FUNCIONES DEL LENGUAJE

CÓDIGO
FUNCIÓN
METALINGÜÍSTICA

EMISOR
FUNCIÓN EMOTIVA

MENSAJE
FUNCIÓN
POÉTICA

SITUACIÓN
FUNCION
REFERENCIAL

CANAL
FUNCIÓN FÁTICA

RECEPTOR
FUNCIÓN
CONATIVA

Hablamos de funciones del lenguaje cuando nos referimos al objetivo o intención
comunicativa. Las funciones suelen aparecer mezcladas en los mensajes, por
ello hablamos de función lingüística dominante.

FUNCIÓN EMOTIVA O EXPRESIVA
El interés de la comunicación se centra en el emisor.
Predomina lo subjetivo: estados de ánimo, emociones y sentimientos.
Conversación, poesía, cartas, diarios personales, periodismo de opinión, determinados
tipos de ensayo.
Oraciones exclamativas e interrogativas, adjetivos valorativos, léxico connotativo, la
primera persona, los diminutivos afectivos y el modo subjuntivo.

FUNCIÓN CONATIVA O APELATIVA
El interés se centra en el receptor. El emisor busca modificar su comportamiento, trata
que cambie de opinión o de que haga o deje de hacer algo.
Ruegos, órdenes, mandatos, lenguaje publicidad, diálogos literarios
Vocativos e imperativos, la segunda persona, uso de formas impersonales y léxico de
significado denotativo.

FUNCIÓN REFERENCIAL O REPRESENTATIVA
Se centra en la situación.

Se transmite una información objetiva de la realidad extralingüística.
Textos científicos y técnicos, informes y periodismo de información.
Entonación enunciativa, modo indicativo, tercera persona, uso de formas impersonales,
léxico abundante denotativo.

FUNCIÓN POÉTICA O ESTÉTICA
Se centra el interés en el mensaje. Interesa no solo lo que se dice, sino, sobre todo, cómo se
dice.
Función predominante en la literatura, pero también aparece en la publicidad y en la
conversación. Adjetivación, léxico connotativo, recursos retóricos.

FUNCIÓN FÁTICA O DE CONTACTO
El centro de interés recae en el canal.
Textos poco informativos, fórmulas de cortesía, abunda en la publicidad y en la conversación.
Frases cortas estereotipadas, entonación exclamativa e interrogativa.
En la lengua escrita son fáticos los recursos tipográficos que facilitan y dirigen la lectura
(subrayados, negrita…)

FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA
El interés se centra en el código. El referente es el lenguaje. Esta función es exclusiva de la
lengua. Solo el código lingüístico puede referirse a sí mismo.
Mensajes ordenados y precisos y tecnicismos lingüísticos.
Aparece principalmente en diccionarios y gramáticas.
En ocasiones, suele figurar en la conversación para precisar el sentido de lo que se está
diciendo. Ejemplo: ¿Qué significa…?

LOS ENUNCIADOS SEGÚN SU MODALIDAD
ENUNCIADOS

CARACTERÍSTICAS

ACTO DE HABLA

DECLARATIVA

Informan objetivamente sobre un
hecho. En ellos predomina la
función referencial. Se utiliza el
verbo en modo indicativo. Pueden
ser afirmativos y negativos.

Afirmar

(ASEVERATIVA O
ENUNCIATIVA)

INTERROGATIVA Formulan una pregunta para

EXCLAMATIVA

EXHORTATIVA
(IMPERATIVA)

provocar una respuesta. La
función predominante es la
conativa o apelativa. Pueden ser
oracionales o no oracionales. Se
clasifican en:
Directa: se formula en forma con
los signos de interrogación.
Indirectas: Se formulan en forma
enunciativa. Estos enunciados son
un tipo de oraciones subordinadas
de un verbo de dicción.
Totales: el emisor pregunta por la
totalidad del contenido del
enunciado y la respuesta esperada
es SÍ o NO
Parciales: el emisor pregunta por
una parte del contenido del
enunciado.
Las preguntas que esconden
aseveraciones afirmativas o
negativas se denominan retóricas.
Expresan la subjetividad del
emisor, así como manifiestan con
énfasis sensaciones o
sentimientos. La función
predominante es expresiva.
Pueden ser oracionales o no
oracionales.
Expresan la intención de influir en
el receptor para que actúe de un
modo determinado. La función
predominante es la conativa.
Pueden ser:
Oracionales: se forman con el
modo imperativo, con el modo
subjuntivo, con el modo indicativo
o con verbos impersonales.
No oracionales.

Prometer
Amenazar
Desmentir o negar
Preguntar
Recriminar
Pedir

Pedir
Advertir
Felicitar

Ordenar
Pedir
Recomendar

DESIDERATIVA

Dubitativa

Expresan un deseo y suelen
introducirse por medio de palabras
como ojalá, que, así… La función
que predomina es la expresiva.
Estos enunciados pueden ser:
Oracionales y se construyen con el
modo subjuntivo.
No oracionales.
Expresan la duda o la posibilidad
de un hecho, y suelen estar
introducidos por adverbios o
locuciones adverbiales. Se utilizan
el modo subjuntivo e indicativo. La
función predominante suele ser la
expresiva o referencial.

Desear
Felicitar
Solicitar

Expresar duda

