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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es realizar un recorrido por una selección 
de estudios que han examinado el rol del establecimiento de 
conexiones entre enunciados y estudios acerca de la formación de 
memorias grupales durante la comprensión de conversación. Con 
este fin, se introducirán una serie de investigaciones que se han 
enfocado en el rol del establecimiento de conexiones causales o de 
causa-efecto entre enunciados y el rol de la presencia de marcadores 
del discurso en la construcción de una representación coherente del 
discurso hablado espontáneo. A continuación, se presentarán una 
serie de estudios que se han enfocado en la importancia del rol 
conversacional (narrador-no narrador), la confiabilidad del hablante 
(confiable-no confiable) y el conocimiento previo del participante 
(disponible-no disponible) en la formación de memorias durante 
interacciones grupales. Luego de esto, se presentarán una serie de 
estudios preliminares que han examinado el interjuego entre estas 
variables. Este recorrido nos permitirá destacar las contribuciones que 
ambos grupos de investigaciones han realizado al estudio dela 
comprensión de conversación, sugerir posibles aplicaciones de sus 
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conclusiones para el ámbito educativo, y señalar futuras direcciones. 
Palabras clave: conexiones causales, marcadores del discurso,  
memorias grupales, conversación.  
 

COMPREHENSION OF CONVERSATION: 
CONTRIBUTIONS OF STUDIES ON THE 

ESTABLISHMENT OF DISCOURSE CONNECTIONS 
AND STUDIES ON THE FORMATION OF GROUP 

MEMORIES 
 

Abstract 
The aim of this paper was to present a selection of studies that have 
examined the role of the establishment of discourse connections 
among statements and the formation of group memories during the 
comprehension of conversation. With this aim, we will first introduce 
studies that have focused on the establishment of causal connections 
or cause-effect connections among statements and the role of the 
presence of discourse markers in the construction of a coherent 
representation of spontaneous spoken discourse. Next, we will 
describe studies that have examined the importance of the 
conversational role (narrator-non narrator), the trustworthiness of the 
speaker (trustworthy-untrustworthy) and the prior knowledge of the 
comprehender (available-unavailable) in the formation of shared 
memories during group interactions. Finally, we will present 
preliminary studies that have examined the interplay among these 
variables. The presentation of these studies will allow us to highlight 
the contributions that both lines of research have made to the study of 
the comprehension of conversation, suggest applications of their 
conclusions to the delivery of lectures, and propose future directions. 
Key words: causal connections, discourse markers, group memories, 
conversation. 

 

La comprensión de conversación es crucial para el desempeño social y académico 

(Cevasco, Muller y Bermejo, 2017; Cevasco y van den Broek, 2013, 2016, 2017; 

Hall, 1993; Fox Tree, 1995, 2001; Fox Tree y Clark, 2013; Fraundorf y Watson, 

2011, 2014; Schiffrin, 1987, 1994; Sparks y Rapp, 2010; van den Broek, 2010; 

Zwaan y Rapp, 2006). Es decir, nuestra participación como miembros de una 

comunidad y como estudiantes en el ámbito educativo requieren que 

construyamos una representación coherente del discurso que se produce durante 

las interacciones verbales (Cevasco y de Simone, 2016; Cevasco, Muller y 

Bermejo, 2017; Cevasco y van den Broek, 2013, 2017; Chafe, 1994; Hall, 1993; 

Schiffrin, 1994).  

El estudio del discurso producido durante las conversaciones se ha tendido a 
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llevar a cabo a partir de enfoques dedicados al análisis del discurso (los cuales 

han tendido a buscar patrones recurrentes y a analizar transcripciones de 

conversaciones, pero no a examinarlos procesos cognitivos involucrados en la 

comprensión de este tipo de materiales, Cevasco y van den Broek, 2013; Fox 

Tree, 1995; Fox Tree y Schrock, 1999; Schiffrin, 1987, 1994), y estudios acerca 

del rol de la presencia de errores del habla (tales como correcciones, repeticiones 

y pausas marcadas) y claves prosódicas (tales como quiebres prosódicos y 

acentos) en el procesamiento de enunciados hablados aislados o pares de 

enunciados (Cevasco y Marmolejo-Ramos, 2013; Fox Tree, 2001; Fox Tree y 

Schrock, 1999; Fraundorf y Watson, 2011, 2014; Speer y Blodgett, 2006; Wagner 

y Watson, 2010). Si bien estos enfoques y estudios nos han brindado importante 

información, no se han enfocado en el rol del establecimiento de conexiones entre 

enunciados ni en la formación de memorias durante las interacciones grupales. El 

estudio de estos temas se ha tendido a realizar a partir de investigaciones que han 

comenzado a examinar el rol del establecimiento de conexiones causales entre 

enunciados y la presencia de marcadores del discurso en la construcción de una 

representación coherente del discurso hablado espontáneo, y estudios que se han 

enfocado en la importancia del rol conversacional, la confiabilidad del hablante y el 

conocimiento previo del participante en la formación de memorias acerca de 

conversaciones grupales. El objetivo de este artículo es realizar un recorrido a 

través de ambas líneas de investigación, a fin de destacar las contribuciones que 

han realizado al estudio de este tema, las aplicaciones que sus conclusiones 

pueden tener para el dictado de clases, y sugerir nuevas direcciones. 

