
EL LENGUAJE QUE CREA:

los actos de habla 



A lo largo de la vida nos relacionamos con otros seres humanos, 
dialogamos, modificamos la conducta de nuestros interlocutores y 
la nuestra es también modificada por ellos. 

Ese poder de transformar la realidad se manifiesta en el 
lenguaje, pues 

 en otra persona, o en el entorno mismo.  
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“
 Cuando preguntamos, afi rmamos, nos 

comprometemos o  damos órdenes, estamos 

enunciando,  enmarcados en un contexto 

específico, y nos dirigimos a otra persona, para 

producir algún efecto. 

Estos son los denominados  actos de habla
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DIMENSIONES DE UN 

ACTO DE HABLA
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1.

La primera es la dimensión locutiva, que 
consiste en la serie de signos 

enunciados. 
Es la materialización, lo dicho o escrito.
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2.

La dimensión ilocutiva corresponde a la 
intención que nos mueve a decir lo que 

enunciamos.
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3.

Por último, la dimensión perlocutiva involucra al 
destinatario, pues se trata del 

efecto que lo enunciado produce realmente 
en él.
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El mismo mensaje será,  la 
dimensión locutiva: “apaga el 
computador, por favor”

La dimensión ilocutiva está dictada por 
el contexto y es la intención de la madre 
de que Felipe apague el computador. 

Lo que realmente sucede es la 
dimensión perlocutiva: Felipe 
apaga el computador



Supongamos que estamos en clases y el profesor entra a la 

sala y dice: “la sala está sucia”. En ese momento, varios 

alumnos se levantan, se desplazan rápidamente por ella y 

recogen los papeles. 

Los estudiantes deben comprender, gracias a la 
información que les entrega el contexto, que se le pide 

limpiar la sala, aun cuando la  orden no haya sido explícita. 
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Llamaremos acto de habla 
indirecto a aquel que es 
expresado mediante palabras 
que no coinciden del todo con el 
propósito del emisor, sino que lo 
manifi estan de  forma indirecta.  

En los actos de habla directos, las 

dimensiones locutiva e ilocutiva coinciden; en los actos de 

habla indirectos, difi eren. 

Aquellos en los cuales el 
propósito del emisor es 
formulado de forma explícita 
son actos de habla directos.
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A partir del siguiente diálogo, responde las preguntas en tu cuaderno.

1. Según las tres dimensiones que hemos estudiado, analiza los actos de habla de 
María y Rodrigo.
2. ¿Cuál es la intencionalidad que subyace en los enunciados de los 
interlocutores?
3. ¿Por qué crees que María utiliza esta forma de decir lo que quiere?
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ACTIVIDAD

María lee el diario y sus ojos se fijan en la cartelera de espectáculos. A su 
lado, Rodrigo resuelve un puzle.
– ¡Qué buena! Mañana dan la última película de Harry Potter. Dicen que está 
buenísima, que los efectos especiales son geniales y que va a haber mucha 
acción.
-Ya…
-Además, las entradas cuestan menos los miércoles.
-Seguro… vamos a ver qué hacemos.



para finalizar

De acuerdo a lo estudiado
 ¿Por qué podemos decir que 
“el lenguaje crea realidades”?
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