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CONTEXTO E INFERENCIA 

Lic. Luciana Aznárez 

 

 
 
 

Para contextualizar la mesa de este fragmento presuponemos un lector que posee 

ciertos conocimientos del mundo que van más allá de los elementos textuales. Nos 

dirigimos a un público que ya ha sido instruido para leer un fragmento (es decir, que es 

capaz de reconocerlo) y que domina conceptos tales como «mesa» y «conferencia». 
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Cuando comprendemos este o cualquier otro texto, debemos tener en cuenta el 

contexto en el que se inscribe: quién es su autor, el público al que apunta, el año en el 

que surge, dónde se escribió, si es un texto literario, informativo, científico o divulgativo. 

Muchos textos también requieren ser contextualizados en corrientes político-filosóficas y 

paradigmas literarios o científicos. Esto se debe a que los textos no son solo reflejo de su 

tiempo histórico, sino también de las discusiones entre autores y teóricos. 

Por ello, decimos que el contexto siempre es preexistente, pero a su vez siempre 

es creado permanentemente en la actualización de información que realiza el lector en el 

momento de la lectura. 

En los casos más claros el contexto se presenta en los siguientes aspectos: 

 el género textual 

 el soporte físico (papel, computadora, televisión) 

 el contexto de comunicación (no es lo mismo leer en clase, para realizar una tarea, 

que en vacaciones en la playa) 

 el contrato de comunicación entre interlocutores, las normas, así como los roles y 

la circulación del poder (en un sentido amplio) 

 el propósito de los interlocutores: sus historias, expectativas y personalidades 

 los datos explícitos e implícitos. 

 

El concepto de contextualización refiere, entre otras cosas, a lo que 

denominaremos información de superficie, es decir, el reconocimiento primario de datos 

y su asociación para construir una primera imagen mental (voluntaria o involuntariamente) 

a partir de lo que el texto presenta. 

Algunos autores denominan lectura literal a la parte del proceso de reconocimiento 

primario de datos. 

Nosotros planteamos que la búsqueda de información explícita implica el 

reconocimiento de la información que se encuentra en la superficie del texto y los 

procesos inferenciales que inevitablemente realiza cada lector. 
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La identificación de datos, situaciones, lugares, personajes, a partir de la 

información que presenta el texto de forma evidente, se asocia indudablemente con el 

conocimiento del mundo que posee el lector. 

Así, la información de superficie nos permite conocer los siguientes aspectos: 

El título del texto Lucas y su nuevo arte de dar conferencias nos avisa que el 

nombre propio Lucas podría estar relacionado con el personaje principal. 

El asunto de que tratará será una conferencia, de la cual solo tenemos un 

fragmento, ya que comienza con paréntesis y puntos suspensivos y finaliza de la misma 

manera. La abundancia de signos de puntuación, que corresponden a la modalidad 

exclamativa e interrogativa en el lenguaje escrito, conlleva una entonación específica en 

el plano oral, que concuerda con la información del título del texto acerca del género 

conferencia que es netamente oral. 

Julio Cortázar es el autor de este texto. Los lectores más versados podrán  asociar 

a este autor con el paradigma literario de la narrativa postmoderna, denominada por 

algunos autores literatura neofantástica. Su obra no responde a la diferencia entre 

realidad y fantasía, ni a la causalidad como forma de pensamiento; todo lo contrario, su 

obra es un elogio al azar y lo fantástico. 

Cuando leemos y vemos que aparece en una compilación de cuentos, a pesar de 

su título, podemos inferir que no es una conferencia sino un cuento. 
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Si Cortázar escribe cuentos, entonces hace literatura. 

 

Todos los factores que hemos mencionado intervienen en los procesos psico-

socio-cognitivos específicos para la comprensión del fragmento: 

 El análisis de la información de superficie implica: 

-identificar palabras (conferencia, mesa, caoba, cómo, por qué, entenderemos) 

-reconocer convenciones ortográficas (¿?, «», (…), ¡!) 

-detectar estructuras sintácticas (¿Qué es esto que 

toco?) 

-extraer significado de las palabras (Conferencia: 

disertación en público sobre algún punto doctrinal; mesa: 

mueble, por lo común de madera, que se compone de una o de 

varias tablas lisas sostenidas por uno o varios pies, y que sirve 

para comer, escribir, jugar u otros usos) 

-extraer significado de oraciones individuales (se 

pregunta qué es lo que toca y se responde madera y algo que 

se interpone entre el público y el conferencista). Ver cuadro 

para los procesos específicos nivel léxico y oracional.  

 El análisis de la información implícita implica: 

-analizar las relaciones entre la información de superficie 

y el conocimiento del mundo del lector que ya hemos descripto. En términos técnicos 

significa establecer las conexiones mentales necesarias, es decir, realizar procesos 

inferenciales basados tanto en el conocimiento del lenguaje como en el conocimiento 

genérico. 

 La perspectiva del texto implica el reconocimiento de su estructura 

jerárquica, de las partes relevantes y las secundarias; la comprensión del 
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texto como proceso componente, el texto como una estructura coherente, 

el procesamiento anafórico y la interdependencia de la coherencia y la 

cohesión. 

 Los procesos cognitivos superiores implican la interrelación de la 

memoria de trabajo, que mantiene información activada para poder 

establecer las relaciones conceptuales y anafóricas en el texto, con la 

memoria de largo plazo, que es la cantidad de conocimientos previos y la 

memoria a corto plazo, que es la capacidad de almacenamiento de la 

información en un tiempo limitado. 

 Las características del lector. Las inferencias que logra el lector y el 

marco contextual al que consigue acceder están muy influenciados por los 

objetivos que el sujeto enfrenta en la lectura de un texto. 