Estudios acerca del Establecimiento de Conexiones entre Enunciados 

durante la Comprensión del Discurso 

Comprender una conversación involucra construir una representación coherente 

del discurso producido por los hablantes (Cevasco y van den Broek, 2013, 2016, 

2017; Fox Tree y Schrock, 1999). La construcción de esta representación requiere 

de establecer conexiones entre los enunciados (McNamara y Magliano, 2009; van 

den Broek, 1990, 1994, 2010; Zwaan y Rapp, 2006). Entre ellas, se encuentran las 

conexiones causales o de causa-efecto entre enunciados adyacentes y distantes 
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(Mouw, van Leijenhorst, Saab, Danel y van den Broek, 2017; Mulder y Sanders, 

2012; Pavias, van den Broek, Hickendorff, Beker, y van Leijenhorst, 2017; van den 

Broek, 1990, 1994, 2010; van den Broek y Helder, 2017; Zwaan y Rapp, 2006) y 

conexiones entre enunciados adyacentes a partir de la presencia de marcadores 

del discurso (Halliday y Hasaan, 1976; Schiffrin, 1987; van Silfhout, Evers-Vermeul 

y Sanders, 2015; Zwaan y Rapp, 2006). 

 

Establecimiento de conexiones causales entre enunciados. 

El establecimiento de conexiones causales o de causa-efecto durante la 

comprensión del discurso ha sido examinado por el Modelo de Red Causal 

(Trabasso y van den Broek, 1985; Trabasso y Sperry, 1985). Este modelo sugiere 

que los enunciados pueden tener múltiples conexiones causales en la 

representación que construyen los lectores, y brinda herramientas para determinar 

la existencia de una de estas conexiones entre dos oraciones o enunciados 

(Mackie, 1980). Entre los criterios que propone, se encuentran los de: prioridad 

temporal, operatividad y necesidad en las circunstancias. Es decir, el evento 

descrito en el enunciado que se considera causa debe ser temporalmente previo, 

estar activo u operante, y debe poder considerarse necesario para la ocurrencia 

del evento descrito en el enunciado que se considera consecuencia. Este último 

criterio supone que debe poder proponerse que, si el enunciado que se considera 

causa no hubiera ocurrido, el que se considera consecuencia no hubiera ocurrido 

a su vez. Por ejemplo 

(Singer, Halldorson, Lear y Andrusiak, 1992):  

María echó agua al fuego.  

El fuego se apagó. 

Entre las conexiones causales que propone el modelo, se encuentran las: físicas, 

psicológicas, motivacionales, y de posibilitación (Trabasso y Sperry, 1985). La 

causalidad psicológica vincula un evento con la reacción psicológica que genera. 

La motivación implica conexiones causales entre metas y acciones llevadas a 

cabo para conseguirlas. La causalidad física involucra cambios en los estados 

físicos de personas u objetos. La posibilitación describe la relación entre un evento 
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y una pre-condición necesaria para que ocurra, pero que no es suficiente para 

generarlo.  

Los estudios acerca del rol de la conectividad causal en la comprensión se han 

tendido a enfocar en el discurso escrito. Sus resultados sugieren que las oraciones 

con un alto número de conexiones causales son recordadas más frecuentemente 

(Espin, Cevasco, van den Broek, Gersten y Baker, 2007; Goldman y Varnhagen, 

1986; Radvansky, Tamplin, Armendarez, y Thompson 2014; Trabasso y van den 

Broek, 1985), juzgadas como más importantes (Trabasso y Sperry, 1985; 

Trabasso y van den Broek, 1985), y recordadas más rápidamente (O’Brien y 

Myers, 1987) que aquellas oraciones con un menor número de conexiones 

causales.  

Considerando la evidencia brindada por estas investigaciones, una serie de 

estudios comenzó a examinar su rol en la comprensión del discurso hablado 

espontáneo involucrado en las conversaciones. Cevasco y van den Broek (2008) 

pidieron a un grupo de estudiantes universitarios estadounidenses que escucharan 

o leyeran una conversación entre dos locutores en un programa de radio (acerca 

del tema ‘Racismo en la vida cotidiana’), y luego realizaran una tarea de recuerdo 

libre y una tarea de respuesta a preguntas. A fin de establecer el número de 

conexiones causales de cada enunciado, derivaron una Red Causal siguiendo a 

Trabasso y Sperry (1985). La Tabla 1 presenta un segmento del material 

presentado, y la Figura 1 permite observar un fragmento de la Red Causal 

correspondiente. Los resultados indicaron que aquellos enunciados que tenían un 

alto número de conexiones causales eran más recordados y más incluidos en 

respuestas a preguntas acerca del material que aquellos que tenían un bajo 

número de ellas, tanto cuando era presentado en forma escrita como hablada. 

Resultados similares fueron encontrados por Gaviria y Cevasco (2012) a partir de 

la presentación de una entrevista de radio acerca del tema Periodismo a un grupo 

de estudiantes secundarios y universitarios colombianos, y de De Simone y 

Cevasco (2014) a partir de la presentación de materiales similares a un grupo de 

estudiantes universitarios argentinos.  
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Enunciado Causalmente Conectado con 

1. Me sorprendió enterarme de algo 
acerca de un famoso actor el otro dia. 

2 

2.Se enojó muchísimo 3 

3.porque un conocido locutor no dejaba 
de referirse a su falta de masculinidad. 

