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FUNCIONES DE LA LENGUA       

Funciones de la lengua 

Un texto puede incluir varias funciones comunicativas pero la que predomina es la 

que define su intención de comunicación.  

Las funciones del lenguaje  se refieren al uso de la lengua que hace un hablante. 

En simples palabras, las funciones del lenguaje son los diferentes objetivos, 

propósitos y servicio que se le da al lenguaje al comunicarse, dándose una función 

del lenguaje por cada factor que tiene éste, en donde la función que prevalece es 

el factor en donde más se pone énfasis al comunicarse. 

Diversos lingüistas (Karl Bühler, Roman Jakobson, Michael Halliday...) han 

propuesto distintas clasificaciones de las funciones del lenguaje: 

Karl Bühler  

Bühler propuso que existían únicamente tres funciones: 

• La Representativa , por la cual se trasmiten informaciones objetivamente.  

• La Expresiva  o emotiva, que expresa sentimientos del emisor.  

• La Conativa  o apelativa, mediante la que se influye en el receptor del 

mensaje mediante órdenes, mandatos o sugerencias.  

Nota: La Conativa no puede ser usada en textos donde el lector busca entender el 

uso que puede dar a una herramienta. Ya que lo limita a seguir un camino ya 

recorrido en lugar de permitirle encontrar nuevos resultados. 

Función apelativa o conativa  

Se centra en el receptor. Es la función de mandato y pregunta. Sus recursos 

lingüísticos son los vocativos, modo imperativo, oraciones interrogativas, 

utilización deliberada de elementos afectivos, adjetivos valorativos, términos 



 

 

connotativos y toda la serie de recursos retóricos. Se da en lenguaje coloquial, es 

dominante en la publicidad y propaganda política e ideológica en general. 

Mediante el uso de esta función se pretende causar una reacción en el receptor. 

Es decir con esta función se pretende que haga algo o que deje de hacer. Por 

ejemplo cuando decimos "cállate" o "abre la puerta por favor" etc. 

Función referencial  

Es la función del lenguaje en donde se pone énfasis al factor de contexto. Al ser el 

contexto todo lo extracomunicativo, la función referencial trata solamente sucesos 

reales y comprobables, ya que no son opiniones ni cosas subjetivas, lo que son es 

una serie de elementos verificables. 

Está presente en todos los actos comunicativos. Se da cuando el mensaje que se 

transmite puede ser verificable, porque claramente reconocemos la relación que 

se establece entre el mensaje y el objeto (referente). Los recursos lingüísticos 

principales de esta función son los deícticos. 

Es aquella que utiliza el lenguaje denotativo (el significado primario de las 

palabras). Prevalecen los sustantivos y verbos; los textos informativos, científicos 

y periodísticos. 

Función expresiva  

Se encuentra en primera persona y su efecto de sentido es de identificación. 

También llamada función emotiva o sintomática. Esta función le permite al emisor 

la exteriorización de sus actitudes, de sus sentimientos y estados de ánimo, así 

como la de sus deseos, voluntades, nivel socioeconómico y el grado de interés o 

de apasionamiento con que realiza determinada comunicación. Esta función se 

cumple, por consiguiente, cuando el mensaje está centrado en el emisor: 

Estoy tan solo, amor, que a mi cuarto sólo sube, peldaño tras peldaño, la vieja 

escalera que traquea.                                                                           Juan M. Roca 



 

 

Es bueno aclarar que la expresividad no se da aparte de lo representativo, sino 

que es una función del lenguaje que permite una proyección del sujeto de la 

enunciación pero con base en una representatividad. Así, en expresiones 

corrientes como "esa mujer me fascina" o "¡qué mañana tan hermosa!", 

predomina, sin duda, la función expresiva, pero con un soporte de representación 

simbólica dado por la alusión a unos referentes. 

Para concluir, observemos que la función expresiva o emotiva se manifiesta 

gracias a los significados afectivos o connotativos que se establecen sobre la base 

de los significados denotativos: cuando hablamos, expresamos nuestro estado de 

ánimo, nuestras actitudes o nuestra pertenencia a un grupo social, damos 

información sobre nosotros mismos, exteriorizamos síntomas, aunque no 

tengamos siempre plena conciencia de ello. 

Función poética  

Es la orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la atención 

sobre su forma. Constante en lenguaje publicitario. Cualquier manifestación en la 

que se utilice a propósito el lenguaje con propósito estético o chocante. Sus 

recursos son variadísimos, todas las figuras estilísticas y juegos de palabras. Es lo 

que siente cada uno. 

Función fática  

La finalidad es establecer, prolongar o interrumpir la comunicación. Su contenido 

informativo es nulo o escaso, y se utiliza como forma o manera de saludo. 

Función metalingüística  

Es en la que se utiliza la lengua para referirse a la misma 

 

 



 

 

FUNCIÓN REFERENCIAL 

 

Función referencial  

 

Función Referencial o Practica.- Tiene como principal objetivo el informar. Los 

textos que la contienen se caracterizan por ser objetivos y unívocos. 

