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¿Definición de pragmática?
III

•De acuerdo con el Instituto Cervantes:

Muchos intentos de definir esta rama lingüística, ya que muchas áreas de investigación
alejadas del lenguaje se han interesado por ella. 

Levinson, en su libro Pragmatics (1983), considerado la base de esta rama: 14 definiciones 

 «Disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del lenguaje en función de la
relación que se establece entre enunciado-contexto-interlocutores»



IV

Enunciado-contexto-interlocutores
• Áreas de investigación como el análisis de sentimientos, detección de mensajes
que incitan a X actos o la identificación de fake news poseen una gran carga
pragmática en su estudio.

Gran variedad de retos para el PLN actualmente.

• En nuestro caso, queremos ver la relación que se crea entre el enunciado y los
interlocutores a través de LAS INTENCIONES COMUNICATIVAS.
 
                                             = el propósito del hablante al emitir un mensajeINTENCIÓN



¿De dónde viene este estudio?
V

•Teoría muy ligada a la corriente de filosofía del lenguaje
  Uno de sus precursores: John L. Austin

Corriente lingüística: FUNCIONALISMO / LINGÜÍSTICA FUNCIONAL (Tesis de 1929)
 

«la lengua es una actividad que va dirigida a una finalidad concreta, y cumplir con tal
finalidad es la función de la lengua en cuestión» (Argente, 1972: 8)



VIEl pensamiento de Austin

Performativos: Realizan una acción. Ej. «Sí, juro»
Constatativos: Describen lo que se realiza. Ej. «Estoy disgustado porque…»

El lenguaje = medio para realizar acciones a partir de las palabras que elegimos y la
intención que estas guardan. 2 tipos de actos al hablar:

Austin pretende hacer una lista de verbos performativos, pero es muy difícil, así que
se centra primero en los elementos que componen cada mensaje.



Speech Act Theory (SAT) o la
Teoría de los Actos de Habla 

VII

Acto locucionario: el simple hecho de hablar

Acto ilocucionario: la intención que tenemos al decir algo concreto (foco de su
investigación)

Acto perlocucionario: el efecto esperado en el receptor

Ej. «Te prometo que me haré la cama»

Según Austin, cada mensaje que emitimos contiene 3 dimensiones:



VIIILa fuerza ilocucionaria
•Austin declara que el acto ilocucionario se rige por su fuerza (la intención), mientras que el
locucionario es el significado (lo que se dice) y el perlocucionario, el efecto.

 «Austin designa como actos ilocucionarios a aquellos actos de habla convencionales que
tienen, expresan o manifiestan el impulso de una cierta fuerza intencional, mental, psíquica,

comportamental e interactiva del parlante en la emisión del enunciado, y que,
simultáneamente, producen un efecto convencional» Torre (2004: 131)

•Por eso la fuerza ilocucionaria se puede identificar a veces por construcciones verbales o
gramaticales (explícitas) o por procesos inferenciales (intuición)

Con todo más concreto, Austin se propone clasificar los tipos de fuerza ilocucionaria. 



La taxonomía de Austin (1962)
IX

de judicación o judicativos: emitir un veredicto (ej. condenar, juzgar, valorar)
de ejercicio o ejercitativos: ejercicio de potestades (ej. votar, ordenar, aconsejar)
de compromiso o compromisorios: prometer o comprometer a alguien (ej. jurar)
de comportamiento o comportativos: relacionados con las actitudes (ej. felicitar,
maldecir)
de exposición o expositivos: se emplean para mostrar cómo nuestra expresiones
encajan en la conversación (ej. contestar, suponer, ejemplificar)

Austin pretende identificar la fuerza ilocucionaria a partir de los verbos, así que
crea una taxonomía de 5 categorías según la fuerza ilocucionaria de los grupos de
verbos que incluye:



XY llegó Searle

Primero se centró en las condiciones para que un acto de habla se exprese de forma
“satisfactoria” = que el receptor lo entienda
Después de las condiciones y reglas que subyacen a la SAT, desarrolló una serie de
diferencias para distinguir entre una fuerza ilocucionaria y otra.

John Searle fue uno de los filósofos del lenguaje que siguió los pasos de Austin y ahondó
más en la SAT.

Tras esos avances, Searle sí que se vio capaz de mejorar la clasificación de Austin.



Taxonomía de Searle 
(1979: 12-20)

XI

Representativos (assertives): nos comprometemos a que la proposición sea verdad. Ej.:
declarar, enunciar, exponer, manifestar, concluir, etc.
Directivos (directives): el hablante pretende que el oyente haga algo. Ej.: ordenar, pedir,
rogar, atrever, desafiar, invitar, etc.
Compromisorios (commissives): comprometen al propio hablante a hacer alguna acción en el
futuro. Ej.: jurar, prometer, comprometerse, tener la intención de, obligarse a, etc.
Expresivos (expressives): expresan el estado psicológico del hablante respecto a un tema
que se especifica en el contenido proposicional. Ej.: felicitar, agradecer, disculpar, perdonar,
etc.
Declarativos (declarations): al emitirlos conseguimos que el contenido proposicional
coincida con la realidad. Al decirlos, la acción se realiza (o como apunta el propio Searle:
«saying makes it so»). Ej.: nombrar, declarar, dimitir, casarse, etc.