5 

4.Si te acordás de este actor…él contrató 
a un fonoaudiólogo para que lo ayudar a 
hacer menos estridente su tono de voz. 

3-5 

5.porque tenía una voz muy aguda, 3-4 

6.entonces fue a amenazar al locutor. 2-3 

Tabla 1. Segmento del Programa de Radio Presentado por Cevasco y van den 

Broek (2008). 
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Figura 1. Fragmento de la Red Causal correspondiente al Segmento del Programa 
de Radio presentado en la Tabla 1. 
 

Otra serie de estudios se ha enfocado en el rol de la presencia de marcadores del 

discurso en la integración de enunciados durante la comprensión del discurso. Los 

marcadores del discurso son palabras o frases cortas (tales como ‘pero’, ‘porque’, 

‘sin embargo’) que conectan dos oraciones adyacentes, y especifican cómo 

relacionarlas conceptualmente (Golding, Millis, Hauselt y Sego, 1995; Halliday y 

Hasan, 1976; Millis y Just, 1994; Millis y Magliano, 1999; Murray, 1995, Segal, 

Duchan, y Scott, 1991). Entre ellos, se encuentran los aditivos (los cuales 

establecen que el segundo enunciado añade información al primero, tales como 

‘además’ e ‘y’), causales (los cuales establecen una relación de causa-efecto entre 

dos enunciados, tales como ‘entonces’ y ‘porque’) y adversativos (los cuales 

establecen un contraste entre dos enunciados, tales como ‘pero’ y ‘aunque’). Dado 

que indican explícitamente cómo relacionar una oración con la siguiente, se 

espera que promuevan la formación de una representación integrada de los 

enunciados (Millis y Just, 1994; Murray, 1995). Por ejemplo (Millis y Magliano, 
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1999): 

“Los padres brindaron en la reunión,  

porque su única hija había aprobado los exámenes de ingreso a la  

prestigiosa Universidad” 

El rol de la presencia de marcadores se ha tendido a examinar a partir la 

utilización de materiales de discurso escrito. Los resultados de estos estudios 

sugieren que los tiempos de lectura para una oración que sigue a un marcador son 

menores que para la misma oración no precedida por el marcador (Golding et al., 

1995; Haberlandt, 1982; Maury y Teisserenc, 2005; Millis y Just, 1994; Murray, 

1995; Sanders y Noordman, 2000; van Silfhout, Evers-Vermeul, y Sanders, 2014). 

También se ha encontrado que la presencia de marcadores inadecuados (por 

ejemplo: la sustitución de porque por pero) aumenta los tiempos de lectura en 

comparación con la presencia de marcadores adecuados precediendo la misma 

oración (Murray, 1997). Los marcadores del discurso favorecen a su vez el 

recuerdo de pares de enunciados (Caron, Micko y Thuring, 1988; Deaton y 

Gernsbacher, en prensa; Golding et al., 1995), disminuyen los tiempos de 

respuesta a preguntas de comprensión (MillisyJust, 1994; Noordman, Vonk y 

Kempf, 1993; van Silfhout, Evers-Vermeul, y Sanders, 2015), y facilitan la 

realización de inferencias causales (Millis, Golding y Barker, 1995). 

Dado que la mayoría de los estudios se han realizado en relación con la 

comprensión del discurso escrito, algunos estudios se propusieron indagar su rol 

en la comprensión del discurso hablado espontáneo. Flowerdew y Tauroza (1995) 

examinaron el rol de los marcadores del discurso (ok-bueno-y-pero-ahora-

entonces-porque) en la comprensión de clases videograbadas por parte de 

estudiantes universitarios chinos. Encontraron que el grupo al que se había 

presentado la clase original (es decir, con todos los marcadores espontáneamente 

producidos) proveía mejores resúmenes, y respondía mejor a preguntas de 

comprensión que el que había recibido la clase sin los marcadores(es decir, 

editada). Jung (2003) observó a su vez que estudiantes universitarios coreanos 

mostraban un mejor recuerdo de una clase en inglés cuando había sido 

presentada con los marcadores originales que sin ellos. Por su parte, Cevasco 
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(2009) encontró que la presencia del marcador del discurso ‘pero’ facilitaba el 

reconocimiento de enunciados previamente escuchados durante la comprensión 

de conversaciones informales por parte de estudiantes universitarios 

estadounidenses, en mayor medida que su ausencia. 

Considerados conjuntamente, estos estudios sugieren que el establecimiento de 

conexiones de causa-efecto entre enunciados y la presencia de marcadores del 

discurso tienen un rol facilitador de la comprensión del discurso hablado 

espontáneo que se produce durante las conversaciones y clases. Es decir, el 

establecimiento de un alto número de conexiones causales, y la explicitación del 

tipo de conexión que existe entre dos enunciados facilitan la construcción de una 

representación coherente por parte de los oyentes. Sin embargo, cabe destacar 

que estos estudios no han tendido a examinar la comprensión de estudiantes que 

participan de la conversación, ni han brindado información acerca de la 

importancia del rol que el hablante desempeña, su confiabilidad y la disponibilidad 

de conocimiento previo acerca del tema de la conversación en la comprensión de 

interacciones grupales. 