Función Referencial : Es la que define las relaciones entre los objetos de la 

realidad. Cuando leemos un texto, extraemos los pensamientos importantes, las 

definiciones, los conceptos. Es la que predomina en los textos. 

Se usa cuando pretendemos meramente transmitir una información, sin hacer 

valoraciones sobre ella ni pretender reacciones en nuestro interlocutor, por 

ejemplo cuando decimos “está lloviendo”, o “la capital de Marruecos es Rabat”. 

Esta función se centra, dentro de los elementos de la comunicación, en el 

mensaje , aunque también hay quien dice que se centra en la realidad exterior o 

referente  (los elementos de la comunicación están explicados al final de este 

artículo). 

 

FUNCIÓN APELATIVA O CONATIVA 

Concepto 

Función Apelativa o Conativa.- Es aquella que nos revela la intensión del emisor 

de persuadir o disuadir una orden, una invitación o una exhortación, son ejemplos 

de esta función el mensaje publicitario, ya sea político o el de propaganda, así 

como el artículo de opinión.  

Función Apelativa : Es la que busca una respuesta en el receptor. Se condiciona 

al receptor con el fin de obtener la aceptación de los mensajes. 



 

 

La función apelativa se refiere a aquel mensaje escrito o hablado la cual tiene la 

capacidad de convencer o persuadir a la gente para cometer alguna acción.  

La función apelativa la puedes identificar muy fácilmente en la publicidad o en 

discursos como los políticos. 

 

FUNCIÓN POÉTICA 
 

 

Concepto 

 

Función Poética .- Es la función resultante del empleo de procedimientos 

artísticos para elaborar textos literarios. 

Cuando el lenguaje se utiliza para producir belleza, para llamar la atención sobre 

sí mismo, actúa en él la función poética. Lo importante no es tanto lo que se dice 

sino cómo se dice. El escritor pretende suscitar en el receptor una serie de 

sensaciones de belleza, creatividad e influencia a través de la forma de su 

mensaje. Son válidos todos los recursos expresivos. Esta función aparece también 

en el lenguaje coloquial; cualquier persona, al construir su mensaje, selecciona de 

manera consciente o inconsciente las palabras, las inflexiones de la voz o los tipos 

de oraciones para conseguir una transmisión más eficaz de aquello que se 

pretende comunicar.  

 

FUNCIÓN FÁTICA 
 
Concepto 

Función Fática .- Se encuentra en aquellos  textos en los que es evidente la 

necesidad de establecer o interrumpir con el interlocutor. En la vida diaria hemos 



 

 

sido testigos de pláticas en las que lo menos importante es transmitir información, 

en cambio sirven solamente para entablar la conservación. 

La función fática  es una de las funciones del lenguaje definidas por Roman 

Jakobson. Esta función está principalmente orientada al canal de comunicación 

entre el emisor y el receptor. La finalidad de la función fática es iniciar, prolongar, 

interrumpir o finalizar una conversación o bien sencillamente comprobar si existe 

algún tipo de contacto. Su contenido no pretende intercambiar información, sino 

mostrar la buena disposición mutua entre emisor y receptor. 

La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar el 

contacto social para poder transmitir y optimizar posteriormente mensajes de 

mayor contenido. Constituye esta función todas las unidades que utilizamos para 

iniciar, mantener o finalizar la conversación. 

 

FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA 
 

Concepto 
 

Función Metalingüística.- Es una variante de la función referencial, se produce 

cuando la información se refiere a la lengua misma. 

Función Metalingüística : Es la que permite reflexionar sobre un término o 

expresión tomando como instrumento el idioma. Se relaciona con el código. 

 

FUNCIÓN EXPRESIVA O SINTOMÁTICA 
 

Concepto 

Función Emotiva, Expresiva o Sintomática.- Se presenta en aquellos textos en que 

son patentes las emociones, sentimientos o creencias del hablante. Se utilizan 



 

 

marcos textuales como son: el uso de interjecciones (¡ay! ¡oh!)y pronombres 

personales que se refieren al emisor (yo, mi, a mi) . 

Función Sintomática : Es la que define la ideología del autor del texto, su 

pensamiento, su actitud, su posición. Relaciona al emisor con el mensaje. 

Se utiliza cuando el hablante manifiesta sus emociones y sentimientos.  Es 

subjetiva.  Se caracteriza por el uso de interjecciones, el uso de giros y 

entonaciones exclamativas; manifiesta expresiones de alegría o tristeza, agrado o 

rechazo, rabia o serenidad, esto es, estados anímicos, sensibilidad; ya que el 

hablante expresa algo de sí mismo.  Se refleja en la primera (1era.) persona. 

  

 Ej.:  ¡Qué lindo día, Pío!   ¡Bravo!    ¡Qué dolor!  Gracias.        

  

Los ayes típicos de los mortuorios (¡ay, ay!) son propios de esta función. 

  

En los animales se pone de manifiesto con el cantío de las aves, con el rugir de 

las fieras, con el cacarear de la gallina cuando pone su huevo 
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