos como, pero, incluso, pues, por 
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supuesto, por tanto, claro, bueno, etc., mientras que las implicaturas 

conversacionales se producen por inferencias pragmáticas.  

Para Grice, estas últimas se derivan de una inferencia de lo dicho en relación 

con el contexto y de las máximas conversacionales que presentamos anteriormente. 

Por el contrario, las implicaturas convencionales dependen de una implicación 

semántica, por ejemplo: (2) Giovanni es italiano, por tanto, es un empollón. En este 

caso, si Giovanni es italiano y empollón el enunciado es verdadero, sin necesidad del 

significado implícito añadido mediante la cláusula, por tanto, que señala que ser 

empollón se sigue de ser italiano, o sea, dicho marcador añade una consecuencia 

independiente del valor veritativo del enunciado.  

Así pues, una implicatura convencional es un significado adicional implícito que 

no se calcula, ya que vive incorporado en el contenido de las expresiones. A través 

de ese tipo de implicatura comprobamos que la gramática influye en la pragmática, o 

sea, que marcadores como, pero, pues, sin embargo, bueno, en cambio, por 

supuesto, etc. tienen consecuencias en la interpretación de lo que se ha producido. 

Imaginemos una mujer a quien sólo le gustan los hombres mayores y un chico que 

desea declararse a ella, con lo que podemos decir: (3) a) Él es maduro, pero tiene 25 

años. b) Él tiene 25 años, pero es maduro.   

Según algunos autores como Portolés, de estos enunciados podemos inferir 

dos conclusiones distintas: en (3a), que el chico no tendrá éxito amoroso, puesto que 

la mujer no le hará caso; en (3b), que el chico puede tener éxito amoroso y que la 

mujer puede hacerle caso. Estas distintas conclusiones se deben a la posición de los 

dos miembros del discurso (Es maduro / tiene 25 años) en relación con el marcador, 

pero. Las inferencias obtenidas de los enunciados (3a) y (3b) están 

“convencionalmente” condicionadas por este marcador. Esta propiedad que tiene el 

marcador, pero se explica porque “este marcador; sea cual sea el contexto, nos dice 

que la conclusión a la que se ha de llegar será una que se obtenga del miembro del 

discurso que lo sigue y no del que lo precede” (Portolés, 1998a: 18).    

Por otro lado, si tuviéramos que realizar una mirada en retrospectiva, diríamos 

que otro de los factores a considerarse es el de la lengua en uso como uno de los 

derroteros académicos de mayor relevancia en diferentes ámbitos. Al respecto se 
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puede percibir analíticamente lo que señalan algunos estudios investigativos como se 

precisa a continuación.  

Está generalmente admitido que entre los precedentes más remotos al estudio 

de la lengua en uso se encuentran los antiguos retóricos. En realidad, dicha 

manera de acercarse al estudio de la lengua tiene antecedentes muy diversos, 

como los estudios literarios o antropológicos. Todos ellos tienen en común el 

estudio de la lengua en contexto, esto es, el uso real de la lengua en una 

determinada situación comunicativa. Erróneamente tiende a entenderse dicha 

aproximación como una superación del estructuralismo o del generativismo, 

cuando lo que ocurre es que sus planteamientos e intereses son otros. Como 

señala J. M. Castellà (1992), la división más importante en los estudios de 

lengua no es la que separa el generativismo del estructuralismo ni este de la 

gramática tradicional, sino la que agrupa los estudios en la medida en que son 

idealizaciones o bien buscan anclarse en la realidad. (Huaihua Carlos, Nora 

Victoria; Panca Narrea, Esmeralda Martina; 2017)  

En algunos escenarios de la reflexión académica, encontramos también una 

serie de contrastaciones a nivel de los aspectos de contenidos que pueden enfocarse 

sobre un debate a nivel de la lingüística histórica y la pragmática, como sucede en lo 

que señalan algunos textos como veremos a continuación.  

Naturalmente, son los componentes gramatical y léxico, los dos grandes 

subsectores del lenguaje como signo, los que habrán de llevar la principal parte 

en esta «pragmatización» del estudio histórico-lingüístico. A la Lingüística 

histórica, por el momento, le son relativamente indiferentes las cuestiones de 

definición del contenido de la pragmática en consonancia con su necesidad de 

trabajar exclusivamente sobre aquellos enunciados realmente producidos 

(textos), considerando todos los factores posibles existentes tras su 

producción, pues solo de esta forma podrán obtenerse pistas de qué 

significaban y para qué servían las unidades lingüísticas que se examinan en 

cada caso. (Cano Aguilar Rafael, 1995)  
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2.3 Trascendencia de los eventos comunicativos  

Si bien es cierto que el proceso de la comunicación mediante el cual un emisor 

y receptor intercambian un mensaje por medio de un canal, descifrado a través de un 

código está claramente definido por distintos autores y en función de distintos 

enfoques teóricos, ello puede considerarse como el punto de partida para que exista 

un evento comunicativo. En tal sentido, Haidar (2006:239) expresa que el evento 

comunicativo «es la interacción social general que se desarrolla en un marco espacio-

temporal específico”. De igual modo, Raffo (2002:27) afirma que se trata de «la 

interacción lingüística que se realiza para el desarrollo de uno más temas, entre dos 

o más participantes, en un contexto determinado».  

Por su parte, el autor Pottier (1992:35) expresa que el evento comunicativo «es 

una competencia lingüística, en la cual el discurso es fundamental ya que tiene una 

serie de componentes y reglas que definen la interacción verbal».  

De otro lado, Calsamiglia y Tusón (2015:110) aseveran que en el evento 

comunicativo «el hablante pone en juego las competencias generales relacionadas 

con el conocimiento del mundo y de la cultura que transmite la lengua en cuestión y 

las competencias comunicativas más oportunas para satisfacer el cumplimiento de la 

tarea sociolingüística – pragmática y lingüística», de tal manera que se ejecute un 

plan que comporta todos los casos el procesamiento y desarrollo de texto, sean orales 

o escritos.  

 En ese sentido se puede colegir que:  

(…) el Evento Comunicativo como interacción social entre los hablantes de 

determinado contexto se encuentra inmerso en los discursos de espectáculos, 

se produce cuando el enunciador decide plasmar una situación en la cual 

intervienen dos o más sujetos que comparten un tema en común. (Huaihua 

Carlos, Nora Victoria; Panca Narrea, Esmeralda Martina; 2017)  

Prosiguiendo con lo señalado en la fuente previa, también se debe reconocer 

que uno de los científicos que ha contribuido al estudio de los eventos comunicativos 

es D. Hymes, quien propuso un modelo de análisis de los elementos que intervienen 

en ellos.   
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Este modelo recibe el nombre de Speaking, acróstico que resulta de unir las 

iniciales de los nombres de esos componentes en inglés: Situation, Participants, 

Ends, Act sequences, Key, Instrumentalities, Norms, Genre. En la situación se 

analizan las coordenadas espacio-temporales así como la escena psicosocial en 

que se mueven los participantes; en estos son relevantes sus características 

socioculturales y la relación mutua en que se encuentran; la finalidad incluye unos 

objetivos que alcanzar y unos productos que obtener; en el desarrollo del evento 

se produce una secuencia de actos, que siguen una determinada estructura en la 

interacción y en la sucesión de los temas, y que se producen en una clave o 

registro, que afecta al grado de formalidad; los participantes tienen a su 

disposición diversos instrumentos, que pertenecen a un canal (oral, escrito) y que 

incluyen elementos no verbales. (Huaihua Carlos, Nora Victoria; Panca Narrea, 

Esmeralda Martina; 2017)  

2.4 Actos de habla  

Siguiendo la línea del pensamiento de J.R. Searle, diremos que la naturaleza 

de los denominados actos de habla se encuentra relacionada con una especie de 

dualidad en la cual el ámbito del significado se manifiesta de modo paralelo con otros 

aspectos vinculados al querer expresar o querer decir algo, de modo tal que logran 

converger en ellos diferentes niveles. Al respecto, se hace mención de las siguientes 

reflexiones de J.R. Searle:  

Los actos de habla se realizan característicamente en la emisión de sonidos o 

en la producción de marcas. ¿Cuál es la diferencia entre solamente emitir 

sonidos o hacer marcas y realizar un acto de habla? Una diferencia consiste 

en que de los sonidos o marcas que una persona hace en la realización de un 

acto de habla se dice característicamente que tienen significado, y una 

segunda diferencia relacionada consiste en que característicamente se dice 

que una persona quiere decir algo mediante esos sonidos o marcas. 

Característicamente cuando se habla se quiere decir algo mediante lo que se 

dice, y de lo que se dice, de la totalidad de morfemas que se emite, se dice 

característicamente que tiene un significado. Incidentalmente, hay aquí otro 

punto en el cual nuestra analogía entre realizar actos de habla y jugar se 
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derrumba. De las piezas de un juego como el ajedrez no se dice 

característicamente que tengan significado, y además, cuando se hace una 

jugada no se dice característicamente que se quiere decir algo mediante esa 

jugada. (J.R. Searle,1971)  

En este sentido, cabe mencionarse también lo que nuestra citada fuente señala 

en torno a lo que un acto de habla representa a nivel de un plano oracional y en 

correlación a un escenario donde lo estrictamente lingüístico es, también, de carácter 

comunicativo.  

El acto o actos de habla realizados al emitir una oración son, en general, una 

función del significado de la oración. El significado de una oración no determina 

de manera singularizadora en todos los casos qué acto de habla se realiza en 

una emisión dada de esa oración, puesto que un hablante puede querer decir 

más de lo que efectivamente dice, pero a él le es siempre posible en principio 

decir exactamente lo que quiere decir. Por lo tanto, resulta posible en principio 

que todo acto de habla que se realice o pueda realizarse esté determinado de 

manera singularizadora por una oración dada (o conjunto de oraciones), dadas 

las suposiciones de que el hablante está hablando literalmente y que el 

contexto es apropiado. Por estas razones un estudio del significado de las 

oraciones no es distinto en principio de un estudio de los actos de habla. 

