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RESUMEN
La teoría de los actos de habla no había sido aplicada, hasta ahora, al estudio del lenguaje
publicitario en Costa Rica, específicamente en el contexto del periodismo rural. Así también,
existe una carencia de estudios lingüísticos específicos de la provincia de Puntarenas por lo
que esta investigación aborda tres componentes principales: la teoría de los actos de habla,
el lenguaje publicitario y el periodismo rural. Lo anterior facilita la comprensión de la
identidad de una comunidad, en este caso Puntarenas, a través de la intención de los
anunciantes en estos espacios publicitarios, reflejada mediante los actos de habla, por lo que
en este trabajo se analiza un corpus de 60 mensajes publicitarios de tres periódicos de la
provincia de Puntarenas: Sol Porteño, Mi Cantón y La Voz del Pacífico, los tres con cobertura
en los cantones Central, Esparza y Montes de Oro.

Se pretende conocer los tipos de actos de habla existentes en estos mensajes. Para ello, se
parte de la teoría de los actos de habla propuesta por Austin (1962/1991) y desarrollada por
Searle (1969/1986); en particular, se aplica la categorización de los actos planteada por
Schlieben-Lange (1987) para determinar la intención de los espacios publicitarios en el
periodismo rural de la región puntarenense, así como también establecer si estos actos de
habla se emplean más de manera directa o indirecta.
A través del estudio se determina que la mayoría de actos de habla empleados en la publicidad
son directivos, lo que quiere decir que la intención principal es lograr que el público realice
una acción en particular, en la mayoría de los casos, adquirir un servicio o producto; sin
embargo, no es este el único objetivo de los anuncios con este tipo de actos de habla ya que
también estos solicitan que se realicen acciones por el bien de la comunidad. De igual forma,
se dan otros tipos de actos de habla pero en menor medida, lo que indica que no existe una
intención única para la publicidad, al menos en el contexto del periodismo rural, si no que
posee intenciones variadas además de incentivar al comercio tales como informar, promover
el desarrollo local, prometer, entre otros. Además, estos actos de habla se dan, en su mayoría,
de manera indirecta, lo que es posiblemente ante los anunciantes una forma más apropiada y
cortés para decirles a los destinatarios lo que desean que realicen.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1.

JUSTIFICACIÓN

El estudio del lenguaje publicitario desde la ciencia lingüística es una tarea pendiente en
Costa Rica. Si bien se han publicado algunos estudios desde otras disciplinas -como Pérez
(1992) y Robert (1995)-, no se han encontrado estudios específicos que analicen textos
publicitarios desde un marco conceptual lingüístico-pragmático, como es la teoría de los
actos de habla, tal como se propone en esta investigación.

El lenguaje publicitario es un discurso social que representa algo específico de la cultura de
una comunidad. Tal como señala Becher (1993), siguiendo a Cook (1992), la publicidad
refleja de alguna manera las relaciones socioeconómicas y el sentido de identidad tanto
personal como grupal de una sociedad. De ahí, el interés por estudiar el lenguaje publicitario
de una región específica, la provincia de Puntarenas, que es la comunidad propia de la
investigadora.
Tal como afirma Benavides, “lo que la gente conoce y discute, lo hace al modo de la
publicidad” (2005: 17). Investigar la manera en que se desarrollan los actos de habla en un
corpus de mensajes publicitarios de la prensa escrita puntarenense arrojará luz sobre el
conocimiento identitario de la sociedad puntarenense al reflejar lo que los habitantes de la
región conocen y discuten entre sí. Tal y como afirma Cook (1992), la publicidad dice
bastante sobre nuestra propia sociedad y psicología.

También es importante destacar que no hay en nuestro país muchos estudios sobre la prensa
rural. Para el caso de Puntarenas, solo encontramos el de Gutiérrez (2000), quien parafrasea
a McLuham al destacar que este tipo de prensa “recoge lo cotidiano, autóctono y singular de
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una región” (p. 1), aspectos usualmente descuidados por la prensa de cobertura nacional. Así,
el periodismo rural destaca notas del acontecer regional, fomentando los valores comunales.
Esta visión, proporcionada por los diarios regionales, facilita a las comunidades la posibilidad
de conectarse con su realidad inmediata, brindando, además, opciones para mejorar dicha
realidad.
Gutiérrez (2000) informa que: “Entre 1955 y 1960 las empresas puntarenenses como
Ferretería Tung Sing y la Enlatadora de Atún, Farmacia Central, entre otras, se empiezan a
interesar por la publicidad de su negocio” (p. 2), lo que marca el inicio de los espacios
publicitarios en los periódicos puntarenenses. Según esta misma autora, el campo publicitario
en estos medios de comunicación se desarrolla mediante todo un proceso a través de los años,
comenzando con un formato de anuncio de texto sencillo, el cual va evolucionando hasta la
incorporación de un componente visual, para lograr un mayor efecto en el lector, factor que
continúa hasta el día de hoy.

Este tipo de espacio no ha sido analizado desde una perspectiva del lenguaje en los periódicos
de la provincia de Puntarenas, por lo que su abordaje resultará novedoso en el campo de la
investigación lingüística.
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1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general:
Analizar un corpus de mensajes publicitarios de la prensa escrita de la provincia de
Puntarenas según la teoría de los actos de habla propuesta originalmente por John Austin y
desarrollada por John Searle.

1.2.2. Objetivos específicos:
 Recopilar un corpus de mensajes publicitarios de tres periódicos puntarenenses.
 Clasificar los actos de habla presentes en el corpus.
 Determinar el uso de los actos de habla directos en contraposición a los actos de habla
indirectos en los mensajes publicitarios.
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1.3.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El estudio del lenguaje publicitario desde la teoría de los actos de habla no ha sido abordado
en Costa Rica; sin embargo, sí ha habido aplicaciones puntuales de esta teoría a discursos
difundidos mediante la prensa escrita, tales como el de Vergara (2006) y Cuvardic (2008).

En primera instancia, Vergara (2006) realiza un estudio de los actos de habla empleados en
los editoriales de La Nación, uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional,
sobre un caso de corrupción muy sonado en el país denominado “CCSS-Fischel”.

Para el desarrollo de este análisis, el investigador identifica los actos de habla empleados en
los editoriales durante un año, recolectando un total de veinte muestras, para posteriormente
clasificarlos según la taxonomía propuesta por el filósofo John Searle con aportes de otros
autores y las condiciones necesarias para la realización de los actos de habla propuestas
también por Searle en 1995 (Vergara, 2006). La razón para tomar en cuenta dichas
condiciones es porque, según el autor de este estudio, algunos actos de habla carecían de
fundamento teórico para su clasificación, por lo que se hizo preciso establecer las condiciones
necesarias para que cada acto de habla tome lugar y de esta manera facilitar su identificación
y clasificación.

En total, se determinaron diez tipos de actos de habla en estos editoriales, siendo los asertivos
aseverativos y los directivos conminatorios los mayormente utilizados. De acuerdo con la
explicación proporcionada en Vergara (2006), para que un acto asertivo aseverativo se dé, se
deben establecer las siguientes condiciones:
i. Condición de contenido proposicional: La emisión de la oración predica
cómo es o no “algo” pasado o presente (acto, actor, cosa…).
ii. Condición preparatoria: H1 posee un conocimiento del que O carece; no es
obvio que O se pueda enterar de ese conocimiento por otros medios.
iii. Condición de sinceridad: H cree fuertemente en la verdad del contenido
proposicional.
1

H: hablante
O: oyente
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iv. Condición esencial: La emisión de la oración cuenta como un compromiso
del hablante H con la verdad del contenido proposicional. (p. 153-154).
Con respecto a los actos clasificados como directivos conminatorios, tales como ordenar o
exigir, las condiciones necesarias para su realización serían:
i. Condición de contenido proposicional: “La emisión de la oración predica un
acto futuro A del oyente O”
ii. Condición preparatoria: “O es capaz de hacer A: [n]o es obvio ni para O ni
para H que O hará A de manera espontánea en el curso normal de los
acontecimientos”; H está en una posición jerárquica superior a O.
iii. Condición de sinceridad: “H desea que O haga A”.
iv. Condición esencial: “La emisión de la oración cuenta como un intento de
hacer que O haga A” (García, 2001; Searle, 1995 y Haverkate, 1994 en
Vergara, 2006, p. 151).
Se determinó que con el acto de habla de tipo asertivo aseverativo, el cual tuvo un total de
342 usos, el enunciador “se compromete fuertemente con la verdad de lo dicho, lo que
provoca un mayor efecto de veracidad y objetividad” (Vergara 2006: 160). Este fue el tipo
de habla empleado más frecuentemente, lo que indica que para este tema en particular se
emplearon una mayor cantidad de afirmaciones.

El segundo tipo de acto de habla más utilizado fue el directivo conminatorio, que tiene que
ver con órdenes o exigencias. Este tipo de acto de habla busca que el destinatario realice algo,
lo que manifiesta un carácter interactivo en el discurso. De acuerdo con Vergara (2006) “se
intenta que, principalmente, las élites de poder político realicen los actos ordenados y
deseados por el enunciador” (p. 160).

Como aspecto importante de este estudio, se encuentra el establecimiento de las condiciones
necesarias para un número de actos de habla, lo cual es significativo en este tipo de análisis
pues permite la identificación y posterior clasificación de los actos de habla, lo que a su vez
convierte a este en un estudio de referencia para trabajos posteriores.

Por otro lado, Cuvardic (2008) analiza los actos de habla en las cartas al editor del periódico
La Nación, llamadas Cartas a la Columna. Para su estudio, toma las cartas correspondientes
a un día domingo, pues es el día de la semana en que el diario publica una mayor cantidad de
cartas, lo que proporciona un corpus más amplio y variado.
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El propósito principal de este estudio es reconocer las intenciones que tienen los lectores del
diario al emitir sus opiniones en esas cartas, a través de la teoría de los actos de habla. A este
se adhiere el identificar quiénes son sus destinatarios y cómo los enunciadores pretenden
incidir en el acontecer nacional. (Cuvardic, 2008).
Primeramente, el investigador aclara que el enunciador dentro de este contexto “es
presentado por la empresa periodística como un lector regular del diario al que se ofrece
espacio para emitir su opinión sobre las problemáticas sociales. Puede enunciar su discurso
tanto a título individual como institucional” (Cuvardic 2008: 102). Esto es, que dichos
mensajes pueden venir firmados a título personal o en representación de una empresa o
institución específica. En segunda instancia, el analista examina una a una las diez cartas
publicadas el día elegido para el estudio, tomando en cuenta la tipología presentada por Searle
en 1976 y las conocidas como condiciones de éxito de los enunciados, útiles para que el
discurso tenga consecuencias en el destinatario según las intenciones del enunciador. Estas
condiciones resumen aspectos como la sinceridad en los enunciados, la forma correcta para
expresarlos y que los participantes se encuentren en la posición de asumir su rol para el
adecuado intercambio comunicativo (Cuvardic 2008).

Como resultado, el estudio arrojó que en la mayoría de los casos, las intenciones de los
enunciadores se concentran en presentar una queja con respecto a una situación en particular
en la cual se sientan afectados, a la vez que proporcionan recomendaciones para solucionarla.
Por lo general, estas intenciones se manifiestan a través de actos de habla asertivos y
expresivos, los cuales se utilizan, respectivamente, para demostrar una situación y evaluar
negativamente tal situación; sin embargo, dichos actos, asegura Cuvardic, (2008) “están al
servicio de la solicitud (directivo) para cambiar situaciones consideradas como perjudiciales
para los individuos y para la sociedad” (p. 111). Importante también es recalcar que casi
todos los actos de habla directivos se presentan de manera indirecta, es decir, se encuentran
implícitos, por un asunto de cortesía.
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En el estudio de los actos de habla, también se han realizado trabajos desde la lingüística
aplicada y desde la pragmática. Desde la lingüística aplicada, se encuentran los trabajos de
Rojas (2010) y Salas (2011).

Rojas (2010) realiza una propuesta didáctica para la enseñanza del acto de habla del saludo
para un grupo de estudiantes de español como segunda lengua con un nivel básico del idioma.
La autora investiga las características del acto de habla del saludo en Costa Rica, así como
de la forma del saludo estándar, para diseñar la propuesta, basándose en aspectos pragmáticos
como la cortesía verbal o el contexto.

Por su parte, Salas (2011) desarrolla una unidad didáctica sobre el acto de habla de
recomendar. En su caso, el planteamiento didáctico es aplicado a estudiantes de español como
segunda lengua en un nivel avanzado. Para esto, indaga sobre la forma en que los
costarricenses realizan recomendaciones en español y analiza la manera en que un grupo de
estudiantes de español ponen en práctica este acto de habla y si toman en cuenta la utilización
de mitigadores para atenuar dicho acto de habla. A través de la aplicación de la propuesta
didáctica, se visualiza un progreso en los estudiantes en cuanto a su competencia pragmática.

En lo que respecta a estudios de actos de habla desde la pragmática, Vega (2008) hace un
análisis de los pronombres de la segunda persona singular desde la teoría austiniana de los
actos de habla para establecer una relación entre dichos actos y el grado de uso para cada
pronombre en el contexto dependiente de tienda-cliente, por lo que se realizan grabaciones
en diferentes tiendas en el cantón elegido para el análisis, lo que le permite comprobar una
mayor tendencia al uso del usted.

Por su parte, Urbina (2004) desarrolla un análisis pragmático de dos expresiones lingüísticas
correspondientes al acto de habla del saludo del idioma español por parte de un grupo de
estudiantes de español como segunda lengua. Dichas expresiones son contrastadas entre esta
población y un grupo de nativos del idioma en estudio con el fin de analizar el desarrollo de
estrategias de cortesía a la hora de emplear dicho acto de habla.
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Finalmente, Murillo (1994) y Cruz y Pacchiarotti (2010) hacen un análisis de actos de habla
en el lenguaje infantil.

Murillo (1994) analiza los actos de habla empleados por la maestra hacia los niños en el
entorno preescolar, en el mismo destaca las órdenes y mandatos como los actos de habla más
utilizados por las docentes hacia los menores.

A través del estudio de Cruz y Pacchiarotti (2010) se concluyó que los niños de cinco y seis
años recurren a estrategias pragmáticas en aquellas situaciones conversacionales en las que
exista intercambio de órdenes, algunos por medio de actos directos y otros por medio de actos
indirectos tales como preguntas. Además, comprueban que los niños a las edades de cinco y
seis años todavía no manejan las funciones sociales inherentes a los actos de habla corteses.

Como se desprende de este breve estado de la cuestión, la teoría de los actos de habla ha sido
poco aplicada en los estudios lingüísticos costarricenses y, menos aún, en el área específica
del lenguaje publicitario.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.
2.1.

MARCO TEÓRICO
Pragmática: algunos conceptos relevantes

El estudio de la pragmática gira en torno al estudio del lenguaje en su contexto comunicativo.
Se trata de analizar el uso del lenguaje en la situación de habla, lo que conlleva la adecuada
interpretación de una serie de convenciones sociales propias de cada lengua. En palabras de
Escandell (2008), el estudio de la pragmática tiene que ver con “las condiciones que
determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en
una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario” (p.
16).

Por tanto, se hace necesario esclarecer algunos conceptos básicos como el de emisor,
destinatario, enunciado y contexto, para lo cual se tomará como referencia las definiciones
proporcionadas por Escandell (2008).

A estos elementos, la autora los denomina

componentes materiales de la situación comunicativa.
En primera instancia, el emisor es “la persona que produce intencionalmente una expresión
lingüística en un momento dado” (Escandell 2008: 28). Una persona se considera como
emisor únicamente en el momento en que produce un mensaje, lo cual se desarrolla en torno
a una función específica.

Por otro lado, el destinatario es el nombre que designa a la persona o personas a las que el
emisor dirige su enunciado y con quien(es) por lo general suele intercambiar papeles en una
comunicación de tipo dialogante. Al respecto, Escandell (2008) aclara que el destinatario no
es cualquier persona elegida al azar, ni se trata de un oyente ocasional; por el contrario, el
destinatario siempre es elegido por el emisor intencionalmente, de hecho “el mensaje está
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construido específicamente para él” (Escandell, 2008, p. 29), lo que a su vez, condiciona
sobremanera la forma del mensaje.
Igualmente importante es el enunciado. El mismo “se usa específicamente para hacer
referencia a un mensaje construido según un código lingüístico” (Escandell 2008: 29). Esta
es la expresión lingüística producida por el emisor, la cual puede ser desde una interjección
hasta un texto más amplio.

El contexto tiene que ver con el ambiente en el que se realiza el enunciado. Toma en cuenta
las características del entorno en el que se da la expresión lingüística, lo cual le añade el
significado particular a cada enunciado, significado que cada destinatario comprenderá
precisamente por tener conocimiento del contexto.

Figura 1. Componentes materiales de la situación comunicativa

Emisor

→ Enunciado →

Destinatario

Contexto
Fuente: Escandell (2008, p.32)

En la figura 1 se destacan los componentes de la situación comunicativa. La comprensión de
los mismos determina en gran medida la competencia pragmática de un hablante.

Además de estos componentes, Calsamiglia y Tusón (2012) hacen referencia a la noción del
discurso, aspecto igualmente relevante en el estudio de la pragmática ya que es a través del
discurso que se dan todos los componentes repasados anteriormente.

Las autoras se refieren al discurso como a una práctica social que se lleva a cabo partir del
uso del lenguaje en contexto, mismo que debe regirse con base en una serie de reglas o
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máximas que permiten la construcción de dicho discurso dependiendo de la ocasión
comunicativa.

Ahora bien, su estudio parte del análisis de datos empíricos, que se dan en contextos
lingüísticos reales a través de enunciados. La suma de estos enunciados constituye un texto,
lo que a su vez forma una “unidad comunicativa, intencional y completa” (Calsamiglia y
Tusón 2012: 3). Es decir, cada texto es un evento comunicativo que para ser analizado toma
en cuenta varios aspectos como la finalidad del texto, la situación en la que se da y los
participantes que interactúan en el mismo. En resumen, lo anterior constituye el objeto de
estudio del análisis del discurso, el cual es definido por Calsamiglia y Tusón (2012) como
“un instrumento que permite entender las prácticas discursivas que se producen en todas las
esferas de la vida social en las que el uso de la palabra forma parte de las actividades que en
ella se desarrollan” (p. 13).

Por otra parte, un aspecto relevante a tomar en cuenta en el campo de la pragmática es la
noción de emisor-receptor y las imágenes que los mismos proyectan mediante el discurso.
Al respecto, Vergara (2006) apunta que “desde el análisis del discurso y la teoría de la
enunciación se establece que las voces (personas) que se presentan en los discursos no se
corresponden directa o necesariamente con el hablante y el oyente real” (p. 146). Es decir, el
emisor se refiere a la instancia de la producción de los enunciados mientras que el receptor o
destinatario a la interpretación de los mismos, por lo que no se trata únicamente de quién sea
el interlocutor en una situación comunicativa particular sino lo que representa en dicho
contexto y ante su emisor. Así, por ejemplo, como manifiesta Haverkate (1994), “si el
hablante dirige un mandato al oyente sin que este le atribuya una posición de poder o
autoridad, es probable que rechace la fuerza ilocutiva de la exhortación” (p. 149).

Con base en lo anterior, vale destacar que toda lengua se habla en un contexto determinado,
ya que cada enunciado se desarrolla en una situación específica, en un lugar determinado y
va dirigido a un destinatario en particular.
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Aunado a estos aspectos, la pragmática está relacionada estrechamente con la filosofía del
lenguaje, la cual se extiende a través de la noción de acto de habla planteada por Austin
(1991), teoría de base en el estudio que nos atañe.

2.2.

Actos de habla

Los actos de habla forman parte de las funciones pragmáticas del lenguaje. Según Owens
(2008), estas funciones se dividen en intrapersonales e interpersonales. Las funciones
intrapersonales, también conocidas como ideacionales, se refieren a lo que tenga que ver con
el lenguaje interno, como la memoria y el desarrollo conceptual. Por otra parte, las funciones
interpersonales tienen que ver con la comunicación; una de las unidades utilizadas para la
misma es el acto de habla, el cual transmite representaciones mentales y las intenciones de
los hablantes.

Sin duda, el pionero del estudio de los actos de habla fue John Austin desde su perspectiva
de la filosofía del lenguaje. En primera instancia, Austin (1991) hace énfasis en lo que él
mismo denomina un acto realizativo2; ello se refiere a que toda acción lingüística conlleva el
realizar algo, más allá que sólo decirlo: “un realizativo indica que emitir la expresión es
realizar una acción y que esta no se concibe normalmente como el mero decir algo” (Austin
1991: 51).

Por lo tanto, y desde esta perspectiva, no es únicamente necesario que la persona emita un
enunciado, sino que tenga la intención de ejecutarlo, tal es el caso del acto de prometer, en el
cual la importancia no se limita al hecho de decir “prometo que iré” sino en realidad ejecutar
esa promesa. (Austin 1991). En un mismo orden de cosas, Escandell (2008) amplía que al
emitir un acto realizativo, no se trata meramente de transmitir información o describir una
acción sino de hacerla; para ilustrar esto la autora utiliza el siguiente ejemplo: “cuando uno
dice Le pido disculpas, no está pretendiendo simplemente informar a su interlocutor de algo
que éste ignora; realmente está realizando -de ahí el nombre de enunciados realizativos- la
acción de pedirle disculpas” (Escandell 2008: 51).
2

Del inglés, performative.
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A partir de este concepto, Austin hace una distinción entre tres tipos de actos que toman lugar
en el momento de emitir un enunciado: el acto locucionario, el acto ilocucionario y el acto
perlocucionario. El primero hace referencia al acto de emitir el enunciado, el segundo es el
acto que llevamos a cabo al decirlo y el tercero se refiere al acto que llevamos a cabo porque
decimos algo.

