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Introducción 
 

La lengua a lo largo del tiempo viene afirmándose más y más como objeto de 
estudios científicos, adquiriendo status de ciencia a partir de los trabajos de 
Ferdinand de Saussure en el siglo XX (PETTER, 2005), lo cual ha tenido como 
resultado el surgimiento de diferentes teorías, que de algún modo buscan 
entender y organizar la lengua. 
Al definir lo que es la lengua (o el lenguaje), el científico asume una postura 
frente a su definición, lo que le guiará a lo largo de su carrera científica. Como 
sabemos, son muchas las definiciones atribuidas a la lengua, vista inicialmente 
como la expresión del pensamiento, posteriormente considerada como vehículo 
de interacción y comunicación social. Según David Crystal “a linguagem é uma 
forma de comunicação humana”. (CRYSTAL, 2004: 20).1  
La nueva mirada hacia la lengua es responsable de esa nueva dirección en los 
estudios lingüísticos, en la que la lengua ya no se concibe como algo acabado, 
sino vista en su uso real, con hablantes reales considerando toda la 
complejidad inherente a la interacción humana y que se refleja en la lengua. De 
este modo, la ciencia que se dedica al estudio de la lengua/lenguaje, la 
lingüística, fue adquiriendo nuevas miradas, lo que llevó al surgimiento de 
distintas corrientes lingüísticas tales como la sociolingüística, la lingüística 
histórica, la pragmática, entre otras. Cada una de estas corrientes pasa a 
orientar sus estudios según su foco principal en la lengua, sea la evolución del 
lenguaje a lo largo de la historia humana, sea la lengua en su uso real. De este 
último enfoque se ocupa la corriente lingüística Pragmática. 

 
La pragmática tuvo su origen a partir de las teorías de Charles Pierce en sus 
estudios de la Semiótica, que la consideraba como un nivel de análisis de la 
lingüística. Es a través de Saussure cuando la pragmática gana status de 
ciencia y deja de considerarse como un ramo de la lingüística. 
La pragmática se dedica al estudio de la relación de los signos con sus 
respectivos usuarios y de cómo ellos los interpretan y los utilizan, o sea, el uso 
concreto del lenguaje a partir de usuarios reales. Reyes dice que 

 
“La pragmática lingüística estudia esa segunda dimensión del 
significado, analizando el lenguaje en uso, o, más 
específicamente, los procesos por medio de los cuales los 

                                                 
1
 ...el lenguaje es una forma de comunicación humana. 



seres humanos producimos e interpretamos significados 
cuando usamos el lenguaje.” (REYES, 2009: 9) 

 
Con la intención de analizar el lenguaje en su uso real, la pragmática se 
subdivide en teorías, siendo la teoría de los Presupuestos y Subentendidos una 
de ellas, foco del presente trabajo. 
Este trabajo se propone, a partir de una breve análisis de las principales teorías 
que avalan los estudios pragmáticos, abordar la utilización de la teoría de los 
presupuestos y sobreentendidos en la clase de español como lengua 
extranjera.   

 
 
 

Presupuestos y sobreentendidos 
 

Propuesta por el lingüista francés Oswald Ducrot, la teoría de los presupuestos 
y sobreentendidos busca abordar cuestiones relativas al contenido implícito y 
explícito de determinado enunciado. Cuando un hablante dice una sentencia, 
muchas veces esta sentencia posee más significado de lo que está explícito. 
Según Fiorin “os conteúdos transmitidos pelos atos de fala2 podem ser 
explícitos ou implícitos” (FIORIN, 2007:181)3 siendo los contenidos implícitos 
divididos en presupuestos y subentendidos. 
Ducrot afirma que para él “a pressuposição é parte integrante do sentido dos 
enunciados. O subentendido, por sua vez, diz respeito à maneira pela qual 
esse sentido deve ser decifrado pelo destinatário.” (DUCROT, 1987: 41).4 
El contenido puesto es lo que está gramaticalmente explícito. De esta manera, 
en una frase como Tu falda es corta, lo que se expresa en esta frase es la 
constatación de que la falda de alguien es corta. De acuerdo con la noción que 
cada uno de nosotros tenemos sobre lo que es algo corto y también de lo que 
llamamos falda, es fácil presuponer en esta frase que la falda no es larga. Sin 
embargo, dependiendo de algunos factores extralingüísticos, tales como el tono  
que lo anuncia, el contenido de la enunciación, etc. esta frase puede adquirir 
significados implícitos no verbalizados por el que enuncia, que puede ser 
percibido de distintas maneras por el que recibe el mensaje, lo que llamamos  
sobreentendido. 
El presupuesto “pertence, de pleno direito, ao sentido literal, pois ele é vivido 
como sendo inerente ao próprio enunciado, como uma ‘evidência’ do universo 
do discurso onde a comunicação deva inscrever-se necessariamente” (LOPES, 
2001: 289).5 Según Lopes (2001), los presupuestos permanecen afirmados, 
incluso si los cambiamos para las formas negativas o interrogativas de la 