Propiamente interpretados son el mismo estudio. Puesto que toda oración 

significativa puede ser usada, en virtud de su significado, para realizar un acto 

de habla particular (o rango de actos de habla), y puesto que a todo posible 

acto de habla puede dársele en principio una formulación exacta en una 

oración u oraciones, suponiendo un contexto de emisión apropiado, el estudio 

de los significados de las oraciones y el estudio de los actos de habla no son 

dos estudios independientes, sino un estudio desde dos puntos diferentes de 

vista.  
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2.5 El texto como objeto de estudio pragmático  

Según Graciela Reyes:  

El texto, objeto de naturaleza histórico-lingüística, está destinado a constituir el 

objetivo central de la investigación pragmático-lingüística (Cano Aguilar, 1995), 

en esta medida es válido afirmar como señala B. Schlieben Lange que el 

sentido pragmático de una clase de textos solo puede, sin embargo, 

evidenciarlo el análisis histórico particular. En este mismo ámbito de las 

reflexiones se debe tener en cuenta que todo texto también pone en juego en 

su construcción e interpretación un complejo conjunto de mecanismos, que van 

desde los elementos del sistema lingüístico ( con su significación, entendida 

como reglas de uso en situaciones particulares variadas y su valoración socio-

histórica : una y otra, procesos históricos) a todos los datos del mundo 

circundante, entre los que destacan los que se refieren a la ubicación histórica 

de los actores, del contenido y de la lengua del discurso.(Cano Aguilar, 1995)  

En torno a ello, se infiere que los compromisos de análisis y los riesgos de un 

trabajo interpretativo en el campo pragmático deben plasmarse mediante una 

adecuada contextualización de los aspectos incluidos por un texto dentro de los 

márgenes pertinentes de su enunciación comunicativa y de acuerdo a los diferentes 

niveles de actos de habla que se pueden percibir en dicha estructura y bajo dicho 

esquema o paradigma lingüístico en especial.  

Ahora bien, si nosotros tratamos de percibir que las enunciaciones se han 

venido dando de una forma a veces supuesta dentro de los límites pragmatistas, sin 

embargo ello no  significa que la ante una alternativa real o de índole cercana a la 

rutina comunicacional diaria, ello tenga que asumirse desde una forma tentativa 

porque después de todo, la actuación humana indistintamente es general y particular, 

además de hallarse sometida a patrones y siendo, paralelamente capaz de crear 

patrones al igual que es  irrepetible en su unicidad: ello alcanza también a la actividad 

lingüística, pero no ha de olvidarse que también lo único e individual puede ilustrar de 

forma más o menos indirecta, sobre los modos y pautas del comportamiento 

lingüístico.   
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En otras palabras: no hay, ni habrá teoría lingüística o gramatical del lenguaje 

particular que sea capaz de asignar al enunciado: Aún no ha venido el cartero el 

significado de “todavía no son las doce” (ello pertenece a las experiencias no 

exportables); pero sí se puede aprender ahí el hecho y el modo de que un enunciado 

descriptivo establezca relaciones de coherencia con otro, en principio, muy distinto, 

en actantes sintácticos y en significación intencional. (Cano Aguilar, 1995)  

En líneas generales, podemos decir también que el conocimiento pragmático 

se encuentra aún enmarcado por el ámbito de las posibilidades y naturalmente en un 

plano de lo que conceptualizaríamos como una disciplina en formación pero con una 

serie perspectivas bastante asertivas por la naturaleza de sus interpretaciones 

contextuales en el ámbito de los mensajes que son permeables a un análisis crítico 

en relación a los roles que se desarrollan bajo distintos enfoques del desempeño 

comunicativo de los hablantes o de sus enunciaciones textualizadas de un modo 

formal y de acuerdo a los parámetros lingüísticos necesarios.  

2.6 Las enunciaciones discursivas y el texto  

Según autores como Rafael Cano Aguilar, se sostiene que en los caminos del 

conocimiento pragmático y los perfiles del saber histórico existen fuertes lazos 

comunes como se evidencia en las perspectivas de reflexión que son promovidas por 

dichas fuentes y en conclusión se propone que la vinculación entre la Pragmática y 

Lingüística histórica se ha hecho sentir de manera intensa, y no sólo como exigencia 

de algo por hacer, ha sido a la hora de considerar el concepto y realidad del “texto”. 

Entendido este como “enunciado”, producto concreto en una situación concreta de la 

actividad “enunciadora”, parece claro que presenta una naturaleza profundamente 

histórica: por un lado, porque, como ya se ha señalado varias veces, la enunciación 

es actividad fundamentalmente histórica: por ser un acto único e irrepetible en su 

integridad y por ir desarrollándose en conjunción con situaciones siempre cambiantes 

(los cambios en la situación contextual repercuten sobre la actividad enunciadora, 

pero también esta hace modificarse la situación); por otro lado porque los textos se 

constituyen en “clases de textos”, clases que los sujetos enunciadores pueden 

construir en virtud de las funciones comunicativas necesitadas, pero que al mismo 
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tiempo les vienen dadas dentro de las tradiciones  comunicativas de su sociedad, 

como se sabe, la dialéctica entre la creación y lo dado es el núcleo de lo histórico.  

El texto, objeto de naturaleza histórico-lingüística, está destinado a constituir el 

objetivo central de la investigación pragmático-lingüística; de   esta manera, la 

Pragmática se deslizará obligadamente a la dimensión histórica: “El sentido 

pragmático de una clase de texto solo puede, sin embargo, evidenciarlo el 

análisis histórico particular”. Pues no solo es el texto un  objeto histórico en el 

sentido desarrollado más arriba, sino que pone en juego en su construcción e 

interpretación un complejo conjunto de mecanismos, que van desde los 

elementos del sistema lingüístico (con su significación, entendida como “reglas 

de uso en situaciones particulares variadas” y su valoración socio-histórica: 

una y otra, procesos históricos) a todos los datos del mundo circundante, entre 

los que destacan los que se refieren a la ubicación histórica de los actores, del 

contenido y de la lengua del discurso. (Cano Aguilar, 1995, pág. 708)  

2.7 Implicaturas y actos conversacionales  

Según la reflexión y perspectivas de algunas fuentes:  

La implicatura conversacional es el metamensaje del discurso, la información 

encubierta. Es lo dicho a través de lo no dicho: el significado adicional que el 

receptor de un mensaje infiere. Su objetivo es transmitir información de forma 

no literal y generar sobreentendidos y presuposiciones (interpretaciones que 

trascienden lo manifestado mediante las palabras). (ABC Color, 2006)  

En este sentido, se puede asumir que no todo aquello que se dice permite 

revelar la propia intención comunicativa. Enunciar algo no significa necesariamente 

comunicar algo de modo directamente inmediato, sino que se expresa, al mismo 

tiempo, una forma discursiva de un mensaje intencional sujeto a una mayor reflexión 

analítica y con la participación de algunos supuestos en el interior del constructo 

lingüístico emitido. Existe una distinción fundamental entre lo que se dice y lo que se 

comunica. Lo que se dice constituye básicamente el contenido proposicional del 

enunciado, tal y como se entiende desde el punto de vista lógico. En cambio, lo que 
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se comunica es toda la información contenida en el enunciado, pero que es diferente 

en su contenido proposicional. (ABC Color,2006)  

Este aspecto es conocido como el elemento implícito o la implicatura. Veamos 

a continuación, a modo de ejemplo, un segmento discursivo dialógico que la citada 

fuente nos permite revisar a fin de realizar una reflexión al respecto.  

Alvy: Ey, oye... ¿Quieres que te lleve?  
  
Annie: Ah... ¿Por qué...? ¿Tienes coche?  
  
Alvy: No, yo voy a tomar un taxi.  
  
Annie: Oh, no. Tengo coche.  
  
Alvy: ¿Tienes coche?... Pues... no comprendo por qué... si tienes 
coche, pues entonces ¿por qué dijiste tienes coche? Como si 
quisieras que te llevara. 
 

        (Annie Hall, de Woody Allen. Traducción al español de José Luis Guarner). 

 

 

           La expresión ¿Tienes coche? No se limita a una simple solicitud de 

información. La intención de Annie es otra: subestimar a Alvy por no tener un 

coche. Este contenido es implícito: Annie dice una cosa y comunica otra. (ABC Color, 

2006)  

  

2.8 Principio pragmático de cooperación  

También llamado Máxima de Grice, en honor a su redactor, el filósofo Paul 

Grice. Es asumido como el conjunto de reglas pragmáticas que rigen la conversación 

en lenguaje natural. El principio de cooperación expresa que, para la buena 

comunicación, el emisor debe hacer que su contribución a la conversación sea, en 

cada momento, la requerida por el propósito comunicativo en el que está involucrado. 

En este principio se encuentran reunidas las denominadas máximas de cantidad, 

calidad, relevancia y modalidad.  

- Máxima de Cantidad: El emisor debe dar tanta información como sea 

necesaria, ni más ni menos. Comprende la siguiente regla: Que su contribución 
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sea todo lo informativa que requiera el propósito del diálogo; pero que no sea 

más informativa de lo necesario.  

- Máxima de Calidad: El comunicante tiene que regirse por la veracidad, es decir, 

dar la información que considera verdadera; no mentir y fundamentar lo que 

dice. Esta máxima se resume en la siguiente frase: Intente que su contribución 

sea verdadera; no diga algo que crea falso; no diga algo de lo que no tenga 

pruebas suficientes.  

- Máxima de Pertinencia o Relevancia: El emisor debe centrarse en el asunto 

sobre el cual se está comunicando. Tiene que cuidar para no desviarse del 

tema, para contribuir a que la comunicación avance, aportando datos 

importantes y debe evitar decir cosas inoportunas o fuera de lugar. Se resume 

en la máxima: Diga cosas relevantes.   

- Máxima de Modalidad o Manera: El comunicador debe ser claro y ordenado en 

sus expresiones. Para ello, tiene que evitar ambigüedades o expresiones que 

puedan ser confusas. Se relaciona con el modo de decir las cosas, más que 

con el tipo de cosas que hay que decir. Se sintetiza en la siguiente 

supramáxima: Sea claro.   

➢ EJEMPLOS DE CASOS DE IMPLICATURAS CONTROVERSIALES  

1- Ejemplo de implicatura con infracción de la máxima de modalidad:  

  

Condesa Stein: Tengo aún frío, Max.   

  

Max:                  No sé qué puedo hacerle.              

  

Condesa Stein: ¡No tienes fantasía, Max!   

  

Max:                  Tampoco usted, condesa.   

  

(Il portiere di notte, Liliana Cavani).  
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2- Ejemplo de implicatura con infracción de la máxima de calidad:  

Baroni: Quería decirte que es la última noche de la temporada y que 

estoy más enamorado de ti que nunca. ¿Qué me respondes?   

  

Rosa: Vamos Ricardo, nos queda todo el verano para hablar de eso. 

Esta noche tenemos que cantar.   

(A night at the opera, Sam Wood).  

 

Rosa no es lo suficientemente explicativa como para respetar la máxima de 

calidad. Al mismo tiempo se puede colegir de que Rosa no comparte el mismo tipo de 

sentimiento que alberga Baroni y que, lógicamente, no se encuentra enamorada de 

él. Esto último sería lo más relevante en el mensaje que ella comunica a Baroni y que 

enuncia o profiere de una manera evasiva sin decir afirmativamente o negativamente 

algo.  