Para ilustrar lo anterior, se puede tomar como ejemplo el acto de habla de la petición a través
de la expresión lingüística “¡qué calor hace!” La fuerza locutiva se expresa en una oración
exclamativa, pero la fuerza ilocutiva implica que la persona desea que se realice algo para
disminuir el calor. La fuerza perlocutiva se cumple cuando el interlocutor toma acción al
respecto, ya sea enciende el aire acondicionado, abre una ventana, etcétera, es decir, se
cumple el efecto esperado por el enunciador. Al respecto, Austin (1991) manifiesta:
Un acto locucionario, acto que de forma aproximada equivale a expresar
cierta oración con un cierto sentido y referencia, lo que a su vez es
aproximadamente equivalente al «significado» en el sentido tradicional. En
segundo lugar (…) también realizamos actos ilocucionarios, tales como
informar, ordenar, advertir, comprometernos, etc., esto es, actos que tienen
cierta fuerza (convencional). En tercer lugar, también realizamos actos
perlocucionarios; los que producimos o logramos porque decimos algo, tales
como convencer, persuadir, disuadir, e incluso, digamos, sorprender o
confundir (p. 155).
De acuerdo con esta teoría, las personas no necesariamente comunicaremos lo que
enunciamos, ya que existe una acción consecuente con cada enunciado que no será expresada
de manera explícita. El estadounidense John Searle (1986) amplía esta teoría. En su
planteamiento, los actos de habla, también conocidos como actos lingüísticos o actos del
lenguaje, son definidos como las “unidades básicas o mínimas de la comunicación
lingüística” (p. 26). Básicamente, esta teoría plantea que hablar es participar en un
comportamiento gobernado por reglas.

Desde este punto de vista, todos los hablantes manejamos una serie de convenciones que
ponemos en práctica a la hora de llevar a cabo toda acción lingüística. De acuerdo con Searle
(1986), algunos ejemplos de los actos de habla más comunes son “hacer enunciados, dar
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órdenes, plantear preguntas, hacer promesas (…) y más abstractamente, actos como referir y
predicar” (p. 25-26). Precisamente, hacer uso del lenguaje es hacer uso de estos actos de
habla.

Cabe notar que cada acto del lenguaje no es únicamente una acción en sí misma sino que
lleva una función comunicativa consigo. “El acto o actos de habla realizados al emitir una
oración son, en general, una función del significado de la oración” (Searle, 1986, p. 27). Al
emitir cada acto de habla, el locutor tiene una intención comunicativa, es decir, desea lograr
algo con la emisión de la oración. Entonces, los estudios de los actos de habla son estudios
en los significados de los enunciados o las intenciones que tienen los hablantes al emitirlas.

La teoría de los actos de habla puede tomarse conjuntamente con lo que Searle define como
principio de la expresabilidad. El mismo se refiere al hecho de que cualquier cosa que se
quiera decir, se puede decir utilizando los distintos recursos lingüísticos que poseemos los
hablantes. Sin embargo, existe una serie de conectores entre los actos de habla, lo que el
hablante quiere decir y el significado de la oración emitida, lo cual hace necesario distinguir
lo que el emisor quiere expresar de algunos efectos que pretende producir en sus
destinatarios. En pocas palabras, aquello que se piensa, puede también decirse.

Searle (1986) pone de manifiesto el significado proposicional dentro del marco de su teoría
de los actos de habla. Él asevera que la proposición es el significado que se transmite al
enunciar algo, pero que no se trata de un acto ilocutivo ni es un acto en sí mismo. En sus
palabras, “una proposición es lo que es aseverado en el acto de aseverar, lo que es enunciado
en el acto de enunciar” (p. 38).

De hecho, Searle (1986) establece cuatro condiciones para que los actos de habla tomen
lugar. La primera se trata de condiciones de contenido proposicional: el contenido
proposicional del acto de habla debe ser apropiado para que el mismo se realice. Las
condiciones preparatorias, las cuales deben ser satisfechas para que el acto ilocutivo se
lleve a cabo. Seguidamente, las condiciones de sinceridad expresan lo que el hablante siente
o se supone debe sentir en el momento del acto ilocutivo y por último las condiciones
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esenciales, las cuales deben ser satisfechas, es decir, se debe lograr lo que se propone por
medio del acto de habla. Para el presente análisis, las mismas se realizarán de manera
simplificada.

Asimismo, Calvo (1994), en su discusión sobre los actos de habla, desarrolla un análisis de
las teorías de ambos filósofos y apunta que la categorización de Austin no debería ser
observada como una distribución en la que los actos se realizan de manera independiente,
sino como una serie de “fases conexas de un mismo acto de habla” (p. 175).

De este modo, Calvo (1994) apunta que la primera fase, correspondiente al acto locutivo o
locucionario, se trata de la mera pronunciación fonética del enunciado, por medio de reglas
semántico-sintácticas, que a su vez denotan un cierto sentido y referencia, algo que encierra
en sí mismo lo que Austin (1991) denomina como acto fonético, acto fático y acto rético: el
acto fonético radica en la emisión de ciertos ruidos, el acto fático en la emisión de esos
sonidos que se traducirán en forma de términos o palabras establecidas que, a su vez, forman
parte de un vocabulario específico, y el acto rético en el uso de ese vocabulario adecuado a
cierta gramática.

Por otro lado, el acto ilocutivo o ilocucionario se refiere a la fuerza que se añade al significado
de lo emitido por el acto locutivo, mientras que el acto perlocutivo o perlocucionario es el
acto por el que decir algo produce ciertos efectos en pensamientos, sentimientos o acciones
del receptor (Calvo 1994). En este punto, es necesario recalcar que la terminología locutivoilocutivo-perlocutivo es la que utilizaremos en el presente trabajo de ahora en adelante, por
ser la empleada en la mayoría de fuentes consultadas.

Igualmente, este autor considera importante agregar una fase pre-locutiva y una pos-locutiva
a estos actos. La primera se trata de una etapa de expectativas y preparación al acto de habla,
mientras que la segunda es una fase de evaluación. De la misma manera, considera que estas
etapas se dan “en el ámbito de una fase superior translocutiva, la del punto crítico del cambio
de papeles en la conversación” (Calvo 1994: 178).
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Por su parte, Calsamiglia y Tusón (2012) ilustran las tres fuerzas de un enunciado a través
del siguiente ejemplo de una interacción:
A: Te pido que friegues los platos
B: Voy a fregarlos (al tiempo que se levanta y se dirige a la cocina)
En dicho caso, el acto locutivo se manifiesta en la oración “te pido que laves los platos”, la
cual se trata de un acto referencial de petición de algo. El acto ilocutivo es una petición
mientras que el acto perlocutivo es el cumplimiento de la petición por parte de B.
Sobre el mismo tema, Murillo (1994) destaca que “Lo que tienen en común todos los actos
de habla es que con ellos el hablante quiere motivar al oyente para que realice un acto de
habla concreto” (p. 97). Dicho en otras palabras, el emisor desea lograr un efecto perlocutivo
en el destinatario por medio de actos ilocutivos.

Los actos de habla son divididos en distintas categorías establecidas de acuerdo con el origen
de su intención comunicativa. Schlieben-Lange (1987) presenta la tipología de actos de habla
de Searle, la cual se refleja en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Clases de actos de habla
Clase

Definición

Ejemplos

Comprometen al hablante en que Manifestaciones,
algo sucede. El objeto es presentar suposiciones,
Representativos

predicciones,

una realidad, sea esta verdadera o explicaciones,
falsa, correcta o incorrecta.

clasificaciones, diagnósticos
y descripciones.

La intención ilocutiva consiste en Órdenes, mandatos, ruegos,
Directivos

que el hablante intenta, más o instrucciones,
menos enérgicamente, mover al propuestas,
oyente a hacer algo.

peticiones,
solicitudes

y

consejos.

La intención es comprometer al Promesas, votos, amenazas,
Comisivos

hablante en el curso futuro de las apuestas,
cosas.

propuestas,

convenios y fianzas.

Expresan una actitud psíquica del
hablante respecto a la realidad Felicitaciones,

Expresivos

disculpas,

caracterizada en el

contenido testimonios

proposicional.

intención agradecimiento, de ofensa, de

Su

de

ilocutiva es la de expresar su quejas, de bienvenida.
condición de sinceridad.
Su propiedad definitoria es que la

Declarativos

realización lograda de uno de sus Declarar

la

guerra,

miembros

casar

a

da

lugar

a

una excomulgar,

una

coincidencia entre el contenido pareja, brindar, hacer un
proposicional y la realidad. En legado, abdicar, hacer un
general, estas acciones ilocutivas nombramiento,
exigen

una

institución

no licenciar.

lingüística como la iglesia o la ley
así como la expresión de giros
rituales del hablante.
Fuente: Schlieben-Lange (1987)

rescindir,

18

Estos actos de habla pueden manifestarse de una manera más compleja, de aquí nace la
noción de macroacto de habla. Según van Dijk (1996), un macroacto de habla es “un acto
de habla que resulta de la realización de una secuencia de actos de habla linealmente
conectados” (p. 72). Es decir, es posible encontrarse con textos que contengan distintos tipos
de actos de habla, pero es esa secuencia vista como un todo la que determinará el acto de
habla general del cual trata el texto, es decir, el macroacto de habla.

Van Dijk (1996) proporciona como ejemplos: una carta que contiene distintos tipos de actos
de habla pero que como un todo funciona como petición, un artículo de periódico con actos
de habla variados puede funcionar como una aserción. En dichos casos, tanto la petición de
la carta como la aserción del artículo funcionan como macroactos de habla pues están
compuestos de distintos actos de habla que conforman el objetivo de la emisión, “algo así
como el propósito pragmático del discurso” (van Dijk 1996:73).

La comprensión de la noción de macroacto de habla es importante para alcanzar el objetivo
del enunciador a la vez que contribuye a la comprensión de los actos de habla indirectos, los
cuales se analizarán a continuación.

2.2.1. Actos de habla directos e indirectos

Los actos de habla pueden manifestarse tanto de forma directa como indirecta. En cuanto a
los actos de habla directos, Haverkate (1994) menciona que son actos que se encuentran
“marcados por una correlación entre estructura sintáctica y objeto ilocutivo” (p. 154). Es
decir, el enunciado representa un significado literal.

Así, la locución coincide con la fuerza ilocutiva del enunciado, tal como se da en el ejemplo
anterior de Calsamiglia y Tusón (2012) en el que tanto la fuerza locutiva como la ilocutiva
reflejan una petición: “Te pido que friegues los platos”.

En el análisis de Calvo (1994), el autor indica que en los actos de habla de tipo directo hay
un supremacía de las estructuras de tipo semántico-sintáctico y un apego a la interpretación
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estricta, tal situación implica que los interlocutores hagan uso y también comprendan las
reglas por las cuales se encuentra gobernado el lenguaje, premisa básica de Searle (1986) al
decir que el lenguaje se encuentra gobernado por reglas. Al respecto, Escandell (2008) agrega
que en caso de actos de habla directos “se ejemplifica el caso más simple de significado:
aquel en que el hablante emite una oración y con ella quiere decir exactamente lo que dice;
en tales circunstancias, la fuerza ilocutiva deriva directamente del conocimiento que el oyente
tiene de las reglas que gobiernan la emisión de dicha oración” (p. 72).

Sin embargo, en el discurso diario, los hablantes emplean ciertas estrategias para mitigar la
característica directa de los enunciados y de esta manera formulan un lenguaje indirecto, el
cual necesita de cierta competencia pragmática por parte de los interlocutores para lograr la
fuerza perlocutiva final de los enunciados. Se requiere de un conocimiento del contexto para
codificar la no literalidad presente en ellos: “parten del conocimiento implícito de los
interlocutores” (Calvo 1994: 174).

Calsamiglia y Tusón (2012: 188) agregan la siguiente modificación a su ejemplo anterior
sobre fregar los platos. Tal interacción puede reducirse a:

A: Hay platos en el fregadero
B: [Se levanta y va a fregar]
En este caso, el análisis de Calsamiglia y Tusón (2012) es el siguiente:
Acto locutivo: una oración enunciativa afirmativa formada por un verbo
existencial en forma impersonal -hay- acompañado de un objeto directo
que denomina un tipo específico de utensilios -platos- y un locativo –en el
fregadero.
Acto ilocutivo: mandato y/o reproche, algo así como aún no has fregado y
te toca a ti.
Acto perlocutivo: B cumple el mandato. (p. 188).
A pesar de que realizó un solo enunciado, A evita emitir una orden directa y en su lugar acude
a la competencia pragmática de B para que se realice lo que A desea, en este caso, que B lave
los platos. A su vez, esta intencionalidad ilocutiva es comprendida por B como el mandato
que A pretende, por lo que se levanta y cumple la orden sin necesidad de que se le mande de
manera directa.
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En otros términos, un acto de habla es indirecto cuando la fuerza ilocutiva no se refleja en la
forma lingüística (Pérez, 2008). Crespo, Manghi, García y Cáseres (2007) esclarecen la
fuerza ilocutiva de los actos de habla indirectos mediante el siguiente ejemplo:
En la expresión “¿Podrías cerrar la puerta?”, la fuerza ilocutiva de mandato
se concreta en forma de una pregunta. En situaciones como ésta, si el
destinatario sólo decodificara el significado lingüístico o literal, no llegaría
a comprender lo que el hablante le comunica. La fuerza ilocutiva no está
indicada en la forma lingüística y se produce un acto de habla indirecto que
obliga al oyente a inferir el acto ilocutivo que se está realizando” (p. 76).
Así las cosas, es claro que un enunciado indirecto tiene la característica de expresar una
comunicación distinta de la transmitida por la forma meramente lingüística. El hablante
utiliza distintos recursos disponibles en su lengua para transmitir una intención comunicativa,
en muchas ocasiones por un asunto de respeto hacia su interlocutor o simplemente porque es
una estrategia para apelar a información que tanto emisor y receptor conocen.

Por otro lado, Haverkate (1994) distingue dos condiciones previamente establecidas que se
orientan hacia el acto indirecto propiamente, una de ellas es la condición de obviedad la
cual, en palabras de este autor, “halla su expresión en oraciones interrogativas cuyo objetivo
ilocutivo explícito es verificar si la situación se da o no en realidad” (p. 173), como en el caso
de “¿Está cerrada la puerta?”. El objetivo de este enunciado se dirige a la realización de un
acto concreto, no se trata únicamente de una pregunta solicitando información; sin embargo,
si se facilitara una respuesta afirmativa, se perdería el efecto buscado. Haverkate (1994)
amplía que “la manifestación lingüística de la condición previa de obviedad facilita al
hablante el distanciarse cortésmente de su interlocutor” (p. 174). Aunque estas preguntas
pueden hacerse sólo para pedir información, en muchos casos se caracterizan por apelar a la
interpretación exhortativa indirecta.

La otra condición sugerida por este autor es la de razonabilidad, misma que hace referencia
al hecho de que existe una razón para que el oyente ejecute el acto exhortado, el acatamiento
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de una petición indirecta, por ejemplo, tiene alguna justificación para haberse emitido, la que
a su vez será la razón del interlocutor para ejecutarla.

Pérez (2008) se refiere a la interpretación intencional planteada por la teoría pragmática con
respecto a este tipo de enunciados. La misma constituye una etapa lenta y compleja pues
requiere del procesamiento de distintas operaciones por parte del oyente, entre ellas se
destaca la tarea de derivar el significado literal o lingüístico del enunciado, así como evaluar
la relevancia de la representación semántica dentro del contexto conversacional y del
contexto cognitivo previo.

Ya que la teoría de los actos de habla será analizada desde sus fuerzas locutiva e ilocutiva en
un corpus de mensajes publicitarios, se hace necesario conocer sobre el lenguaje en este tipo
de discurso.

2.3.

El lenguaje publicitario

“La publicidad es tan vieja como la aparición de la escritura”, afirman Adam y Bonhomme
(1997: 13), lo que destaca que la publicidad no es asunto exclusivo de la sociedad moderna
si no que la forma en que se ha empleado en los medios escritos ha ido evolucionando con el
tiempo, desde los anuncios con texto puro a la incorporación de imagen en tales textos.

La publicidad es un tipo de discurso lingüístico, el cual emplea tanto el componente visual
como el verbal y cuyo análisis puede ser comparado al estudio de la literatura de modo que
emplea elementos como metáforas o prosodia, según Cook (1992) el sentido de una frase
puede ser ilustrado junto con ella, así como también una frase puede evocarse pictóricamente,
sin escribir una sola palabra, este es el sentido metafórico. También, afirma este autor, la
publicidad escrita contiene prosodia en el sentido de la organización de las palabras,
estructuran las líneas como poesía permitiendo una correspondencia entre lo escrito y las
unidades habladas cuando se lee en voz alta.
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Con respecto al objetivo de este género lingüístico, Adam y Bonhomme (1997) manifiestan:
“El discurso publicitario constituye un género blando, débilmente definido, heterogéneo e
inestable, cuya única línea directiva es incitar el consumo comercial” (p. 28), es decir, el
hacer que cierta población adquiera el producto anunciado es el propósito máximo de la
publicidad; sin embargo, para Cook (1992) los propósitos de un anuncio publicitario como
discurso son varios: vender un producto, solicitar apoyo, entretener, informar, advertir y hasta
preocupar. También, afirma este autor, existen canciones o poemas que se llegan a convertir
en anuncios al ser utilizados de una manera específica. Por lo tanto, existe publicidad que
pretende informar de alguna cuestión en particular y no solamente incitar el comercio.

Ahora bien, los anuncios publicitarios pueden ser agrupados en cinco categorías: el medio,
que se refiere a los distintos medios de comunicación a través de los cuales se hace
publicidad, puede ser por la televisión, vallas publicitarias o revistas; el producto o servicio,
lo cual se refiere a lo que se anuncia. También pueden ser agrupados por técnicas, las que
tienen que ver con la frecuencia con la que se lanza un anuncio, si se utilizan copias largas o
cortas para su emisión o con el motivo por el cual apelan, como el humor o la emoción. Y la
más importante es la categorización por consumidor, pues la publicidad se diseña pensando
en la población meta. (Cook, 1992).

Nos interesan en particular los constituyentes verbales del anuncio publicitario: el eslogan,
la marca y la redacción. De acuerdo con Adam y Bonhomme (1997) el eslogan se subdivide
en dos categorías: el gancho y la frase de asiento. El gancho se sitúa al principio del anuncio
y constituye el distintivo del producto. Es inmediato, puntual y atrayente. En cambio, la frase
de asiento se encuentra al final del anuncio y explica de manera general la insignia del
producto o marca. En resumen, el eslogan “se caracteriza por una brevedad, una simplicidad
gramatical, una tonalidad perentoria y un cierre estructural que lo convierten en un sintagma
fijo y en un idiolecto protegido por la ley de propiedad intelectual” (Adam y Bonhomme
1997: 80).

Los anuncios son concebidos pensando en una población meta particular; sin embargo, quien
en realidad recibe el mensaje presente en el anuncio es quien definirá la efectividad del
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mismo, pues no necesariamente se tratará de ese lector meta en el que fue pensado en primer
lugar, puede ser cualquier otra persona que lea el anuncio. Al respecto, Cook (1992) plantea
que los anuncios publicitarios existen en cuatro mundos distintos: el de quien los envía
(donde los productos son manufacturados y distribuidos), el mundo ficticio de los personajes,
el mundo fantasioso de quien lo recibe y el mundo real de este, que es en el que el producto
es adquirido. En los anuncios de productos, el propósito de quien envía el anuncio es enviar
el producto a través del mundo de ficción y fantasía, hacia el mundo real del consumidor.

Como componente importante de los mundos del discurso publicitario, Cook (1992) destaca
cuatro participantes: emisores, remitentes, destinatarios y receptores.3 Emisor y remitente no
son los mismos necesariamente. El emisor es quien promociona el producto, ya sea una
compañía publicitaria, el dueño del producto o quien facilitará el servicio, mientras que el
remitente puede ser el modelo o actor en la televisión que transmite el mensaje, quien no
necesariamente se encontrará relacionado con el producto o servicio promocionado. En el
caso del destinatario, puede ser un grupo meta específico, por y para quien el anuncio fue
concebido y el receptor es cualquiera que ve el anuncio, quien de verdad recibe el mensaje.

Por otra parte, con respecto a la teoría de los actos de habla en la publicidad, Adam y
Bonhomme (1997) emplean la terminología austiana para definir la estructura pragmática del
discurso publicitario:
La fuerza locutiva → producción escrita textual e icónica de un discurso publicitario.
La fuerza ilocutiva → fuerza persuasiva inscrita en el anuncio.
La fuerza perlocutiva → efecto logrado con tal persuasión, si el lector ha sido persuadido o
no de adquirir el producto.