                                                 
2
 Según Wilson (2008) esta teoría, desarrollada por el filósofo inglés John Austin, considera las frases de 

la lengua como una acción, donde el decir es a la vez el hacer algo.  
3
 ...los contenidos transmitidos por los hechos  de habla

3
 pueden ser explícitos o implícitos. 

4
 ...la presuposición es parte integrante del sentido de los enunciados. El subentendido, 

por su vez, dice respeto a la manera por la cual ese sentido debe ser descifrado por el 

destinatario. 

 
5
 ...pertenece, de pleno derecho, al sentido literal, pues él es vivido como siendo inherente al própio 

enunciado, como una evidencia del universo del discurso donde la comunicación deba inscribirse 

necesariamente.  



información dada, el presupuesto no será negado. Por ejemplo, cuando se 
dice: Ahora María no bebe más gaseosa, o incluso: ¿Ahora María no bebe más 
gaseosa? Lo que se está negando o interrogando es el hecho de que María no 
bebe gaseosa en la actualidad, pero en ningún momento se niega el hecho de 
que ella ya ha bebido gaseosa, evidenciado por los marcadores lingüísticos 
ahora y más. 
Los sobreentendidos, por su parte, derivan de una interpretación del 
destinatario, ya que está ausente del enunciado, formando parte de las 
conclusiones que este destinatario extrae de lo que fue enunciado, por su 
cuenta y riesgo (LOPES, 2001). Los sobreentendidos traen consigo la 
posibilidad de contestación, lo que no ocurre con los presupuestos por ser 
estos construidos desde marcadores lingüísticos (FIORIN, 2007), pero aquellos 
se construyen en “um meio de o falante proteger-se, porque, com ele, diz o que 
quer sem se comprometer.” (FIORIN, 2007: 184).6 Según Lopes, el 
sobreentendido posee una duplicidad de sentido, uno literal y otro 
sobreentendido. Para él, esa 

 
(...) “duplicidade de sentido permite ao destinador (remetente) 
do enunciado jogar com a autenticação do sentido (...) de 
acordo com a conveniência de seus propósitos: se o 
destinatário utiliza, em prejuízo do remetente, o sentido 
subentendido, o remetente pode sempre retorquir que o único 
conteúdo legítimo da sua mensagem é o dado pelo sentido 
literal – e vice-versa.”  (LOPES, 2001; p.289).7 

 
Según Lopes (2001),  el foco del problema no está en el saber del hablante, 
sino en la intencionalidad de su querer hacerse entender. Por eso, el 
sobreentendido no es de entera responsabilidad del destinatario (LOPOES, 
2001), ya que en muchos casos la ambigüedad de sentido presente en la 
enunciación se produce de modo voluntario e intencional por el que enuncia.  
Tal como habíamos dicho antes, la interpretación del mensaje está 
directamente relacionada con factores extralingüísticos, que son a la vez 
responsables de crear un contexto propio de determinadas interpretaciones. 
Según Reyes, “se entiende por contexto, en lingüística, el conjunto de 
conocimientos y creencias compartidos por los interlocutores de un intercambio 
verbal y que son pertinentes para producir e interpretar sus enunciados” 
(REYES, 2009: 19). Reyes divide el contexto en tres tipos: lingüístico, 
situacional y sociocultural. Los tres traen una relevancia para la decodificación 
del significado del enunciado, sea el significado explícito o implícito. 
Siendo la pragmática una ciencia orientada al estudio de la lengua en su uso 
real, y la teoría de los presupuestos y sobreentendidos una rama de estudio de 
la pragmática, nos parece pertinente resaltar el contexto sociocultural de que 
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 ...un medio de el hablante protegerse, porque, con él, dice lo que quiere sin comprometerse.  
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... la duplicidad de sentido permite al destinador (remitente) del enunciado jugar con la 