  

2.9 Los principios conversacionales y las implicaturas  

Según Tomas Barrero, los caminos de la reflexión nos llevan necesariamente 

a retrotraernos en cuanto se refiere a los propios actos lingüísticos en su concepción 

y alcances. En tal sentido, se debe recordar que: La teoría de los actos ilocutivos de 

Austin parte de una observación muy simple: el supuesto de que cualquier enunciado 

sólo se puede evaluar en términos de  

‘verdadero\falso’ no es más que una falacia, la ‘falacia descriptiva’ (1990 Conferencia 

I; Valdés 1995:416).   

Sobre este hecho particular se puede acotar también de que: Sus resultados 

más sólidos consisten en haber defendido la posibilidad de evaluar un enunciado de 

varias formas y no sólo según el estrecho criterio de ‘verdadero\falso’; en haber 

afirmado que esta forma de clasificar enunciados puede servir para evaluar actos 

lingüísticos que no son enunciados y que las formas de evaluar actos lingüísticos que 

no son enunciados puede afectar a los propios enunciados (cf. 1990: 95, 135).   
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Al respecto se debe tener en cuenta que un enunciado es una variedad 

específica de acto lingüístico y, por lo tanto, aseverar algo mediante un conjunto de 

palabras o frases para convencer, persuadir, etc. Las palabras claves son, entonces, 

lo que el hablante quiso decir al decir lo que dijo con el objetivo de producir un efecto 

en el oyente, es decir el acto ilocutivo (convencional), el contenido proposicional y el 

efecto perlocutivo (no convencional). Grice hereda estas tres categorías austinianas 

y pretende aclarar la distinción entre la segunda y tercera clases de actos mediante 

su noción de implicatura.   

Si las reglas semánticas no bastan para explicar todos los casos de significado, 

si por ‘regla’ se entiende una práctica basada únicamente en la costumbre, es porque 

debe haber algún hecho contundente que subyazca a la costumbre. Para Grice ese 

hecho es la igualdad de significado entre los conectivos lógicos y los lingüísticos, por 

lo que su teoría de las implicaturas se basa en una crítica de la tesis de la diferencia 

de significado entre los conectivos lógicos y sus contrapartes informales. Esa 

diferencia sólo se produce porque los teóricos han pasado por alto “las condiciones 

que gobiernan la conversación” (Grice 1995b: 513), y no han descrito minuciosamente 

por qué quienes están hablando lo están haciendo así, cuáles son sus objetivos, qué 

planean al decir lo que dicen y qué condiciones garantizan que, en efecto, puedan 

entenderse. Estos parámetros solamente pueden explicitarse a condición de que se 

establezca una diferencia entre lo que una persona dice, al usar una palabra con tal 

o cual significado convencional y lo que una persona quiere decir (means), indica o 

da a entender con lo que dice. (Barrero Tomás, 2002)  

Portolés aborda “Las implicaturas conversacionales”, aquellas conclusiones 

inferenciales que se obtienen por la aplicación del Principio de Cooperación. Luego 

de una descripción detallada de las diferencias entre implicaturas conversacionales 

(particularizadas y generalizadas) e implicaturas convencionales, el autor explica 

(capítulo 8) en qué consiste la subdeterminación lingüística. Esta se da por el hecho 

de que lo codificado en una lengua no siempre proporciona toda la información 

necesaria para comprender diversas expresiones. Portolés afirma que la lengua 

proporciona únicamente un esquema de suposición que ayuda al funcionamiento del 

mecanismo inferencial. Gracias al enriquecimiento contextual se puede obtener una 

suposición que corresponde al menos con una proposición. (Gabriel Dorta, 2006)  
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Correlativamente se debe recordar que:   

“Dicha suposición enriquecida contextualmente es lo que Grice denomina lo 

dicho y Sperber y Wilson (1986) la explicatura. Portolés adopta el concepto de 

explicatura, “pues se utiliza en la escuela pertinentista con una coherencia que 

no se repite en los usos que distintos autores dan a la denominación de Grice” 

(p. 147).  

Portolés describe posteriormente distintos tipos de enriquecimiento pragmático 

en la explicatura: 1) procesos de saturación; 2) procesos de enriquecimiento libre y 3) 

procesos de desambiguación. Al final del capítulo afirma que la distinción entre el 

significado lingüístico, la explicatura y la implicatura no representa necesariamente un 

orden lineal; es decir que primero se decodifique, luego se haga explícito y finalmente 

se torne implícito. Como ejemplo se alude a conversaciones en las que se encuentran 

ausentes algunos rasgos distintivos, fonemas, sílabas, etc. Los hablantes interpretan 

esos errores orales mediante su presunción de pertinencia y buscan a través de dicha 

presunción qué se ha querido comunicar para saber lo que se ha pretendido codificar 

con tal emisión (p. 

162).  

Otros autores como David Wika han señalado que Austin, filósofo, y su 

discípulo Searle, fueron los iniciadores de la pragmática moderna con su teoría de los 

actos de habla. La idea es que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino 

también para hacer cosas. Austin distingue dos tipos de enunciados: asertivos o 

constatativos, admiten asignaciones de verdad o falso y los performativos, a los que 

se asigna la condición de “felicidad”, como consecución o no de una acción.   

En este tipo, “hablar es hacer”. Posteriormente matiza esta oposición entre 

constatativo y performativo admitiendo que todas las oraciones son performativas, 

que sirven para cumplir actos, aunque no sea explícitamente. Todas las oraciones 

tienen “significado” y “fuerza”: Significado del enunciado, lo que las palabras dicen; 

fuerza de la enunciación, lo que las palabras hacen. A esto se puede agregar un tercer 

acto posible, el “perlocucionario”, por el cual se producen efectos en el interlocutor 

(convencerlo, sorprenderlo, asustarlo). Searle intenta extraer reglas de los actos de 
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habla. Reglas semánticas constitutivas que determinen qué tipo de emisión 

lingüística, en qué circunstancias, cuenta como tal acto de habla.  

Cabe decirse que la teoría de los actos de habla influyó mucho en las nuevas 

corrientes lingüísticas, que veían el lenguaje como acción respectivamente y ello 

significó un verdadero viraje en cuanto se refiere a la forma de concebir las 

posibilidades de acciones plausibles mediante el uso de las palabras en la vida de los 

usuarios de un código idiomático verbal.  

A lo anteriormente manifestado debemos de recordar que uno de los pilares de 

la pragmática es la noción de significado intencional, la intención del hablante. Válido 

para todos los actos de habla. La diferencia entre decir, querer decir y decir sin querer. 

Comunicarse es, de acuerdo a lo señalado, lograr que nuestro interlocutor reconozca 

cual es nuestra intención. Grice, en torno a los prolegómenos del significado y su 

naturaleza contextual elaboró dos teorías, la del significado “no natural” y la de las 

implicaturas. El significado intencional lo denomina “no natural” y lo formula. 

Interpretar lo que otro dice es reconocerle una intención comunicativa.  

2.10 Implicaturas y tipos de contenidos implícitos   

En la teoría pragmatista de Grice una distinción primordial es la que establece 

entre lo que se dice y lo que se comunica. Lo que se dice, según los estudios 

realizados en torno a ello, corresponde básicamente al contenido proposicional del 

enunciado, tal y como se entiende desde el punto de vista lógico, y es evaluable en 

una lógica de tipo veritativo-condicional. Lo que se comunica es toda la información 

que se transmite con el enunciado, pero que es diferente de su contenido 

proposicional. Se trata, por tanto, de un contenido implícito, y recibe el nombre de 

implicatura. En el modelo de Grice, las implicaturas deben definirse y explicarse de 

acuerdo con los principios que organizan la conversación.  

Existen dos clases de implicaturas: 

 I) Convencionales.   

II) No convencionales.   
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Las implicaturas convencionales son aquellas que derivan directamente de los 

significados de las palabras, y no de factores contextuales o situacionales. En la 

conocida frase:   

(1) Era pobre, pero honrado.  

Se genera una implicatura convencional, ligada al significado léxico de, pero, 

de acuerdo con la cual el segundo predicado se presenta no solo como un contraste 

con respecto al primero, sino también como algo inhabitual o inesperado   

Las implicaturas no convencionales se generan por la intervención interpuesta 

de otros principios, y forman, por ello, una clase bastante extensa, dependiendo de 

cuál sea la naturaleza de los principios involucrados. Se dice que la implicatura es 

conversacional cuando los principios que hay que invocar son los que regulan la 

conversación (esto es, el principio de cooperación y las máximas que lo desarrollan); 

y la implicatura es no conversacional cuando los principios en juego son de otra 

naturaleza (estética, social o moral). Las implicaturas conversacionales pueden ser 

generalizadas las que no dependen directamente del contexto de emisión; y 

particularizadas las que si dependen decisivamente de dicho contexto.  

2.11 Las implicaturas conversacionales   

Al igual que hicieron antes Austin y Searle, también Grice propone una 

caracterización de los diferentes tipos de incumplimiento de las máximas, y de los 

efectos y resultados que producen.  

I) Infracción encubierta, discreta y sin ostentación, de una máxima. Puede 

inducir a error a los interlocutores y, por tanto, el hablante es responsable 

de engañar o, al menos, de correr el riesgo de hacerlo.  

II) Supresión abierta de las máximas y del principio. El interlocutor claramente 

se niega a colaborar por no poder hacerlo en la forma requerida: “no puedo 

decir más”. El dialogo queda roto.  

III) Conflicto o colisión entre el cumplimiento de las diferentes máximas, que 

obliga a elegir una de ellas en detrimento de otras. Es el caso, por ejemplo, 
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de las situaciones en que no se puede dar toda la información requerida 

porque no se tienen suficientes pruebas de su veracidad   

IV) Incumplimiento o violación abierta – Grice emplea el termino float,  

“burla, desdén, desprecio” – de una de las máximas, pero sujeción a las 

demás. En vista de las circunstancias, todo hace suponer que no estamos 

ante una violación como la descrita en  I, dado el carácter abierto de la 

transgresión; ni tampoco hay una supresión de la totalidad de las máximas, 

que es la situación característica del caso II; ni, finalmente, se dan las 

condiciones para querer cooperar, pero se diría que desprecia 

abiertamente una de las máximas, los interlocutores, para intentar 

reconciliar lo dicho con el principio de cooperación, suelen inclinarse a 

pensar que el emisor quería decir algo diferente de lo que en realidad 

estaba diciendo.  

Las implicaturas conversacionales se generan combinando – a veces, en dosis 

diversas – tres clases de elementos:  

I) La información contenida en el enunciado.   

II) Los factores que configuran el contexto y la situación de emisión.  

III) Los principios conversacionales.   

La implicatura se convierte, así, en el camino necesario para “reconstruir” el 

auténtico contenido que se ha tratado de comunicar (y restaurar, a veces, la vigencia 

de las máximas). En términos más precisos, la implicatura conversacional puede 

caracterizarse de la siguiente manera (Grice, 1975:49-50): cuando alguien dice que 

p, implica conversacionalmente que q si  

I) Se supone que el emisor está observando las máximas, o por lo menos, el 

principio de cooperación.  