Según estos autores, los anuncios publicitarios llevan implícitos actos de habla
principalmente directivos, pues mueven al destinatario, en este caso el consumidor al que va
dirigida la publicidad, a hacer algo. Se espera que adquiera el producto o servicio anunciado.
“El acto ilocutorio dominante en la mayoría de las publicidades es explícitamente constativo
3

senders, addressers, addresees y receivers
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e implícitamente directivo” (Adam y Bonhomme 1997: 34). Aunado a esto, los autores
continúan exponiendo que el acto ilocutivo constativo se asocia a una intención perlocutiva
de hacer creer algo al destinatario mientras que el acto ilocutivo directivo a una intención
perlocutiva de hacer hacer algo (Everaert-Desmedt, en Adam y Bonhomme, 1997).

Sobre la misma línea, de acuerdo con la teoría reseñada por Adam y Bonhomme (1997)
existen cinco tipos de actos de habla principales con los que se inician los anuncios
publicitarios. Estos son los actos salutativos, directivos, interrogativos, enigmáticos y
probatorios, siendo los salutativos y los directivos los más característicos del diálogo
publicitario. Los actos salutativos e interrogativos se definen por sí solos, pues se trata de lo
que expresa su nombre, saludos y preguntas, mientras que los actos directivos han sido
definidos previamente. Con el fin de clarificar los actos enigmáticos y probatorios, estos se
definen a continuación:

Los actos enigmáticos representan una variante de los actos interrogativos, son una especie
de adivinanzas o falsos enigmas pues facilitan la respuesta al lector inmediatamente, a
continuación se presenta un ejemplo tomado de la literatura presentada por Adam y
Bonhomme (1997):

Estos dos hombres han perdido todo su dinero. Adivine cuál de los dos se había llevado el
dinero en efectivo y cuál se había preocupado por pedir cheques de viajero American
Express.

Por otro lado, los actos probatorios son del tipo de publicidades-test. Representan un tipo de
prueba práctica y rápida para que el lector ponga a prueba sus aptitudes y saque conclusiones.
Estos son muy comunes en los anuncios en los que se hacen preguntas del tipo “¿Quiere
usted tener mayor estabilidad económica?” “¿Necesita darle más sabor a sus comidas?”
Este tipo de interrogaciones incita al receptor a dar una respuesta para sí, de tal forma que el
producto promocionado, llegue a ser la solución a su situación.
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En sí, la publicidad está pensada en términos de persuasión-acción. Trata de persuadir al
lector, en caso de anuncios en prensa escrita, para que actúe de la manera deseada por los
emisores del mensaje. Cada anuncio lleva un propósito y se espera que el consumidor lo
cumpla, lo que hace que la publicidad implique un tipo de comunicación muy particular, ya
que necesita una gran inversión para que se realice, es una comunicación prorrogada en
espacio y tiempo y se dirige a un destinatario que no lo espera y no está siempre dispuesto a
recibirla y tiene un gran poder ante sus receptores. En pocas palabras, “el discurso
publicitario opera una semantización que transforma el simple objeto en Objeto de valor”
(Adam y Bonhomme 1997: 35).
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA
3.

3.1.

METODOLOGÍA

Aspectos preliminares

Para la compilación del corpus que se analiza en esta investigación se seleccionaron tres
periódicos principales de la provincia de Puntarenas:

1. Sol Porteño, periódico de distribución gratuita en todo el Cantón Central de
Puntarenas;
2. Mi Cantón, que cubre noticias principalmente de las comunidades de Esparza y
Miramar; y
3. La Voz del Pacífico, uno de los periódicos más consolidados de la región
puntarenense desde el año de 1965.

En los tres casos, sus ediciones se publican mensualmente.

Por tratarse de periódicos de circulación regional, no cuentan con secciones tan marcadas
como los periódicos nacionales; sus notas hacen referencia a temas varios de interés comunal,
a excepción del periódico Mi Cantón, el cual cuenta con secciones exclusivas en ámbitos
como deportes y cultura. Todos cuentan con espacios publicitarios.

El corpus será compilado a partir de las ediciones de los tres periódicos a lo largo de un año,
de julio del 2013 a julio del 2014, con lo que se obtiene un total de 36 ediciones. Las
ediciones se recopilarán tanto en su versión impresa como digital.
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3.2.

Información general de los periódicos

3.2.1. Sol Porteño

Según información proporcionada por el propio periódico, este es un medio de comunicación
alternativo independiente, el cual marca un tipo de prensa construida con base en los aportes
de las personas, para abrir una comunicación directa. El mismo inició en febrero del 2013 a
partir de la convergencia de ideas de una periodista y un administrador de empresas, para
proporcionar información veraz de los principales distritos del Cantón Central de Puntarenas.

Sus ediciones no sobrepasan las 12 páginas y cubren notas en los ámbitos de opinión,
deportes, nacionales y locales. Las mismas pueden encontrarse en forma física y digital a
través de un sitio especial en Internet. La edición digital se encuentra en la dirección
http://issuu.com/solporteno1848/docs/.

3.2.2. Mi Cantón
El periódico Mi Cantón inició en agosto de 2010 con la premisa de “tomar la independencia
de un periódico nacional y adaptarla a periódicos a nivel local, y de esta forma ofrecer una
ventana para que asociaciones y diferentes personas se enteren del acontecer regional desde
un punto objetivo, no politiquero”, manifestó R. Soto (comunicación personal, 13 de
setiembre, 2014), propietario de dicho periódico.

Este medio de comunicación se encarga de brindar noticias con un tinte positivo,
principalmente del Cantón de Esparza, cubriendo también noticias de los cantones de Montes
de Oro y Central de Puntarenas. Tal como lo afirmó su propietario, la visión inicial es la de
adaptar las características de un diario a nivel nacional, en un periódico local, por lo que Mi
Cantón cuenta con secciones establecidas de deportes, cultura y próximamente una sección
de tiras cómicas, creada exclusivamente para ese periódico. Desde su inicio, sus ediciones
aparecen después del 15 de cada mes con un total de 300 ejemplares. Además de la versión
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impresa, el periódico cuenta con un sitio especial en internet, al cual se puede acceder a través
de la dirección electrónica http://www.periodicomicanton.com/.

3.2.3. La Voz del Pacífico

De acuerdo con Gutiérrez (2000), los inicios del periódico La Voz del Pacífico se dan a través
de la revista “Puntarenas, Ayer y Hoy” en la década de los 40, de la mano del señor Rafael
Armando Rodríguez Gutiérrez. Dos acontecimientos históricos relevantes: La Segunda
Guerra Mundial en Europa y la Revolución del 48 en Costa Rica permitieron acumular una
cantidad importante de noticias para la entonces revista, lo que la hizo ser de gran interés
para los lectores locales, principalmente para los educadores.

Posteriormente, en 1965, se inicia la publicación de La Voz del Pacífico con formato de
periódico tipo tabloide. A lo largo de los años, se modificó a una altura de 15 pulgadas, pero
manteniendo el mismo ancho de ocho columnas (Gutiérrez 2000).

Según esta misma autora, este periódico fue el primer medio escrito regional de su clase en
incursionar en Internet, y el segundo a nivel nacional, después del diario La Nación.
Actualmente, sus ediciones pueden encontrarse en forma impresa y digital, a través de su
perfil en las redes sociales.

3.3.

Conformación y análisis del corpus

En este estudio se analizará el acto de habla desde una perspectiva verbal. Para dicho análisis
en el lenguaje publicitario escrito de estos periódicos, se empleará la taxonomía de Searle
según la desarrolla Schlieben-Lange (1987) en la cual se detallan cinco categorías de actos
de habla: representativos, directivos, comisivos, expresivos y declarativos. Se extraerán todos
los actos de habla en los anuncios publicitarios y se clasificarán siguiendo las condiciones
necesarias para la realización de los actos de habla propuesta por Searle, para determinar cuál
acto o actos de habla se emplean mayormente en este tipo de discurso. Para efectos de esta
investigación, dichas condiciones se analizarán de un modo simplificado para facilitar su
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comprensión. También se determinará si hay una tendencia a utilizar actos directos o actos
indirectos.

Para la selección de los anuncios publicitarios, se optó por concentrarse en aquellos dirigidos
a la población puntarenense y no aquellos que pudieran ser utilizados para una audiencia más
general en cualquier diario a nivel nacional. Debido a que la publicidad de los tres diarios
corresponden en su mayoría a los mismos anunciantes locales, y que en ocasiones, estos
mensajes son pagados para salir en ediciones consecutivas, se procura que los anuncios
recopilados no se repitan, por lo que se seleccionará una única muestra de cada mensaje
publicitario, aunque haya aparecido en distintos periódicos o ediciones de un mismo
periódico.

El corpus consta de 20 mensajes publicitarios por cada uno de los periódicos, para un total
de 60 textos. Además de la clasificación y el análisis que derivarán de esa investigación, el
corpus será una fuente valiosa para posteriores estudios en el ámbito del lenguaje publicitario
costarricense.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS
4.

ANÁLISIS DEL CORPUS

En este capítulo se realiza el análisis de los actos de habla presentes en los sesenta mensajes
publicitarios que componen el corpus y se comentan las condiciones preparatorias de estos
actos, siguiendo los lineamientos de Searle (1986) y Adam y Bonhomme (1997).

De acuerdo con Cook (1992), el mensaje publicitario es el resultado de la interacción de diez
elementos:

1. Sustancia: el soporte físico o material del mensaje; por ejemplo, papel, página electrónica,
etc.
2. Imágenes: los elementos formales del código visual.
3. Palabras: elementos formales del código verbal; por ejemplo, eslogan, marca, etc. En
nuestro análisis denominaremos a este componente ENUNCIADOS.
4. Paralenguaje: elementos no lingüísticos; por ejemplo, gestos, tono de voz, tipografía, etc.
5. Función: objetivos que el mensaje busca satisfacer; por ejemplo social, comercial, etc.
6. Participantes: sujetos que participan en el proceso de la comunicación: emisor y receptor.
En nuestro caso, el receptor es en términos generales la comunidad de Puntarenas; el emisor
es el anunciante particular.
7. Situación de comunicación: es el contexto extralingüístico que rodea al texto y comprende
las intenciones y motivos de los participantes, el entorno espacio-temporal, etc.
8. Otros anuncios: alusiones a otros anuncios de la misma marca, de la competencia, de la
misma categoría, etc.
9. Otros discursos, además del lenguaje publicitario; por ejemplo, literatura, arte, cine, etc.
10. Sociedad: el contexto global que determina el contenido y las referencias del anuncio;
incluye todos los elementos socioculturales que lo hacen compresible en determinado
contexto.
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Para efectos del análisis de los actos de habla que se presenta en este capítulo, interesan
particularmente los componentes ENUNCIADOS ("palabras" en la terminología de Cook) y
FUNCIÓN. Sin embargo, dado que el mensaje publicitario es un todo que no se puede
disgregar, en los siguientes análisis se presenta la imagen del anuncio en su totalidad.
La siguiente tabla muestra la composición total del corpus:

Tabla 2. Composición del corpus
Identificación

Tema

Anunciante

Sol Porteño 1

Campaña contra el dengue

No indica

Sol Porteño 2

Apoyo al equipo de fútbol

Puntarenas Futbol Club

Sol Porteño 3

Venta de tablas

JPA’SKIMB

Sol Porteño 4

Saludo por la Virgen del Mar

Periódico Sol Porteño

Sol Porteño 5

Publicidad Sol Porteño

Periódico Sol Porteño

Sol Porteño 6

Ayuda médica

Medyhelp

Sol Porteño 7

Publicidad Sol Porteño

Periódico Sol Porteño

Sol Porteño 8

Soldadura

Leonidas Matarrita Montiel

Sol Porteño 9

Lavado de vehículos

Lavacar Sarmiento

Sol Porteño 10

Carnavales

Periódico Sol Porteño

Sol Porteño 11

Consultorio de psicología

Psicología Efectiva S.A.

Sol Porteño 12

Gimnasio

Gimnasio New Fitness

Sol Porteño 13

Aires acondicionados

Mario Alberto Espinoza

Sol Porteño 14

Equipo de fútbol

Puntarenas Futbol Club

Sol Porteño 15

Repuestos para vehículos

Repuestos Marín S.A.

Sol Porteño 16

Gas a domicilio

Agencia de gas Tropigas El
Roble

Sol Porteño 17

Programa de Tradiciones de

Universidad Estatal a

la Virgen del Mar

Distancia

Sol Porteño 18

Entrenador personal

Danny Durán

Sol Porteño 19

Préstamos de dinero

No indica
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Sol Porteño 20

Consultorio oftalmológico

Centro de la visión y óptica

Mi Cantón 1

Servicio de ambulancia

Lirajores S.A.

Mi Cantón 2

Perfumería

Fraiche

Mi Cantón 3

Tienda de ropa infantil

FRIENDS Babies & Kids

Mi Cantón 4

Evento de zumba

Adopciones Colitas

Mi Cantón 5

Cooperativa

Coopesparta R.L

Mi Cantón 6

Discoteca

La Charanga

Mi Cantón 7

Residencial

Residencial Fiestas del Mar

Mi Cantón 8

Saludo de Independencia

Municipalidad de Montes de
Oro

Mi Cantón 9

Aniversario de bar

Deport Bar

Mi Cantón 10

Servicio de alimentación

Multiservicios Los
Manglares

Mi Cantón 11

Rifa de carnes

Centro de Carne Veyma

Mi Cantón 12

Mini teletón

Instituto Cosvic y Activo 2030

Mi Cantón 13

Partido de fútbol

Periódico Mi Cantón

Mi Cantón 14

Tope

No indica

Mi Cantón 15

Aniversario cooperativa

Coopecaja Puntarenas

Mi Cantón 16

Tienda de artículos de fiesta

Zona Fiesta

Mi Cantón 17

Panadería

Panadería Andy

Mi Cantón 18

Publicidad en autobuses

Publibus

Mi Cantón 19

Consultorio de radiología

Ultrasonido 4ta dimensión

Mi Cantón 20

Soda

Soda don Frutos

La Voz del Pacífico 1

Paseos en ferry

Conatramar

La Voz del Pacífico 2

Reparación de computadoras

No indica
Teatro Loquiticos de

La Voz del Pacífico 3

Obra de teatro

Puntarenas y Casa de la
Cultura

La Voz del Pacífico 4

Venta de libro

No indica
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Atardeceres VideoBar y
La Voz del Pacífico 5

Concierto

Restaurante

La Voz del Pacífico 6

Hotel

Alamar

La Voz del Pacífico 7

Feria de promociones

Varios

La Voz del Pacífico 8

Tienda de deportes

Ciclo Gaby S.A.

La Voz del Pacífico 9

Saludo

Vidrios Monge

La Voz del Pacífico 10

Partido político

Partido Viva Puntarenas

La Voz del Pacífico 11

Saludo navideño

INCOP

La Voz del Pacífico 12

Restaurante

Amancio’s

La Voz del Pacífico 13

Saludo navideño

Empresarios Unidos

La Voz del Pacífico 14

Horario de servicio de ferry

Naviera Tambor
Partido Movimiento

La Voz del Pacífico 15

Partido político

Libertario

La Voz del Pacífico 16

Invitación a carnavales

Tecnoambiente

La Voz del Pacífico 17

Servicio de autobuses

Empresarios Unidos

La Voz del Pacífico 18

Bar

Polar Bar

La Voz del Pacífico 19

Soda

Ticomidas y Mariscos

La Voz del Pacífico 20

Invitación

Coopeservidores

Fuente: Periódicos Sol Porteño, Mi Cantón y La Voz del Pacífico (2013-2014)

Se procede, entonces, a analizar cada uno de los anuncios publicitarios que conforman el
corpus. Los elementos que se incluyen en el análisis son los siguientes:

Identificación.
Imagen.
Enunciados.
Función.
Condiciones para la realización del acto de habla.
Distinción acto directo/indirecto.
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4.1.

CORPUS SOL PORTEÑO

IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 1
IMAGEN:

Ilustración 1. Sol Porteño 1: Campaña contra el dengue

ENUNCIADOS:
“Yo sí limpio, Adiós al dengue.
¡Sí se puede!
Puntarenas contra el dengue”.
Tanto el eslogan como la redacción general del texto cargan el mismo significado en cuanto
a su fuerza persuasiva.

FUNCIÓN:
Este anuncio tiene como función advertir a las personas sobre las consecuencias negativas de
la enfermedad del dengue y a la vez solicitar apoyo para lograr el objetivo de erradicar la
enfermedad, por lo que trata de instar a la población a tomar las medidas necesarias para
evitar la propagación de criaderos.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los actos de habla en este anuncio
predican acciones que se pueden realizar a futuro.
Condición preparatoria: el anunciante insta a los destinatarios a realizar una acción en
particular, la cual es limpiar para erradicar los criaderos que alberguen el mosquito. Para tal
efecto el anunciante emplea enunciados inclusivos en el sentido de que incluye tanto
anunciantes como destinatarios en las acciones a realizar.

35

Condición de sinceridad: el anunciante cree realmente que se puede alcanzar lo que expresan
los enunciados.
Condición esencial: la emisión de los enunciados intenta que los destinatarios realicen la
acción proposicional.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Por la intención ilocutiva que tienen, es posible clasificar los actos de habla presentes en este
mensaje como directivos, ya que hay una solicitud implícita en el anuncio. Tal y como se
presenta en las condiciones preparatorias, el anunciante insta a los destinatarios a realizar una
acción en particular, la cual tiene que ver con la erradicación de la enfermedad.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Por otra parte, siguiendo la distinción de actos de habla directos e indirectos, este se cataloga
como indirecto pues no hay manifestación verbal de solicitud ni orden, esta más bien, es
implícita.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 2
IMAGEN:

Ilustración 2. Sol Porteño 2: Apoyo a equipo de fútbol

ENUNCIADOS:
“PFC
100% Porteño”.
El lenguaje verbal es reducido al mínimo; sin embargo, carga un gran significado.

FUNCIÓN:
En este caso no se está tratando de vender un producto mas sí una imagen. Específicamente,
el mensaje busca reforzar una identidad con respecto a una marca que los destinatarios
conocen y con la cual se identifican, al ser todos de la misma zona a la que pertenece la marca
ahí anunciada.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: el enunciado afirma lo que para el anunciante es una
realidad.
Condición preparatoria: en la emisión de este acto de habla el anunciante cree que el
destinatario se identificará al tener en común el lugar de origen de la marca por lo que
encontrará respaldo hacia la misma.
Condición de sinceridad: el anunciante realmente cree en la identidad de su marca.
Condición esencial: La realización de este acto de habla intenta que los destinatarios se
identifiquen con un equipo que es tan puntarenense como ellos, al utilizar el gentilicio
popular de la región.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Por la fuerza ilocutiva que se expresa en la condición preparatoria, la cual busca la solicitud
de apoyo al equipo en cuestión, a través de la identificación con el mismo, se trata de un acto
de habla directivo.
Acto de habla: directivo → solicitud

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
El acto de habla en este caso presenta una caracterización indirecta, ya que el anunciante
intenta, por medio de una afirmación, hacer que la afición puntarenense apoye al equipo de
su comunidad, empleando una estrategia de solidaridad hacia lo propio.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 3
IMAGEN:

Ilustración 3. Sol Porteño 3: Venta de tablas

ENUNCIADOS:
“Tablas de skimboard a tu medida, gusto, color y diseño…Logos, marcas, dibujos, arte del
stencil, otras técnicas!!!
JUANPA1987@HOTMAIL.COM
TELÉFONO: 6113-66-92
JUAN-PA OREAMUNO ORTEGA”.
El lenguaje de este mensaje es más amplio que los anteriores, si se toman como actos de
habla por separado, se trataría de distintos tipos de actos de habla, por lo que se procede a su
análisis.

FUNCIÓN:
La función de este mensaje es vender un producto, el, cual es una tabla para practicar una
disciplina deportiva conocida como skimboarding, por lo que se ofrecen diversas formas de
contacto.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados enumeran las características de su
producto y facilitan datos de contacto para su localización.
Condición preparatoria: el anunciante pretende atraer a un grupo de personas practicantes
del deporte de skimboarding para vender su producto.
Condición de sinceridad: el anunciante expresa que su producto posee todas las
características necesarias para practicar este deporte.
Condición esencial: la emisión de los enunciados busca que el destinatario adquiera su
producto.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Al tomar los enunciados como actos de habla por separado, los mismos presentan una
realidad sobre un producto en particular, por lo que se asociarían fácilmente con actos de
habla representativos, al afirmar una realidad, ya sea correcta o incorrecta; sin embargo, al
presentarse como un todo, la fuerza ilocutiva es evidente al intentar persuadir a un grupo
determinado de adquirir su producto. Al incluir la información de contacto, se insta a este
grupo a localizar al anunciante para saber más de su producto, y en el mejor de los casos,
adquirirlo, por lo que se intenta de una u otra manera persuadir al destinatario de comprar un
bien, por lo que el anuncio se clasifica como directivo.
Acto de habla: directivo → instrucción

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al tomarse el anuncio como un todo, se convierte en un mensaje con una fuerza ilocutiva
directiva pero de una manera indirecta, puesto que los enunciados no presentan una
manifestación verbal de orden, por ejemplo, un imperativo, sino que hay una serie de
instrucciones implícitas para la adquisición del producto.
Indirecto → instrucción / solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 4
IMAGEN:

Ilustración 4. Sol Porteño 4: Saludo por la Virgen del Mar

ENUNCIADOS:
“Pescadores y porteños en general rinden homenaje a la Virgen del Carmen.
Visite nuestro stand Sol Porteño”.
Este mensaje emplea su logo como parte de la redacción.