autenticación del sentido (...) de acuerdo con la conveniencia de sus propósitos: se el 

destinatario utiliza, en perjuicio del remitente, el sentido subentendido, el remitente puede 

siempre contestar que el único contenido legítimo de su mensaje es el dado por el sentido literal 

– y al vise versa. 

 



nos habla Reyes. Para ella, uno de los aspectos más interesantes de este tipo 
de contextos son los “marcos de referencia”. 

 
(…) “los enunciados se interpretan siempre dentro de un marco 
metacomunicativo que clasifica la situación de habla y el papel de 
los participantes. Así, por ejemplo, el marco puede indicar 
‘hablamos en serio’ o ‘hablamos en broma’. Los marcos generan 
expectativas y presuposiciones sin las cuales sería imposible el 
trabajo de producir e interpretar lenguaje.” (REYES, 2009: 20). 

 
Aunque haya una aparente libertad en la producción de enunciados lingüísticos 
es importante recordar que, como seres sociales, estamos guiados por normas 
y reglas responsables de la armonía entre los seres participantes de una 
sociedad. Para el sociólogo Durkheim (1978), la existencia de reglas sociales 
de conducta era algo extremamente fuerte, dotadas de poder imperativo y 
coercitivo, impuestas a los individuos, responsables por determinar nuestras 
creencias, valores y conductas en la sociedad. Por el hecho de ser la lengua (el 
leguaje) un constructo social, vehículo indispensable para la interacción 
humana, no está libre de reglas, responsables por la armonización en la 
comunicación social. De este modo, como muy bien apunta Reyes, 

 
“En cada ocasión decimos lo que queremos decir pero también lo 
que se espera que digamos, porque nuestra vida lingüística está 
fuertemente codificada por normas sociales. Y estas 
codificaciones son parte del contexto, ya que determinan el 
significado de los enunciados.” (REYES, 2009: 21). 

 
Teniendo en consideración el contexto en que fue producido, o sea, quién dijo, 
cómo dijo, para quién dijo, entre otros, los enunciados pueden presentar 
sobreentendidos distintos. Volviendo al ejemplo dado al inicio, Tu falda es 
corta, y partiendo de la información que aporta, frente a un hablante con 
personalidad más conservadora, y por lo tanto contrario al uso de la minifalda, 
uno de los sobreentendidos generados puede ser que la falda es inadecuada 
para ser utilizada en determinada ocasión o, aún, que con aquella ropa la 
persona que la lleva no podrá salir. 
Para finalizar nos parece importante retomar el carácter social de la lengua y la 
importancia de estudios dirigidos hacia su uso social, tales como los realizados 
en el ámbito de la pragmática. Como vimos, la lengua (el lenguaje) excede las 
barreras de lo gramatical y se introduce en el espacio real de los que la utilizan, 
constituyéndose en importante herramienta para la comunicación, siendo esta 
comunicación algo no lineal, pero dotado de un rico universo de significados, 
con las más variadas posibilidades de interpretación.  

 
 
 

¿Qué es lo que ella quiso decir con eso? Un estudio inicial de tiras de 
Maitena a la luz de las teorías pragmáticas 

 
 