II) Con el fin de mantener este supuesto, hay que suponer que el emisor 

piensa que q.  
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III) El emisor piensa que tanto el como el destinatario saben que este último 

puede figurarse que la suposición de II es necesaria.  

De manera adjunta en torno a estos aspectos se podría señalar de que, según 

Grice, entre los diferentes oyentes y hablantes surgirán eventos comunicativos en 

donde se observará el principio de cooperación. A su vez cabría decirse que el 

conocimiento de las máximas será lo que permitirá a los oyentes sacar conclusiones 

sobre las intenciones de los hablantes y su significado implícito. El significado 

transmitido por los hablantes y recuperado como resultado de las inferencias de los 

oyentes se conocerá como implicatura conversacional. Ahora bien, como evocan 

algunas fuentes como Raúl Urbina de la Universidad de Burgos es que:  

Lo importante para la teoría de Grice no es tanto el cumplimiento de estos 

supuestos mandatos como el hecho, mucho más interesante, de que los 

interlocutores actúan como si contaran con su cumplimiento. Sin esta actitud 

de los hablantes, no habría implicaturas, y quizá no habría conversación 

posible. (Urbina,2016)  

En cuanto a lo señalado anteriormente se debe decir que las implicaturas 

conversacionales en un sentido pragmático son supuestos que se originan porque el 

hablante dice algo en un determinado contexto compartido por los interlocutores, y en 

la presunción de que está observando el principio de cooperación.  

Es importante tener en cuenta que las máximas conversacionales no son reglas 

de carácter normativo, sino principios de interpretación de los enunciados. Esto quiere 

decir que los interlocutores de un evento comunicativo pueden respetarlas, pero 

también transgredirlas. No respetar una máxima conversacional, por lo tanto, no 

conllevaría necesariamente a un fracaso comunicativo sin embargo su no observancia 

generaría una posible ambigüedad en su interpretación, extrañeza, dificultad de 

deducir asertivamente en torno al asunto de la conversación o sencillamente generar 

una especie de pausa forzada en la evolución del diálogo que se venga sosteniendo 

con alguien. En esta misma línea de ideas se debe recordar también que las 

implicaturas se producen generalmente y de acuerdo al enfoque pragmatista de Grice:  

- Cuando el hablante obedece las máximas.  
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- Cuando parece transgredirlas, pero no lo hace.  

- Cuando tiene que transgredir una máxima para no transgredir otra a la que 

concede mayor importancia.  

- Cuando transgrede una máxima deliberada y abiertamente.  

De acuerdo al contexto de la comunicación y al carácter intencional que 

proyecte en un mensaje tanto el enunciador como el receptor, ambos siembre en un 

plan de intérpretes recíprocos, diremos que se observará si hay o no el debido 

cumplimiento a las máximas puesto que si ante una emisión de información se obtiene 

una respuesta que aparentemente no es racional pero sí es cooperativa, entonces 

podríamos decir que si ello contribuye a las expectativas de la emisión pronunciada 

el acto comunicativo ha alcanzado fluidez de sentido y por lo tanto al extraerse la 

implicatura tanto por parte de quien escuchó y luego dijo algo se tendría un resultado 

favorable ya que de alguna manera ello estaría respaldado en la obediencia a alguna 

de las máximas de Grice.  

Así por ejemplo propondríamos el caso de que si entre dos amigos uno de ellos 

le dice a su interlocutor que la batería de su teléfono móvil se está quedando sin 

energía y de un modo coloquial dijera: “Me estoy quedando sin batería”. Ante lo cual 

su interlocutor exclama: “Tengo aquí mi cargador”. Podríamos percibir aquí que la 

implicatura del segundo interlocutor se produce en un sentido de entender que su 

amigo necesita de un accesorio o de algo que permita revertir la situación 

problemática expresada por el primer dialogante. En tal sentido, la inferencia que 

acompaña a la implicatura de esta parte de la comunicación ha hecho que el segundo 

dialogante no solo esté ofreciendo el accesorio del cargador para dicho equipo portátil 

sino también de que al hacer ello estaría materializando una ayuda concreta y 

demostrando su solidaridad con las intenciones comunicativas de su interlocutor 

amigo.  

Por otra parte, brindar información sobre algún asunto que se está abordando, 

pero no de un modo coherente pleno o específico generaría una aparente 

transgresión de las máximas, aunque ello puede ser, también, algo deliberado y pocas 

veces fortuito. Ello, igualmente, puede dar lugar a implicaturas, si el oyente cree que 

el hablante obedece las máximas, o al menos que respeta el principio de cooperación.  
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Así por ejemplo: Si en un  informe corporativo sobre el desempeño de un 

trabajador se otorgara información insuficiente o que no responda directamente al 

punto central de lo requerido, diríamos que se produciría una transgresión aparente, 

sin embargo es posible de que ello sea en realidad la expresión de una forma de no 

querer poner en evidencia algo negativo o controversial del sujeto de quien debemos 

dar información y por lo tanto se estaría actuando de un modo en el cual la implicatura 

nos llevaría a extraer la idea de un acto disuasivo o de distracción discursiva para 

fines poco esclarecidos.  

A veces no podemos dar una información sin mentir porque no la sabemos, y 

por lo tanto damos información aproximada, transgrediendo la máxima de cantidad 

para no transgredir la de calidad. (Urbina, 2016)  

La citada fuente, a modo de ejemplificación propone le siguiente caso:  

Si me preguntan dónde queda la biblioteca y no lo sé con exactitud, diré algo 

como: “Queda más al sur, pasando el parque”. El oyente, al recibir esta información 

insuficiente, puede pensar que no quiero cooperar, o, más probablemente, puede 

sacar la implicatura de que eso es todo lo que sé sobre el asunto. Aunque la máxima 

de calidad, “Diga la verdad”, parece ser de jerarquía más alta que las otras, es decir, 

es la que tendemos a obedecer primero, hay algunos hablantes que prefieren mentir 

a pasar por poco cooperativos. Si pedimos instrucciones sobre cómo llegar a un sitio, 

por ejemplo, a alguien que debería saberlo (por vivir en el lugar o por otro motivo) 

pero no lo sabe, puede pasar que recibamos información insuficiente e incluso 

equivocada, si esa persona es incapaz de admitir su desconocimiento a lo requerido.  

Finalmente, podemos calcular implicaturas si advertimos que el interlocutor 

está violando las máximas con deliberación. Imagínese un diálogo como el siguiente:  

Niño (por décima vez): ¿Cuándo comemos, mamá?  

Madre: Cuando esta señora que ahora está escribiendo termine de hacer su 

trabajo y se levante de esta silla y vaya a la cocina y ponga a calentar la cena…  
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La prolijidad de la respuesta (en abierta transgresión de una de las submáximas 

de manera) tiene por misión que el niño infiera la actitud de la madre ante su 

insistencia. (Urbina, 2016)  

2.12 Implicaturas y máximas   

Hemos dicho que las implicaturas pueden surgir para tender el puente 

necesario entre la aparente violación de una máxima y la presunción de que, a pesar 

de ello, el principio de cooperación sigue vigente. En realidad, las cosas son un poco 

más complejas, de modo que entre implicaturas y máximas puede haber varios tipos 

de relaciones:  

I) Hay implicatura, pero no hay transgresión aparente;  

II) Hay implicatura, y debe inferirse que se transgrede una máxima para evitar 

un conflicto con otra máxima; y   

III) Hay implicatura precisamente porque se transgrede abiertamente una 

máxima   

Veamos ahora algunos ejemplos de las diferentes situaciones posibles.  

En el primer caso – hay implicatura respetando las máximas – nos hallamos 

ante implicaturas conversacionales de tipo generalizado: si alguien dice Pepe tiene 

dos hijos entendemos que tiene exactamente dos, y no uno o tres.  

Como ejemplo de las situaciones en que la implicatura lleva a suponer que se 

transgrede una máxima para no transgredir otra de mayor rango, suelen proponerse 

como casos prototípicos aquellos en que el emisor da menos información de la 

requerida – infringiendo, así, la máxima de cantidad- con tal de no transgredir las 

máximas de cualidad:  

      A: - ¿A qué hora es la película?  

B: - A media tarde  

La respuesta de B no es sufrientemente informativa, porque no proporciona 

todos los datos solicitados por A. Ante esta respuesta, A tiene que pensar una de 



 

35  

  

estas dos cosas: o bien que B no desea cooperar; o bien que B desea cooperar, pero 

no puede hacerlo de la manera requerida por A, ya que carece de información 

detallada.  

En este último caso, se ha producido un conflicto entre dos máximas, la de cantidad 

y la de cualidad, suele resolverse a favor de la última. De hecho, es normal conceder 

cierta supremacía a la de cualidad, ya que suele partirse de la base de que la 

veracidad del enunciado constituye un requisito previo e imprescindible para que el 

mecanismo de inferencias pueda funcionar correctamente.  

En tercer lugar, dijimos que había implicaturas basadas en el incumplimiento 

abierto de alguna máxima. Como ejemplo de la transgresión patente de la primera 

máxima de cantidad (que su contribución sea todo lo informativa que requiera el 

propósito del dialogo), Grice propone un ejemplo que hoy es ya clásico:  

A un profesor le piden un informe sobre uno de sus estudiantes que ha 

solicitado un trabajo relacionado con la filosofía; en su carta, el profesor no 

menciona en absoluto esta disciplina, sino que da otro tipo de información.  

El profesor ha incumplido claramente la primera máxima de y, sin embargo, ha 

escrito respondiendo, lo cual elimina la posibilidad de pensar que no quiere colaborar. 

Hay que concluir, entonces, que si no escribe nada sobre las dotes como filosofo del 

candidato es, tal vez, porque no tiene nada bueno que decir. Y esto es, precisamente, 

lo que puede estar implicando conversacionalmente su carta.    

En cuanto a la infracción de la segunda máxima de cantidad (que su 

contribución no sea más informativa de lo necesario), hay que comenzar señalando 

que la propia existencia de la máxima es motivo de controversia: de hecho, dar más 

información no parece, de entrada, una razón suficiente para pensar que se está 

transgrediendo el principio de cooperación. Grice es consciente de los problemas que 

puede plantear el proponer una máxima de esta clase; pero, como apunta el mismo, 

una “sobreinformación” puede producir la confusión entre los interlocutores, que 

seguirán la tendencia “natural” de interpretar el enunciado como si estuviera dando 

toda la información necesaria, y solo la información necesaria.  
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La transgresión abierta de la primera máxima de cualidad (no diga algo que 

crea falso) da lugar a un amplio abanico de implicaturas que comprenden un gran 

número de figuras y tropos: las metáforas (tus labios son rubíes), la ironía (¡bonita 

faena me has hecho!) o la hipérbole (es el mejor que he comido en toda mi vida) 

pueden explicarse de esta manera.  