FUNCIÓN:
Este anuncio cumple la función de informar sobre un homenaje a la Patrona de la Región y
a la vez instar a la población puntarenense a visitar el espacio informativo del anunciante en
lo que parecieran ser las actividades relacionadas a los festejos de la Virgen del Mar.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los actos de habla en este mensaje enuncian la
realización de un homenaje e instan a acudir al puesto informativo del anunciante.
Condición preparatoria: el anuncio pretende informar sobre la conmemoración de las Fiestas
de la Virgen del Carmen y el puesto informativo que habrá del periódico en dicha
celebración, solicitando la visita al mismo.
Condición de sinceridad: el anunciante expresa la intención de que los destinatarios visiten
el puesto informativo que anuncia en el homenaje ofrecido a la Virgen del Carmen.
Condición esencial: la emisión de los enunciados pretende que las personas a quienes va
dirigida acudan a las celebraciones y visiten el puesto informativo.
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CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
En este caso existe una doble función en el mensaje. Por un lado, se trata de dar a conocer la
festividad de homenaje a la Virgen del Carmen, Patrona de Puntarenas, con la emisión de los
primeros enunciados: “Pescadores y porteños en general rinden homenaje a la Virgen del
Carmen”, lo que se trata de un acto representativo, ya que le indica al destinatario que algo
sucede. Por otro lado, el enunciado “Visite nuestro Stand, Sol Porteño”, es claramente un
acto directivo, al solicitar de forma explícita que se visite un stand. No obstante, a la hora de
tomar los enunciados como un todo, se trata de indicar a los lectores que asistan a las Fiestas
de la Virgen y de paso se visite el stand de información del anunciante, en este caso hay que
destacar que para poder visitar este puesto informativo, se debe asistir a las Fiestas
Patronales, por lo que el acto de habla general, o macroacto es un acto de habla directivo.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Debido a la emisión directa del enunciado: “visite nuestro stand”, el cual se trata de un
imperativo, este mensaje representa un acto de habla directo, ya que su fuerza ilocutiva
pretende que la población se entere de las celebraciones para que asista a ellas mensaje existe
y específicamente visite el puesto del periódico.
Directo→ Imperativo
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 5
IMAGEN:

Ilustración 5. Sol Porteño 5: Publicidad Sol Porteño

ENUNCIADOS:
“Algunas ideas son buenas…
Pero nosotros tenemos las mejores.
Sol Porteño”

FUNCIÓN:
La función de este mensaje es convencer a los lectores de que su periódico tiene las mejores
ideas entre la competencia, las más creativas y originales.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados afirman algo como una realidad que
pretende convencer a la comunidad.
Condición preparatoria: los enunciados dan a entender que a pesar de haber buenos
periódicos en el área, ellos son los mejores.
Condición de sinceridad: el emisor expresa que su proposición es real.
Condición esencial: el emisor propone al destinatario que lo elija por sobre los demás.
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CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Al pretender convencer a los lectores de que su marca es la mejor en el mercado, a través de
una expresión metafórica, y por su condición esencial, el acto de habla general en este
mensaje es directivo.
Acto de habla: directivo → propuesta

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Debido a la existencia de una propuesta implícita: la de elegir este periódico sobre los demás
al indicar que poseen las mejores ideas, este se trata de un acto de habla indirecto.
Indirecto → propuesta implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 6
IMAGEN:

Ilustración 6. Sol Porteño 6: Ayuda médica

ENUNCIADOS:
“MEDYHELP: La ayuda médica.
Albin Bastos, Gerente de operaciones.
Email: medihelpcr@gmail.com. Tel: 8953-1158, 8444-6711.
English spoken.
Atención pre y post hospitalaria.
Ambulancia privada 24/7.
Traslado de pacientes dentro y fuera del país.
Cubrimos eventos especiales, hoteles, marinas, filmaciones”.
Este mensaje enumera una serie de servicios a los que se puede acceder a través de lo que
ofrece el anunciante.

FUNCIÓN:
A través de los enunciados se pretende dar a conocer a la población de un servicio de
emergencias médicas.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados ofrecen una opción de ayuda médica
con múltiples servicios para el público.
Condición preparatoria: los enunciados buscan que el público conozca y elija esta opción.
Condición de sinceridad: los enunciados predican lo que a percepción del anunciante es una
buena opción cuando se trata de necesitar ayuda médica.
Condición esencial: los enunciados pretenden que la población elija esta opción debido a los
servicios que ofrece.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Tal como se observa en las condiciones preparatoria y esencial, el objetivo del anunciante es
que los destinatarios elijan su propuesta de ayuda médica por lo que se trata de un acto
directivo, ya que se está dando una propuesta para que esta se elija.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Debido que el mensaje no presenta una manifestación verbal explícita de petición o solicitud,
se trata de un acto de habla indirecto.
Indirecto → petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 7
IMAGEN:

Ilustración 7. Sol Porteño 7: Publicidad Sol Porteño

ENUNCIADOS:
“Sol Porteño.
Consigue tu ejemplar o suscripción en el correo electrónico: solporteno1848@gmail.com.
Estamos en el puerto”.

FUNCIÓN:
En este mensaje se solicita a la población que se suscriba al periódico, brindando la
información necesaria para dicho fin.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los enunciados brinda indicaciones a
los destinatarios.
Condición preparatoria: el anunciante solicita a los destinatarios que se suscriban a su
periódico o bien, obtengan un ejemplar.
Condición de sinceridad: el emisor considera que al facilitar esta información, se logrará un
objetivo.
Condición esencial: la predicación de los enunciados pretende aumenten las ventas a través
de mayores suscripciones y solicitud de ejemplares.

47

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Por la intención ilocutiva presentada en la condición preparatoria, los actos de habla en este
mensaje se clasifican como directivos al reunir la información como un todo, pues también
existen actos de habla representativos al afirmar datos como dónde se encuentra el periódico
y otra información de contacto; sin embargo, cada enunciado se amalgama para transmitir un
mismo mensaje, el cual va dirigido a la solicitud de compra de ejemplares.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Este mensaje es claramente directo pues hay una expresión verbal que indica una petición.
Directo → petición explícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 8
IMAGEN:

Ilustración 8. Sol Porteño 8: Soldadura

ENUNCIADOS:
“Soldadura y obra gris.
Leonidas Matarrita Montiel.
Calidad y responsabilidad en nuestros trabajos.
Tel/fax: 2664-3464 – Cel: 8389-7907”.
Por medio del gancho de este anuncio se define el producto ofrecido.

FUNCIÓN:
El objetivo de este mensaje es dar a conocer el servicio de soldadura que ofrece un individuo
en particular, por lo que facilita su nombre y números de contacto.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la proposición expresa la existencia de un especialista
en soldadura y obra gris.
Condición preparatoria: los enunciados instan a contactar a este especialista.
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Condición de sinceridad: el anunciante cree que al enunciar algunas virtudes del anunciante,
el mismo se contratará.
Condición esencial: el conjunto de enunciados se llevan a cabo para que se contacte al
especialista.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Al tomar los enunciados como un todo, lo que se busca es convencer a los destinatarios de
contactar a la persona que se anuncia en el mensaje, empleando diversos actos de habla
representativos en las que se describe al oferente, por lo que el mensaje general es directivo.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Debido a que varios actos de habla representativos formaron un acto de habla directivo, se
trata de un acto de habla indirecto.
Directo → petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 9
IMAGEN:

Ilustración 9. Sol Porteño 9: Lavado de vehículos

ENUNCIADOS:
“Lavacar Sarmiento
Todo en lavado de autos y muebles del hogar.
Limpieza de tapicería.
Cambios de aceite y filtros a domicilio.
José Froilán Sarmiento Fernández,
Teléfono 8921-1989
e-mail: sarmientojose949@yahoo.com”.

FUNCIÓN:
El anuncio ofrece un servicio de lavado para vehículos por lo que detalla los servicios
disponibles así como toda la información de contacto.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados expresan una proposición con la cual
el anunciante se compromete.
Condición preparatoria: el objetivo de los enunciados es hacer que el lector elija ese lugar
para lavar su vehículo.
Condición de sinceridad: el anunciante cree firmemente en las características presentadas en
el mensaje.
Condición esencial: se pretende que el público acoja el mensaje persuasivo de lo que propone
la proposición.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Por la intención evidenciada en la condición preparatoria, los actos de habla en este mensaje
se clasifican como directivos ya que intentan persuadir al lector de elegir el lugar anunciado
para la limpieza de su vehículo.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Debido a que la solicitud de elegir el sitio anunciado no se realiza de una manera explícita,
los actos de habla en este mensaje se califican como indirectos.
Indirecto → solicitud implícita

52

IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 10
IMAGEN:

Ilustración 10. Sol Porteño 10: Carnavales

ENUNCIADOS:
“Así vivimos los carnavales…
Sol Porteño”.
Lenguaje breve, pues el anuncio explota más la imagen que el texto para transmitir el
mensaje.

FUNCIÓN:
Este mensaje pretende que la población conozca cómo se vivió un evento popular en la
comunidad con la ayuda de imágenes.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los actos de habla en este mensaje
manifiesta un hecho ya ocurrido.
Condición preparatoria: el mensaje pretende demostrar cómo transcurrió un evento en
particular.
Condición de sinceridad: el anunciante desea demostrar una realidad.
Condición esencial: por medio del mensaje, la población conoce cómo se dio el evento.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
El objetivo expresado mediante la fuerza ilocutiva de los enunciados es manifestar una
realidad por lo que se trata de actos de habla representativos, los cuales implican acciones
como afirmar o predicar.
Acto de habla: representativo → manifestación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al manifestar directamente que algo ha sucedido, se trata de un acto de habla directo.
Directo → Manifestación explícita de una realidad
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 11
IMAGEN:

Ilustración 11. Sol Porteño 11: Consultorio de psicología

ENUNCIADOS:
“Psicología efectiva S.A.
Atención psicológica: niños, adolescentes, adultos.
Terapias familiares, elaboración de talleres.
Licda. Carolina Mora Cambronero.
Psicóloga, Código 6817
Teléfono: 8657-6339
Correo: psicología.efectiva@hotmail.com”.
El mensaje inicia con un gancho que se encarga de capturar la atención de los destinatarios
destacando el nombre de la empresa, el cual contiene el elemento “efectividad” lo que a su
vez funciona como un adjetivo del servicio.

FUNCIÓN:
Este anuncio pretende dar a conocer un servicio de atención psicológica por lo que detalla
los tipos de asistencia ofrecida así como la información de contacto de la profesional.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados ofrecen un servicio en particular así
como las maneras de acceder a este.
Condición preparatoria: el mensaje pretende que el servicio sea elegido por más personas
para sus consultas psicológicas.
Condición de sinceridad: el anunciante considera que la opción presentada es efectiva para
la población.
Condición esencial: la emisión de los enunciados intenta que los destinatarios contacten a
esta profesional.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Debido a que pretenden hacer que las personas recurran a esta profesional cuando necesiten
consulta psicológica, es posible calificar estos actos como directivos.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Como no es posible encontrar una manifestación verbal explícita de petición o solicitud y sin
embargo el mensaje pretende que los destinatarios busquen este servicio en particular, los
actos de habla presentes en este mensaje se clasifican como indirectos.
Indirecto → Petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 12
IMAGEN:

Ilustración 12. Sol Porteño 12: Gimnasio

ENUNCIADOS:
“New Fitness Gimnasio.
El Roble, Puntarenas, 175 al este de los antiguos Bomberos.
E-mail: new fitness@hotmail.com
F: gimnasionewfitnessofficial.
Horario:
De Lunes a Viernes de 6:00 am a 9:00 am
Sábados de 6:00 am a 12:00 md
Tel: 2664-4390
Clases de spinning de Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:00 pm”.
El lenguaje empleado en este mensaje afirma una realidad con respecto a un servicio; no
obstante, se procederá a su análisis para determinar el tipo de acto de habla que se da en este
mensaje.
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FUNCIÓN:
Al igual que el mensaje anterior, este anuncio pretende dar a conocer un servicio así como
ofrecer los datos de contacto para adquirir este servicio. En este caso, es dar a conocer los
servicios de un gimnasio para que el público asista a este lugar para su mejoramiento físico.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados brindan información sobre un servicio
de gimnasio.
Condición preparatoria: los enunciados buscan que la población asista a este gimnasio para
su preparación física.
Condición de sinceridad: el emisor de este mensaje ofrece esta opción como una efectiva
para la población.
Condición esencial: la realización de los actos de habla se da como un intento del emisor del
mensaje para que la población concuerde con su punto de vista y elija la opción sugerida.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Debido a lo resaltado en las condiciones para la realización de los actos de habla, resulta
notorio que se trata de un mensaje directivo, puesto que se insta al lector a realizar algo, en
este caso, acogerse al servicio de gimnasio ofrecido.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al no existir una manifestación directa en estos actos de habla, que indique expresamente a
los lectores que asistan a este gimnasio, se trata de un acto de habla indirecto.
Indirecto → Petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 13
IMAGEN:

Ilustración 13. Sol Porteño 13: Aires acondicionados

ENUNCIADOS:
“Instalación, reparación, y mantenimiento de aires acondicionados, refrigeradoras,
congeladores y enfriadores
Servicio a domicilio.
Mario Alberto Espinoza
8806-3531
Telfax: 2664-3171, 8623-4504”.

FUNCIÓN:
En este mensaje se da a conocer un servicio ofrecido a domicilio. Se detalla en una lista lo
que se ofrece y de qué manera se puede contactar.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados se expresan para que el público los
acepte.
Condición preparatoria: el anunciante pretende que a través de los enunciados el destinatario
crea lo que se expresa y por lo tanto proceda a llamar.
Condición de sinceridad: el emisor cree en la realidad de lo expresado, tanto los enunciados
como tal, como el que se le contactará.
Condición esencial: la realización de los actos de habla como un conjunto se da para que los
lectores contacten al emisor al necesitar el tipo de servicios que ofrece.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Debido a la fuerza ilocutiva manifestada en estos enunciados, el acto de habla compuesto por
los mismos en este mensaje es directivo ya que hay una intención por parte del anunciante
de atraer clientes.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al no existir un mandato expresado literalmente, o ninguna otra manifestación lingüística
como un imperativo, que solicite de manera directa que el destinatario realice la acción
esperada, se trata de un acto de habla indirecto.
Directo → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 14
IMAGEN:

Ilustración 14. Sol Porteño 14: Equipo de fútbol

ENUNCIADOS:
“PFC. Tenemos alma de tiburón”.
Texto breve que explota una metáfora relacionada con el contexto sociogeográfico: con la
expresión “alma de tiburón” se evoca el carácter de ciudad costera a la que el equipo PFC
pertenece.

FUNCIÓN:
El anuncio trata de describir una característica del equipo de fútbol local.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: el mensaje emite los enunciados como una realidad
Condición preparatoria: el anunciante cree que el destinatario aceptará lo expresado en los
enunciados.
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Condición de sinceridad: el anunciante cree en la verdad de la proposición, la considera
aceptable.
Condición esencial: la realización de los actos de habla es para convencer al público de su
proposición.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Los actos de habla en este mensaje se califican como actos representativos ya que se está
afirmando una realidad con la cual se pretende comprometer al destinatario.
Acto de habla: representativo → aseveración

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al coincidir la intención locutiva con la ilocutiva en este mensaje, se trata de un acto de habla
directo, pues la proposición se manifiesta directamente, de lo que se quiere convencer al
destinatario es exactamente lo expresado en el mensaje. Lo anterior es posible distinguirlo
en las condiciones para la realización del acto de habla.
Directo → afirmación explícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 15
IMAGEN:

Ilustración 15. Sol Porteño: Repuestos para vehículos

ENUNCIADOS:
“Repuestos Marín S.A.
Contáctenos hoy mismo.
Especialistas en venta y reparación de válvulas, electroválvulas, servoembragues, fibras y
clutch. Contamos con Banco de Pruebas para testear las válvulas dándolas así con garantía
de tres meses.
Tel: 8816-0584, 2663-7585”.
El lenguaje de este anuncio combina actos de habla representativos pues aseveran una
realidad y actos de habla directivos pues solicitan que se realice una acción en particular.
Para determinar cuál es el acto de habla predominante en el mensaje, se procederá a su
respectivo análisis.
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FUNCIÓN:
El mensaje describe de qué se trata el servicio que ofrece Repuestos Marín para que de esta
manera se le contacte, del mismo modo lo solicita abiertamente y proporciona los datos para
tal fin.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados dan a conocer los servicios ofrecidos
por el anunciante, los cuales son postulados como una verdad.
Condición preparatoria: el mensaje busca que el público contacte al anunciante a través de
la verdad expresada en su proposición.
Condición de sinceridad: el anunciante cree en la verdad de lo que expresa.
Condición esencial: los enunciados pretenden atraer público que contacte el servicio
publicado.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Como se mencionó anteriormente, este anuncio contiene actos de habla que son clasificados
como representativos al exponer lo que el anunciante considera una realidad; sin embargo, el
propósito de tal información es que un grupo de destinatarios contacten el servicio, lo que se
refleja mediante la fuerza locutiva de los enunciados y se establece en las condiciones
preparatoria y esencial, por lo que los actos de habla en este mensaje se clasifican como
directivos.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
El objetivo principal del anuncio es lograr que los destinatarios contacten al anunciante. Si
bien existen actos de habla que se unen para expresar esto, la intención primordial se
encuentra expresada de manera directa al existir un enunciado que resume esto en forma
imperativa: “Contáctenos hoy mismo”. Por lo anterior, se trata de un acto de habla directo.
Directo → solicitud explícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 16
IMAGEN:

Ilustración 16. Sol Porteño 16: Gas a domicilio

ENUNCIADOS:
“Servicio a domicilio gratis. Agencia de gas TROPIGAS El Roble, 2663-8480”.

FUNCIÓN:
El mensaje ofrece un producto que puede darse a domicilio de manera gratuita.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los actos de habla en este anuncio
publicitario dan a conocer un producto y la manera en la que puede adquirirse.
Condición preparatoria: los enunciados pretenden que el producto que se ofrece sea
contactado, especialmente por la característica de servicio a domicilio gratuito.
Condición de sinceridad: el anunciante considera que al ofrecer el servicio a domicilio gratis,
las personas contratarán el servicio.
Condición esencial: la emisión de los actos de habla constituye un intento por lograr que los
consumidores contacten el servicio.
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CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Por lo expresado en las condiciones para la realización de los actos de habla, los actos aquí
presentes constituyen actos de habla directivos al tomar en cuenta que lo expresado tiene la
intención de hacer que la población de consumidores contacten el servicio.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Debido a que las fuerzas locutiva e ilocutiva de los enunciados no coinciden, es decir, no se
solicita abiertamente que se contacte a la agencia de gas, los actos de habla de este anuncio
se catalogan como indirectos.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 17
IMAGEN:

Ilustración 17. Sol Porteño 17: Programa de Tradiciones de la Virgen del Mar

ENUNCIADOS:
“UNED: Universidad Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura
Programa de Producción de Materiales Audiovisuales
Programa de Promoción Cultural
Presentan
TRADICIONES LA VIRGEN DEL MAR
Una tradición centenaria que nos recuerda la fe, la lucha y la esperanza del pescador
puntarenense.
Casa de la Cultura de Puntarenas.
Jueves 18 de Julio de 2013, 6:30 pm”.
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FUNCIÓN:
El mensaje pretende dar a conocer una actividad que se llevará a cabo con el fin de
conmemorar una tradición local.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados manifiestan la realización de una
actividad a tomar lugar a futuro.
Condición preparatoria: el anunciante quiere que el destinatario asista a la actividad
divulgada.
Condición de sinceridad: el emisor cree que esta actividad merece ser presenciada.
Condición esencial: la emisión de los enunciados intenta que los destinatarios realicen una
acción en particular.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Al tomar cada acto de habla presente en el anuncio por separado, cada uno aporta información
de un evento en particular, le dicen al destinatario que algo sucede, por lo que cada uno por
sí solo constituye un acto de habla representativo. No obstante, al analizar su función, y su
intención ilocutiva y perlocutiva, cada uno de estos actos conforman un acto de habla
directivo pues se pretende al emitir estos enunciados, que el destinatario acuda a la actividad
anunciada, razón por la que se emite la información en cada uno de los actos de habla.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al no existir un enunciado que solicite explícitamente que se asista a la actividad publicada,
el acto de habla directivo presente en este mensaje se cataloga como indirecto, ya que el fin
mismo es que las personas asistan a la actividad que se anuncia mas no se manifiesta
abiertamente como tal.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 18
IMAGEN:

Ilustración 18. Sol Porteño 18: Entrenador personal

ENUNCIADOS:
“Promoviendo un mejor estilo de vida.
Personal trainer.
Consigue el dominio personal para disfrutar la satisfacción de verse bien y sentirse mejor
Danny Durán, Entrenador personal.
Contacto: 8416-7449”.

