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SEMINARIO III 
LA FÁBRICA DEL HABLA 

INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA FICHA 

APARTADO 1: ESTUDIO DE LOS ACTOS DE HABLA

1. ¿Qué acto o actos 
de habla locutivos 
podemos 
determinar en el 
texto?

- Los actos locutivos son aquéllos por los cuales se produce 
una oración con un significado literal. Habrá tantos como 
oraciones sean emitidas en el texto. 

- Por otra parte, en este apartado hay que determinar 
también cuál es el referente del acto de habla, es decir, a qué 
realidad señala la conversación que estamos construyendo. 

2. ¿Qué acto o actos 
de habla ilocutivos 
podemos 
determinar en el 
texto?

- Quien habla no sólo dice, sino que hace. 
- Por lo tanto, entre los actos ilocutivos tendremos que 

determinar cuál es el propósito con el que se habla, o para 
qué se habla (para persuadir, ofrecer, convencer, solicitar, 
etc., etc., etc.). 

- Cuando decimos determinar, no decimos tratar de adivinar 
cuál sería la intención ilocutiva del texto del que procede 
este fragmento, sino exactamente eso: determinar lo que 
nosotros estimemos conveniente. Quiere decirse que 
partimos de un texto que vamos a convertir en acto de 
habla, es decir, que vamos a fabricar el habla partiendo del 
texto como materia prima. 

- Es muy importante tener en cuenta que en la conversación 
que analizamos intervienen al menos dos actores, con lo 
cual ambos producen actos ilocutivos. 

3. ¿Qué acto o actos 
de habla 
perlocutivos 
podemos 
determinar en el 
texto?

- ¿Qué efecto produce la conversación en las personas a las 
que van dirigidos los actos locutivos e ilocutivos? 

- Recordad que vamos construyendo nosotros este acto de 
habla, por lo que tendremos que imaginarlo. 

- Al haber dos actores, es posible que los actos perlocutivos se 
alternen entre sí. 
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APARTADO 2: ESTUDIO DEL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN

1. De acuerdo con 
los actos de habla 
que habéis 
determinado en el 
apartado anterior, 
¿se cumple la 
máxima de cantidad 
en el diálogo? 
Razona tu respuesta 
tan por extenso 
como necesites

- Ya tenemos establecidos tanto los actos locutivos, como los 
ilocutivos y perlocutivos. 

- De acuerdo con ellos, vamos a determinar si la intervención 
de cada uno de los hablantes se ajusta a la máxima de 
cantidad: «No des ni más ni menos información que la 
necesaria». 

- ¿Es la contribución de cada uno de los hablantes tan 
informativa como lo requieren los propósitos del 
intercambio comunicativo? 

- ¿Es la contribución de cada uno de ellos más o menos 
informativa de lo que se exige? 

2. De acuerdo con 
los actos de habla 
que habéis 
determinado en el 
apartado anterior, 
¿se cumple la 
máxima de calidad 
en el diálogo? 
Razona tu respuesta 
tan por extenso 
como necesites

- De acuerdo con los actos locutivos, ilocutivos y 
perlocutivos, vamos a determinar si la intervención de cada 
uno de los hablantes se ajusta a la máxima de calidad: «Di 
la verdad». 

- Recuerda que esta máxima a veces se incumple para 
salvaguardar la posibilidad de mantener abierta la 
conversación. 

- Cada hablante, ¿dice algo que crea que sea falso? 
- Cada hablante, ¿dice algo para lo que carece de evidencias? 

3. De acuerdo con 
los actos de habla 
que habéis 
determinado en el 
apartado anterior, 
¿se cumple la 
máxima de 
pertinencia en el 
diálogo? Razona tu 
respuesta tan por 
extenso como 
necesites

- De acuerdo con los actos locutivos, ilocutivos y 
perlocutivos, vamos a determinar si la intervención de cada 
uno de los hablantes se ajusta a la máxima de relación: «Sé 
pertinente». 

