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1.4.2.2 Funciones del lenguaje.  

Irving Copi, en su clásico libro Introducción a la Lógica, nos habla de tres funciones 
principales del lenguaje: la informativa, la expresiva y la directiva. Pero nos alerta del 
error  que puede cometerse al confundirse la función con la forma  (en el sentido de modo 
– way, en inglés) de ese lenguaje. Las formas más importantes del lenguaje que él señala 
son: declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa.  

Las oraciones informativas son aquellas que afirman o niegan algo, describen algún 
aspecto de la realidad. “La antigua ciudad de Roma estaba edificada sobre siete colinas”, 
“Los ríos Paraná y Uruguay desembocan en el río de la Plata”, “El positivismo es la base 
filosófica del liberalismo” son oraciones informativas. “El planeta Venus gira alrededor de 
la tierra” también es una oración informativa. No hace falta que la información sea 
verdadera. Las informaciones falsas no dejan de ser informaciones.  

Por lo general una oración informativa adopta una forma declarativa. Pero es incorrecto 
identificarlas. Hay oraciones informativas que pueden adoptar cualquier otra forma, por 
ejemplo, interrogativa. Si un profesor le dice a sus alumnos  “¿Saben ustedes que la 
segunda guerra mundial terminó en 1945?” Esa oración no es declarativa sino informativa 
pero tiene una carga informativa. 

Las oraciones expresivas son aquellas que se utilizan para manifestar sentimientos, 
estados de ánimo, emociones; o bien para despertar esos sentimientos y emociones en 
quien las escucha o lee. El lenguaje metafórico de la poesía está constituido por oraciones 
expresivas. También las oraciones religiosas y ciertos discursos muy encendidos 
destinados a movilizar a los oyentes. “El viento de la noche gira y canta” recita el poeta, 
“¡Alabado sea Dios!” ora un fiel en su iglesia, “¿Acaso vamos a permitir que el país se nos 
llene de extranjeros  de piel oscura?” dice un xenófobo y racista. Todas estas son 
oraciones expresivas. Algunas tienen forma declarativa y otras interrogativas pero la 
función siempre es expresiva. 

Las oraciones directivas están encaminadas a que quien las oye o lee, haga o deje de 
realizar determinada acción. Las órdenes y los pedidos constituyen oraciones directivas. 
Por ejemplo, “Busque el expediente” le dice el jefe a su empleado en una oficina, o “¿Por 
favor me alcanzás el destornillador?” le dice un operario de una fábrica a su compañero 
de trabajo. Lo que distingue a una orden de un pedido es su forma. La orden tiene forma 
imperativa y el pedido forma interrogativa. Pero ambas se expresan a través de oraciones 
con función directiva. 

En la vida cotidiana, cuando utilizamos el lenguaje, este casi nunca es puramente 
informativo o puramente expresivo o puramente directivo. Diversas funciones del 
lenguaje pueden estar presentes en una misma oración y hay que ver, por el contexto, 
cuál es la función principal. Por ejemplo, en la oración “Alabemos a Dios porque es 
todopoderoso” hay una información sobre un atributo de la divinidad, su omnipotencia,  
también está presente un sentimiento religioso  de alabanza y, al mismo tiempo, ordena o 
pide llevar a cabo esa alabanza.  
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-------------- 

 

Se recomienda a los estudiantes que están cursando IPC que, luego de leer el fragmento 
anterior, comparen con el punto 1.4 La semiótica  del libro de Asti Vera – Ambrosini, 
Argumentos y Teorías (páginas 25 a 29 del Capítulo I) que ya han leído. 

Por cualquier duda, les recomiendo que consulten a sus respectivos docentes en las 
tutorías presenciales  o al docente de su aula virtual en el Foro Temático del campus. 

Les recuerdo que este tipo de práctica que estamos haciendo con textos alternativos 
complementarios, no pretende reemplazar a la bibliografía obligatoria oficial ni tampoco 
esta comunicación informal pretende suplir los ámbitos presenciales y virtuales del 
Programa sino que, por el contrario,  la idea es que se constituyan en un disparador que 
estimule la participación del alumnado en los mismos. 
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