Los mejores ejemplos de transgresión flagrante de la segunda máxima de 

cualidad (no diga algo de lo que no tenga pruebas suficientes) suelen ser los de las 

insinuaciones:   

Los esposos Pérez están gastando mucho dinero últimamente: ya se sabe, el 

dinero que se gana fácilmente, se gasta fácilmente…  

Uno expresa algo que no sabe a ciencia cierta simplemente para ver cuál es la 

relación de su interlocutor o para inducirle a pensar, por ejemplo, que los negocios de 

los esposos Pérez no son del todo limpios, que el suyo es dinero “de procedencia 

oscura”, etc.  

Ya hemos visto algunos ejemplos de la violación abierta de la máxima de 

relación (diga cosas relevantes). Un caso extremo es aquel en el que un brusco 

cambio de tema trata desviar la conversación que estaban manteniendo…  

La supermáxima de modalidad (sea claro) puede englobar varios tipos de 

transgresiones, entre ellos hay que contar la excesiva prolijidad. El enunciado de 

siguiente es un ejemplo clásico. Si como critica a un recital alguien escribe  

La soprano emitió una serie de sonidos que reproducían cercanamente las 

notas de la partitura del Aria de las Joyas.  

La perífrasis empleada para describir el resultado de la actuación lleva a pensar 

que lo que hizo la interprete no podía llamarse cantar en el sentido más genuino 

del término.   

2.13 Implicaturas y contexto   

Lo que hasta aquí se refiere a las relaciones entre máximas e implicaturas. 

Pero, como apuntamos más arriba, hay otro aspecto de las implicaturas que conviene 
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examinar, y es el de su relación con el contexto. De acuerdo con este factor, Grice 

distingue entre implicaturas particularizadas e implicaturas generalizadas. Las 

particularizadas se producen por el hecho de decir algo en un determinado contexto 

(es decir, su existencia y funcionamiento depende decisivamente del contexto), 

mientras que las generalizadas tienen lugar independientemente de cual sea el 

contexto en que se emiten. Las implicaturas que dependen de la máxima de relación 

suelen ser particularizadas, ya que necesitan actuar sobre los conocimientos 

contextuales compartidos. En cambio, si decimos: Juan va a cenar con una mujer.   

Cualquiera que sea el contexto en que se pronuncie, la interpretación inmediata 

es aquella en que la mujer no es ni su esposa, ni su hija, ni su madre, ni su hermana…: 

este es un ejemplo de implicatura generalizada. Las implicaturas generalizadas 

dependen del significado de las palabras, así que, como el propio Grice reconoce, no 

es difícil confundirlas con más implicaturas convencionales.  

2.14 Los actos del habla   

Este es un concepto propuesto por uno de los fundadores de la pragmática, 

John Langshaw Austin en 1962 y desarrollado posteriormente por John R. Searle en 

1969, ambos filósofos del lenguaje.  

Por actos del habla se refieren a los momentos en los que los enunciados se 

producen en el acto comunicativo, dentro de un contexto dado, es decir, los tipos de 

enunciados que existen.  

Según eso, podemos distinguir distintos tipos como se puntualiza en la teoría 

de Xavier Frías Conde en donde encontramos la siguiente clasificación.  

1. Actos asertivos o constativos: describen un hecho por medio de un enunciado 

asertivo (que puede ser afirmativo o negativo).  

a. Está amaneciendo   

b. No hace calor   

2. Actos performativos: se refieren al hecho de que decir es hacer. El emisor 

asume un rol dentro del acto de lenguaje, por lo que lo subjetivo adquiere un 
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valor especial, entrando elementos extralingüísticos dentro del enunciado. 

Aquí podemos distinguir subtipos; solo citaremos algunos, aunque podríamos 

encontrar más:  

A) Actos institucionalizados, donde el emisor adquiere poder social del que 

hace uso:  

- Yo te bautizo en el nombre del Padre…  

- Yo os declaro marido y mujer.  

- Queda inaugurada esta asamblea.   

B) Actos de afirmación, donde se realza un hecho:  

- Insisto en que es un mentiroso  

C) Promesas 

      - Te prometo que iré.  

D) Expresión de deseos.  

- Me encantaría poder acompañarte.  

- Ojalá te pudieras quedar.   

E) Prohibiciones   

- No puedes abrir la ventana.   

- No abras la ventana, ¿quieres?  

F) Peticiones  

- ¿Me puedes dejar el libro?  

- Déjame el libro, por favor.  

G) Invitaciones   

- Los esperamos más tarde en la casa, amigos.   
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- Te invito un desayuno.  

- ¿Gustarías un café?  

Según Austin, estos actos del habla llevan asociados dos conceptos, que él 

llamo el significado (lo que dicen las palabras) y la fuerza (lo que hacen las palabras: 

afirmar, jurar, pedir, ordenar…). Todo esto se produce en tres actos o fuerzas en 

conjunción, que son las que dan lugar a cualquier acto del habla: la locutoria (el 

significado), la ilocutoria (la fuerza) y la perlocutoria (la influencia).  

- La fuerza locutoria es el nivel semántico – sintáctico, donde las reglas 

gramaticales se presentan normalmente.  

- La fuerza ilocutoria es el nivel inmediatamente superior, por el que la fuerza 

locutoria adquiere una carga de información que hará que el enunciado pueda 

adquirir valores de declaración, promesa, prohibición, etc.  

- Finalmente, la fuerza perlocutoria es la que produce una respuesta en el 

receptor a partir de un enunciado. Así tenemos que ante una hipotética 

circunstancia en la cual en un ambiente la ventana está abierta y hace bastante 

frío. En torno a ello los interlocutores actúan del siguiente modo:  

A: ¡Qué frio hace!   

            Entonces B se levanta y cierra la ventana   

La fuerza perlocutoria es la que produce el efecto de que B se levante y cierre 

la ventana, por que comprende que ese es el deseo de A. Pretende provocar un efecto 

sobre el interlocutor (sorprenderlo, convencerlo, asustarlo…). Es importante destacar 

que no siempre se identifica esta última fuerza.   

Estas fuerzas se forman a partir de reglas semánticas constitutivas, 

especialmente la perlocutoria. Por ejemplo, para pedir favores existen fórmulas 

diferentes como: sería tan amable de…, le importaría…, etc.  

Además, es necesario que se den determinadas condiciones:  

1. Las que hacen posible la comunicación.  
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2. Las de contenido proposicional (que el acto de la emisión, por ejemplo, se 

refiera a un acto futuro del oyente).  

3. Que el oyente sea capaz de hacer lo que se le pide.  

4. La sinceridad   

Para Searle, hay correlación entre la forma lingüística y los actos del habla, lo cual es 

bastante lógico. Podemos representar un par de casos con el siguiente esquema:  

Forma lingüística  Acto del habla  

Forma declarativa  Afirmación  

Forma interrogativa  Pregunta  

 

Esto es válido siempre que el lenguaje se use literalmente:  

Un interlocutor expresa lo siguiente: No sabes hablar inglés.   

Aquí, la forma lingüística es una forma negativa y el acto lingüístico es una 

negación, acto asertivo, sin ningún significado posterior. Pero si hacemos un uso 

indirecto, entonces las cosas cambian. Obsérvese el mismo ejemplo anterior en un 

contexto como el que indicamos:  

  [Dos amigas que están en una cafetería al aire libre ven acercarse a un 

turista. Este se dirige a ellas en inglés para preguntarle algo. A siempre 

había dicho que ella sabía mucho inglés, pero al oír la pregunta se queda 

callada. B comprende entonces que lo que su amiga le había dicho era 

mentira]  

B: ¿Qué bien hablas inglés, eh?  

En primer lugar, podemos captar la ironía. En segundo lugar, una forma 

exclamativa está siendo utilizada para expresar una negación. Lo que realmente 

quiere decir B en el evento anterior es lo que dice en el segundo caso.   

Según Searle, en estos casos se perciben dos actos:  
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1. El literal: admiración de lo bien que habla inglés.   

2. El no literal; negación de saber hablar inglés.  

El oyente interpreta como verdadero acto del habla el segundo, el no literal. Dicho de 

otro modo, lo ilocucionario se impone a lo locucionario.   

2.15 Alcances de la pragmática   

Según Francisco Yus Ramos en su obra titulada: “Cooperación y Relevancia: 

Dos aproximaciones pragmáticas a la interpretación”  

La pragmática analiza intercambios conversacionales con todos los elementos 

coloquiales de las situaciones cotidianas, donde lo que se refleja no es una 

competencia ideal, ni un conocimiento adecuado de las reglas que gobiernan 

la generación de oraciones aceptables, sino una paulatina praxis lingüística, 

con frases agramaticales, y compensaciones paralingüísticas en los hablantes 

para suplir las carencias en el discurso oral. Un paradigma que no pretenda la 

descripción de estas situaciones cotidianas no puede servir para estos fines. 

(Yus Ramos, 2003, pág. 21)  

La pragmática estudia nuestra manera intencional de producir significado 

mediante el lenguaje, y los principios que regulan los comportamientos lingüísticos 

dedicados a la comunicación. Los fenómenos que, hasta ahora, se han considerado 

exclusivos de la pragmática son la estructura lógica de los actos de habla, los tipos 

de implicación, la deixis, ciertas estructuras discursivas, y, en general, la relación entre 

hablantes, discurso y contexto. Tal relación está más o menos codificada por la 

gramática y el vocabulario de cada lengua, pero su estudio exige siempre salirse de 

esa gramática (entendida como abstracción y sistema) y observar el lenguaje en 

funcionamiento.  

Pero el lenguaje en funcionamiento es un complejo de fenómenos del que 

resulta difícil aislar los objetos puramente lingüísticos, y mucho menos unidades. No 

hay unidades mínimas pragmáticas del lenguaje, como hay unidades fonológicas, 

morfológicas, sintácticas, creadas por la fonología, la morfología, la sintaxis. La 

fonología, por ejemplo, aísla los sonidos del lenguaje y luego abstrae ciertos sonidos 
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tipo, los fonemas, que no tienen realidad material alguna, sino que se manifiestan en 

realizaciones siempre diferentes y son, por lo tanto, objetos idóneos para la 

manipulación analítica.  

Del mismo modo la sintaxis trabaja con morfemas y con oraciones, objetos 

ideales, aislados del resto de los fenómenos lingüísticos que aparecen 

simultáneamente a la experiencia. En principio, quien quiera estudiar el lenguaje en 

uso no debería aislarlo de nada, tendría que estudiarlo mezclado con su entorno, 

atendiendo a lo particular de cada emisión, de cada emisor, de cada situación de 

habla, de cada comunidad, etc.  