Traemos como propuesta para este trabajo el análisis de una clase que tiene 
como objetivo trabajar las teorías de los presupuestos y sobreentendidos, dicha 
clase tuvo lugar en el grupo de alumnos del curso de Letras Extranjeras de la 
Universidad Federal de Paraíba. La clase experimental está dirigida a un grupo 
formado por cuatro alumnos de la asignatura Estudios Pragmáticos, alumnos 
estos pertenecientes a la habilitación de inglés como lengua extranjera, y por lo 
tanto no conocedores de la lengua española. La clase fue impartida en lengua 
española y no se tradujo la historieta. 
Utilizamos como material didáctico una historieta de la dibujante argentina 
Maitena Burundarena, conocida en muchos países y en Brasil. Maitena se hizo 
conocida sobre todo por su capacidad de observar y dibujar con ironía y humor 
personajes femeninos y su universo controvertido. En sus tiras, muestra los 
principales conflictos y problemas vividos por las mujeres del siglo XXI. Los 
conflictos en el matrimonio, en el trabajo, en sus relaciones amorosas y en la 
sociedad de modo general, hablando también de su auto-estima, así como de 
los cambios vividos por las mujeres con la llegada de la madurez. Aborda el 
machismo de los hombres y lo que piensan de las mujeres, y sobre todo cómo 
se comportan las mujeres delante de los cambios sociales. Maitena presenta 
cómo piensa y actúa la mujer al desempeñar distintos papeles en la sociedad 
como madre, esposa, hija, jefa, estudiante, entre otros. 

 
En clase… 

 
Teniendo el soporte de textos teóricos que tratan la teoría de los presupuestos 
y sobreentendidos, y después de la lectura colectiva de la historieta 
estimulamos a los alumnos hacia la conversación y expresión de opinión, ya 
que la clase tenía un enfoque Comunicativo. Teníamos como objetivo una 
clase que fomentase la participación de los/as alumnos/as, generando 
opiniones diversas, sobre todo entre los géneros masculino y femenino. 
La historieta seleccionada muestra cómo las mujeres acompañan los cambios 
de la moda a lo largo de los años y cómo reaccionan los hombres a estos 
cambios. Con base en la teoría de los presupuestos y sobreentendidos, 
trabajaríamos lo que supuestamente piensan los hombres y mujeres en la 
historieta. Creíamos que la historieta en cuestión instigaría a los/as alumnos/as 
a interpretar el mensaje contenido en ella de distintas maneras, desde sus 
conocimientos previos, creencias y experiencias vividas. También teníamos la 
expectativa de que la distinción de género haría que hombres y mujeres 
interpretasen la historieta desde distintos lugares. 
Después de una lectura con todo el grupo, separamos a los/as alumnos/as en 
dos equipos, según su género (masculino y femenino), creando una atmósfera 
que contribuyera para una discusión inicial dentro de cada género,  pues 
trabajábamos la hipótesis que la distinción entre géneros generaría una 
interpretación distinta entre los/as alumnos/as. A través de preguntas 
orientadoras, tales como: ¿Qué dice la historieta? ¿Qué piensas que él/ella 
quiso decir? ¿Cuál es la intensión de la dibujante o de los personajes al utilizar 
determinada expresión? Entre otras, buscamos llevar a los/as alumnos/as a 
interpretar los sentidos explícitos e implícitos de la historieta, valiéndose de 
modo indirecto de las teorías de los presupuestos y sobreentendidos. 
Después de esta primera discusión, reunimos a los/as alumnos/as en un único 
grupo con la finalidad de retomar los principales puntos abordados en la 



discusión en equipos separados. En esta ocasión, pudimos observar que 
hombres y mujeres interpretaron de modo distinto la historieta, lo que nos hace 
creer que la interpretación de los sobreentendidos se vio influida por las 
creencias y valores de cada individuo. Observamos que hubo homogeneidad 
de opinión entre las alumnas en relación a la postura adoptada por las mujeres 
y los hombres retratados en la historieta. Las alumnas demostraron 
identificarse con los personajes femeninos, apoyando sus actitudes y 
reprochando la actitud de los personajes masculinos, que fue interpretada por 
ellas como algo machista; mientras que los alumnos, cuya opinión también fue 
homogenea, demostraron identificación con los personajes masculinos, 
apoyando sus actos y reprochando la postura de los personajes femeninos en 
la historieta.  
Al finalizar la actividad de lectura y discusión de la historieta,  y reflexionando 
sobre los objetivos que nos habíamos propuesto para la clase, creemos que 
estos se contemplaron, ya que nos valimos de teorías pragmáticas en una 
clase de español como lengua extranjera, lo cual hizo posible que los/as 
alumnos/as hicieran una interpretación más allá de la gramática, sin que para 
eso fuera necesario valerse de términos técnicos. Por otro lado, nos parece 
que las hipótesis y presuposiciones que teníamos en relación a las posibles 
divergencias de opinión entre los distintos géneros fueron confirmadas, visto 
que observamos en el habla de los alumnos un discurso predominantemente 
conservador, evidenciado por la identificación de ellos con los personajes 
masculinos en la historieta. En contrapartida, observamos una postura 
defensiva de las alumnas en relación a las actitudes de los personajes 
femeninos frente a los cambios sociales vividos a lo largo de los años, 
defendiendo la desvinculación de la mujer de conceptos conservadores y 
machistas, y consecuentemente su autonomía e inserción social.  
 