A continuación, se presentarán una serie de estudios que han examinado el rol de 

estas variables en la comprensión.  

 

Formación de Memorias Grupales: Rol Conversacional, Confiabilidad del 

Hablante y Conocimiento Previo del Participante 

Los estudios acerca de la formación de memorias a partir de conversaciones 

grupales sugieren que éstas surgen en parte dado que los participantes de un 

grupo se apropian de los enunciados que producen otros participantes, y en parte 

porque resisten a su influencia (Wertsch, 1998).  

Muchos de los trabajos en esta área se han basado en el trabajo de Sherif (1996). 

En la adaptación de su paradigma experimental, el investigador pide a los 

participantes que lean o escuchen historias en forma individual y las recuerden en 

forma individual. En una segunda fase, se lleva a cabo el recuerdo grupal, que 

toma la forma de una conversación en la que los participantes recuerdan juntos las 

historias leídas o escuchadas. En una tercera fase, se les pide que vuelvan a 
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recordar las historias en forma individual, registrando el recuerdo individual 

postgrupal. 

En términos generales, las conversaciones tienen incidencia sobre los recuerdos a 

través del contagio social. El contagio social es entendido como la propagación de 

información a través de un grupo, que tiene lugar cuando un participante en una 

conversación introduce unidades de información suplementaria o provee unidades 

de información contradictoria y, de este modo, logra modificar los recuerdos de los 

otros miembros del grupo (Brown, Coman y Hirst, 2009). Un participante en una 

conversación puede implantar un nuevo recuerdo o alterar uno preexistente en 

otros miembros del grupo (Cuc, Ozuru, Manier, y Hirst, 2006; Meade y Roediger, 

2002; Gabbert, Memon, y Allan, 2003; Gabbert, Memon, Allan, y Wright, 2004; 

Wright, Self, y Justice, 2000). 

Más específicamente, durante la conversación, se establecen roles. Muchas veces 

uno de los participantes domina la conversación (Brown et al., 2009). Hirst y sus 

colegas se refieren a él como el Narrador (Hirst y Manier, 1996), y lo definen como 

el que produce más del 25% de las unidades narrativas o enunciados. Los 

resultados de los estudios realizados sugieren que cuanto más fuerte es su rol en 

el recuerdo grupal (es decir, cuantos más enunciados produce), más convergen 

los recuerdos individuales post-grupales en su versión (Brown et al., 2009; Cuc et 

al., 2006; Hirst y Manier, 1996; Muller y Hirst, 2010). Por su parte, estudios 

recientes han sugerido que los narradores son más eficaces para imponer sus 

enunciados cuando éstos no dan lugar a una discusión (es decir, los otros 

participantes no proveen enunciados que son inconsistentes con los de ellos, 

Muller y Bermejo, 2012) o la discusión es baja (otros participantes discuten un 

número bajo de sus enunciados, Muller y Bermejo, 2016), y tienden a ser más 

apropiados por los miembros del grupo que no participan de la discusión que por 

aquellos que sí lo hacen (Muller y Bermejo, 2012). 

Los participantes de una conversación grupal pueden también rechazar la 

información brindada por un participante específico. Esto puede darse porque 

creen que tiene motivos para mentir, o que no es competente en la tarea. El efecto 

de la desconfianza suele ser explorado a partir de dar a los participantes una 
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advertencia explícita acerca de la naturaleza desorientadora de la información que 

dará uno de los miembros del grupo (Echterhoff, Hirst, y Hussy, 2005; Greene, 

Flynn, y Loftus, 1982; McCabe y Smith, 2002; Wood y Quinn, 2003). Estas 

advertencias suelen caracterizarlo como no confiable o incompetente en la tarea. 

Porejemplo (Muller y Hirst, 2010): 

Investigador: 

“Ayer cometí un error, y le hice escuchar una historia equivocada a un 

estudiante que se nos unirá pronto. Les pido que consideren lo que diga 

muy cuidadosamente, pero por favor, no le digan nada de esto, porque 

quiero continuar realizando el estudio.” 

Se ha propuesto que luego de escuchar una advertencia como ésta, los 

participantes enfocan su atención en lo que dice el sujeto no confiable, a fin de 

monitorear por la producción de ideas incorrectas (Echterhoff et al., 2005; Greene 

et al., 1982).Se espera que este incremento en la atención facilite queco-activen 

sus ideas previas acerca del tema de la conversación con los enunciados que 

produce el hablante no confiable, y detecten la inconsistencia entre ellos. 

Coincidiendo con estas expectativas, Meade y Roediger (2002) encontraron que, 

luego de escuchar una advertencia acerca de un hablante específico (un 

confederado), un grupo de estudiantes universitarios estadounidenses incluía un 

menor número de enunciados producidos por él en sus protocolos de recuerdo 

que un grupo que no había recibido esta advertencia. Los resultados de estos 

estudios coinciden con los de investigaciones previas acerca del discurso escrito, 

las cuales sugieren que hacer explícita una advertencia acerca de que un material 

presenta ideas incongruentes con el conocimiento previo del comprendedor facilita 

que detecte la inconsistencia entre ellas (Kendeou y van den Broek, 2005, 2007; 

van den Broek y Kendeou, 2008; Kendeou, van den Broek, Helder, y Karlsson, 

2014). 