Sin contar las dificultades metodológicas, esta propuesta suscita una objeción 

teórica grave: el estudio de lo particular no es científico. Precisamente la lingüística 

se hizo ciencia cuando se desprendió de la filología, que estudia lo particular, cada 

texto en su contexto (en su contexto lingüístico y retorico, en su historia, en su relación 

con autor, lectores y circunstancias).  

Según las reflexiones desarrolladas por Graciela Reyes:   

La pragmática estudia nuestra manera de producir significado mediante el 

lenguaje, y los principios que regulan los comportamientos lingüísticos 

dedicados a la comunicación. Los fenómenos que, hasta ahora, se han 

considerado exclusivos de la pragmática son la estructura lógica de los actos 

de habla, los tipos de implicación, la deixis, ciertas estructuras discursivas, y, 

en general, la relación entre hablantes, discurso y contexto. Tal relación está 

más o menos codificada por la gramática y el vocabulario de cada lengua, pero 

su estudio exige siempre salirse de esa gramática (entendida como abstracción 

y sistema) y observar el lenguaje en funcionamiento. (Reyes, 1994, pág. 20)  

Al respecto, la citada fuente no deja de lado una cierta postura de escepticismo 

la inquirirse sobre cuáles podrían ser los aspectos que subyacen a la par en el 

conocimiento pragmatista y acota lo siguiente:  

La pragmática que tiene sus raíces en la filosofía, pertenece al paradigma de 

la lingüística científica, y busca la generalización, pero por la índole de su 

objeto de estudio pone al descubierto el gran dilema que agita a la lingüística 



 

43  

  

en estos años: ¿ciencia o arte?, ¿lingüística o filología? En una lingüística 

humanística, dice A. L. Becker, “nuestra disciplina y nuestro rigor […] provienen 

de la particularidad del texto – en- contexto, no del rigor de las reglas […]. La 

disciplina del filólogo proviene no de la teoría sino de un lenguaje: los textos y 

conversaciones que el filólogo trata de comprender”.  

(Reyes, 1994, pág. 21)  

Algunos autores añaden que si la pragmática lingüística se inclina por el estudio 

de la conversación asistiremos a una vuelta al estudio de los textos, más parecido a 

la antigua filología que a las gramáticas textuales, formalizantes, de los años 70. A 

ello debe sumarse el hecho de que, como indica también la citada autora:  

La teoría de los actos de habla no proviene de la lingüística, sino de la filosofía, 

y surgió en los años 50`como reacción contra el positivismo lógico. Por la 

misma época Wittgenstein, en sus investigaciones filosóficas, proclamó que “el 

significado es el uso”. (Reyes, 1994, pág. 43)  

Finalmente, podría decirse que todo se resume pragmáticamente a la 

búsqueda de un acuerdo o al sostenimiento de ello entre dos o más interlocutores 

puesto que de ello dependerá la comprensión y productividad del acto comunicativo 

que resulte ser de mayor relevancia frente a otras acciones progresivas y futuras.   

Entender lo que otro dice es reconocerle una intención, y esto es mucho más 

que reconocer el significado de sus palabras… La comunicación parte de un 

acuerdo previo 7 poderoso entre hablantes racionales y eficientes, que quieren 

que se entienda lo que quiere decir. El acuerdo tiene que renovarse 

constantemente, y eso implica una continua resolución de conflictos.” (Reyes, 

1994, pág. 57)  
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

 3.1 Unidades discursivas periodísticas estudiadas  

UNIDAD DE ESTUDIO  001  

  

Emisores  

 Entrevistadora: Mariela Zuni.  

 Entrevistado:     Víctor Hugo Rivera.  

  

Contenido  

 (14 secuencias dialógicas) La presente entrevista 

corresponde al ámbito político teniendo como 

protagonista al candidato al sillón municipal como es 

el caso del señor Víctor Hugo Rivera.  

 ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS DIALÓGICAS DISCURSIVAS    

S001 Tópico  Opinión en favor de uno de los candidatos políticos.  

Opinión  Apoyo.  

Sentido   Interrogativo.  

Posición   Indefinido o sin expresión de compromiso.  

Interés   Expectante.  

 NIVELES DE ACTOS DE HABLA   

NIVEL LOCUTIVO  No hay preferencia por ningún candidato.  

NIVEL ILOCUTIVO  Una posición ambigua y sin compromiso.  

NIVEL PERLOCUTIVO  Incertidumbre, misterio y duda.  

 

S002 Tópico  

  

 Opinión política sobre el voto en blanco.  

Posición  

  

Inviabilidad del voto en blanco y necesidad de 

apoyo a uno de los candidatos.  

NIVEL LOCUTIVO  Necesidad de dar apoyo a uno de los candidatos.  

NIVEL ILOCUTIVO   Necesidad de apoyo en relación a los planes de 

cambio.  
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NIVEL PERLOCUTIVO  Incremento de las expectativas.  

S003 Tópico  Posibilidad de una revancha política.  

Posición  Reacción ante un caso de fraude.  

NIVEL LOCUTIVO  Inconformidad ante los resultados electorales.  

NIVEL ILOCUTIVO  La insatisfacción ante el cambio repentino de los 

resultados.  

NIVEL PERLOCUTIVO  La viabilidad de una revancha política.  

S004 Tópico  Posibilidad de volver a postular.  

Posición  Planificación a futuro sobre la vida profesional y 

política.  

NIVEL LOCUTIVO  Abstinencia en temas políticos por un periodo de 

tiempo.  

NIVEL ILOCUTIVO  Tiempo determinado para una reorganización de 

planes.   

NIVEL PERLOCUTIVO  Incertidumbre y misterio.  

S005 Tópico  No se descarta la posibilidad de postular.  

Posición  Sinsabor de no haber logrado el objetivo.  

NIVEL LOCUTIVO  No se descarta la posibilidad de volver a postular.  

NIVEL ILOCUTIVO  Una posición positiva frente a la posibilidad de 

volver a postular.  

NIVEL PERLOCUTIVO  Insatisfacción y deseo de cumplir su objetivo.  

 

S006 Tópico El respaldo de un movimiento político. 

Posición  Seguridad del respaldo del partido político.  

NIVEL LOCUTIVO  Responsabilidad de seguir apoyando.  

NIVEL ILOCUTIVO  Motivación y obligación de seguir trabajando en la 

política.  

NIVEL PERLOCUTIVO  Compromiso y agradecimiento con el partido político.  

S007 Tópico  Fortalecimiento del movimiento.  
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Posición  Mejorar el trabajo con el movimiento.  

NIVEL LOCUTIVO  Planificación para mejorar.  

NIVEL ILOCUTIVO  Trabajar para tener mejores resultados.  

NIVEL PERLOCUTIVO  Motivación, esfuerzo para hacer un mejor trabajo.  

S008 Tópico  Aspiraciones políticas.  

Posición   Reserva de opinión frente a las aspiraciones 

políticas.  

NIVEL LOCUTIVO  Trabajar con personas interesadas con la política.  

NIVEL ILOCUTIVO  Trabajar para ser un candidato de fuerza.  

NIVEL PERLOCUTIVO  Deseo de seleccionar el personal de apoyo.  

S009 Tópico  Proyecto de tranvía en Arequipa.  

Posición  Desacuerdo con el proyecto de tranvía.  

NIVEL LOCUTIVO  Considera inadecuada el proyecto para Arequipa.  

NIVEL ILOCUTIVO  Desacuerdo apoyado por el colegio de Arquitectos.  

NIVEL PERLOCUTIVO  Desacuerdo, inconformidad y deseo que no se lleve a 

cabo dicho proyecto.  

S010 Tópico  Amonestación en el campo profesional.  

Posición  Implicado en un problema judicial.  

NIVEL LOCUTIVO   El problema está en apelación.  

NIVEL ILOCUTIVO   Interés en la solución al problema.  

NIVEL PERLOCUTIVO  Seguridad en cuanto a la solución del problema.  

S011 Tópico   Cuestión sobre una obra realizada en su gestión.  

Posición   La obra beneficia a la sociedad.  

NIVEL LOCUTIVO   La obra se realizó con un buen proceso.  

NIVEL ILOCUTIVO  Seguridad con respecto a los beneficios de la obra 

realizada.   

NIVEL PERLOCUTIVO  Satisfacción por la obra realizada.  
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S012 Tópico  Involucrado en varias denuncias.  

Posición  Responde a cada denuncia.  

NIVEL LOCUTIVO   Cumplimiento con los requerimientos de la ley.  

NIVEL ILOCUTIVO   Una posición tranquila frente a las denuncias.  

NIVEL PERLOCUTIVO   Convencimiento de no estar implicado en los temas 

de denuncia.  

S013 Tópico  Denuncia de violación en la campaña.  

Posición  Seguridad de no estar implicado.  

NIVEL LOCUTIVO  Necesidad de limpiar su imagen.  

NIVEL ILOCUTIVO  Responde a la denuncia con responsabilidad.  

NIVEL PERLOCUTIVO  La incertidumbre de que sea parte de una guerra 

sucia.  

S0014 Tópico    La viabilidad de proyectos.  

Posición  Fortalecimiento del movimiento.  

NIVEL LOCUTIVO  Interés de seguir apoyando al movimiento.  

NIVEL ILOCUTIVO  Necesidad de seguir apoyando a la política.   

NIVEL PERLOCUTIVO  Deseo de seguir trabajando en el tema político.  

                                                 VER ANEXO 001 

 

• Análisis según el Principio pragmático de Cooperación   

En este conjunto de segmentos discursivos, determinados por la presencia de 

una máxima de cantidad, ya que la entrevista llevada a cabo nos muestra al detalle 

gran cantidad variopinta de información que es compartida por el entrevistado hacia 

su entrevistador y, por ende, hacia nosotros más respectivamente.  

Entre los interlocutores de este acto comunicativo se puede apreciar de que 

han surgido implicaturas que tienen que ver mucho con el tema del compromiso en 

materia política. Por ejemplo, la entrevistadora trata de que su entrevistado haga una 



 

48  

  

especie de balance de su ingreso reiterado en política con la finalidad de obtener 

información que sea de relevancia en lo que concierne a una autoevaluación del 

sujeto en mención y, de alguna forma, logra favorablemente su cometido ya que la 

entrevista nos muestra pasajes informativos y declarativos en donde se aprecia el 

autodiagnóstico que realiza el sujeto enunciador.  

Igualmente, se puede apreciar la aparición de una aparente transgresión a la 

máxima de Grice, sin embargo, ello estaría más enfocado a un plano disuasivo de la 

conversación. En este sentido, aunque el entrevistado asume que ha sufrido una 

derrota política, sin embargo, señal de que no se dará por vencido y utiliza como 

referencialización el plano de sus creencias religiosas o de fe para encontrar algunas 

respuestas a porqué sucedieron las cosas de una forma y no de otra.  