- ¿Se ajusta en todo momento la información que 
alternativamente van proporcionando los hablantes al 
referente que hemos establecido en los actos locutivos? 

- ¿La conversación en general está dentro de las intenciones 
que hemos establecido en los actos ilocutivos? 

- ¿Y las reacciones que marcan los actos perlocutivos? 

4. De acuerdo con 
los actos de habla 
que habéis 
determinado en el 
apartado anterior, 
¿se cumple la 
máxima de modo en 
el diálogo? Razona 
tu respuesta tan por 
extenso como 
necesites

- De acuerdo con los actos locutivos, ilocutivos y 
perlocutivos, vamos a determinar si la intervención de cada 
uno de los hablantes se ajusta a la máxima de modo: «Sé 
claro y ordenado». 

- ¿Se evita la oscuridad en la expresión? 
- ¿Se evita la ambigüedad en la expresión? 
- ¿Se procura ser breve en cada intervención? 
- ¿Se procura ser ordenado en cada intervención?
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APARTADO 3: ESTUDIO DE LOS COMPONENTES DE LA INTERACCIÓN ORAL

                       1. SITUACIÓN

1.a. Localización 
espacio-temporal 
del hecho 
comunicativo

- En este apartado vamos a determinar, en primer lugar, en 
qué localización espacio-temporal tiene lugar el acto 
comunicativo. 

- No tiene por qué ser, ni mucho menos, un lugar demasiado 
estandarizado (puede suceder en la luna, en un país muy 
lejano, en el presente, en el futuro, en una época histórica o 
en ese tiempo del «érase una vez» de los cuentos, entre 
otros). 

- Además tenemos que ser muy precisos y aportar tantos 
detalles como podamos. ¿Sucede en interiores o en 
exteriores? ¿En una casa o en un lugar público? ¿Y en qué 
parte de la casa o del lugar público? ¿Por la mañana, por la 
tarde o por la noche? Hay que ver tantos detalles espacio-
temporales como sea posible. 

1.b. Espacio 
psicosocial de la 
interacción

- ¿Produce la situación espacio-temporal una atmósfera 
propicia para el intercambio comunicativo? 

- Hay que tener en cuenta cosas como que no es lo mismo 
hablar en un lugar tranquilo que en otro atestado de gente, 
en un lugar cómodo que en uno incómodo, en una hora en 
la que tenemos mucha prisa que en otra en la que no 
tenemos ninguna, etc. 

                      2. PARTICIPANTES

2.a. Actores que 
intervienen en el 
hecho comunicativo

- En la presentación hemos puesto «X» e «Y», pero podemos 
adjudicarlos nombres si queremos, o cambiar el sexo de 
ambos para que no coincida con el género gramatical. 

- Hay que tratar de determinar ahora quiénes son los actores 
que intervienen en esta interacción. Ni siquiera tienen por 
qué ser humanos (pueden ser extraterrestres, o cosas, o 
animales, como en una fábula). 

- Daremos tanta información como podamos sobre ellos: 
descripción física, psíquica, edad, procedencia social, etc. 

2.b. Relación que 
existe entre ellos

- ¿Qué tipo de relación hay entre los dos actores? 
- Hay que dar todos los detalles que se puedan imaginar 

sobre ella, no sólo por lo que respecta a las situaciones de 
parentesco (si son familia o pareja), sino también por la 
relación afectiva que hay entre ellos (¿desconfianza? 
¿confianza? ¿amor?, etc.). 
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APARTADO 3: ESTUDIO DE LOS COMPONENTES DE LA INTERACCIÓN ORAL-1
                      3. FINALIDADES

3.a. Metas y 
objetivos de la 
interacción

- ¿Qué persigue cada actor en la interacción? Ten en cuenta 
que este apartado está directamente relacionado con los 
actos perlocutivos que hemos señalado al principio. 

- Asimismo, ten en cuenta que este apartado dependerá de la 
relación que exista entre ellos. 