 
Consideraciones finales 

 
A los estudios pragmáticos, como habíamos señalado anteriormente, les 
interesa analizar el uso real que los usuarios hacen de la lengua, teniendo la 
posibilidad de percibir las relaciones que se establecen entre los significados 
de las palabras, los usuarios y el contexto (REYES, 2009). Podemos decir que 
estos estudios también buscan lo que no está dicho explícitamente en los 
enunciados, las intenciones, en el sentido de explicar los fenómenos 
extralingüísticos. 
Fiorin (2007) añade que la pragmática busca explicar de qué estrategias se 
valen los hablantes con la intención de habilitarse para entender más allá del 
sentido literal de determinadas expresiones. Comenta que muchos enunciados 
implican otros, llevando a los hablantes a movilizar conocimientos previos y 
realizar numerosas inferencias para entender el sentido de tales enunciados. 
Como vimos, la corriente pragmática que intenta explicar tales cuestiones es la 
propuesta por Oswald Ducrot, la teoría de los presupuestos y sobreentendidos. 
Esta se interesa por lo que no fue expresado en el texto, pero que está implícito 
en el enunciado.  
Siguiendo esta línea de pensamiento, la clase estaba pensada para alumnos 
de español como lengua extranjera, sea en la enseñaza regular, sea en los 
cursos de idiomas. Para ello nos valimos de una historieta cómica de la 



cartonista argentina Maitena Burundarena, que trata, a través del tema de la 
moda, algunos cambios sociales vividos por las mujeres a lo largo de los años, 
y la actitud de los hombres delante de tales cambios, o sea, una mirada de la 
dibujante hacia esta temática, presentando una visión femenina y otra 
masculina de los mismos acontecimientos. Teníamos como objetivo fomentar la 
discusión entre los/las alumnos/las, a partir de los presupuestos y 
sobreentendidos que surgirían con la lectura de los diálogos de la historieta. De 
hecho, logramos que charlaran y debatieran el tema propuesto.  A través de la 
lectura colectiva de la historieta y de las preguntas de orientación, los/las 
alumnos/las entendieron lo que la dibujante había planteado, presuponiendo 
las posibles interpretaciones. En la charla de los/las alumnos/las salieron a la 
luz prejuicios, experiencias personales vividas, lo que les proporcionó producir 
sobreentendidos distintos, ya que esto es subjetivo y varía según la persona. 
Es interesante recordar que, durante .la clase, no se utilizaron términos teóricos 
sino que nos valíamos de la teoría de modo implícito (en nuestra habla) para 
que los/las alumnos/las de lengua extranjera pudieran producir una 
interpretación más amplia y entendieran lo que había más allá del significado 
de las frases de la tira, o sea, lo que estaba implícito. 
Percibimos que los/las profesores/las de español como lengua extranjera que 
se valen de conocimientos oriundos de investigaciones lingüísticas y, entre 
ellas, de las del área de la pragmática, se encuentran más 
instrumentalizados/as para manejarse con cuestiones de la lengua que no 
pueden ser explicadas solamente en el plano lingüístico, sino que necesitan 
recurrir a hechos extralingüísticos que en ella interfieren. De este modo, la 
clase de español como lengua extranjera se hará más significativa, pues los/las 
alumnos/las tendrán la oportunidad de estudiar el español en su complejidad de 
significados, yendo más allá del significado literal y gramatical, y 
constituyéndose en sujetos activos en su aprendizaje.  
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ANEXO 


