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COMUNICACIÓN 

 
Objetivo: Reconocer las funciones del lenguaje presentes en diversas situaciones comunicativas 
 

FUNCIONES DE LENGUAJE 
 
Las funciones del lenguaje representan los diferentes objetivos y propósitos que se le dan al lenguaje al                 
momento de comunicarse. 
Los lingüistas estudiaron nuestra forma de hablar y descubrieron que todos los lenguajes cambian su forma y                 
funcionamiento según el objetivo para el que se los utiliza. 
De acuerdo al lingüista ruso Roman Jackobson, las funciones del lenguaje son seis: 
 
➔ Función referencial o informativa. Se centra en el referente y en el contexto ya que es la función que                   

se utiliza para transmitir información objetiva sobre todo lo que nos rodea: los objetos, las personas,                
los hechos, etc. Por ejemplo: Cada vez más personas se mudan a los suburbios.  

➔ Función emotiva o expresiva. Se centra en el emisor ya que pretende comunicar su estado interior                
(emocional, subjetivo, etc.). Por ejemplo: Estoy muy enojado con ustedes.  

➔ Función apelativa o conativa. Se centra en el receptor ya que busca transmitirle una instrucción, un                
pedido o algo que espera por como respuesta. Por ejemplo: Entreguen la tarea, por favor.  

➔ Función metalingüística. Se centra en el código de la lengua ya que busca codificación el mensaje                
transmitido. Es la capacidad del lenguaje de explicarse a sí mismo. Por ejemplo: Los adjetivos               
numerales son los que brindan información sobre la cantidad en la que aparece un sustantivo.  

➔ Función poética o estética. Se centra en el mensaje ya que utiliza el lenguaje con fines contemplativos,                 
reflexivos o estéticos. Por ejemplo: Te busco en cada esquina en cada pueblo, pero no sé si es una                   
pesadilla o un sueño. 

➔ Función fática o relacional. Se centra en el canal de comunicación ya que pretende corroborar si la                 
comunicación se está trasmitiendo en forma correcta y fluida. Por ejemplo: ¿Se oye bien? 

 
Usos de la función referencial 

● Al transmitir conocimiento comprobable. Por ejemplo. 2 + 2 es igual a 4 
● Al contar eventos objetivos que sucedieron. Por ejemplo: Llegué a la Argentina en agosto de 2014. 
● Al informar de un evento mientras ocurre. Por ejemplo. Señora, se le cayó su bufanda. 
● Al constatar el estado de algo. Por ejemplo: Se nos acabaron las papas. 
● Al anunciar alguna serie de eventos por venir. Por ejemplo: Te iré a buscar a la estación de trenes 

mañana. 
 
Usos de la función expresiva o emotiva 

● Al utilizar una expresión sin sentido literal. Por ejemplo: Me muero de calor.  
● Al comunicar un dolor con una reacción espontánea. Por ejemplo: ¡Ay! 
● Al confesar nuestros sentimientos hacia los demás. Por ejemplo: ¡Dichosos los ojos! 
● Al hacernos preguntas sin esperar una respuesta. Por ejemplo: ¿Por qué a mí? 
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Usos de la función apelativa 

● Al pedir información sobre algo. Por ejemplo: ¿Me dice la hora, por favor? 
● Al pedir una reacción en los demás. Por ejemplo: ¿Me dejaría pasar? 
● Al dar una orden directa. Por ejemplo: ¡Cómete toda la comida! 
● Al solicitar un servicio. Por ejemplo: ¡La cuenta, por favor! 

 
Usos de la función metalingüística 

● Al preguntar sobre algo que no se entendió. Por ejemplo: ¿A quiénes te refieres? 
● Al desconocer el nombre de un concepto. Por ejemplo: ¿Cómo se llama el aparato ése que trajiste el 

otro día? 
● Al desconocer el significado de una palabra. Por ejemplo: ¿Qué es eso de puerperio, María? 
● Al explicar a un extranjero alguna cuestión sobre nuestra lengua. Por ejemplo: En Perú decimos “Te va 

a llover” como una forma de amenaza juguetona. 
● Al explicar a alguien las reglas gramaticales. Por ejemplo: Yo, tú, él… son pronombres, no artículos. 

 
Usos de la función poética 

● Al formular trabalenguas, cuya única función discursiva es el desafío de poder decirlos. Por ejemplo: 
Erre con erre cigarro, erre con erre barril. 