Al término de la entrevista se busca evitar conflictos entre ideas y quedan 

abiertos varios aspectos discursivos ya que los tópicos no son agotables de modo 

inmediato y por lo tanto se trataría de un diálogo que queda abierto a nuevas 

posibilidades de encuentros dialógicos.  

 

 UNIDAD DE ESTUDIO – 002  

  

Emisor  Willard  Díaz ( columnista)  

Receptor  Lectores.  

Fuente  Diario El Pueblo.  

Contenido  Un artículo informativo - reflexivo de divulgación.  

Tópico  Concepto sobre el ensayo.  

Opinión  De apoyo.  

Sentido  Informativo.  

Posición  El autor comparte una idea panorámica sobre lo que es un 

ensayo.  

 NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Conceptualizaciones sobre el ensayo.  
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NIVEL  

ILOCUTIVO  

El texto expresa una perspectiva desmitificadora del ensayo 

en general.  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Informa, invita y muestra un interés de impartir más sobre el 

tema.  

  

Referencias  

  

Montaigne: “Quien pretenda hallar aquí ciencia, no se 

encuentra para ello en el mejor camino, pues en manera 

alguna hago yo profesión científica. Contiénense en estos 

ensayos mis fantasías, y con ellas no trato de explicar las 

cosas, sino sólo darme a conocer a mí mismo”.  

VER ANEXO 002  

Interpretación En la presente unidad discursiva de estudio podemos 

reconocer que las estructuras lingüísticas cumplen un rol 

principalmente informativo. Del mismo modo debemos de 

señalar que en atención a las máximas pragmáticas y en 

concordancia a la teoría de Grice, nos encontramos ante una 

implicatura de carácter contrastiva y propiamente 

exponencial. 

• Análisis según el Principio pragmático de Cooperación   

Desde un punto de perspectiva bastante persuasiva, el autor trata de formular 

en sus unidades discursivas la idea de que un ensayo no debe ser visto tampoco 

como solamente un texto de carácter académico y en lugar de ello propone descreer 

de otros conceptos a fin de no colisionar con otros enfoques y lecturas que, igualmente 

aun siendo válidas poseen como garantía diferentes niveles de información.  

 

  

UNIDAD DE ESTUDIO – 003  

Emisor  María Marín.  

Receptor  Lectores.  

Fuente  Diario El Pueblo.  

Contenido  Una columna.  
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Tópico  La exageración y la mentira.  

Opinión  De apoyo.  

Sentido  Interrogativo.  

Posición  Tiene una idea firme sobre el tema.  

  

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Las exageraciones innecesarias son mentiras.  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

No encuentra motivos para hacer exageraciones 

innecesarias.  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Compara, aclara, aconseja a los lectores.  

Referencias  Noticias 

VER ANEXO 003  

  

Interpretación  

  

El texto desarrolla un conjunto de validaciones del objeto de 

interés que es, en este caso, la forma de perspectiva e 

identificación que se puede formar el lector de acuerdo a la 

línea de reflexión de las distintas categorizaciones que son 

plausibles de encontrase en el momento de diferenciar o 

definir lo que una exageración verbal y por otro lado lo que es 

una mentira.  

  

• Análisis según el principio pragmático de Cooperación   

En este segmento podemos apreciar una pugna a nivel conceptual ya que 

“mentir” no se trata exactamente de “exagerar” y por lo tanto, debemos hacer una 

diferenciación que genere una línea o brecha significativa entre ambos términos. 

Ahora bien, si tuviera que ser visto de otra forma como por ejemplo dejar en claro que 

toda exageración podría entenderse como una expresión verbal de mentira siempre 

y cuando se oponga al criterio de veracidad o de argumentación veritativa. En tal 

sentido sería pertinente señalar que una expresión de falsedad podría tener 

implícitamente varios referentes de una probable exageración intencional o 

minimización voluntaria.  
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UNIDAD DE ESTUDIO – 004  

Emisor  José Carlos Mestas  

Receptor  Lectores  

Fuente  El Pueblo  

Contenido  Un artículo – Noticia (2 secuencias lógicas, La presente noticia 

corresponde al ámbito social teniendo como protagonista a 

expositores en anticorrupción empresarial.  

 S001 Tópico  Lucha contra la corrupción empresarial. 

Opinión  De apoyo  

Sentido   Informativo, concientización  

Posición  Promoción de la anticorrupción.  

  

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Llamado a los empresarios a luchar contra la corrupción.  

  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Cambio de la cultura empresarial. 

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Invitación, llamado, cambios  

 S002 Tópico  Desatención a la corrupción.   

Opinión  De apoyo  

Sentido  Informativo, concientización  

Posición  Hacer frente a la corrupción empresarial.  

  

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Actitud desinteresada ante la corrupción.  

  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Necesidad de cambio ante la corrupción.   
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NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Indignación, motivación, cambio  

VER ANEXO 004 

Referencias  Oscar Espinoza: “hemos cerrado los ojos ante estas 

actitudes, mirando desde la tribuna sin hacer nada. No 

podemos quedarnos pasivos. No es lo correcto pues mata 

los sueños de muchos por generaciones.”   

interpretación  En la presente unidad discursiva de estudio podemos 

reconocer que las estructuras lingüísticas cumplen un rol 

principalmente informativo y concientización.   

  

 UNIDAD DE ESTUDIO – 005  

Emisor  Redactor – Jonathan Barcena C.  

Receptor  Lectores  

Fuente  Diario El Pueblo  

Contenido  Un artículo – noticia  

Tópico  Destino de presupuestos para el gobierno regional.  

Opinión  Análisis financiero  

Sentido  Informativo  

Posición  Información neutral  

   

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

La administración del presupuesto  del gobierno regional. 

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Factores negativos en el presupuesto.  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Información y concientización.  

Referencias  Noticias 

VER ANEXO 005  

interpretación  Se colige de los referentes en observación que las 

estructuras lingüísticas cumplen un rol informativo.  
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• Análisis según el principio pragmático de Cooperación   

De acuerdo a las máximas de Grice, podemos apreciar de que en este 

segmento periodístico se cuenta con la suficiente cantidad de información, por lo 

tanto, se estaría respetando y no transgrediéndose el otro ámbito de la calidad.  

 

        

UNIDAD DE ESTUDIO – 006  

Emisor  Redactor – JORGE LAZARTE  

Receptor  Lectores  

Fuente  Diario El Pueblo  

Contenido  Una columna  

Tópico  Barreras para el progreso del servicio de taxis.  

Opinión  Análisis exhortativo  

Sentido  Afirmativo  

Posición  Inconformidad con la política de gestión pública que se 

maneja con los taxis.  

  

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Inconformidad por la ausencia de regulación.  

  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

El desacuerdo frente a la ley que promulgo el congreso.  

  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Indignación y desacuerdo.  

Referencias  Noticias.  

  

VER ANEXO 006 

  

Interpretación  

 En este segmento periodístico se puede apreciar que el 

carácter de las implicaturas se aprecia en una línea de 

bifurcación entre la incertidumbre y la inconformidad 

respectivamente.  
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• Análisis según el principio pragmático de Cooperación   

En este segmento se registran un conjunto de factores que validan 

ostensivamente el mensaje y nos indican que la ambigüedad y la discursividad 

controversial enmarcan los aspectos principales del tópico en mención.  

 

UNIDAD DE ESTUDIO – 007  

Emisor  Redactor  

Receptor  Lectores  

Fuente  Diario El Pueblo  

Contenido  Un artículo – noticia  

Tópico  Evaluación del  SIT y proyecto de tranvía  

Opinión  Análisis sobre la  viabilidad y consecuencias del proyecto  

Sentido  Evaluativo.  

Posición  Desacuerdo con el proyecto.  

  

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Protección del patrimonio cultural.  

  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Disconformidad con el proyecto de tranvía.  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Desaprobación por protección.  

Referencias  Noticias.  

 VER ANEXO 007  

  

Interpretación  

  

Se percibe en este apartado que la actitud del sujeto 

enunciador se halla relacionada con una postura de 

distanciamiento y de disuasión ante las previas de una 

decisión que probablemente sea favorable para la mayoría de 

la ciudadanía.  
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• Análisis según el principio pragmático de Cooperación   

En este apartado periodístico las implicaturas nos sugieren e indican que, 

según las máximas de Grice, el sujeto enunciador no toma directamente una postura 

de compromiso e identificación con un mensaje que posteriormente podría acarrear 

dificultades o controversia.  

 

 

 UNIDAD DE ESTUDIO – 008  

Emisor   Redactora- Roxana Ortiz  

Receptor   Lectores  

Fuente   Diario El Pueblo  

Contenido   Un artículo – noticia  

Tópico   La reforma en el Avelino es el reto más importante en la 

gestión del presente Alcalde  

Opinión   Análisis orden y limpieza  

Sentido   Informativo  

Posición   A favor, compromiso  

 NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Necesidad de restablecer el orden y limpieza en el Avelino  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Trabajar en unión  con los dirigentes del Avelino  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Trabajo en unión.  

  

Referencias  Noticias.  

VER ANEXO 008  

  

Interpretación  

 De acuerdo a los comentarios y posturas discursivas del 

entrevistado podemos asumir que la premisa de carácter 

ostensivo inferencial se constituye en un referente que las 

circunstancia validarán de un modo especifico siempre que 

se cumplan los actos performativos en el plano de actos 

realizable s o factibles,  
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• Análisis según el principio pragmático de Cooperación   

Se podría considerar que en cuanto se refiere al aspecto de la cantidad, las 

palabras y unidades discursivas se han dado de un modo consecutivo que nos 

predisponen a poder asumir como una promesa encubierta de enunciados 

circunstanciales por parte del sujeto enunciador.  

 NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Necesidad de restablecer el orden y limpieza en el Avelino  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Trabajar en unión  con los dirigentes del Avelino  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Trabajo en unión.  

  

Referencias  Noticias.  

VER ANEXO 008  

  

Interpretación  

 De acuerdo a los comentarios y posturas discursivas del 

entrevistado podemos asumir que la premisa de carácter 

ostensivo inferencial se constituye en un referente que las 

circunstancia validarán de un modo especifico siempre que 

se cumplan los actos performativos en el plano de actos 

realizable s o factibles,  

 UNIDAD DE ESTUDIO – 009  

Emisor  Redactor  

Receptor  Lectores  

Fuente  Diario El Pueblo  

Contenido  Un artículo – Investigación  

Tópico  Investigación sobre el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad  en niños  

Opinión  Análisis de salud mental en niños  

Sentido  Informativo e investigativo  
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• Análisis según el principio pragmático de Cooperación   

De acuerdo a la Máxima de Claridad se podría deducir que las palabras que se 

han vertido respectivamente en torno a las unidades expresivas y discursivas nos 

permiten asumir una estructuración pragmática que se vincula a determinados tópicos 

de índole específico para compartir una forma de percepción que se hallaría 

impregnada de alerta y de preocupación.  