Por otra parte, los estudios acerca de la formación de memorias grupales han 

examinado el rol del conocimiento previo del participante acerca del tema de la 

conversación. En relación con esto, estudios previos acerca del discurso escrito 
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han sugerido que disponer de este conocimiento tiene un rol facilitador del 

procesamiento del discurso (Kendeou y van den Broek, 2005, 2008; Zwaan y 

Rapp, 2006).A fin de comenzar a indagar acerca de este tema, Muller y Hirst 

(2010) estudiaron el interjuego entre el rol conversacional, la confiabilidad del 

hablante, y el conocimiento previo del participante (disponible- no disponible) en el 

reconocimiento de ítems escuchados durante una conversación. Con este fin, los 

investigadores pidieron a un grupo de estudiantes universitarios argentinos que 

escucharan cuatro historias. Utilizando una técnica de Bransford y Johnson (1973) 

generaron cuatro versiones de cada una de ellas, las cuales diferían en 6 ítems o 

críticos (el Apéndice A presenta un ejemplo de una de ellas). Es decir, cada uno 

de los participantes recibió una versión de la historia que difería en 6 detalles en 

relación con la de los otros. A fin de explorar el efecto del conocimiento previo 

acerca del tema de la conversación, las historias fueron diseñadas de modo que 

resultaran difíciles de comprender sin estar acompañadas de un dibujo (la Figura 2 

presenta el que corresponde a la historia presentada en el Apéndice A),y fueron 

presentadas a la mitad de los participantes del grupo con este dibujo, y a la mitad 

sin él. En una segunda fase, los participantes llevaron a cabo una conversación en 

la que recordaron las historias conjuntamente. En una tercera fase, se les pidió 

que realizaran una prueba de reconocimiento. Es decir, que seleccionaran de 

entre los cuatro ítems que pertenecían a cada una de las versiones de la historia, 

el que consideraban correcto. A fin de explorar el efecto de la desconfianza, tres 

de los miembros de cada grupo recibieron una advertencia acerca de la naturaleza 

desorientadora de la información que daría el cuarto (se les dijo que había recibido 

una versión incorrecta de las historias). Los resultados indicaron que los 

participantes que poseían conocimiento previo seleccionaban en la prueba de 

reconocimiento en menor medida los ítems críticos producidos por el narrador y el 

sujeto no confiable, y en mayor medida el ítem que correspondía a su versión de 

la historia, que los que no disponían de este conocimiento. Es decir, este estudio 

sugiere que el conocimiento previo que los participantes poseen desempeña un rol 

en la comprensión, tal que los sujetos que construyen una representación más 

articulada del tema del que tratará una conversación son más capaces de resistir a 
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versiones alternativas delos eventos brindadas por otros participantes, y formar 

memorias más coherentes que los que no poseen este conocimiento.  

En otras palabras, estos estudios sugieren que una serie de factores psicológicos 

y sociales intervienen en las memorias que los participantes forman de una 

conversación. Entre ellos, cuantos más enunciados produce un hablante, más los 

otros se apropian de su versión de los eventos. Por otra parte, cuando se genera 

una advertencia explícita y se brinda conocimiento previo acerca del tema del que 

se conversará, se promueve que los participantes excluyan las ideas 

incongruentes con sus ideas que producen otros hablantes de las memorias que 

forman. 

Si bien estos estudios nos brindan interesante información acerca de la 

importancia del rol conversacional, la confiabilidad del hablante, y el conocimiento 

previo del participante en la formación de memorias acerca de conversaciones 

grupales, dejan abierto el interrogante acerca de su interjuego con el 

establecimiento de conexiones entre los enunciados. A continuación, se 

presentarán estudios que han comenzado a indagar acerca de este tema. 

 

Estudios acerca del Interjuego entre el Establecimiento de Conexiones 

Discursivas y la Formación de Memorias Grupales en la Comprensión de 

Conversación. 

Cevasco y Muller (2009) se propusieron examinar el interjuego entre la 

conectividad causal de los enunciados, el rol conversacional, la confiabilidad del 

hablante, y el conocimiento previo del participante en el recuerdo de 

conversaciones. Con este fin, pidieron a un grupo de estudiantes universitarios 

escucharan una historia (tomada de Muller y Hirst, 2010). Utilizando la técnica de 

Bransford y Johnson (1973) presentaron cuatro versiones de ella, las cuales 

diferían en seis ítems. Luego de esto, los estudiantes participaron de una 

conversación grupal acerca de la historia. A fin de examinar el rol de la 

confiabilidad del hablante, se les brindó una advertencia acerca de uno de los 

participantes (se les dijo que había recibido una versión incorrecta de la historia). 

Por último, se les pidió que realizaran una tarea de recuerdo libre. A fin de 
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determinar la conectividad causal de cada enunciado, derivaron una Red Causal 

de cada una de las versiones de la historia siguiendo a Trabasso y Sperry (1985). 

Los resultados indicaron que los enunciados que tenían un alto número de 

conexiones causales eran más recordados que aquellos que tenían un bajo 

número de ellas. A su vez, los participantes que tenían conocimiento previo acerca 

del tema de la conversación recordaban una mayor cantidad de enunciados que 

aquellos que no disponían de este conocimiento. Por otra parte, los enunciados 

producidos por los narradores confiables fueron más 

recordados que los producidos por narradores no confiables. Estos hallazgos 

sugieren que tanto el establecimiento de conexiones causales entre enunciados, 

así como la disponibilidad de conocimiento previo, y la provisión de una 

advertencia acerca de un hablante promueven que los participantes identifiquen la 

incongruencia entre los enunciados que producen otros participantes y sus ideas, 

y facilitan que construyan una representación más coherente de la conversación. 

