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Perdón, señor. No fue mi 

intención mojar la cama 

otra vez… 

¡Síganme los buenos! 



Cambiaste mi 

vida. 

Te regalo mi corazón y 

te juro amor eterno. 



¿Qué son los actos de habla? 

 Son realizaciones lingüísticas que tienen como misión 
contribuir a la comunicación e interacción social, dada 
la naturaleza dinámica del lenguaje. 

 
 El lenguaje no sólo lo utilizamos para emitir 

enunciados, sino que realizamos acciones concretas 
en un tiempo y espacio determinado que se ve 
influenciado por la situación de comunicación. Así, 
cuando hablamos no sólo decimos palabras, sino que 
también realizamos ciertas acciones: describimos, 
invitamos, aconsejamos, saludamos, felicitamos, 
discutimos, etc.  



 Cuando hacemos uso de nuestra lengua para 

fines comunicativos, producimos actos de habla, 

quiere decir que cuando hablamos realizamos 

acciones, es decir, hacemos cosas con 

palabras. No sólo importa lo que decimos, sino 

cómo lo hacemos y la intención que 

establezcamos. 

 

 De acuerdo a ello surgen los llamados Actos de 

habla, segmentados en tres niveles: Locutivo, 

Ilocutivo y Perlocutivo. 

 



Niveles de actos de habla 

 Acto Locutivo o Proposicional: Es el 

concepto o idea expresada en la oración, es 

decir, la intención de significado desempeñada 

al expresar cualquier frase. 

 

 Acto Ilocutivo o Ilocucionario: Es la finalidad 

comunicativa concreta con que el hablante 

emite su enunciado y realiza el acto 

proposicional. 



 Acto Perlocutivo o Perlocucionario: Son los 

efectos que puede producir el o los enunciados 

en el receptor en unas determinadas 

circunstancias de comunicación. 

 
 

 EN SÍNTESIS: 
 

 Locutivo        Intención de significado (forma) 

 Ilocutivo        Finalidad comunicativa (intención) 

 Perlocutivo       Efectos producidos 

 



Ejemplos de Niveles de 

Actos de habla 

“¿Quieres bajar el volumen de la radio?” 

 

• Forma ACTO LOCUTIVO:   Pregunta 

• Intención ACTO ILOCUTIVO:  Orden 

• Efecto ACTO PERLOCUTIVO: 

   - Sentirse atacado y subir el volumen 

   - Hacer caso a la orden 



“Tía, mañana le pago” 

 

•Forma ACTO PROPOSICIONAL: Afirmación 

•Intención ACTO ILOCUTIVO: Compromiso 

•Efecto ACTO PERLOCUTIVO:  

- Ofensa 

      -   Hacer caso a la lo expresado 

Ejemplos de Niveles de 

Actos de habla 



Tipos de Actos de Habla 

 Actos Representativos o Asertivos: Empleados 

por el hablante para exponer que lo que se 

declara es verdadero (explicar, asegurar, 

describir, etc.). Predominando la función 

referencial del lenguaje. 

 

 Ej.:  “Les aseguro que este es el mejor  

 concierto que he escuchado” 



 Actos Directivos: Utilizados por el emisor para intentar 

que el receptor haga algo (pedir, rogar, mandar, 

implorar, solicitar, dar instrucciones, etc.). La función del 

lenguaje que predomina es la apelativa. 
 

 Ej.:  “Te ruego que conduzcas con cuidado” 

 

 Actos Comisivos o Compromisorio: Expresan el 

compromiso que adquiere quien produce el acto,  el que 

se realizará en el futuro (garantizar, prometer, apostar, 

jurar, etc.). 
 

 Ej.: “Mañana te llamo” 

Tipos de Actos de Habla 



 Actos Expresivos: Expresan estado psicológico sobre 

lo que piensa o siente el hablante (agradecer, felicitar, 

disculparse, quejarse, dar condolencias, etc.). 
 

 Ej.:  “Me alegra saber que ya estás mejor” 

 

 Actos Declarativos: Utilizados en las fórmulas civiles 

y religiosas por medio de las cuales se adquiere un 

nuevo estado o condición. Algunos actos declarativos 

son: fallar (que un juez emita una sentencia), bautizar, 

casarse, orar, etc. 
 

 

 Ej.:  “Los declaro marido y mujer” 

Tipos de Actos de Habla 



Ejercicio 1:  

Niveles de actos de habla 

 Acto Locutivo: 
 Pregunta y aseveración 
 

 Acto Ilocutivo: 
 Solicitar y comprometerse 
 

 Acto Perlocutivo: 
 - Conseguir lo que se pide 

 - Consecución parcial de la 
petición 

 - Negación de la petición 

 

¿Tienes $500?  
Te los devuelvo 

mañana 



Ejercicio 2:  

Tipos de actos de habla 

ORACIÓN TIPO DE ACTO 

Pedro es el presidente Asertivo 

Pedro, te prometo que serás presidente  Compromisorio 

Pedro, tienes que ser presidente  Directivo 

Pedro, te nombro presidente  Declarativo 

¡Pedro es el presidente!  Expresivo 