FUNCIÓN:
La función de este mensaje es promocionar los servicios de un entrenador personal para
mejorar el estilo de vida de las personas.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los actos de habla en este anuncio
predican acciones que deben realizarse.
Condición preparatoria: los enunciados pretenden que los destinatarios acudan a los
servicios del entrenador personal.
Condición de sinceridad: el anunciante considera que al acudir a sus servicios los
destinatarios experimentarán un mejor estilo de vida.
Condición esencial: los enunciados pretenden que los lectores consideren como verdadero lo
que expresa el mensaje y así contacten al entrenador.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Tal como se demuestra a través de las condiciones, lo que se busca es que los lectores
consideren necesario la contratación de un entrenador personal y lo contacten, por lo que se
trata de actos de habla directivos.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
El mensaje principal de este anuncio se realiza a través de un acto de habla directo: Consigue
el dominio personal para disfrutar la satisfacción de verse bien y sentirse mejor. Toda la
demás información dada en el anuncio pretende reforzar el mensaje principal para lograr lo
que ahí se enuncia.
Directo → petición explícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 19
IMAGEN:

Ilustración 19. Sol Porteño 19: Préstamo de dinero

ENUNCIADOS:
“Porteños, aquí está la plata. Préstamos desde ₡75.000 hasta ₡1.000.000.
Comerciantes, pensionados, asalariados, extranjeros, trabajadores independientes
8487-2725”.
Utiliza un término del lenguaje popular, “plata” por “dinero” como una forma de acercarse
al ciudadano común. Asimismo, emplea el gentilicio popular para esta región “porteños”, en
lugar del más formal “puntarenense” con la misma intención.

FUNCIÓN:
Este anuncio ofrece opciones de préstamo fáciles para la población en general.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los actos de habla en este anuncio hacen ver a la
población de la posibilidad de obtener préstamos personales.
Condición preparatoria: los enunciados pretenden que los destinatarios soliciten dinero
prestado mediante el número telefónico ahí indicado.
Condición de sinceridad: el anunciante considera que los enunciados revelan algo
conveniente para el público por lo que acudirán a este servicio.
Condición esencial: se pretende que diferentes personas acudan al servicio de préstamo de
dinero.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Una vez más nos encontramos ante un anuncio que proporciona diversos actos de habla que
presentan una realidad al lector, sea esta correcta o incorrecta; sin embargo, por su intención
ilocutiva, es posible calificarlos como actos de habla directivos, ya que hay una solicitud
implícita de acudir a este servicio.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
La intención ilocutiva del mensaje no se manifiesta de forma directa ya que no existe ninguna
forma gramatical que solicite al lector que solicite dinero a este anunciante, esto está
implícito.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Sol Porteño 20
IMAGEN:

Ilustración 20. Sol Porteño 20: Consultorio oftalmológico

ENUNCIADOS:
“Centro de la Visión & Óptica Dr. Gustavo Bender
Médico Cirujano Oftalmólogo – Mat. 7226
Universidad de Buenos Aires – Madrid – U.C.R
Emergencias – Beeper:
2224-2400 - 2225-2500
2664-3333
8810-3000
El Roble Puntarenas”.

FUNCIÓN:
El objetivo de este mensaje es informar sobre un centro de óptica ofrecido en la comunidad
junto con los datos de contacto y la información del médico tratante.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados en este anuncio promocionan un
servicio de salud de la visión.
Condición preparatoria: los enunciados pretenden que se acuda al centro de visión atendido
por el médico en el anuncio.
Condición de sinceridad: el anunciante cree que se pueden conseguir más pacientes a través
del anuncio.
Condición esencial: la emisión de los enunciados intenta que las personas que necesitan de
un servicio de atención óptica acudan a este centro.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
En vista que los actos de habla presentan una realidad con el fin de que el lector ejecute una
acción en particular, la cual es acudir al centro, los actos de habla son clasificados como
directivos.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Existe una solicitud implícita de acudir al centro anunciado la cual se interpreta de esta
manera al contar con todos los datos de contacto y la información relacionada a las
características que ofrece el centro por lo que estos actos de habla se califican como
indirectos.
Indirecto → solicitud implícita
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4.2.

CORPUS MI CANTÓN

IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 1
IMAGEN:

Ilustración 21. Mi Cantón 1: Servicio de ambulancia

ENUNCIADOS:
“Servicio de ambulancias privado Libajores S.A.
Algunos tipos de traslados:
-Traslado hospital hacia Casa.
-Traslado Casa hacia Hospital.
-Traslado Hospital hacia Hospital.
-Traslado Lugar de Trabajo hacia Hospital.
Todas nuestras unidades cuentan con todos los permisos, pólizas, seguros para su
tranquilidad.
Servicio de Ambulancia Privada
Teléfono: 8320-3451”
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FUNCIÓN:
Este anuncio tiene como función proporcionar información sobre un servicio de ambulancia
privado.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: se emiten los enunciados como una realidad.
Condición preparatoria: la intención del mensaje es que las personas conozcan este servicio
y lo contraten cuando tengan una emergencia médica.
Condición de sinceridad: el anunciante cree en la realidad expresada en la proposición.
Condición esencial: la emisión de los enunciados cuenta como un intento para que los
destinatarios realicen una acción, la cual es contactar los servicios de la ambulancia.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
En vista que la intención última del anuncio es que en algún momento se contrate el
servicio de ambulancia, el acto de habla presente en el mensaje es directivo. Esto a pesar de
que los enunciados por sí solos aseveran una realidad.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al no existir una manifestación verbal de orden o petición de acudir a este servicio, el acto
de habla de este mensaje es directivo indirecto.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 2
IMAGEN:

Ilustración 22. Mi Cantón 2: Perfumería

ENUNCIADOS:
“Fraiche.
Toda variedad en perfumería para damas y caballeros.
Body Splash, Crema para cabello y Cuerpo, Shampoo, desodorantes.
2661-5352, Puntarenas Centro.
Calle del Comercio contiguo al BAC San José
De Lunes a Sábado
8 am a 6 pm
Jornada Continua
2635-5959
Frente al GOLLO, Esparza Centro”.

FUNCIÓN:
En este anuncio se pretende dar a conocer un establecimiento de perfumería ubicado en dos
localidades diferentes de la provincia.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: el anuncio da a conocer una realidad con respecto a
la ubicación y la oferta de un establecimiento.
Condición preparatoria: los enunciados se constituyen para que los destinatarios asistan a
cualquiera de los dos locales.
Condición de sinceridad: el anunciante intenta que los lectores conozcan de estos
establecimientos y sepan cómo llegar a ellos.
Condición esencial: la emisión de los enunciados cuenta como un intento de los anunciantes
de que los lectores acudan a los establecimientos.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Cada uno de los actos de habla en este anuncio presenta una realidad: la existencia de dos
locales de perfumería, su ubicación, lo que ofrecen y números de teléfono. Sin embargo, en
vista de la intención de los enunciados, la cual consiste en que las personas acudan a estos
negocios, estos actos de habla se clasifican como directivos al tomarse como actos de habla
constituidos como un todo.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
La intención de los enunciados no se expresa abiertamente, esta es interpretada al tomar la
información de los enunciados como un todo, por lo cual hay una solicitud implícita del
anunciante en la que le pide a los destinatarios visitar las tiendas.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 3
IMAGEN:

Ilustración 23. Mi Cantón 3: Tienda de ropa infantil

ENUNCIADOS:
“FRIENDS Babies & Kids
Lunes a Sábado
8 am a 7 pm
Domingos: 8am-12md jornada continua.
Tel. 2635-0252
Costado Oeste del Mercado Municipal de Esparza
Osh kosh, Carter’s Children’s Place, Quicksilver, Roxy, Disney, Volcom y Reef”.

FUNCIÓN:
El mensaje anuncia una tienda de artículos para niños. Ya existe otro local pero para adultos,
por medio de este anuncio se divulga la existencia de una tienda más enfocada en ropa para
niños.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados anuncian la existencia de una tienda
Friends para niños.
Condición preparatoria: el emisor anuncia una serie de información para que el destinatario
conozca la existencia de esta tienda.
Condición de sinceridad: el anunciante considera esta una buena alternativa para ofrecer
artículos para niños.
Condición esencial: se busca que el lector acuda a esta tienda cuando necesite algo para algún
niño o niña.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Por lo que se busca lograr a través de la fuerza perlocutiva, la elaboración de los actos de
habla constituye un acto de habla directivo al intentar que el lector acuda a la tienda.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Debido a que la constitución de los actos resulta en un acto directivo, es necesario resaltar la
manera en que dichos actos se llevan a cabo indirectamente al no existir en el anuncio ninguna
invitación explícita a acudir a la tienda. La constitución de todos los actos elementales hacen
que se sobreentienda la intención del anunciante, por lo que hay una solicitud implícita a
visitar la tienda al mostrar todos la información de ubicación y contactos.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 4
IMAGEN:

Ilustración 24. Mi Cantón 4: Evento de zumba

ENUNCIADOS:
“Hola!!!!
Los quiero invitar al gran evento a realizarse el día: Sábado 17 Agosto en El Palenque
Nacaome en Esparza de 2 en adelante!!!!
ZUMBEANDO por un Zaguate!!!!
Inscripciones
₡2500 adultos
₡1000 niños
A beneficio de Adopciones Colitas
Ven y disfruta y colabora con mis primitos de la calle!!!!”
Este mensaje da inicio con un acto de habla salutativo, el cual es uno de los actos de habla
principales para dar inicio a los anuncios publicitarios según la teoría de Adam y Bonhomme
(1997).

81

FUNCIÓN:
Este anuncio cumple la función de invitar a la población a una actividad a beneficio de una
asociación de adopción de perros de la calle.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los enunciados predica una acción a
realizarse a futuro.
Condición preparatoria: el anunciante quiere que los destinatarios asistan a la actividad a
realizarse.
Condición de sinceridad: el anunciante desea lograr un compromiso por parte de los
destinatarios con la causa anunciada pues la considera una causa válida.
Condición esencial: los enunciados intentan conseguir una cantidad de asistentes para
colaborar con la asociación de adopción de animales.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Si bien hay actos de habla representativos, estos se enuncian para que la invitación surta
efecto; es decir, los precios, datos de contacto y nombre de la actividad se incluyen para que
las personas conozcan del evento y acepten la invitación que se les hace. Al tratar de mover
al lector a realizar una acción, el acto de habla predominante en este anuncio se califica como
directivo.
Acto de habla: directivo → invitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Como ya se ha determinado, la intención principal del anuncio es hacer que las personas
asistan a la actividad a la que se les está invitando. Esta intención es expresada de manera
directa, al coincidir tanto la fuerza locutiva con la ilocutiva en los enunciados “Los quiero
invitar al evento…” y “Ven y disfruta y colabora con mis primitos de la calle”
Directo → invitación explícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 5
IMAGEN:

Ilustración 25. Mi Cantón 5: Cooperativa

ENUNCIADOS:
“Haga realidad su sueño de tener CASA PROPIA
En COOPESPARTA le ayudamos a cumplirlo.
Coopesparta R.L.
Compra de Vivienda y compra de Lote
Construir, ampliar o remodelar su casa
Tel: 2635-50-61 Fax: 2636-61-61 www.coopesparta.fi.cr”.

FUNCIÓN:
Este mensaje ofrece una opción de financiamiento para la compra de lote o vivienda. Para tal
efecto, intenta identificarse con la población al expresar que comprende su sueño de tener
casa y le ayudará a cumplirlo.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la proposición ofrece opciones para realizar a futuro.
Condición preparatoria: los enunciados instan a los destinatarios a realizar el sueño de tener
casa propia con ayuda del anunciante.
Condición de sinceridad: los enunciados se comprometen con el destinatario al emitir como
auténticos los enunciados que predican.
Condición esencial: el anunciante intenta que el lector se acerque a su cooperativa para
efectuar un plan de financiamiento.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Lo que se busca es que las personas elijan esta cooperativa para el financiamiento de la
compra de lote o vivienda, por lo que se está tratando de mover al destinatario a hacer algo.
Por tal motivo, los enunciados presentes en el mensaje componen un acto de habla directivo.
Acto de habla: directivo → solicitud

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
En este mensaje hay un acto de habla directivo directo: “Haga realidad su sueño de tener
casa propia”. No obstante, la intención del mensaje como tal se manifiesta a través de otros
actos de habla, los cuales se ejecutan indirectamente puesto que la intención ilocutiva del
mensaje no es tanto que los destinatarios cumplan su sueño de tener vivienda a como sí es
que realicen el financiamiento para tal fin mediante su cooperativa, y esto se realiza mediante
actos de habla representativos.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 6
IMAGEN:

Ilustración 26. Mi Cantón 6: Discoteca

ENUNCIADOS:
“La Charanga Lounge Discoteque & Terraza.
ABIERTO A PARTIR DEL VIERNES 19 DE JULIO.
Visítanos y conozca un nuevo concepto en fiesta, un lugar acogedor para compartir con
amigos disfrutando de Buena comida y música, además todos los días diferentes promociones
y fiestas temáticas.
Frente a Detalle Total, antiguo restaurante Calecos sobre Carretera Interamericana Norte”

FUNCIÓN:
Este mensaje pretende dar a conocer la apertura de un nuevo lugar para socializar en la
comunidad de Esparza, proporcionando dirección, fecha de inauguración y descripción de lo
que se ofrecerá.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los actos de habla dan a conocer un
evento a realizarse a futuro y los detalles relacionados a este.
Condición preparatoria: los enunciados pretenden informar a la población de la apertura de
este lugar para que asistan ahí.
Condición de sinceridad: el anunciante considera su evento una opción legítima de diversión
que se convertirá en una buena alternativa para disfrutar en la comunidad.
Condición esencial: los enunciados comprometen al lector a asistir al evento anunciado.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Hay dos tipos de enunciados en este mensaje: los que plantean una realidad al lector, le dicen
que algo sucede y los que le solicitan que visite el lugar. Los primeros son actos de habla
representativos, los segundos actos de habla directivos. No obstante este hecho, se debe
clasificar el acto general presente en el mensaje el cual contiene la intención ilocutiva del
mismo. Dicho esto, se trata de un acto de habla directivo.
Acto de habla: directivo → petición o invitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
En un mismo orden de ideas, los enunciados que plantean la intención ilocutiva del mensaje
se ejecutan en una forma directa al solicitar abiertamente a las personas que asistan al lugar.
Los demás enunciados, que constituyen los actos de habla representativos son actos de habla
indirectos.
Directo → petición explícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 7
IMAGEN:

Ilustración 27. Mi Cantón 7: Residencial

ENUNCIADOS:
“Fiesta del mar residencial.
Mensualidades desde ₡226 000.
Novedosos esquemas de financiamiento.
Bono crédito – Bono diferido.
Aproveche oferta de Preventa.
Casas de 2 y 3 dormitorios, doble cochera y excelentes acabados.
Excelente ubicación frente a la ruta 27 a 400 mts Norte del Double Tree (antiguo Hotel
Fiesta).
Tels: 4030-3909 / 8814-9342 / 2591-5252”
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FUNCIÓN:
Se anuncia la preventa de viviendas en un residencial y las promociones existentes para que
los destinatarios acudan a ver las condiciones de vivienda y planes de pago para la
adquisición de una de las casas del residencial.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados anuncian la existencia de un
residencial con ofertas para los destinatarios.
Condición preparatoria: el anunciante insta a los destinatarios a adquirir una casa en el
residencial anunciado para lo cual emplea adjetivos positivos que llamen la atención del
lector y agreguen valor a su producto: excelentes acabados, novedosos esquemas, excelente
ubicación.
Condición de sinceridad: el anunciante cree en lo que expresan los enunciados y en que esto
logrará el efecto esperado en el receptor.
Condición esencial: la emisión de los enunciados intenta que un grupo de receptores acudan
al residencial.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Por la fuerza ilocutiva presente en los enunciados, los mismos componen un acto de habla
directivo. Una vez más, estamos ante un anuncio compuesto por distintos actos de habla
representativos, los cuales manifiestan una realidad ya sea esta falsa o verdadera. Sin
embargo, la composición de los enunciados se ejecuta para mover al receptor a hacer algo,
que en este caso es adquirir una de las viviendas de este residencial, a través de la información
ofrecida en el mensaje.
Acto de habla: directivo → petición o solicitud

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Tal como se encuentra indicado en el apartado anterior, una serie de enunciados se ejecutan
para transmitir un mensaje en particular. De esos enunciados, únicamente “aproveche oferta
de preventa” es un acto de habla directivo manifestado de manera directa que transmite la
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intención del mensaje. El resto de enunciados son actos de habla manifestados indirectamente
pues se emplean para transmitir la intención principal del anuncio.
Directo / indirecto → solicitud explícita e implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 8
IMAGEN:

Ilustración 28. Mi Cantón 8: Saludo de Independencia

ENUNCIADOS:
“Municipalidad de Montes de Oro
Saluda a toda la familia Oromontana, con motivo del mes de la patria y les invita a
participar de los actos conmemorativos de la Semana Cívica, en este:
192 Aniversario de la Independencia de Costa Rica”.

FUNCIÓN:
El motivo de este mensaje es celebrar el aniversario de la Independencia del país por lo que
el emisor saluda a la comunidad y la invita a participar de las actividades cívicas.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados anuncian la conmemoración de la
Independencia.
Condición preparatoria: los enunciados transmiten un mensaje de felicitación a la
comunidad por ser un pueblo libre.
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Condición de sinceridad: el emisor se siente complacido por la conmemoración y desea
transmitirlo a sus destinatarios.
Condición esencial: el objetivo de los enunciados es que la comunidad participe de la
celebración.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
A través del saludo expresado a la comunidad en el anuncio se hace extensiva una felicitación
por haber alcanzado 192 años de Independencia. Ya que la fuerza ilocutiva expresa su
condición de sinceridad, los actos de habla presentes en este mensaje se califican como
expresivos.
Acto de habla: expresivo → felicitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Debido a que la felicitación no se encuentra manifestada explícitamente, estos actos se
catalogan como un tipo de acto de habla indirecto.
Indirecto → felicitación implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 9
IMAGEN:

Ilustración 29. Mi Cantón 9: Aniversario de bar

ENUNCIADOS:
“Celebrando nuestros 10 años.
DEPORT BAR. Esparza, Costa Rica
LUNES DE CRUDA
PICHEL DE CRUDA: ₡3500.
MARTES DE TRAGOS
2 TRAGOS: 3ero GRATIS.
JUEVES DE BALDAZO
6 CERVEZAS: ₡5000”.

FUNCIÓN:
El mensaje pretende compartir con la clientela la celebración de sus diez años de servicio a
través de distintas promociones en diferentes días de la semana.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los enunciados predica la realización
de eventos.
Condición preparatoria: los enunciados transmiten un mensaje de invitación a la celebración
de aniversario del anunciante.
Condición de sinceridad: el anunciante se siente complacido por la celebración e intenta
festejarlo con la clientela con una serie de promociones.
Condición esencial: los enunciados se dan para que las personas aprovechen las promociones
durante la celebración de aniversario y asistan al bar.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Al intentar atraer al público a su local mediante el ofrecimiento de una serie de promociones,
los actos de habla en los que se proporciona información se manifiestan como directivos. Si
bien tomados por sí solos, es decir, cada uno de manera independiente, se tratan de actos
representativos al dar a conocer una realidad, su función es la de atraer a la clientela al realizar
una invitación a visitar el lugar en los días anunciados, esto hace que los actos de habla sean
interpretados conjuntamente como un acto de habla directivo.
Acto de habla: directivo → invitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
En el anuncio no existe un enunciado que indique explícitamente que se está realizando una
invitación, esto se interpreta al leer toda la información del mensaje, por lo que se trata de
actos de habla indirectos.
Indirecto → invitación implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 10
IMAGEN:

Ilustración 30. Mi Cantón 10: Servicio de alimentación

ENUNCIADOS:
“Multiservicios Los Manglares.
Catering Service La Familia.
Te ofrece sus servicios para: reuniones, 15 años, bodas, fiestas, eventos especiales, entre
otros.
Contamos con servicio de mantelería, mobiliario, decoración y transporte.
Nos trasladamos a cualquier parte del país.
Tel: 2661-4757 / 8845-4604
Correo: caterlafamilia@hotmail.com
Web: www.calafamilia.jimdo.com”.