Con el fin de profundizar la comprensión del interjuego entre el establecimiento de 

conexiones entre enunciados y la formación de memorias grupales. Cevasco y 

Mulller (2011) estudiaron el rol de la conectividad causal, la fuente del enunciado, 

y la disponibilidad de conocimiento previo acerca del tema en el recuerdo de 

conversaciones. Con el fin de examinar esto, pidieron 

nuevamente a un grupo de estudiantes universitarios argentinos que escucharan 

una de cuatro versiones de una historia tomada de Muller y Hirst (2010). Luego de 

esto, participaron de una conversación grupal. Por último, se les pidió que 

realizaran una tarea de recuerdo libre. La fuente del enunciado fue definida como: 

historia escuchada(es decir, el enunciado formó parte de la 

versión de la historia que recibió al participante), historia escuchada y 

conversación grupal (el enunciado formó parte tanto de la versión de la historia 

escuchada como de la conversación grupal), conversación grupal-enunciado 

congruente con la historia escuchada (el enunciado formó parte de la 

conversación, y aunque no fue parte de la historia escuchada por el participante, 

es congruente con ella) y conversación grupal-enunciado 

incongruente con la historia escuchada(el enunciado formó parte de la 
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conversación, pero no es congruente con la versión de la historia recibida por el 

participante. Por ejemplo, un enunciado que hace referencia a un ítem específico 

de otra versión de la historia).A fin de examinar el rol de la conectividad causal, ser 

derivó una Red Causal siguiendo a Trabasso y Sperry (1985). Los resultados 

indicaron nuevamente que los enunciados que tenían un alto número de 

conexiones causales eran más recordados que aquellos que tenían un número 

bajo de ellas. A su vez, aquellos participantes que disponían de conocimiento 

previo acerca del tema de la conversación recordaban un número mayor de 

enunciados que aquellos que no disponían de este conocimiento. En cuanto a la 

fuente del enunciado, se observó que aquellos más recordados eran los que 

habían sido parte de la historia escuchada, 
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Figura 2. Dibujo Presentado a los Participantes por Muller y Hirst (2010). 

 

seguidos por los que habían sido tanto parte de la historia como de la 

conversación grupal. Luego, por los que habían formado solo parte de la 

conversación grupal, pero eran congruentes con la historia escuchada por el 

participante, y por último por aquellos enunciados incongruentes con la historia 



Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 21, (3), 2018 1199 

www.revistas.unam.mx/index.php/repi            www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin 

escuchada que formaban parte de la conversación grupal. Estos hallazgos 

sugieren nuevamente que el establecimiento de conexiones causales entre 

enunciados y la disponibilidad del conocimiento previo acerca del tema de la 

conversación, promueven que los participantes construyan una representación 

coherente que incluya enunciados que formaban parte de su conocimiento previo, 

la enriquezcan a partir de enunciados que son congruentes con éste, 

yexcluyanaquellos enunciados incongruentes con la información recibida.   

Por su parte, Cevasco, Muller y Bermejo (2015) se propusieron examinar el 

interjuego entre la conectividad causal de los enunciados, la presencia de 

marcadores del discurso (presentes – ausentes) y el conocimiento previo del 

comprendedor (disponible- no disponible) en la identificación de cambios de temas 

durante la comprensión de conversaciones grupales. Con el fin de evaluar esto, 

pidieron a un grupo de estudiantes universitarios argentinos que leyeran una serie 

de transcripciones de conversaciones acerca de una historia tomada de Muller y 

Hirst (2010), las cuales incluían el marcador ‘después’ introduciendo un nuevo 

tema de conversación (el Apéndice B presenta la transcripción de una de estas 

conversaciones). De acuerdo con Schiffrin (1987), este marcador permite indicar la 

introducción de un nuevo tema o un quiebre con el tema anterior. Por ejemplo 

(Muller y Hirst, 2010): 

A: Las únicas que iban a quedar en el edificio eran las cucarachas 

C: Después decía de un auto que estaba destruido. 

Luego, se les volvió a presentar la transcripción segmentada en enunciados, y se 

les pidió que realizaran una tarea de identificación de cambios de tema, y 

proveyeran puntajes de confiabilidad. Es decir, que indicaran junto a cada 

enunciado, si consideraban que introducía un cambio de tema de conversación 

(sí- no), y cuán confiados se hallaban en su respuesta (1= no muy confiado, 

3=muy confiado). Las conversaciones eran difíciles de comprender sin un dibujo 

que especificaba el tema del qué se trataban (el tema era una demolición), y 

fueron presentadas a la mitad de los participantes con el dibujo, y a la mitad sin él. 