● Al emplear giros provenientes de la copla popular. Por ejemplo: Quien se va a Sevilla, pierde su silla. 
● Al recitar un poema ante una situación específica, solo por el placer de escuchar su belleza. Por 

ejemplo: Necesito el mar porque me enseña: / no sé si aprendo música o conciencia: / no sé si es ola 
sola o ser profundo / o solo ronca voz o deslumbrante / suposición de peces y navíos. (versos de 
Pablo Neruda). 

● Al usar una expresión estilística para dar un énfasis o potencia a lo que deseamos comunicar. Por 
ejemplo: Contigo se me fue la primavera. 

● Al escribir o leer una obra literaria. 
 
Usos de función fática 

● Al comenzar una conversación y comprobar si se escucha. Por ejemplo: ¿Aló? ¿Sí? 
● Al pedir que se nos aclare algo que no entendimos. Por ejemplo: ¿Ah? ¿Eh? 
● Al comunicarnos por un medio que requiere ciertos códigos, como la radio. Por ejemplo: Cambio y 

fuera. 
● Al conversar con otro, para hacerle saber que prestamos atención. Por ejemplo: Ok, ajá. 
● Al hablar por un intercomunicador. Por ejemplo: ¿Hola? ¿Diga? 

 
 
La Comunicación 
 
La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los                  
procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten               
un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 
Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de sentimientos, opiniones, o             
cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de                 
comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar                
presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se                 
realice. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia                  



 
Departamento de Lenguaje 
Bárbara Belén Dávila Fuentes 
el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una                 
respuesta. 
 

Factores de la comunicación 
 
Los elementos que deben darse para que se considere el acto de la comunicación son: 
 
Emisor:  Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. 
Receptor: Es quien recibe la información.  
Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, como internet, teléfono, etc. 
Código: Sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por ejemplo, el inglés, el 
castellano, el código morse. 
Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. 
Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico en el que se desarrolla el acto comunicativo. 

  
RELACIÓN ENTRE FACTORES Y FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

FUNCIONES INFLUENCIA/ 
PERSONAS 

ENFOQUE/ 
EXPRESIÓN 

MODALIDAD 
ORACIONAL 

EJEMPLOS/ TIPOS 
DE TEXTOS 

Expresiva o emotiva Emisor 
  
1ª persona verbal 

Subjetivo: 
sentimientos y 
emociones. 
Connotativa 

Exclamación 
Interjección 
Interrogación 
Dubitativa 
Desiderativa 
Suposición 
Probabilidad 

¡Qué bien! ¡ay! 
delicioso, cargantes. 
Estoy aquí. Ya veré 
  
Expresivo 
Poético 
Descriptivo 
Coloquial 
Diarios 

Representativa 
o referencial 

Contexto 
(realidad concreta o 
abstracta) 
  
3ª persona 
  

Objetivo: 
informativo o 
comunicativo. 
Denotativa 
Referencias dentro del 
texto 
  

Enunciativa 
(declarativa o 
asertiva). 
Interrogativa 
afirmativa: directa o 
indirecta. 

Está lloviendo / Ha 
venido corriendo. 
  
Científico 
Expositivo 
Narrativo 

Apelativa o conativa Receptor 
2ª persona 

Persuasivo 
Exhortativa 

Exhortativa 
Imperativa 
Mandato 
Orden, ruego, 
petición. 
Formas vocativas 
  

Tú dirás / díselo / 
Oiga, señor / 
Márchate / Hazlo 
  
Publicitario. 
Coloquial. Político. 
Discurso 

Metalingüística 
o 
explicativa 
  

Código o signos de la 
lengua (palabras 
utilizadas) 
  
3ª persona 

Objetivo 
Explicativa (sirve para 
aclarar las palabras 
usadas). 

Enunciativa 
Asertiva 
Explicativa 
Preguntas 
informativas 
Vocabulario 
específico 

¿Qué es un vértice 
sino un punto en que 
se cortan dos lados? 
  
Científico 
Temas especializados 

Estética Mensaje (forma del Objetivo / subjetivo Todo tipo de La luz del sol ilumina 
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o 
poética 

contenido) 
1ª, 2ª, 3ª personas 

Literaria 
(recursos o figuras) 
Connotativa 

modalidades 
oracionales, usadas 
según la intención: 
propiedad, corrección, 
objetividad, 
expresividad, belleza 
o creatividad. 

o La luz lanza 
destellos luminosos. 
  
Expositivo 
Narrativo 
Poético 

Fática 
o 
de contacto 

Canal 
1ª, 2ª, 3ª personas 

Subjetivo / objetivo 
Comunicativa 

Frases hechas 
Muletillas de apoyo 
Apoyaturas de 
contacto 

¿No es así? ¿Verdad? 
Ya, ya / El caso es 
que…/  
Conversación 


