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FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 
¿Qué son las funciones del lenguaje?  
Las funciones del lenguaje son las finalidades con las que se usa el lenguaje. Existen seis funciones del lenguaje, 

cada una de ellas relacionada con un elemento de la comunicación. Pero, generalmente, en un mismo proceso 

suelen confluir varias funciones a la vez, aunque una de ellas predomine. 

 

 Expresiva o emotiva: el emisor se sirve del lenguaje para expresar sus sentimientos, deseos, 
estados de ánimo, emociones y opiniones. Se caracteriza lingüísticamente por el uso de la Ia persona y el 
predominio de oraciones desiderativas y dubitativas. También se manifiesta a través de los tonos, los 
gestos o el volumen de la voz que refuerzan las expresiones verbales. Ejemplo: ¡Qué bonito! Predomina lo 
subjetivo en el mensaje. Aparece en los artículos de opinión, en las críticas, en las conversaciones, en los 
poemas líricos, en los diarios íntimos, en las cartas personales...  

 

 Apelativa/ conativa/ de incitación: el emisor se sirve del lenguaje para actuar/ influir/ provocar 
una reacción - lingüística o no- en el receptor. Se emplean oraciones exhortativas, modo imperativo, 2a 
persona y vocativos: ¿Me das un vaso de agua, por favor?; Juan, acércame el libro. Es la función 
predominante en los discursos políticos, en los mensajes publicitarios, en los sermones...  

 

 Poética/ estética/ literaria: El lenguaje se usa para crear belleza en el mensaje. Se centra en la 
propia forma del mensaje y pretende sorprender al receptor. Es la función característica del lenguaje 
literario, pero también la usamos en la vida diaria y en la publicidad. Lingüísticamente, es la más rica y 
compleja, pues utiliza todo tipo de procedimientos intensificadores del contenido. Ejemplos: Hace un frío 
que pela; (para decir que habrá luna llena)"cuando las estrellas rasguen el telón del anochecer, surgirá la 
inmensa perla". Encontramos esta función en la poesía, en la prosa literaria, en las adivinanzas y en la 
publicidad. 

 

 Metalingüística o de explicación: El lenguaje se usara para hablar del propio código. Aplica 
tecnicismos lingüísticos. Ejemplos: "Agua" es una palabra de género femenino; "Sofá" es una palabra 
oxítona (=llana); "Tus ojos son como dos luceros" contiene un símil (= comparación). Trata de esclarecer 
dudas que el receptor tiene en todo lo relacionado con el código. Esta función se hace más presente cuanto 
menos conocimiento de una lengua tenga uno de los interlocutores. La encontramos, principalmente, en 
las gramáticas, en los diccionarios, en los libros que traten de lingüística y en las explicaciones de gráficos. 

 

 Fática o de contacto: El lenguaje se emplea para facilitar el contacto entre emisor y receptor. 
Emplea el lenguaje para comprobar el buen funcionamiento del canal o para establecer o terminar la 
comunicación. Con frecuencia se recurre a fórmulas ya establecidas (como los saludos: Hola, ¿qué tal?) o se 
nombra al interlocutor (Juan, ¿quieres ir al cine?)(¿Ha dicho agua a aguarda?) 

 

  Representativa/ referencial/ informativa: El emisor usa el lenguaje para transmitir una 
información de forma objetiva. Sirve para representar el mundo que nos rodea. Se relaciona con el 
contexto/ situación. Está presente, en mayor o menor medida, en todos los procesos comunicativos. Utiliza 
sobre todo las oraciones enunciativas, el modo indicativo y la 3a persona. Ejemplos: El agua está compuesto 
de hidrógeno y oxígeno; Hoy es lunes; La temperatura es de 20 0 C. Está presente en los libros de ciencia y 
de historia, en los géneros periodísticos de tipo informativo, en las actas de reuniones... 

 