A su vez, la mitad de los participantes recibió la versión demarcadores del 
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discurso presentes (versión original de las conversaciones) y la mitad recibió la 

versión demarcadores ausentes (versión editada). A fin de identificar el número de 

conexiones causales de cada enunciado que introducía un nuevo tema de 

conversación, se derivó una Red Causal de cada una de las conversaciones, 

siguiendo a Trabasso y Sperry (1985). Los resultados indicaron que aquellos 

enunciados que tenían una conectividad causal alta eran correctamente 

identificados como produciendo un cambio de tema en mayor medida que aquellos 

que tenían un bajo número de ellas. A su vez, aquellos enunciados que eran 

introducidos por un marcador del discurso, y aquellos que eran leídos por 

participantes que no tenían conocimiento previo daban lugar a puntajes más altos 

de confiabilidad en las propias respuestas correctas que aquellos que no eran 

introducidos por el marcador o disponían de conocimiento previo. Es decir, a 

diferencia de estudios anteriores (los cuales utilizaron tareas de recuerdo y de 

reconocimiento), en este caso los comprendedores se beneficiaron de no disponer 

de conocimiento previo. Los autores propusieron que, dado que la tarea requiere 

que los participantes monitoreen por quiebres de coherencia, la ausencia de 

información previa promueve se enfoquen en el procesamiento de estas 

discontinuidades, y este incremento de la atención facilita que las identifiquen 

correctamente. En conclusión, este estudio sugiere que la presencia de 

marcadores del discurso, el establecimiento de conexiones causales y la no 

disponibilidad de conocimiento previo facilitan el procesamiento de cambios de 

tema durante la comprensión de conversación. 

Considerados conjuntamente, estos resultados sugieren que existe un interjuego 

entre el establecimiento de conexiones entre enunciados y la formación de 

memorias grupales compartidas en la comprensión de conversaciones. Es decir, la 

presencia de enunciados que tienen un alto número conexiones causales, de 

enunciados que están vinculados por marcadores del discurso, la disponibilidad de 

conocimiento previo, y haber recibido una advertencia acerca de una fuente no 

confiable tienen un rol facilitador de la construcción de una representación 

coherente de las mismas.  
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo fue realizar un recorrido por una selección de estudios 

que han examinado el rol del establecimiento de conexiones entre enunciados y la 

formación de memorias grupales compartidas en la comprensión de conversación. 

Los estudios acerca del establecimiento de conexiones entre enunciados en la 

comprensión de discurso hablado espontáneo, se han centrado en el 

establecimiento de conexiones causales o de causa-efecto, y en el rol de la 

presencia de marcadores del discurso. Sus resultados sugieren que aquellos 

enunciados que tienen un alto número de conexiones causales, y aquellos que 

están vinculados por marcadores del discurso que hacen explícita su conexión 

contribuyen a la construcción de una representación coherente del discurso 

involucrado en conversaciones y clases, en mayor medida que aquellos que tienen 

un bajo número de estas conexiones, y no están vinculados a partir de estos 

marcadores.  

Los estudios acerca de la formación de memorias grupales sugieren que el rol 

conversacional, la confiabilidad del hablante y el conocimiento previo del 

participante tienen una importancia destacada en la construcción de estas 

memorias. Aquellos participantes que producen un alto número de enunciados 

durante la conversación (narradores) tienden a imponer sus enunciados en mayor 

medida que aquellos que producen un bajo número de ellos (no narradores). A su 

vez, si se provee una advertencia explícita acerca de los enunciados que 

producirá un hablante específico (sujeto no confiable), y se brinda conocimiento 

previo acerca del tema, se promueve que los participantes formen memorias más 

articuladas de la conversación, las cuales no contengan ideas inconsistentes con 

su representación previa. 

Por otra parte, los estudios que han comenzado a examinar el interjuego entre el 

establecimiento de conexiones entre enunciados y la formación de memorias 

grupales sugieren que tanto el establecimiento de conexiones causales y la 

presencia de marcadores del discurso, así como el rol conversacional, la 

confiabilidad del hablante, y el conocimiento previo del participante interactúan en 

la construcción de una representación coherente de una conversación. Es decir, 
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tanto los enunciados que tienen un alto número de conexiones causales, la 

presencia de marcadores del discurso, disponer de conocimiento previo y haber 

recibido una advertencia acerca de un hablante no confiable contribuyen a que el 

comprendedor pueda apropiarse de ideas que le permiten enriquecer su 

conocimiento previo, y resistir a aquellas incongruentes con él .Considerando los 

resultados de estos estudios, es posible pensar en posibles aplicaciones de sus 

conclusiones para el dictado de clases. Es decir, si bien las conversaciones en las 

que se han basado la mayoría de los estudios revisados tienen diferencias con el 

discurso que se produce durante las clases (las conversaciones involucran 

frecuentes cambios de turnos entre los hablantes, en tanto que durante las clases 

suele ser el docente quién produce discurso, y las clases tienden a incluirla 

presentación de discurso expositivo mientras que las conversaciones no suelen 

basarse en él, Chafe, 1994; Shiffrin, 1987, 1994), ambos involucran la 

comprensión de discurso producido espontáneamente, y requieren que el 

comprendedor construya una representación coherente de cómo se conectan los 

enunciados, procese marcadores del discurso, y reactive su conocimiento previo 

(Cevasco, 2013; Cevasco, Muller y Bermejo, 2017; Cevasco y van den Broek, 

2016, 2017; Fox Tree y Schrock, 1999). Considerando que se ha encontrado que 

el establecimiento de un alto número de conexiones causales entre enunciados 

facilita la comprensión, es posible proponer que puede ser útil que los profesores 