XIISalto a la actualidad
•En PLN: muchos estudios pretenden hacer uso de esta taxonomía para procesar nuevos
elementos que igualmente componen el lenguaje y así conseguir análisis lingüísticos a
todos los niveles (Bonial, 2020: 691)

El lingüista computacional William Mann ya en 1980 defendía la aplicación de la SAT en
los sistemas de PLN (1980: 2):

 «It offers an action-oriented conceptual framework, specific ideas about implicit
communication, some help in relating text to context, and significant steps toward a

communication model of language Interpretation. SAT can also make a direct
contribution to language comprehension processing because the communicated content

of text includes the knowledge of the speech acts performed by that text»



La SAT en PLN
XIII

SAT en estudio de diálogo: agentes conversacionales para la comunicación humano-
robot
SAT en estudios de la Web 2.0: redes sociales, blogs, páginas web

2 vertientes de investigación prominentes:
 

Objetivos: entre muchos otros, conseguir sistemas de anotación que ayuden a crear corpus
de géneros concretos anotados con intenciones. 

Así estudian la frecuencia de cada intención en los géneros o mensajes particulares,
identificar patrones o tendencias lingüísticas o sociales. (De ahí que la SAT tenga tantas
aplicaciones)



XIVMotivación de estudio
•Muchos de estos estudios en ambas vertientes modifican la taxonomía de Searle

 
¿Causa? No existen esquemas base de anotación sobre los que poder trabajar la
taxonomía
 
¿Consecuencia? El conocimiento no avanza demasiado, ya que a veces se repiten las
clasificaciones o son demasiado parecidas sin aportar diferencias fundamentales

Además, todo este estudio previamente mencionado hace referencia al inglés (DART-Weisser
(2019), SPICE-Ireland-Kirk (2016), SPAADIA-Leech(2014)). 

En español, los corpus anotados con estas características son muy escasos, y con objetivos
muy concretos. (FerroviaELE à Caballero, 2014)



Nuestros objetivos
XV

Crear una guía de anotación de intenciones a partir de un corpus en español previamente
anotado morfosintácticamente.

Que dicha guía pueda llegar a servir de referencia u orientación para nuevos estudios que
quieran indagar en este tema para así partir de una base común.

De esta forma, las investigaciones se podrán retroalimentar, dando así lugar a nuevo
conocimiento de forma más dinámica.



XVIMetodología
Partir de la taxonomía de Searle con 5 categorías para determinar qué verbos deben asociarse a
cada una de las intenciones expuestas en esta teoría
Crear la guía de anotación, con todos los pasos a seguir a la hora de abordar la anotación de
intenciones en un corpus. 

Para crear la guía, conseguir listas de verbos (lexicons) y clasificar los performativos. Valorar si
queremos añadir expresiones fijas que de por sí tienen una intención determinada: «¿Puedes
traerme un café?»
Aplicar esa guía de anotación a un corpus para realizar la fase de experimentación y comprobar
qué aspectos de la guía debemos mejorar y qué porcentaje de acierto hemos conseguido con la
clasificación. 

Dicha guía incluirá ejemplos de cada uno de los verbos incluidos, además de explicaciones que
borren toda confusión sobre la posible asignación de intención a los verbos. 



Resultados y actividades
derivadas

XVII

•La publicación de artículos relacionados con la investigación, además del que ya publicamos con el proyecto
INTEGER enfocado a ML, y el que tenemos en marcha ahora mismo.

INTEGER: Conjunto de corpus anotados de 3 géneros textuales que pertenecen a la tipología narrativa:
noticias, reseñas y cuentos infantiles. 

Objetivo: comprobar si existen características que definen a cada género individual (aun siendo narrativos los
3), y si estas características van directamente relacionadas con la intención comunicativa de cada género.

•La participación en diferentes congresos de pragmática, lingüística aplicada o procesamiento del lenguaje
natural, además de la posible participación en el simposio doctoral de la SEPLN de este año.



XVIIICon vistas al futuro…
•Modificar y mejorar la clasificación de intenciones, dependiendo de la respuesta que haya dado la
primera experimentación en nuestro corpus.
•Ampliar dicha guía, incluyendo más verbos o incluso dando paso a los actos de habla indirectos, lo cual
tiene un mayor grado de dificultad pero ya se viene investigando desde hace un poco de tiempo. 
•Aplicar esta misma guía a un corpus de anotación diferente, para comprobar si obtenemos los mismos
resultados con dicha guía en otro género textual. 

Por ejemplo, si en la primera experimentación partimos de un corpus de cuentos o novelas, quizás
podamos aplicarlo en un futuro a un corpus de alguna red social, como Twitter o Facebook, donde
también entran muchos más elementos en juego. 
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