FUNCIÓN:
Este mensaje quiere dar a conocer el servicio de alimentación para eventos ofrecido por una
pequeña empresa.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados predican la realización de un servicio
de comidas.
Condición preparatoria: se pretende que el servicio sea contratado para eventos especiales.
Condición de sinceridad: el anunciante desea que el servicio se contrate y cree en la verdad
de sus enunciados.
Condición esencial: la intención del anunciante es que distintas personas contacten a este
servicio de comidas.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Lo que se pretende por medio de este mensaje es que las personas contraten el servicio de
alimentación que se está divulgando para lo cual especifican lo que ofrecen en cada evento y
brindan información de contacto. Esta información es calificada como actos de habla
representativos; no obstante, la intención de los mismos clasificaría el acto de habla general
del mensaje como directivo.
Acto de habla: directivo → solicitud

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Ya que la solicitud de contratar este servicio se realiza implícitamente, el acto de habla de
este anuncio publicitario se califica como un acto de habla indirecto. El anunciante no le
indica directamente al destinatario que le contrate para sus eventos.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 11
IMAGEN:

Ilustración 31. Mi Cantón 11: Rifa de carnes

ENUNCIADOS:
“CENTRO DE CARNES VEYMA
Gran Rifa:
Dos medios cerdos
Tres piernas de cerdo enteras
Tres piernas de cerdo ahumadas
8 GANADORES.
Participa en cualquiera de nuestros puntos.
Fecha sorteo 21 de Diciembre 2013.
Les desea a todos Feliz Navidad.
Calidad para tus platillos”.
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FUNCIÓN:
Este mensaje presenta varias funciones: por un lado el anunciante se encuentra informando
de una rifa a realizarse en su negocio, insta a la clientela a participar de dicha rifa y además
manifiesta sus deseos de felicidad para las fiestas navideñas.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los enunciados predica una acción a
realizarse en el transcurso de un período determinado así como la felicitación por las fiestas
navideñas.
Condición preparatoria: la intención de los enunciados es informar a la clientela de la
realización de la rifa a la que pueden participar en cualquiera de sus locales como parte de la
celebración navideña.
Condición de sinceridad: el anunciante desea celebrar de alguna manera las fiestas navideñas
con su clientela al proporcionar parte de su producto para una rifa.
Condición esencial: la emisión de los enunciados cuentan como un intento de que los
destinatarios participen de la rifa.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
En este anuncio existen varios de habla que cumplen una función importante. La intención
principal del anuncio es que las personas conozcan de la rifa de varios productos del
establecimiento: “Centro de carnes Veyma. Gran Rifa: Dos medios cerdos, tres piernas de
cerdo enteras, tres piernas de cerdo ahumadas. 8 GANADORES”. Estos son actos de habla
representativos.
Aunado a estos, los enunciados: “Participa en cualquiera de nuestros puntos. Fecha sorteo
21 de Diciembre 2013” intentan que una vez que las personas conozcan de esta rifa,
participen de ella, los enunciados solicitan a los receptores ser parte de la rifa en la fecha
indicada por lo que estos son actos de habla directivos.
No menos importante, “Les desea a todos Feliz Navidad” expresan la actitud del anunciante
con respecto al festejo navideño, por lo que consisten actos de habla expresivos.
Hay pues en este anuncio tres tipos de actos de habla pues se reflejan tres intenciones
comunicativas en un mismo mensaje: representativos, directivos y expresivos.
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Actos de habla:
Representativo → afirmación, descripción
Directivo → petición
Expresivo → felicitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al coincidir las fuerzas locutiva con la ilocutiva en los enunciados, los tres tipos de actos de
habla presentes en el mensaje se clasifican como directos.
Directo → afirmación, descripción, petición y felicitación explícitas
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 12
IMAGEN:

Ilustración 32. Mi Cantón 12: Mini teletón

ENUNCIADOS:
“Instituto Cosvic y Activo 20-30.
Te invita a que nos acompañes este 07 de Diciembre a llevar a cabo la Mini – Teletón
Puntarenas 2013 en la Plaza de la Artesanía Paseo de los Turistas desde las 9:00 am.
Lleva a tus niñ@s a disfrutar de un lindo día en familia y RECUERDA: JUNTOS TODO ES
POSIBLE.
“Uno nunca se enaltece tanto como cuando se arrodilla para ayudar a un niño”.

FUNCIÓN:
Este anuncio extiende una invitación a la comunidad para participar de la Mini-teletón que
se realizará en la comunidad de Puntarenas.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados exhortan a la comunidad a participar
de la mini-teletón de la comunidad.
Condición preparatoria: el mensaje intenta que la población puntarenense acuda a la
actividad programada.
Condición de sinceridad: el anunciante cree que la actividad divulgada será de gran provecho
para la familia.
Condición esencial: la emisión de los enunciados es un intento para que la población asista
al evento y colabore con la causa anunciada.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Este anuncio exhorta a la comunidad a participar de una actividad, intentan que la comunidad
asista y contribuya por lo que los enunciados conforman un acto de habla directivo. Entre
ellos se encuentra tanto una invitación como una solicitud. La invitación la realizan los
anunciantes al pedir que se les acompañe en la actividad mientras que la solicitud se da
cuando se le pide a la población que lleve a sus niños a la actividad.
Acto de habla: directivo → invitación y solicitud

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
El anuncio publicitario invita abiertamente a la población y le solicita explícitamente que
asista con sus niños por lo que se trata de un acto de habla directo.
Directo → invitación y solicitud explícitas
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 13
IMAGEN:

Ilustración 33. Mi Cantón 13: Partido de fútbol

ENUNCIADOS:
“Partido amistoso entre ADR Esparza vs Walter Centeno y sus amigos.
Fecha: Sábado 14 de diciembre.
Lugar: Cancha de Nances.
Hora: 6 pm.
Entrada General: 2000₡
Niños menores de 12 años 1000₡.
Te invita: Mi Cantón”.

FUNCIÓN:
Este mensaje anuncia a la población sobre un partido de futbol que se llevará a cabo entre el
equipo de la comunidad contra el equipo de un conocido futbolista nacional.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados comunican sobre una actividad
deportiva.
Condición preparatoria: la intención de los enunciados es que las personas de la comunidad
interesadas en el deporte asistan al encuentro.
Condición de sinceridad: el anunciante considera este un evento valioso para los amantes del
deporte por lo que lo hace la invitación.
Condición esencial: se pretende con los enunciados que niños y adultos presencien la
actividad anunciada en el contenido proposicional.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Como en otros casos, los enunciados de este mensaje proporcionan información determinada
para un evento en particular con el fin de que las personas acudan al evento sobre el cual se
está brindando la información. En este sentido, los enunciados componen actos de habla
directivos pues se dan con el fin de que el destinatario realice algo, en este caso, asistir a un
encuentro futbolístico.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al brindar información para con el fin de que los lectores se muevan a hacer algo y no
proporcionar ninguna forma lingüística para solicitar que se asista al evento, se trata de un
acto de habla indirecto.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 14
IMAGEN:

Ilustración 34. Mi Cantón 14: Tope

ENUNCIADOS:
“REVENTAO D’ BUENO.
Tope Garrobín Esparza 2014.
1 de Marzo, 12 md.
Valor de la inscripción: ₡10 000.
A beneficio de la Cruz Roja Esparza.
Inscríbete el día del tope”.
Con el fin de establecer una conexión con la comunidad el anunciante utiliza lenguaje
coloquial para describir la actividad: “Reventao d’ bueno”, además, el nombre de dicha
actividad hace alusión a la manera popular en la que se dirigen a los habitantes del Cantón
de Esparza, lugar de realización del tope: “garroberos”. Esta es una manera de lograr un
acercamiento con los habitantes locales, receptores principales del anuncio.

FUNCIÓN:
El anuncio invita a la población a ser parte del tope de la comunidad.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados predican la realización de un evento
el cual describen como muy bueno.
Condición preparatoria: el anunciante invita a los destinatarios a participar de una actividad
a realizarse en la comunidad.
Condición de sinceridad: el anunciante considera que valdrá la pena asistir a la actividad
anunciada y considera los enunciados como verdaderos.
Condición esencial: la emisión de los enunciados pretenden que los destinatarios coincidan
con la intención del anunciante.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Los enunciados describen la realización de un evento, son actos aseverativos; sin embargo,
la unión de todos los enunciados conforma un acto de habla directivo pues el objetivo es
hacer que las personas asistan al tope ya sea como espectadores o como participantes.
Directivo → invitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Uno de los actos de habla se manifiesta de forma directa: “Inscríbete el día del tope”; sin
embargo, este se da como un enunciado informativo sobre cómo pueden ser parte de la
actividad. La invitación principal se da a través de todos los enunciados, por lo que el acto
de habla predominante es indirecto.
Indirecto → invitación implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 15
IMAGEN:

Ilustración 35. Mi Cantón 15: Aniversario cooperativa

ENUNCIADOS:
“Coopecaja Puntarenas.
Primer Aniversario
SUCURSAL PUNTARENAS
Celebramos el primer aniversario de nuestra Sucursal Puntarenas, un año que ha estado lleno
de excelentes resultados y muchos éxitos, gracias al esfuerzo de un invaluable talento
humano y por supuesto a su preferencia.
Además, festejamos el doble por ser también nuestra primera de varias sucursales que en los
próximos años tendremos fuera del Gran Área Metropolitana.
¡Muchas gracias Porteños!
Ahorro & crédito para el sector público
Teléfonos: 2542-1190 / 2542-1191 El Roble, Puntarenas
Urbanización Fiesta del Mar, frente a la terminal de buses a San José”.
Este mensaje emplea el gentilicio coloquial de la región “porteños” para referirse a su
clientela y de esta manera identificarse con ellos.
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FUNCIÓN:
La función principal del mensaje es celebrar el aniversario del anunciante así como el hecho
de ser la primera sucursal fuera del Valle Central.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los enunciados predica un hecho que
ha tomado lugar debido a las acciones realizadas por la población meta.
Condición preparatoria: los destinatarios del mensaje son reconocidos por los enunciados.
Condición de sinceridad: el anunciante se siente agradecido por lo logrado gracias al apoyo
de los destinatarios.
Condición esencial: los enunciados cuentan como expresiones de agradecimiento al
destinatario por parte del emisor.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Debido a lo analizado en las condiciones para la realización de actos de habla, el objetivo del
anunciante es expresar su actitud psíquica con respecto a lo establecido en la proposición
mostrándose agradecido por lograr lo que expresan los enunciados, lo cual es la obtención de
su primer aniversario, hecho que no hubiese sido posible de no haber sido por las personas a
quienes va dirigida este mensaje. Por lo tanto, los actos de habla en este anuncio son
clasificados como actos expresivos.
Acto de habla: expresivo → testimonio de agradecimiento

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
El acto locutivo coincide con el acto ilocutivo al agradecer de manera directa a los usuarios
por permitirles llegar a un año de trabajo en la sucursal puntarenense.
Directo → agradecimiento explícito

106

IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 16
IMAGEN:

Ilustración 36. Mi Cantón 16: Tienda de artículos de fiesta

ENUNCIADOS:
“Zona FIESTA:
Todo en artículos de fiesta.
Confitería. Decoración con globos.
En Zona Fiesta los precios SIEMPRE son como los del Viernes Negro (Black Friday).
Los mejores precios”.

FUNCIÓN:
Este anuncio quiere dar a entender a la población que sus precios siempre son bajos, no
únicamente durante una temporada específica.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: se realiza una comparación para afirmar que los
precios del anunciante siempre son los mejores.
Condición preparatoria: se incita a la población a visitar el establecimiento.
Condición de sinceridad: el anunciante considera que sus precios son los mejores a lo largo
del año y no solamente en una fecha específica.
Condición esencial: se pretende mediante los enunciados que los destinatarios del mensaje
acudan al establecimiento cuando necesiten artículos de fiesta.
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CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Este mensaje contiene actos de habla representativos pues afirman lo que es una realidad
según el anunciante. Mediante los enunciados se pretende que las personas crean tal realidad
y acudan al local a realizar sus compras de artículos de fiesta. Es dicha pretensión la que
convierte estos enunciados en un acto de habla directivo pues se busca que el receptor realice
algo en particular.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Ya que esta petición de acudir al local se expresa a través de la afirmación de una realidad, y
no de una solicitud expresa, el acto de habla en este mensaje se califica como indirecto.
Indirecto → petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 17
IMAGEN:

Ilustración 37. Mi Cantón 17: Panadería

ENUNCIADOS:
“Panadería Andy. Marañonal de Esparza, Puntarenas. Tel: 2635-0166”.
Mensaje con un lenguaje muy reducido.

FUNCIÓN:
La función de este mensaje publicitario es anunciar una panadería y repostería local.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los actos de habla en este anuncio
predican información sobre un local.
Condición preparatoria: el anunciante insta a los destinatarios a conocer los productos
ofrecidos en la panadería.
Condición de sinceridad: el anunciante da a conocer los datos de contacto del lugar para que
las personas se acerquen.
Condición esencial: la emisión de los enunciados cuenta como un intento de que las personas
consuman productos de la panadería anunciada.
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CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Son pocos los enunciados emitidos en este anuncio. Sin embargo, al existir información sobre
la ubicación y el contacto telefónico, se entiende que la intención del anunciante es que las
personas se acerquen al establecimiento y adquieran sus productos, por lo que los enunciados
presentes en este mensaje conforman un acto de habla directivo.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
La intención del anuncio publicitario no se encuentra manifestada explícitamente, esta
solicitud a acudir al local se interpreta al dar a conocer la panadería, donde se encuentra y
como contactarla por lo que su mensaje representa un acto de habla indirecto.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 18
IMAGEN:

Ilustración 38. Mi Cantón 18: Publicidad en autobuses

ENUNCIADOS:
“Publibus
Esparza-Puntarenas
Excelentes precios.
Paquetes: Mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales.
Ruta 628, Recorrido: Esparza-Nances-Barranca-El Roble-Chacarita-El Cocal.
Incluye Diseño Gráfico; impresión e instalación.
Aquí su marca, empresa, negocio.
Contáctenos: 8872-9623.
Déjese ver”.

FUNCIÓN:
El mensaje da a conocer un servicio de publicidad a través de un sistema de circuito cerrado
en los autobuses de la zona.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados predican la realización de un servicio
y las opciones para costearlo.
Condición preparatoria: los enunciados se dan para que los destinatarios conozcan esta
opción y la elijan para promocionar sus propios productos o servicios.
Condición de sinceridad: el anunciante realmente considera que puede obtener clientes a
través de lo anunciado.
Condición esencial: la emisión de los enunciados cuenta como un intento para conseguir una
mayor cantidad de clientes.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
A diferencia del enunciado: “contáctenos”, todos los demás son actos de habla que presentan
una realidad por lo que serían catalogados de representativos; sin embargo, la unión de todos
ellos constituye un intento para que los destinatarios del mensaje realicen algo por lo que el
mensaje constituye a su vez, un acto de habla directivo.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
De manera similar, “contáctenos” es el único acto de habla directo encontrado en el anuncio.
Todos los demás enunciados se dan para que las personas implícitamente comprendan que
esta es una opción efectiva para anunciar sus productos o servicios, por tanto, se trata de un
acto de habla indirecto. El enunciado directo que expresa una solicitud explícita, se emplea
únicamente para pedir que se comuniquen con los anunciantes una vez que han decidido que
esta es una buena opción para sus necesidades de publicidad. Por lo anterior, se ha catalogado
este acto de habla como indirecto.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 19
IMAGEN:

Ilustración 39. Mi Cantón 19: Consultorio de radiología

ENUNCIADOS:
“ULTRASONIDO 4ta Dimensión.
Dr. Jimmy Pizarro Porras.
Especialista en Radiología e Imágenes Médicas UCR
Tels: 2663-5858, 2664-0878 Clínica Dr. Lostalo.
Barranca, Puntarenas.
Autorizado por el Colegio de Médicos para realizar Ultrasonidos.
Miembro de la Asociación de Ultrasonido y Medicina CR.
Miembro de la Asociación de Radiología Americana (RSNA-Estados Unidos).
Miembro de la Asociación de Radiología de Costa Rica”.

FUNCIÓN:
Por medio de este anuncio se da a conocer un servicio privado de radiografías e imágenes
médicas en una clínica local.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados predican sobre los servicios de un
profesional en imágenes médicas.
Condición preparatoria: los enunciados pretenden que se contacten los servicios de este
profesional.
Condición de sinceridad: el anunciante estima que se puede conseguir una cantidad de
clientes para este servicio.
Condición esencial: por medio de las oraciones se intenta que las personas acudan al servicio
médico en cuestión.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Una vez más se está ante un anuncio compuesto por enunciados que presentan una realidad
para el anunciante, ya sea esta correcta o incorrecta. A los enunciados con esta característica
se les denomina actos de habla representativos; no obstante, se presentan para hacer que los
destinatarios realicen una acción en particular, la cual es acudir al especialista anunciado en
el mensaje. En este sentido, el acto de habla general, o macroacto presente en este mensaje
se califica como directivo.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
La petición presente en el anuncio se introduce de manera implícita. No existe ninguna
expresión lingüística en forma de petición ni solicitud alguna por lo que se trata de un acto
de habla indirecto.
Indirecto → petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: Mi Cantón 20
IMAGEN:

Ilustración 40. Mi Cantón 20: Soda

ENUNCIADOS:
“Soda don Frutos.
Especialidad en comidas rápidas, diferentes tipos de arroz, Costilla a la BBQ, Gordon Blue
y todo tipo de carnes.
Abrimos de lunes a sábado de 11am a 11pm.
De Correo de Costa Rica 10 al este. Esparza Centro.
Tel. 8782-0830 Servicio Express”.

FUNCIÓN:
Este anuncio tiene como función presentar a las personas la opción de un establecimiento de
alimentación y parte de lo que se ofrece en el menú.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: a través de los enunciados se anuncia la existencia de
un local de comidas en la comunidad.
Condición preparatoria: se quiere que los pobladores consuman lo que se ofrece en el
establecimiento.
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Condición de sinceridad: el anunciante considera que realmente se puede conseguir un
mayor número de clientes a través de este anuncio.
Condición esencial: la intención de los enunciados es conseguir un número de clientes para
el negocio.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Al existir una intención de mover al destinatario a realizar una acción, en este caso, asistir al
establecimiento a consumir, el acto de habla se califica como directivo.
Acto de habla: directivo → solicitud

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al no estar esta solicitud manifestada de manera explícita, el acto de habla aquí empleado es
indirecto. La fuerza locutiva e ilocutiva del acto no coinciden.
Indirecto → solicitud implícita
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4.3.

CORPUS LA VOZ DEL PACÍFICO

IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 1
IMAGEN:

Ilustración 41. La Voz del Pacífico 1: Paseos en ferry

ENUNCIADOS:
“Visite con nosotros Isla San Lucas en nuestro Ferry.
Cupo limitado.
INCLUYE:
-Sandwich de carne, café o refresco natural.
-Almuerzo, refresco natural.
-Guía especializado.
-Entrada a la isla.
-Música bailable, animación y ¡Mucha diversión!
Además ofrecemos viajes a isla Tortuga, complejos turísticos en Playa Naranjo, isla del
Coco, eventos especiales, noches bailables y mucha diversión más…
TELÉFONOS: 2661-1069 EXT 113 / 2661-9011”.
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FUNCIÓN:
Este mensaje invita a las personas a visitar la Isla San Lucas en el ferry de la empresa
anunciante, además de ofrecer excursiones a otros destinos y distintas opciones de
entretenimiento.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados emiten las características particulares
de un servicio de transporte marítimo.
Condición preparatoria: la emisión de los enunciados pretende que la población visite
alguno de los lugares anunciados utilizando el servicio del anunciante.
Condición de sinceridad: el anunciante cree en la realidad de los enunciados y se
compromete con el público ofreciendo una serie de cosas en sus excursiones.
Condición esencial: el anunciante pretende que el receptor del mensaje contrate los servicios
de la compañía.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Debido a la intención ilocutiva del anuncio se determina que se trata de un acto de habla
directivo. La existencia de actos de habla representativos en el mensaje tiene el objetivo de
apoyar la solicitud de visitar el lugar anunciado.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
En el mensaje se solicita de manera expresa que se visite la Isla San Lucas con la compañía
anunciante, por lo que se trata de un acto de habla directo, al realizar la solicitud
explícitamente. Como ya se mencionó, los demás enunciados en el mensaje cumplen el
objetivo de reforzar lo manifestado en el acto de habla directo.
Directo → solicitud explícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 2
IMAGEN:

Ilustración 42. La Voz del Pacífico 2: Reparación de computadoras

ENUNCIADOS:
“Venta y reparación de computadoras.
Reparación de computadoras portátiles: Cambio de Pantalla, Tarjeta Madre, Instalación de
programas, Venta de Accesorios y Suministros.
Telefax: 2635-1947, 2663-3589.
Servicio a domicilio en toda el área del Pacífico Central”.

FUNCIÓN:
Por medio de este anuncio se informa a la población de la existencia de un servicio de
reparación y venta de computadoras y todo lo referente a estas. Especifica que se incluye un
servicio a domicilio pero no incluye dirección del local.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados predican un servicio que puede
realizarse a domicilio.
Condición preparatoria: el anunciante insta a los destinatarios a contactar los servicios
anunciados.
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Condición de sinceridad: el anunciante cree que se es posible atraer clientes para sus
servicios.
Condición esencial: se pretende que diferentes personas se enteren de este servicio y los
contacten para la reparación o compra de su equipo de computación.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Por la intención ilocutiva de estos enunciados, los mismos se califican como actos de habla
directivos. Esto es, su intención al informar del servicio es que los lectores los contacten cada
vez que necesiten un servicio de computación. La totalidad de los enunciados de este mensaje
toman lugar para lograr esta intención.
Acto de habla: directivo → solicitud o petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
La manera de dar a entender a la población que se les contacte es por medio de enunciados
que brindan información sobre el servicio ofrecido, no existe una orden en el mensaje ni una
petición directa que indique a los lectores que elijan el servicio, esta petición se da
implícitamente al informar sobre la existencia del negocio, por lo cual el acto de habla es
indirecto.
Indirecto → petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 3
IMAGEN:

Ilustración 43. La Voz del Pacífico 3: Obra de teatro

ENUNCIADOS:
“Teatro Loquiticos de Puntarenas y Casa de la Cultura presentan: Las Aventuras de Polancio.
Guión, dirección y actuación: Lic. Pablo Sibaja M. (Premio Nacional 2008), junto al actor
Puntarenense Luis C. Armijo.
Fecha: Sáb. 7 de setiembre.
Lugar: Puntarenas, Casa de la Cultura.
Hora: 7:00 p.m.
Entradas en pre-venta a cupo limitado.
“¿Será que me ayudas a mejorar el mundo? Vengo a regalarte un poco de ESPERANZA”
+ Info: 2661-1394, 8815-2942”.
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FUNCIÓN:
La función de este mensaje es informar sobre la realización de una obra de teatro con artistas
locales.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados predican acciones que están por darse
a futuro.
Condición preparatoria: el anunciante insta a los destinatarios a realizar las acciones que se
predican en la proposición, las cuales tienen que ver con asistir a la obra de teatro.
Condición de sinceridad: el anunciante considera este un digno evento para disfrutar del
teatro.
Condición esencial: se pretende que los miembros de la comunidad asistan al teatro a ver la
obra.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Los enunciados presentes en el anuncio se unifican para dar a conocer a la población la puesta
en escena. El fin de tal hecho es hacer que las personas asistan a ver dicha función en la fecha
y obra acordada por lo que existe un deseo de hacer que los demás hagan algo. Esto es un
acto de habla directivo que puede catalogarse como solicitud, petición o una invitación.
Acto de habla: directivo → invitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
La invitación a ver la obra de teatro se da de una manera implícita en el mensaje. Es por
medio de la emisión de todos los enunciados que se exhorta a la población a participar del
evento, de una manera indirecta.
Indirecto → invitación implícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 4
IMAGEN:

Ilustración 44. La Voz del Pacífico 4: Venta de libro

ENUNCIADOS:
“La Quimera del Pescador: Cuentos Porteños.
Por: Lic. Jorge Eduardo Fonseca Molina.
Consígalo en los siguientes puntos de distribución:
*Librería Guido
*Parque Marino
*Puestos de ventas de Jesús Aparicio
Valor ₡4.000
Tel.: 2661-5375”.

