
FUNCIONES DE LA LENGUA 
 

 

 Función principal: es el instrumento social de comunicación. 
 
 
Función representativa o referencial: 
 
 Orientada al contexto o referente: hechos, relaciones, realidades o fenómenos del 

mundo real o de mundos imaginarios (realidad extralingüística). 
 No se aprecia la subjetividad del hablante; solo transmite contenidos objetivos. 
 No la posee ningún sistema de comunicación animal. 
 Se observa, por ejemplo, de forma clara, en el uso científico de la lengua. 
 
 Rasgos: entonación neutra, enunciativa – modo indicativo- ausencia de adjetivación 

valorativa – léxico denotativo. 
 
 
Función metalingüística: 
 
 Orientada al código: la lengua se toma a sí misma como referente. Es un tipo de 

función referencial. 
 Exclusiva de las lenguas naturales. 
 Se emplea en gramáticas, diccionarios, clase de lengua... 
 
 Rasgos: procedimientos para resaltar elementos del código como comillas, tipos de 

letra, para aclarar que no empleamos un término sino que nos referimos a él. 
 
 
Función expresiva o emotiva: 
 
 Orientada al emisor. Muestra la subjetividad del hablante, su actitud acerca de lo que 

dice. 
 Es característica del lenguaje coloquial. Se da con frecuencia en el literario y en el 

periodismo de opinión. 
 
 Rasgos: entonación enfática (interrogativa, exclamativa) – interjecciones – alteración 

del orden de las palabras – elementos afectivos como diminutivos, aumentativos o 
despectivos – adjetivos valorativos – uso de la connotación. 

 
 
Función apelativa o conativa: 
 

 Orientada al receptor. Se pretende provocar su reacción: que haga o diga algo, que 
cambie su actitud. 

 Es la función del mandato, del ruego y de la pregunta. Aparece siempre que hay 
intención de influir en el prójimo: consejos, sugerencias, propaganda... 

 Es constante en el uso coloquial. Es la función dominante en la publicidad y en la 
propaganda política e ideológica. 

 Emplea recursos propios de la función emotiva pero lo hace intencionadamente. 
 
 Rasgos: vocativos – modo imperativo – oraciones interrogativas – utilización de 

recursos afectivos y retóricos para persuadir. 
 



Función fática: 
 

 Orientada al canal. Característica de los mensajes cuya finalidad es establecer, 
prolongar o interrumpir la comunicación o comprobar que el canal funciona. 

 Su contenido informativo es nulo o escaso: son enunciados redundantes. 
 
 Rasgos: fórmulas rituales de cortesía – frases hechas tipificadas socialmente – charlas 

intrascendentes sobre el tiempo o la salud (no se intercambia información, sólo se 
muestra buena disposición) – repeticiones o interjecciones para comprobar que el 
canal funciona. 

 
Función poética: 
 
 Orientada al mensaje (a la forma del mensaje, al significante). 
 Cualquier procedimiento que suponga una desviación con respecto a lo esperado 

constituye función poética. Se emplea la lengua con propósito estético. 
 No sólo se da en los textos literarios. Aparece en el lenguaje coloquial y en el 

publicitario (a servicio de la función apelativa). 
 
 Rasgos: todo tipo de figuras estilísticas – incompatibilidades semánticas – versos y 

rimas... 

 
  
 
 