 

 

Posición  A favor,  apoyo  

 NIVELES DE ACTOS DE HABLA 

NIVEL  

LOCUTIVO  

Cifras alarmantes de este síndrome en niños  

  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Necesidad de Apoyo por la ignorancia de los padres  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Evitar consecuencias negativas en el futuro de los niños.  

  

Referencias  Noticias 

VER ANEXO 009  

  

Interpretación  

 Aquí encontramos una notoria presencia de segmentos 

expresivos informativos mediante los cuales se hace una 

pretendida acción de alerta o de advertencia sobre un 

problema que aqueja a la niñez en el ámbito local y nacional.  
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• Análisis según el principio pragmático de Cooperación   

Se podría inferir que detrás de esa expresión a modo de titular: “La casa se 

respeta” estamos ante un tipo de mensaje encriptado bajo los bemoles de las 

implicaturas que podría traducirse como un: Ganar o ganar. Ello en atención a los 

elementos de consistencia inferencial que nos permiten asumir la secuencia de actos 

 UNIDAD DE ESTUDIO – 010  

Emisor  Redactor – Jim Allasi Roig  

Receptor  Lectores  

Fuente  Diario El Pueblo  

Contenido  Artículo información  

Tópico  F.B.C. Melgar en busca de un triunfo  para llegar a la final  

Opinión  Análisis retrospectivo y prospectivo  

Sentido  Informativo  

Posición  Neutral  

  

  

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

La obligación de ganar para llegar a la final del campeonato  

  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

La victoria es la única alternativa para avanzar  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Incertidumbre, ansiedad  

  

Referencias  Noticias.  

VER ANEXO 010  

  

  

Interpretación  

  

Como sucede en la mayoría de los textos periodísticos 

vinculados al ámbito deportivo se trataría de un texto que 

busca generar expectativas de modo intenso en los 

seguidores del equipo Melgariano en las previas a su 

participación frente a otras escuadras deportivas de fútbol.  
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atributivos donde el anfitrión debe de asumir una postura de vencedor o elemento 

airoso ante las eventualidades de su participación en el torneo futbolístico nacional.   

 

 UNIDAD DE ESTUDIO – 011  

Emisor  Entrevistador  

Entrevistada: Ysrael Zúñiga Yáñez  

Receptor  Lectores  

Fuente  El Pueblo  

 

Contenido  (3 secuencias dialógicas) La presente entrevista 

corresponde al ámbito social teniendo como protagonista 

al Consejero Regional por Arequipa Ysrael Zúñiga Yáñez  

 S001 Tópico  Propuesta de una Comisión de cultura y deporte.  

Opinión  De apoyo  

Sentido   Informativo  

Posición  Mostrar la importancia de una comisión de cultura y 

deporte.  

 NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL LOCUTIVO  Importancia de la creación de una comisión de cultura y 

deporte. 

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Es necesario trabajar bastante en el deporte.  

  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Aporte, priorización del deporte.  

  

Referencias  Ysrael Zúñiga Yáñez: “Hay algunas comisiones que no se 

pueden separar, pero eso se tiene que evaluar, por mi parte 

es importante que se forme la Comisión de cultura y 

deporte, porque necesitamos trabajar mucho en este 

aspecto”.  

 S002 Tópico  Complejo deportivos para discapacitados. 

Opinión  De apoyo  

Sentido   Informativo   

Posición  Importancia de la creación de este tipo de complejos. 
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NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL LOCUTIVO  Fomentar el deporte en discapacitados.  

  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Tiene una estructura diferente.  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Crecimiento del deporte.   

Referencias  Ysrael Zúñiga Yáñez: “En toda Arequipa no tenemos un 

complejo deportivo especializado en este tema. Es una 

infraestructura donde los arcos están protegidos, los 

balones tienen cascabeles, entre otras cosas.”  

 S003 Tópico  Creación de parques geriátricos   

Opinión  De apoyo  

Sentido   Informativo   

Posición  Impulsar la creación de estos parques  

   

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  
 

NIVEL LOCUTIVO  Importancia de estos parques geriátricos  

  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Serán exclusivos para personas adultas.  

  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Aporte, ayuda a la salud y el deporte.  

  

Referencias  Ysrael Zúñiga Yáñez: “Serán parques especiales para 

ellos, donde no entren más que solo personas adultas 

mayores, que empecemos con uno en cada provincia sería 

fantástico, pero también depende de los alcaldes locales”.  

   

VER ANEXO 011  
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Interpretación  En la presente unidad discursiva de estudio podemos 

reconocer que las estructuras lingüísticas cumplen un rol 

principalmente informativo. Del mismo modo debemos de 

señalar que en atención a las máximas pragmáticas y en 

concordancia a la teoría de Grice, nos encontramos ante 

una implicatura de carácter   informativo.  

  

  

• Análisis según el principio pragmático de Cooperación   

De acuerdo a las máximas de Grice, podemos apreciar de que en este 

segmento periodístico se cuenta con la suficiente cantidad de información verdadera, 

por lo tanto, se estaría respetando y no transgrediéndose la máxima de calidad.  

  

UNIDAD DE ESTUDIO – 012  

Emisor  Redactor  

Receptor  Lectores  

Fuente  Diario El Pueblo  

Contenido  Artículo información  

Tópico  Proyectos importantes para el desarrollo futuro de Arequipa  

Opinión  De apoyo  

Sentido   Informativo   

Posición  La importancia de la ejecución de estos proyectos.  

 NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Estudios económicos muestran la importancia de nueve 

proyectos.  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Se reducirá la pobreza y brechas sociales.  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Informa y aporta.  

VER ANEXO 012  
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interpretación   En esta unidad discursiva se puede apreciar que el carácter 

de las implicaturas se encuentra en una línea de bifurcación 

entre el desarrollo y la pobreza. 

 

• Análisis según el principio pragmático de Cooperación   

Se considera que la presente unidad discursiva se ha dado de un modo 

consecutivo, dando una información pertinente siguiendo las instrucciones 

de las máximas de Grice. 

 

   

UNIDAD DE ESTUDIO – 013  

Emisor  Entrevistador  

Entrevistado: Franklin Tomy López  

Receptor  Lectores  

Fuente  El Pueblo  

Contenido  (3 secuencias dialógicas) La presente entrevista corresponde 

al ámbito político teniendo como protagonista al Presidente 

de Fiscales superiores de Arequipa, Franklin Tomy López. 

 S001 Tópico  La salida de Pedro Chávarry como Fiscal de la nación de  

Arequipa. 

 

Opinión  De apoyo  

Sentido   Informativo y crítico.  

Posición  La salida de Pedro Chávarry fue lo mejor. 

  

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Su presencia era insostenible. 

  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

La sucesora realizará una mejor labor.  
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NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Habrá una mejores resultados. 

Referencia  Franklin Tomy López: “En realidad era insostenible que Pedro 

Chávarry continúe en el cargo. Creo que la decisión que se 

tomó fue la mejor para beneficio del Ministerio Público. 

Considero que la Dr. Zoraida Ávalos es la persona idónea 

para asumir el cargo, a pesar que sea interinamente, por 60 

días, en los que se va a convocar a elecciones.”  

 S002 Tópico  La Dr. Zoraida tendrá una mejor labor. 

Opinión  De apoyo  

Sentido   Informativo   

Posición  Mostrar que la sucesora  hará una mejor labor. 

  

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Mejores decisiones   

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Reforzar las fiscalías anticorrupción.   

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Mostrar seguridad   

  

  

Referencia  Franklin Tomy López: “Pienso que va a tomar las mejores 

decisiones. Las medidas que tienen que adoptarse es que se 

refuerce el trabajo de las fiscalías anticorrupción que están 

siguiendo los casos más sensibles, que se les dé seguridad y 

se evite que haya difusión de las investigaciones que son 

reservadas.”  

 

 

 S003 Tópico  Solicita confianza en la población.  

Opinión  De apoyo 

Sentido   Informativo  
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Posición  Invitación al apoyo de la población.  

  

NIVELES DE ACTOS DE HABLA  

  

NIVEL  

LOCUTIVO  

Se está cumpliendo con las labores.  

  

NIVEL  

ILOCUTIVO  

Se solicitará el apoyo del poder ejecutivo.  

  

NIVEL  

PERLOCUTIVO  

Responsabilidad, seguridad  

  

Referencia  

  

Franklin Tomy López: “A los arequipeños les pido tener plena 

confianza en el Ministerio Público. Nosotros estamos 

cumpliendo nuestras funciones pese a las limitaciones de 

cada índole. Vamos a solicitar al poder ejecutivo se sensibilice 

con nuestros requerimientos para que brinde el apoyo que nos 

corresponde. Arequipa necesita tener más fiscales, por eso 

voy a luchar en mi gestión”.  

  

  

VER ANEXO 013  

  

Interpretación   

  

Se puede colegir de los enunciados referidos una 

discursividad planteada de modo tal que los elementos 

pragmáticos convergen de modo que se trataría de una 

exhortación a la expresión o deseo de querer hacer creer a 

los interlocutores o usuarios receptores en torno a algo que 

todavía no se presenta o se da de modo concreto. En tal 

medida se consideraría de que estaríamos ante actos 

auspiciosos y atributivos pragmáticamente en el accionar 

discursivo del sujeto enunciador en su ámbito laboral y como 

parte de su rol ante la ciudadanía.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. En las secuencias discursivas correspondientes a las entrevistas que han 

sido monitoreadas y analizadas podemos señalar que los constructos 

verbales en cuanto se refieren a los tópicos políticos se hallan marcados 

por cierta ambigüedad  y controversia debido a que no se tratarían de 

expresiones asertivas generalmente, sin embargo existen alusiones 

promisorias, atributivas y expectantes para cada caso en los cuales el 

sujeto enunciador no admite su derrota sino en cambio asume una 

postura justificatoria.  

  

  

SEGUNDA. En los diferentes eventos y actos comunicativos se puede traslucir que 

hay una notoria relevancia en el aspecto perlocutivo por cuanto 

representa el nivel mayor de significancia y relevancia y que posee un 

mayor interés y una notoria intencionalidad comunicativa según los 

contextos abordados. 

 

  

TERCERA. Se ha podido determinar mediante el análisis del corpus discursivo de las 

respectivas unidades discursivas su notoria adecuación y 

contextualización registrada en los tópicos respectivos de los cuales 

podemos discernir que las implicaturas de ofrecimiento, atribución y 

disuasión son los mayores en su recurrencia y predominancia funcional.  
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