FUNCIÓN:
Se quiere informar a los lectores sobre la venta del libro La Quimera del Pescador y de los
lugares de distribución.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados informan sobre la existencia de un
material de lectura que se encuentra a la venta.
Condición preparatoria: el anunciante cree que el lector está preparado para adquirir el
material publicitado.
Condición de sinceridad: el anunciante desea que el lector adquiera el libro de la publicación.
Condición esencial: la emisión de los enunciados cuenta como un intento por parte del
anunciante para convencer al lector de adquirir su copia del libro.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
El objetivo de este anuncio publicitario es vender copias del libro en cuestión; en otras
palabras, hacer que los lectores se acerquen a comprarlo a los diversos puntos de distribución.
Todos los enunciados que componen el mensaje se dan para cumplir con ese objetivo, por lo
que aportan la información de puntos de venta, precio, teléfono de contacto y otros datos
informativos como el nombre del autor y el del libro. Por lo anterior, los enunciados en
conjunto conforman un acto de habla directivo ya que existe una intención por parte del
anunciante a que el lector adquiera el material.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Tal intención de hacer que los lectores adquieran ejemplares se manifiesta explícitamente
mediante el enunciado: “Consígalo en los siguientes puntos de distribución”. El resto de
enunciados que componen el mensaje se da para que esta petición sea efectiva,
proporcionando a los lectores la información sobre cómo conseguir los ejemplares del
anuncio. Por lo anterior, el acto de habla de este mensaje se califica como acto de habla
directo.
Directo → petición explícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 5
IMAGEN:

Ilustración 45. La Voz del Pacífico 5: Concierto

ENUNCIADOS:
“Atardeceres Video Bar y Restaurante.
Atardeceres Video bar te invita este 5 de diciembre a disfrutar con nosotros de una velada
con “Los Dandys” por primera vez en Puntarenas…Lugar del evento Puerto Azul te
esperamos…”.

FUNCIÓN:
La función del anuncio es invitar a la población a asistir al concierto de un grupo musical.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados invitan a la población a participar de
un evento bailable en un negocio local.
Condición preparatoria: la intención del anuncio es que las personas conozcan de este evento
y participen.
Condición de sinceridad: los enunciados consideran este un evento digno de presenciar.
Condición esencial: se pretende que la población asista al evento en la fecha y lugar
indicados.
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CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
En vista que este anuncio está extendiendo una invitación a la población para asistir a un
evento, el acto de habla empleado en el mismo se cataloga como directivo.
Acto de habla: directivo → invitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al manifestar expresamente la invitación a los lectores y por afirmar de forma directa que se
les espera en el evento, el acto de habla directivo presente en el mensaje es directo.
Directo → invitación explícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 6
IMAGEN:

Ilustración 46. La Voz del Pacífico 6: Hotel

ENUNCIADOS:
“Alamar Hotel.
Tel.: (506) 2661-4343. Fax (506) 2661-2726
Email: info@alamarcr.com. Site: www.alamarcr.com
Paseo de los Turistas, Puntarenas, C.R.
Con motivo de celebrar 155 años de fundación como Ciudad otorgada por el Presidente Juan
Rafael Mora Porras, ocurrida el 17 de Setiembre de 1858, saludamos a todo el honorable
pueblo de Puntarenas.
Ubicado en el corazón del Paseo de los Turistas en Puntarenas.
Located in the heart of Paseo de los Turistas.
12 apartamentos, 8 hab. standar, 4 superior, 2 suites, piscina con Jacuzzi, restaurant, amplio
parqueo privado, vista Golfo de Nicoya.
12 apartments, 12 standar rooms, 4 superior and 2 suites, swimming pool, restaurant, Jacuzzi,
wide private parking lot, view to the Nicoya Gulf”.
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FUNCIÓN:
Este anuncio presenta una doble función: por un lado, el de felicitar a la población por el
aniversario de fundación de su ciudad y por otro, promocionar su establecimiento.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: predica un hecho que se lleva a cabo en la comunidad
y detalla un servicio hotelero.
Condición preparatoria: el emisor considera que el receptor acepta las proposiciones
emitidas.
Condición de sinceridad: el anunciante se compromete con las proposiciones expresadas
pues considera que son aceptables.
Condición esencial: la totalidad de los enunciados cuenta como un intento para que los
destinatarios se acerquen al establecimiento que se encuentra realizando el saludo.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
En este caso es importante destacar las dos funciones que se encuentran marcadas en el
mensaje, pues ambas cumplen un papel comunicacional importante ya que cada función se
dirige a una intención en particular. Por un lado, se saluda a la población con motivo de la
conmemoración de aniversario de la ciudad, lo cual es un acontecimiento importante para la
comunidad, acontecimiento al cual el establecimiento local se une. Ahora bien, el resto del
anuncio no se limita a dar a conocer de parte de cuál establecimiento viene este saludo sino
que ofrece todos los detalles de lo que ofrece, datos de contacto, entre otros, tanto en español
como inglés lo cual quiere decir que el mensaje se pretende direccionar a diferentes
poblaciones, tanto la local como extranjera, es decir, el anuncio busca atraer clientes a la vez
que manifiesta su saludo. En vista de lo anterior y debido a las dos intenciones del mensaje,
se destacan dos tipos de actos de habla: expresivo, en el caso del saludo de felicitación, y
directivo, por la intención de mover al lector a dirigirse al local.
Actos de habla:
Expresivo → felicitación
Directivo → petición
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DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
El acto de habla expresivo en este mensaje es una felicitación expresada a través de un saludo.
La misma no se manifiesta mediante las palabras “felicitamos” o “se felicita” pero por medio
del saludo se expresa la condición de sinceridad del anunciante, su actitud psíquica con
respecto a este saludo, por lo que se trata de un acto expresivo indirecto.
Por otro lado, el acto de habla directivo también es indirecto pues los enunciados se emplean
para que los receptores del mensaje adquieran los servicios del hotel aunque no de manera
explícita.
Indirecto → felicitación y petición implícitas

129

IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 7
IMAGEN:

Ilustración 47. La Voz del Pacífico 7: Feria de promociones

ENUNCIADOS:
“Feria Construyendo el Bienestar.
Promociones y descuentos especiales.
Del 18 al 19 de octubre.
Parqueo Grupo Mutual Alajuela Puntarenas”.

FUNCIÓN:
El anunciante informa sobre la realización de una feria organizada por varias entidades
locales en las que se realizarán distintas promociones y descuentos de los locales
participantes.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los actos de habla constituyen la realización de una
acción a darse a futuro.
Condición preparatoria: el anunciante considera que el destinatario puede realizar la acción
presentada en la proposición.
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Condición de sinceridad: el emisor desea que el destinatario asista a la feria.
Condición esencial: los enunciados en el mensaje constituyen un intento para que los lectores
acudan a la feria en cuestión.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Debido a lo expresado en las condiciones, los actos de habla empleados en este anuncio se
ejecutan para constituir un acto de habla directivo ya que la intención de los mismos es lograr
que los lectores acudan a la feria que anuncian.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
La intención manifestada en el anuncio se expresa a través de una petición implícita ya que
no se les solicita abiertamente a los lectores que asistan a la feria si no que esto se hace
mediante la emisión de los enunciados a través de la información brindada.
Indirecto → petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 8
IMAGEN:

Ilustración 48. La Voz del Pacífico 8: Tienda de deportes

ENUNCIADOS:
“Ciclo Gaby, S.A
Marcelino Guadamuz Z. / Rosita León Chan, Propietarios.
Venta y repuestos de bicicletas, todo en artículo para la pesca deportiva y artículos
deportivos.
Practica un deporte por amor a tu Patria.
Teléfono: 2661-0348 / Fax: 2661-0362 Puntarenas, Apartado 240”.

FUNCIÓN:
Promocionar un local de artículos deportivos a la vez que se insta a la población a la práctica
del deporte.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados predican la venta de artículos
deportivos.
Condición preparatoria: los destinatarios son capaces de acercarse a la tienda a adquirir los
artículos que se promocionan.
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Condición de sinceridad: el anunciante considera que los lectores pueden realizar un deporte
y el suyo es un buen lugar para conseguir lo necesario para tal fin.
Condición esencial: se busca que las personas acudan al local a adquirir sus artículos
deportivos.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Por lo manifestado en las condiciones para la realización de los actos de habla, la intención
ilocutiva de los enunciados es hacer que las personas que practican algún deporte adquieran
sus artículos en el local anunciado, por lo que componen un acto de habla directivo, se le
pide de alguna manera a los lectores que compren ahí sus artículos deportivos.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Tal intención de hacer que los lectores adquieran artículos se manifiesta mediante una
petición implícita a través de la emisión de los enunciados. La manera en que están
expresados en el anuncio da a entender que lo que se busca es que el lector se desplace al
local mencionado y adquirir sus implementos deportivos. Ya que la fuerza locutiva del
mensaje no coincide con la fuerza ilocutiva, este anuncio se cataloga como un acto de habla
indirecto.
Indirecto → petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 9
IMAGEN:

Ilustración 49. La Voz del Pacífico 9: Saludo

ENUNCIADOS:
“Vidrios Monge: La belleza siempre unida.
A toda la comunidad puntarenense los saludamos con motivo de celebrar 155 años de
Fundación como Ciudad, ocurrida el 17 de setiembre de 1858.
Teléfonos: 2661-2883 / 2661-2307 / 2661-4965 / Fa: 2661-0045- Puntarenas, Costa Rica”.

FUNCIÓN:
La función de este mensaje es extender una felicitación a la población puntarenense por
alcanzar un año más como ciudad.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados expresan el estado anímico del
anunciante al emitir un mensaje de satisfacción por alcanzar un aniversario más de la ciudad
de la cual forma parte.
Condición preparatoria: el emisor considera que los destinatarios del anuncio acogerán su
mensaje.
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Condición de sinceridad: el emisor desea transmitir un mensaje de felicitación a la población.
Condición esencial: la emisión de los enunciados intenta que la población reciba esta
felicitación de parte del anunciante.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
A pesar de contar con datos de contacto, los cuales podrían considerarse por sí solos como
actos representativos, y los cuales se han tratado como actos directivos en mensajes anteriores
al tomarse como parte de un mensaje general, la pertinencia en este caso tiene que ver con
los enunciados que expresan una felicitación por una ocasión especial. El objetivo es expresar
la condición de sinceridad del hablante por lo que se trata de actos de habla expresivos.
Acto de habla: expresivo→ felicitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Por lo explicado en las condiciones para la realización del acto de habla, se trata de una
felicitación que se manifiesta a través de un saludo, eso es lo que está expresado directamente
en el mensaje. La felicitación se encuentra implícita por lo destacado en la condición de
sinceridad.
Directo→ felicitación explícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 10
IMAGEN:

Ilustración 50. La Voz del Pacífico 10: Partido político

ENUNCIADOS:
“Candidatos a Diputados a Puntarenas:
Johnny Artavia. Abogado, tel: 8720-4040.
Nixy Mora. Abogada, tel: 8831-2351.
Herman Cordero. Ingeniero Industrial, tel: 8596-7300.
Marielitos Barrantes. Dirigente comunal, tel: 8633-7384.
Douglas Ortega. Mecánico Naval, tel: 8505-1291.
Roberto Guerra. Dirigente Indígena, tel: 8854-6806.
Yeudy Araya. Odontóloga, tel: 8716-0766.
Una opción nueva y diferente.
Somos porteños. Partido 100% porteño.
Tel: 8572-5696 / 8720-4040.
Club Sede Central.
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info@partido vivapuntarenas.com
Vote arriba, al centro, Partido Viva Puntarenas para Diputados!!!
Partido Viva Puntarenas.
www.partidovivapuntarenas.com.
Síguenos en: Facebook”.

FUNCIÓN:
La función es conseguir votantes para los candidatos a diputados del partido anunciante.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los enunciados predican acciones que
se pueden realizar a un futuro cercano.
Condición preparatoria: los lectores son capaces de realizar lo predicado por el anunciante.
Condición de sinceridad: los enunciados se manifiestan como una realidad. El anunciante
considera que su partido es una opción nueva y diferente para los destinatarios.
Condición esencial: se pretende que los lectores voten por esta opción política.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
En este caso es directivo porque le está diciendo a la gente directamente que vote por ellos.
La intención es mover a los votantes a elegirlos en las próximas elecciones por lo que resaltan
aspectos como el lugar de origen de los candidatos, como una manera de que los votantes se
identifiquen con ellos.
Acto de habla: directivo → solicitud

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
El deseo de que se elija a estos candidatos se manifiesta mediante una solicitud explícita.
Abiertamente se les solicita a los lectores que voten por el partido en cuestión, por lo que
todos los enunciados en el anuncio funcionan para que esto se logre.
Directo → solicitud explícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 11
IMAGEN:

Ilustración 51. La Voz del Pacífico 11: Saludo navideño

ENUNCIADOS:
“La Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y todo el Personal del
INCOP.
En esta Navidad queremos hacerles llegar nuestro más cordial saludo.
Que la fe y la unión familiar perdure en el tiempo y le permita seguir alcanzando éxitos.
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2014!”.

FUNCIÓN:
Con este anuncio se quiere hacer llegar un saludo a los puntarenenses con motivo de las
celebraciones de fin de año.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados transmiten un saludo de feliz navidad
y año nuevo.
Condición preparatoria: el anunciante intenta que los destinatarios pasen un tiempo
agradable al lado de sus familiares durante estas fiestas.
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Condición de sinceridad: los enunciados manifiestan los buenos deseos del anunciante.
Condición esencial: la emisión de los enunciados cuenta como una expresión de buenos
deseos hacia la población.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Los enunciados presentes en el anuncio componen una felicitación por motivo de las fiestas
de fin de año. Su intención es expresar los buenos deseos a la población en el desarrollo de
estas celebraciones, por lo que los mismos componen un acto de habla expresivo. En este
caso, es un acto expresivo de felicitación.
Acto de habla: expresivo → felicitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Debido a que las fuerzas locutiva e ilocutiva de los enunciados coinciden, este es un acto de
habla indirecto.
Indirecto → felicitación explícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 12
IMAGEN:

Ilustración 52. La Voz del Pacífico 12: Restaurante

ENUNCIADOS:
“¿Le gustaría probar la verdadera comida italiana?
Amancio’s.
Pizza, Pasta, Drinks.
Especialidades italianas desde la región de Roma.
Comida de la abuela, todo fresco, tipo casero, producto genuino con las recetas tradicionales
auténticas del norte y sur de Italia.
Nuestro chef aprendió su oficio directamente del campeón italiano de pizza, la masa recibe
el tratamiento apropiado para ser viva, saludable, mediterránea.
Dele un gusto su paladar: chorizo, procheta, proseutto, arrostro.
Tel: 6021 8455.
Centro Comercial El Jardin, 1er piso, local 11, Puntarenas, Jacó”.
Este anuncio inicia con un acto de habla interrogativo, uno de los más usados al inicio de
anuncios publicitarios según Adam y Bonhomme (1997).
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FUNCIÓN:
Promocionar un restaurante italiano proporcionando información de la comida que se ofrece.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: la emisión de los enunciados ofrece un servicio
gastronómico a la comunidad.
Condición preparatoria: el lector es capaz de visitar el restaurante y aceptar lo que expresa
en la proposición.
Condición de sinceridad: el anunciante considera que los lectores disfrutarán su oferta
gastronómica pues la consideran genuinamente italiana.
Condición esencial: se pretende por medio de los enunciados que las personas cercanas al
local lo visiten y prueben sus comidas.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
La unificación de los enunciados en este anuncio se da con el fin de que los lectores del
periódico se acerquen al restaurante a probar su oferta gastronómica. Si bien lo que estos
enunciados hacen es presentar información, ya sea esta correcta o incorrecta, la intención
ilocutiva consiste en hacer que el receptor haga algo, por lo que los enunciados conforman
un acto de habla directivo.
Acto de habla: directivo → solicitud

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
En vista de que las fuerzas locutiva e ilocutiva no coinciden en este anuncio, el acto de habla
aquí empleado se califica como indirecto. Existe una solicitud implícita de acudir al local.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 13
IMAGEN:

Ilustración 53. La Voz del Pacífico 13: Saludo navideño

ENUNCIADOS:
“Empresarios Unidos
La navidad es una fecha para dar y recibir. Durante este año, nosotros hemos recibido mucho
de todos Ustedes y queremos aprovechar este día tan especial para agradecerles a todos por
su preferencia y su confianza.
Le deseamos a toda la comunidad puntarenense una Feliz Navidad y un Próspero año
Nuevo”.

FUNCIÓN:
Con este mensaje el anunciante agradece por la confianza depositada en su compañía a lo
largo del año y expresa un deseo de felices fiestas para sus usuarios.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados predican un hecho pasado llevado a
cabo por los destinatarios y manifiestan su actitud psíquica con respecto a este hecho.
Condición preparatoria: el hecho predicado en los enunciados benefició a los lectores.
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Condición de sinceridad: el anunciante se siente agradecido con la población puntarenense.
Condición esencial: los enunciados constituyen una expresión de gratitud hacia los usuarios
y reconocimiento por parte del anunciante.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
En este mensaje una empresa autobusera manifiesta su deseo de gratitud a los usuarios de sus
unidades de transporte por haber sido clientes durante todo el año. Asimismo, expresa un
deseo de bienestar por las celebraciones de navidad y año nuevo, por lo que los enunciados
constituyen un acto de habla expresivo.
Acto de habla: expresivo → agradecimiento

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al existir una manifestación de gratitud explícita hacia la población, el acto de habla
empleado en este anuncio publicitario se cataloga como un acto de habla directo.
Directo → testimonio de agradecimiento explícito
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 14
IMAGEN:

Ilustración 54. La Voz del Pacífico 14: Horario de servicio de ferry

ENUNCIADOS:
“Naviera Tambor. Mejoramos para que viaje cómodamente cada día.
Horario / Schedule
Puntarenas:
Salida / Departure: 5:00 am, 9:00 am, 11:00 am, 2:00 pm, 5:00 pm, 8:30 pm.
Paquera:
Salida / Departure: 5:30 am, 9:00 am. 11:00 am, 2:00 pm, 5:00 pm, 8:00 pm.
Infórmese al teléfono: 2661-2084 / Site: www.navieratambor.com.
Any consult with the phone number: 2661-2084 / Site: www.navieratambor.com.
Horario vigente desde el primero de noviembre del 2013”.
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FUNCIÓN:
La función principal de este anuncio comercial es informar a los usuarios del nuevo horario
de servicio de ferry que estará brindando la empresa anunciante, para lo que emplea los
idiomas español e inglés.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados dan a conocer el cambio de horario
de una empresa de transporte marítimo.
Condición preparatoria: se cree que el destinatario aceptará los horarios anunciados.
Condición de sinceridad: el anunciante considera que el cambio de horario es más apropiado
en este momento.
Condición esencial: este es un intento para que los usuarios organicen sus actividades con
base en los cambios de horarios anunciados.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Tal y como lo afirman Adam y Bonhomme (1997), los anuncios publicitarios pueden tener
otros propósitos además de vender un producto, entre los cuales está el de informar, y esta es
la intención de este mensaje en particular. Esta empresa desea hacer saber a los usuarios de
sus servicios que habrá un cambio de horario a partir de cierta fecha, por lo que es de su
interés que sus clientes conozcan de este cambio y así sus necesidades de transporte no se
ven afectadas. Por lo tanto, el acto de habla que componen los enunciados en este anuncio es
un acto de habla representativo, se está afirmando algo, se anuncia una realidad.
Acto de habla: representativo → aseveración

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Al tratarse de una información concreta la que se presenta en el mensaje, los enunciados
empleados en él constituyen un acto de habla directo. La intención ilocutiva coincide con la
locutiva, toda la información puede tomarse de manera literal, tal y como es presentada pues
el objetivo no es otro más que la población se informe.
Directo → información concreta
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 15
IMAGEN:

Ilustración 55. La Voz del Pacífico 15: Partido político

ENUNCIADOS:
“Movimiento Libertario: Es tiempo de avanzar.
Feliz Navidad y Próspero Año 2014.
Puntarenas merece: más y mejores empleos.
Queremos más empleos reactivando las zonas francas, mejorando las condiciones para la
inversión turística y brindando las herramientas a los pescadores para que tengan mejores
lanchas, facilidades para el alisto y protección del recurso marino antes malas prácticas de
pesca.
¡No aprobaremos más impuestos!
¡Bajaremos el precio de la luz!
Otto Guevara, Presidente.
Beto Mora, Diputado
Sindy Scafidi”.
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FUNCIÓN:
Este mensaje ofrece una serie de beneficios a la población a través de la elección del partido
político anunciante.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados predican la acción de actos futuros
por parte del emisor.
Condición preparatoria: el anunciante pretende que los enunciados sean considerados como
verdaderos.
Condición de sinceridad: el emisor se compromete a realizar una serie de cosas para los
destinatarios.
Condición esencial: los enunciados intentan que los destinatarios crean en lo enunciado y
elijan a los anunciantes.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Si bien el mensaje inicia con un saludo por las fiestas de fin de año, la mayor parte del mismo
constituye una serie de promesas al lector que se cumplirán al ser elegidos en las elecciones
más próximas. Este tipo de acto de habla es clasificado como comisivo ya que comprometen
al anunciante en el curso futuro de los acontecimientos.
Acto de habla: comisivo → promesa

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Los enunciados establecen tanto de forma directa como indirecta las acciones a las que los
emisores se comprometen con el público. Por un lado, al expresar lo que consideran el pueblo
puntarenense merece y lo que ellos quieren para dicha población, plantean una promesa para
conseguir esas acciones. Por otro lado,

existen enunciados en los que se manifiesta

abiertamente lo que se pretende realizar al emplear acciones concretas a futuro, lo que
constituyen actos de habla directos. Por lo tanto, en este anuncio, hay actos de habla directos
e indirectos.
Directo e indirecto → promesa explícita e implícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 16
IMAGEN:

Ilustración 56. La Voz del Pacífico 16: Invitación a carnavales

ENUNCIADOS:
“Tecnoambiente:
¡Experiencia al servicio del medio ambiente!
Los Carnavales de Puntarenas son parte de su historia cultural y como tales nos enorgullece
en invitar a todo el pueblo de Costa Rica y en especial al de Puntarenas a disfrutarlos
sanamente.
Teléfonos: (506) 2639-37-58 Fax: (506) 2639-3858.
Dirección: Ciruelas de Miramar 600 metros oeste de arrocera Montes de Oro.
Oficina Alajuela: 200 metros oeste del Matadero de Montecillos, Alajuela.
Teléfono: (506) 2430-7424 / Email: info@tecnoambientecr.com
Somos especialistas en el tratamiento de los desechos sólidos”.