3.b. Productos que 
se obtienen al final 
de la interacción

- ¿Se están alcanzando las metas propuestas en este 
intercambio comunicativo? 

- Es muy importante considerar que una cosa es lo que se 
persigue o se pretende y otra muy distinta lo que, de hecho, 
se obtiene. 

                4. SECUENCIA DE ACTOS

4.a. Estructura de la 
interacción en 
cuaneto al contenido 

- Delimitamos la estructura de la interacción y el orden en 
que se presenta. 

- Pero esto significa que tenemos no sólo que delimitar algo 
más que los turnos de palabra. 

- ¿Qué temas y en qué orden van apareciendo en la 
interacción? 

4.b. Estructura de la 
interacción en 
cuanto a la forma

- ¿De qué modo se secuencia la forma? 
- En este apartado, ten en cuenta que no sólo hay que prestar 

atención a lo que se dice verbalmente, sino que hay que 
delimitar también de qué modo se insertan, y en qué 
momento, los parámetros no verbales de la interacción (los 
gestos, las reacciones, la apertura o el cierre del canal 
visual, etc.). 

                      5. CLAVE

5.a. Grado de 
formalidad de la 
interacción

- ¿Es una interacción formal o informal? 
- ¿Y en qué grado? ¿Absoluto? ¿Relativo? 

5.b. Relación del 
grado de formalidad 
en la relación entre 
los hablantes

- Indagamos en qué medida la relación entre los hablantes 
determina el grado de formalidad de la interacción. 

- Recordamos que ese grado de formalidad o informalidad 
está directamente relacionado con la relación que existe 
entre los participantes (que a estas alturas tendremos más 
que clara). 
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APARTADO 3: ESTUDIO DE LOS COMPONENTES DE LA INTERACCIÓN ORAL-2
                   6. INSTRUMENTOS

6.a. Canal por el que 
se produce la 
interacción

- ¿Por qué canal se produce la comunicación? 
- En el habla suele ser el canal audiovisual (aunque el canal 

audiovisual puede producirse, pongamos por caso, también 
mediante videochat). 

6.a. Elementos 
cinéticos y 
proxémicos de la 
interacción

- Los elementos cinéticos son aquellos elementos gestuales 
que determinan el movimiento corporal durante la 
conversación. ¿Cuáles integraremos aquí? 

- Por su parte, los movimientos proxémicos son aquéllos que 
determinan la distancia medible entre las personas 
mientras interactúan, y que suele determinar la situación 
psicosocial. ¿Cuáles insertaremos aquí? 

                   7. NORMAS

7.a. Normas que 
regulan el uso de la 
palabra en la 
interacción

- ¿Qué normas regulan la toma de la palabra? 
- Éstas pueden ir desde el silencio al final de la formulación 

de cada frase, concediendo turno a la otra persona para que 
continúe, al contacto visual. 

7.b. Marco de 
referencia 
compartido en la 
interacción

- ¿Qué marco de referencia compartido les permite a los 
actores interpretar tanto lo dicho como lo no dicho? 

- Una vez más, el marco de referencia está delimitado por la 
relación que hay entre ellos (no es lo mismo que la 
conversación verse sobre una relación amorosa a que verse 
sobre los gusanos, pongamos por caso). 

                   8. GÉNERO

8.a. Género al que 
pertenence la 
interacción

- ¿Qué tipo de interacción tenemos aquí? Puede ser un 
videochat, una conversación espontánea, una entrevista de 
trabajo, etc. 

- Lo importante es que delimitemos el género que vamos a 
dibujar después. 

8.b. Elementos que 
definen dicho 
género en la 
interacción

- La suma de todos los elementos anteriores es lo que lleva a 
definir el género de la conversación (por ejemplo, una 
distancia social prudente suele estar presente en una 
entrevista de trabajo, una distancia física más o menos 
corta, en una relación afectiva, etc.) 

- Podemos imaginar hasta cómo van vestidos los actores en 
esta interacción, de acuerdo al género de la misma. 