establezcan un alto número de ellas o realicen preguntas tendientes a promover 

su establecimiento al presentar los temas de la clase, así como que destaquen los 

enunciados más causalmente conectados. A su vez, puede ser útil que incluyan 

marcadores del discurso entre los enunciados, a fin de explicitar el tipo de relación 

que los estudiantes deben establecer entre ellos. Por otra parte, dado el rol 

facilitador que se ha encontrado para la disponibilidad del conocimiento previo, 

puede ser recomendable que los profesores provean de información acerca delos 

contenidos de los que tratará una clase a los estudiantes, a fin de promover su 

aprendizaje durante el dictado de la misma. Los profesores pueden también 

brindar una advertencia explícita acerca de fuentes de información incorrecta 

(tales como sitios de internet, etc.), dado que los estudios acerca de la 
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comprensión de conversaciones y discurso escrito ya han sugerido que facilitan la 

identificación de ideas incorrectas. Esto podría realizarse a partir de combinar la 

presentación de material escrito que hace explícitas las ideas incorrectas más 

comunes acerca de un tema(los cuales se denominan textos de refutación, Hynd, 

2001; Kendeou y van den Broek, 2005, 2007), con la provisión de una advertencia 

explícita en modalidad hablada por parte del docente.  

Los resultados de los estudios revisados señalan interrogantes para continuar 

indagando acerca de estos temas. Por ejemplo, sería interesante examinar el rol 

de la conectividad causal y la presencia de marcadores del discurso en la 

comprensión de materiales de discurso espontáneo presentados en otras 

modalidades (oral-escrita simultánea, oral-escrita combinada, presentación de 

ideas principales precediendo la del material completo, etc.). A su vez, indagar 

acerca de la importancia del rol conversacional del hablante, su confiabilidad y el 

conocimiento previo del participante en la formación de memorias acerca de 

conversaciones más extensas, las cuales traten de temas más cercanos a la 

comprensión cotidiana de los participantes (por ejemplo, relacionados con temas 

históricos vinculados a su contexto social). Por otra parte, sería útil examinar la 

comprensión y formación de memorias conversacionales a partir de la 

presentación de otras tareas (tales como respuesta a preguntas literales y de 

inferencia, juicios subjetivos de importancia de los enunciados, etc.), y por parte de 

otras poblaciones (tales como adolescentes, niños).Entre las líneas de 

investigación actuales, una de ellas se encuentra examinando el interjuego entre 

la conectividad causal y la presencia de marcadores del discurso en la 

comprensión de discurso espontáneo presentado en modalidad escrita y hablada 

(Cevasco y van den Broek, 2013, 2017). Otra línea de investigación se encuentra 

examinando el rol de los recuerdos vividos e históricos en la formación de 

memorias colectivas (Muller, Bermejo y Hirst, 2016; Muller y Bermejo, 2017). El 

desarrollo de éstas y nuevas líneas de investigación nos permitirá continuar 

examinando el rol del establecimiento de conexiones entre enunciados y la 

formación de memorias compartidas en la comprensión de discurso espontáneo, 

lo cual nos brindará herramientas para contribuir a la facilitación del aprendizaje 
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individual y grupal de los estudiantes durante el dictado de clases. 
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Apéndice A 

Transcripción de Historia Ejemplo Presentada por Muller y Hirst (2010). 

Ítems Críticos en Negrita. 

“La coordinación del movimiento entre brazo izquierdo y brazo derecho, y entre pie 

izquierdo y pie derecho es necesaria para producir el efecto deseado. La fuerza 

del golpe depende del balanceo de la bola, y el peso de la bola. La fortaleza de las 

columnas debe ser también considerada en esta ecuación. Su estructura y su 

resistencia harían todo el emprendimiento más o menos duradero. Quedarse sin 

repuestos causaría la postergación de todo. Pero el trabajo ha comenzado algún 

tiempo antes. La gente y sus muebles fueron llevadas a otro lugar. Ahora, un 

garaje es el nuevo hogar. Parece que las palomas van a ser las únicas víctimas. 

El automóvil será dañado, pero como fue robado, será otra cosa que ha de ser 

removida posteriormente.” 
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Apéndice B 

Transcripción de una de las Conversaciones Presentadas a los Participantes por 
Cevasco, Muller y Bermejo (2015). Los Marcadores del Discurso Examinados en Negrita. 

 

B: La relación entre la mano derecha y la mano izquierda y el pie derecho y el pie 

izquierdo 

C: Que tenía que estar coordinado para realizar una acción 

B: Claro, y que el peso de la bola 

A: Y la densidad también, era importante 

B: Para el movimiento 

C: Para el balanceo 

A: Después tenía que haber maquinaria porque si no era imposible 

B: Que derrumbaban un edificio y se hacía un colegio 

D: Yo no me acuerdo de nada 

C: Y que también era importante la resistencia de las paredes  

D: Claro, eran las columnas, o algo así 

C: Después hablaba de un galpón 

A: Que ahora el nuevo hogar no iba a estar ahí, iba a estar en un estadio 

C: En un galpón, que las compañeras iban a ser las ratas 

B: Y que las cucarachas 

A: Y las únicas que iban a quedar en el edificio eran las cucarachas 

C: Después decía de un auto que estaba destruido. 

A: Y también incendiado 

C: Nada más. 