FUNCIÓN:
El mensaje cumple la función de invitar a la población en general a disfrutar de los carnavales
locales.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados dan a conocer un evento a realizarse
en la comunidad.
Condición preparatoria: el anunciante desea invitar a la población a participar y disfrutar de
dicho evento.
Condición de sinceridad: el anunciante desea que la población asista a la actividad de los
carnavales.
Condición esencial: la emisión de los enunciados cuenta como un intento de que las personas
disfruten sanamente de los carnavales de Puntarenas.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Al tratarse de una invitación por parte del anunciante, los enunciados se clasifican como actos
de habla directivos al requerir que la población realice algo en particular, lo cual es asistir a
la actividad de carnavales de la provincia.
Acto de habla: directivo → invitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
La invitación en el mensaje se da de forma explícita. El anunciante está indicando a la
población que los invita a participar y a la vez que lo hagan de una manera específica, por lo
que se trata de un acto de habla directo.
Directo → invitación explícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 17
IMAGEN:

Ilustración 57. La Voz del Pacífico 17: Servicio de autobuses

ENUNCIADOS:
“Empresarios Unidos
El carnaval es el mayor promotor del turismo puntarenense, por ello nosotros le apoyamos
totalmente brindándole al turista el mejor servicio de transporte desde la Ciudad Capital.
Puntarenas: Tel: 2661-2158
El Roble: Tel.: 2663-6050
Esparza: Tel.: 2635-2536
San Ramón: Tel.: 2445-7225
San José: Tel.: 2222-0064”.

FUNCIÓN:
Se desea tanto invitar a los carnavales como exhortar a la población a hacer uso de este
servicio de transporte durante estas celebraciones.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados informan sobre la realización de las
fiestas locales y la existencia de un servicio de transporte durante los días festivos.
Condición preparatoria: los destinatarios pueden ser parte de las actividades manifestadas
en el anuncio así como hacer uso de los autobuses.
Condición de sinceridad: el anunciante desea que los destinatarios sean parte de lo expresado
en la proposición.
Condición esencial: la emisión de los enunciados representan un intento para que los lectores
asistan a las actividades utilizando el servicio ofertado por el anunciante.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Si bien existen dos propósitos en este mensaje, ambos van dirigidos hacia el mismo objetivo:
la de mover a los lectores a hacer algo, tanto asistir a los carnavales como a utilizar la línea
de autobuses anunciada, lo que hace de los enunciados un acto de habla directivo.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Según la distinción de actos de habla directos e indirectos, el de este mensaje se catalogaría
como acto indirecto ya que no se pide abiertamente a la población que acuda a los carnavales
ni que utilice este servicio de autobús, esto se realiza de manera implícita a través de la
emisión de los enunciados.
Indirecto → petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 18
IMAGEN:

Ilustración 58. La Voz del Pacífico 18: Bar

ENUNCIADOS:
“Polar Bar. Fina atención.
Un lugar agradable, para divertirse, música de video Rokola, karaoke los fines de semana,
ricas bocas.
Dirección: Ubicado al costado, entrada Hotel Cayuga.
Del 14 al 23 de febrero Carnaval Puntarenas 2014”.

FUNCIÓN:
Este anuncio promociona un bar local aprovechando la celebración de los carnavales que se
llevarán a cabo en la comunidad.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados dan a conocer la existencia de un
establecimiento local y la realización de fiestas tradicionales de la localidad.
Condición preparatoria: los destinatarios pueden acercarse a este local durante los días de
celebración así como los demás días del año.
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Condición de sinceridad: el anunciante considera que el local es un buen establecimiento
para visitar y que los anunciantes pueden acudir al mismo.
Condición esencial: la emisión de los enunciados cuentan como un intento de que los lectores
vayan al local anunciado.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Dada su intención ilocutiva, es posible clasificar los actos de habla presentes en este mensaje
como directivos, ya que hay una solicitud implícita en el anuncio. El anunciante insta a los
destinatarios a realizar una acción en particular, la cual es acudir al bar en mención. Además
se concluye que al incluir las fechas de la realización de los carnavales, se busca que los
visitantes a las distintas actividades conozcan de la existencia de este bar y lo visiten.
Acto de habla: directivo → petición

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
A partir de la distinción entre actos de habla directos y actos de habla indirectos, los
enunciados incluidos aquí constituyen un acto de habla indirecto pues no hay una petición
directa que solicite la visita al establecimiento, esta más bien se hace implícitamente.
Indirecto → petición implícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 19
IMAGEN:

Ilustración 59. La Voz del Pacífico 19: Soda

ENUNCIADOS:
“Soda Ticomidas y Mariscos.
La más alta variedad de comidas criollas a los mejores precios.
Disfrute de nuestro sabor porteño, en pescados y mariscos.
Dirección: 50 metros norte de Mi Bus”.

FUNCIÓN:
La función de este anuncio es la de informar a la población de la soda Ticomidas y Mariscos
y su oferta en comidas.

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados predican sobre la existencia de un
negocio de comidas.
Condición preparatoria: los destinatarios pueden acudir a este negocio al conocer de su
existencia y ubicación.
Condición de sinceridad: el anunciante realmente cree que los clientes disfrutarán de la
comida preparada en el establecimiento.
Condición esencial: se pretende que los lectores del periódico acudan al local y compren
algún platillo.
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CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Por lo expresado anteriormente en las condiciones, los enunciados que componen este
anuncio se clasifican como directivos. El objetivo final es que las personas se acerquen al
negocio y consuman.
Acto de habla: directivo → solicitud

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
El acto de habla aquí empleado es indirecto debido a que no existe como parte de los
enunciados ninguna manifestación lingüística que le indique al lector que acuda al
establecimiento. El único imperativo encontrado en el mensaje: “disfrute”, no constituye una
petición directa para que se vaya al local pues da por un hecho que el cliente ya se encuentra
en el establecimiento por lo que forma parte del mensaje indirecto que se da para lograr que
los lectores visiten el restaurante.
Indirecto → solicitud implícita
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IDENTIFICACIÓN: La Voz del Pacífico 20
IMAGEN:

Ilustración 60. La Voz del Pacífico 20: Invitación

ENUNCIADOS:
“COOPESERVIDORES: Gente ayudando gente.
Invita a participar a todos los puntarenenses y turistas en general a la celebración de los 101
años de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Mar, Patrona de Puntarenas y de los
Pescadores”.

FUNCIÓN:
Invitar a los lectores a participar de las celebraciones realizadas en honor a la Patrona de la
región: La Virgen del Mar.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE HABLA:
Condición de contenido proposicional: los enunciados constituyen actos que el lector puede
realizar a futuro.
Condición preparatoria: los destinatarios son capaces de realizar el acto esperado en la
proposición.
Condición de sinceridad: el anunciante desea que los destinatarios realicen los actos
expresados en la proposición.
Condición esencial: la realización de los enunciados cuenta como un intento para hacer que
los lectores asistan a las actividades de conmemoración.

CLASIFICACIÓN DEL ACTO:
Claramente, los enunciados invitan a las comunidades locales y vecinas a participar de las
Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Mar por lo que el acto de habla que aquí se
constituye es directivo.
Acto de habla: directivo → invitación

DISTINCIÓN ACTO DIRECTO/INDIRECTO:
Debido a que existe una manifestación expresa de unirse a las celebraciones, este es un acto
de habla directo. En este caso, la fuerza locutiva y la fuerza ilocutiva coinciden en los
enunciados.
Directo→ invitación explícita
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A continuación, una tabla detallando el tipo de acto de habla de cada anuncio y su distinción
de directo-indirecto, para una visualización más sencilla de los resultados del análisis del
corpus.

Tabla 3. Actos de habla encontrados
Identificación

Tipo

Directo / Indirecto

Sol Porteño 1

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 2

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 3

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 4

Directivo

Directo

Sol Porteño 5

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 6

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 7

Directivo

Directo

Sol Porteño 8

Directivo

Directo

Sol Porteño 9

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 10

Representativo

Directo

Sol Porteño 11

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 12

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 13

Directivo

Directo

Sol Porteño 14

Representativo

Directo

Sol Porteño 15

Directivo

Directo

Sol Porteño 16

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 17

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 18

Directivo

Directo

Sol Porteño 19

Directivo

Indirecto

Sol Porteño 20

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 1

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 2

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 3

Directivo

Indirecto
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Mi Cantón 4

Directivo

Directo

Mi Cantón 5

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 6

Directivo

Directo

Mi Cantón 7

Directivo

Directo / Indirecto

Mi Cantón 8

Expresivo

Indirecto

Mi Cantón 9

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 10

Directivo

Indirecto

Representativo
Mi Cantón 11

Directivo

Directos

Expresivo
Mi Cantón 12

Directivo

Directo

Mi Cantón 13

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 14

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 15

Expresivo

Directo

Mi Cantón 16

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 17

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 18

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 19

Directivo

Indirecto

Mi Cantón 20

Directivo

Indirecto

La Voz del Pacífico 1

Directivo

Directo

La Voz del Pacífico 2

Directivo

Indirecto

La Voz del Pacífico 3

Directivo

Indirecto

La Voz del Pacífico 4

Directivo

Directo

La Voz del Pacífico 5

Directivo

Directo

La Voz del Pacífico 6

Expresivo

Indirectos

Directivo
La Voz del Pacífico 7

Directivo

Indirecto

La Voz del Pacífico 8

Directivo

Indirecto

La Voz del Pacífico 9

Expresivo

Directo

La Voz del Pacífico 10

Directivo

Directo
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La Voz del Pacífico 11

Expresivo

Indirecto

La Voz del Pacífico 12

Directivo

Indirecto

La Voz del Pacífico 13

Expresivo

Directo

La Voz del Pacífico 14

Representativo

Directo

La Voz del Pacífico 15

Comisivo

Directo / Indirecto

La Voz del Pacífico 16

Directivo

Directo

La Voz del Pacífico 17

Directivo

Indirecto

La Voz del Pacífico 18

Directivo

Indirecto

La Voz del Pacífico 19

Directivo

Indirecto

La Voz del Pacífico 20

Directivo

Directo
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
5.

CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis del corpus de los tres periódicos, se presentan las conclusiones
del mismo en una forma gráfica con el fin de visualizar mejor los resultados. Primeramente
se presentan por periódico y posteriormente, de manera general.

Gráfico 1. Actos de habla en Sol Porteño
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Como se aprecia en el gráfico anterior, la gran mayoría de actos de habla en los anuncios
publicitarios del periódico Sol Porteño son directivos; es decir, su intención es la de mover
al lector a hacer algo en particular, en la mayoría de los casos a adquirir un producto o
servicio. De estos, más de la mitad se dan de manera indirecta, es decir, el anunciante no
solicita de manera expresa que las personas le contacten, sino más bien detalla las
características de lo ofrecido y su información de contacto. Es importante destacar que en
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estos casos, los enunciados empleados son actos de habla representativos si se toman de
manera individual, pero se encuentran unidos por la intención ilocutiva de hacer que el lector
contacte el servicio o adquiera el producto, por lo que constituyen un acto de habla directivo.
Los actos de habla representativos aseveran una realidad, en este caso, su propósito se dirige
en dar a conocer una verdad según el anunciante, por lo que se trata de actos indirectos. Con
base en los resultados, particularmente, el objetivo de la publicidad de este periódico es
incentivar al comercio.

Caso similar sucede con el periódico Mi Cantón, la mayoría de los actos de habla presentes
en los anuncios son directivos indirectos, de hecho, este periódico y el anterior presentan la
misma cantidad de actos directivos directos y directivos indirectos, tal como puede
observarse en el siguiente gráfico:

Gráfico 2. Actos de habla en Mi Cantón
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Un aspecto diferente, sin embargo, es que en este periódico es posible encontrar anuncios
con actos de habla expresivos, los cuales enuncian la condición psíquica del emisor y apelan
a la emotividad de los receptores. En los anuncios con actos de habla expresivos de este
corpus se emite una felicitación por un acontecimiento, o bien, como una manifestación de
agradecimiento hacia la población por ser una clientela fiel.
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Como dato importante, es posible encontrar un mismo anuncio con tres tipos de actos de
habla diferentes, todos directos: en un mismo anuncio se reflejan tres intenciones diferentes,
la de presentar una realidad (representativo), el de emitir un saludo de felicitación a la
clientela (expresivo) y el de hacer que el lector haga algo (directivo)4.

Por otro lado, en esta parte del corpus fue posible comprobar que un mismo mensaje
publicitario se puede dar un mismo acto de habla tanto de manera directa como indirecta, que
es lo que se da con la entrada número 7, en la que existe un acto directivo directo y un acto
directivo indirecto.

Ahora bien, en el caso del periódico La Voz del Pacífico, se concluye lo siguiente:

Gráfico 3. Actos de habla en La Voz del Pacífico
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Como puede observarse, este es el periódico con la mayor variedad de actos de habla; no
obstante, la mayor parte la siguen constituyendo los actos directivos indirectos.

4

Ver la entrada 11 del corpus Mi Cantón
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En este caso es posible encontrar en un mismo anuncio dos tipos de actos de habla: uno
expresivo y uno directivo, ambos indirectos. Es decir, hay dos intenciones ilocutivas distintas
en un mismo mensaje. De manera similar, un mismo acto de habla se manifiesta tanto de
manera directa como de manera indirecta, tal es el caso del único acto de habla comisivo que
se encontró en todo el corpus.

Al existir distintos tipos de actos de habla en un periódico, puede decirse que su publicidad
no se dirige exclusivamente a incitar el comercio sino que hay otros propósitos en los
emisores, lo que coincide con lo expresado por Cook (1992) al decir que los objetivos de un
anuncio publicitario pueden ser desde vender, informar, entretener y hasta preocupar.

Gráfico 4. Totalidad de actos de habla encontrados en el corpus
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La teoría del discurso publicitario indica que por lo general la publicidad está compuesta por
actos de habla directivos, o los lleva implícitos. La totalidad del corpus en este análisis está
compuesta por 60 anuncios publicitarios, de los cuales la amplia mayoría presenta actos de
habla directivos, lo que coincide con la teoría. Con lo que respecta a la distinción de actos
directos-indirectos, casi todos los actos de habla son empleados mitigando la característica
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directa de los enunciados, es posiblemente ante los anunciantes una manera más apropiada
del discurso para decirles a los destinatarios lo que desean que hagan.

Adicionalmente, como aspecto importante es necesario destacar que se han encontrado
algunas características específicas de la publicidad puntarenense, las cuales reflejan la
identidad de la comunidad, específicamente a través del uso del lenguaje. Algunos de estos
ejemplos tienen que ver con la manera en que los anunciantes se dirigen a sus destinatarios,
empleando términos muy propios de la localidad como “porteños” tanto para llamar la
atención del receptor como para calificar un producto que está siendo ofertado, como el caso
del equipo de futbol local: Puntarenas Futbol Club (PFC), al que se refieren como 100%
porteño. Esta caracterización no tendría el mismo efecto al ser incluido en un diario a nivel
nacional, con una población meta más amplia. De igual manera, este anunciante se refiere a
su equipo como uno con “alma de tiburón” haciendo alusión a la zona a la que pertenece,
que es una zona costera. Así también, al referirse a la provincia en diversos mensajes como
“El Puerto”, lo que constituye la manera coloquial de llamar a la provincia, estos casos
denotan el grado de cercanía que el anunciante pretende generar entre él y el destinatario.

Esto es muy diferente a lo que sucede con la publicidad a nivel nacional, pues en los mensajes
publicitarios de los diarios nacionales es común encontrar anuncios más enfocados a la
población vallecentralista, al ofertar servicios que solo pueden ser encontrados en la Región
Central del país, tales como los servicios de comida express o ciertas actividades de
entretenimiento, excluyendo así a la población de áreas periféricas como Puntarenas. La
prensa rural elimina esta brecha existente entre la publicidad y la población, al ofrecer
productos y servicios al alcance de todos los habitantes de la región.
Otro ejemplo de esto es el caso del periódico esparzano “Mi Cantón”. La localidad de Esparza
posee características particulares y diferentes a las del Cantón Central de Puntarenas y esto
se manifiesta en la publicidad para el desfile de caballos de la comunidad, mejor conocido
en Costa Rica como “tope”, el cual denominan como “Garrobín” en alusión al término
popular empleado para denominar a los habitantes de Esparza: “garroberos”. Esto se
relaciona al contexto sociogeográfico del lugar, se emplea un lenguaje específico para la
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población meta que no funcionaría, o bien, no tendría el mismo efecto en otra zona
geográfica. Lo anterior se encuentra estrechamente relacionado al elemento número 10 del
esquema de Cook (1992) que tiene que ver con la sociedad y todos los elementos que hacen
la publicidad comprensible en un contexto determinado.

Asimismo, las actividades que se anuncian están muy ligadas con el contexto geográfico, es
decir, son propias de la zona, tal es el caso de las Fiestas de la Virgen del Mar, las cuales son
publicadas por distintos anunciantes del área, de igual forma sucede con los Carnavales de
Puntarenas y el tope de Esparza. Estas son actividades altamente populares en la región, algo
que los anunciantes explotan como una manera de rescatar los valores locales, característica
propia de la prensa rural.

Por otra parte, una de las limitaciones encontradas para la realización de este estudio es la
poca bibliografía existente en el tema de la aplicación de la teoría de los actos de habla en el
lenguaje publicitario escrito. Existe documentación importante en lo referente al estudio de
los actos de habla aplicado a otros aspectos pero hay escasez específicamente en el tema
propuesto para esta investigación.

Otra limitación importante fue la dificultad existente en ocasiones para acceder a todos los
números de los periódicos ya que a pesar de contar con páginas en redes sociales y números
de contacto, en ocasiones era difícil recibir respuesta por parte de los dirigentes de los
periódicos para encontrar algunas ediciones, por lo que se recomienda contar con un margen
amplio de tiempo para la recopilación del corpus.

También, como una recomendación para un estudio similar, es importante observar
cuidadosamente el contenido de cada anuncio publicitario en vista que muchos de ellos
pueden referirse a la misma situación a pesar de pertenecer a diferentes anunciantes. Por
ejemplo, en el caso de La Voz del Pacífico, se encuentran muchos más anuncios expresivos
pero por lo general todos contienen el mismo saludo, lo único que cambia es el anunciante.
En este caso sería importante contar con un amplio corpus ya que en algunos números
especiales, como para la celebración del día de la madre, o las fiestas patronales, se
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encuentran muchos anuncios pero con el mismo mensaje, lo que reduce la cantidad
disponible de elementos a analizar.

Por otro lado, este trabajo se enfocó en analizar la intención ilocutiva de la publicidad en la
prensa escrita local, dejando espacio para posibles investigaciones con un ámbito más
amplio, como la prensa radiofónica o la inclusión del análisis de la fuerza perlocutiva de los
actos de habla publicitarios por lo que se espera que el presente sea un trabajo con aportes
valiosos para futuros estudios de los actos de habla en la publicidad.
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