
4. DE I-A TEORÍA DE I-A ACCIÓN
COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS HACIA

EL CONCEPTO DE COMPETENCIAS

Presentación

En el marco del Seminario-Taller de Ia
Universidad Autónoma de Occidente sobre el
Enfoque de Competencias en la Educación Supe-
nor Q073), nos planteamos anahzat y discutir las
tensiones surgidas, a patttt del enfoque centrado
en competencias, entre impoftantes autofes como
Noam Chomsky (1.928), Dell H. Hymes (1,927 -
2009) yJulius Greimas (1.927 - 1,992). Como com-
plemento a las posturas teóricas de dichos auto-
res, se propuso tabajar el concepto de conpetencia

conunicatiaa desde la teoría d¿ la acción comunicatiaa de

Jiirgen Habermas (1 987).

Habermas (1,987) pone eI énfasis de sus estu-
dios sobre Ia acción comunicativa en la interacción
social y en la efrcaciadel signo lingtistico:

El signo lingiístico es rula realidad que puede ser

percibida por el hombre mediante los sentidos y

que remite a oúa rcahdad que no está presente.

Es una construcción social que funciona dentro

de un sistema lingiístico y que pone un ,.ele-

mento" en lugar de oüo. Como sistema, tiene la

capaadad de aplicarse a sí mismo y de expücar

los demás sistemas de signos; pero es imporanre
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advertir que en Ia lingüstica y en la semiótica la

teoría define al objetq y por lo tanto el signo es

consecuencia de una perspectiva teínca (como

se citó en Pierce, 7897,p.103).

Inicialmente, un aspecto importante es que
la teoúa de la acción comunicativa representa un
cambio de paradigma en el campo de investigación
de las ciencias sociales, puesto que se ma:rifiesta
el hecho de un nuevo estilo de hacer las mismas,
de manera rnás sencilla y, por lo tanto, más úti! en
relación con aspectos de desarrollo social y comu-
rutariq propiciando o motivando a las personas a
aca:nt y, especialmente, a lograr acuerdos a pardrt
de diálogos.

Las ciencias de Ia discusión deben guiar el ca-
mino de la deliberación, de manera que se utiücen
paralograt los fines puestos en acuerdo por todos,
desde del uso del proceso de ilustracióny acción
racionahzadz quie rcal|za la sociedad civil.

Con ia teona de la acción comunicativa se da
rur gran paso entre Ia nzón del sujeto trascenden-
dy lu nzón en los procesos de comunicación; es

decir, la subjetividad sigue siendo fuente de senti-
do, pero Ja intersubjetividad comunicativa es la que
puede otorgar vahdez. Segtrn Habermas (1987),las
estructuras de acción comunicativa orientadas a un
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acuerdo se vuelven czda vez más efectivas, tanto

en Ia reproducción cultural como enlainteracciárt

social o enlaformación de la personalidad.

De la acción comunicativa a la competencia

comunicativa

Desde Habermas (1987), el punto de partida

de Ia acción comunicativa debe considerar, pri-

mero que todo, las limitaciones del anáüsis del

lenguaje (mientras no se teflga en cuerita su uso)'

Además, se plantea que si dicho uso del lenguaje

se considera posteriormente y Por separado, se

corte el peligro de sometedo únicamente a zná-

lisis empíricos. Habermas (1987) ericuentra en

Ia teona de los actos de habla de Austin y Sead

(1962),un punto de partida pan eI análisis de esa

dimensión ptagmáica.

Searl (1962), en un ensayo llamado ¿pué es

un actr de habla?, define que hablar es: hacer

cosas con palabras. Un acto de comunicación
típica que incluye un hablante, ufl oyerite y una

emisión, y el cual está clasificado en cuatto cla-

ses: 1) El gesto mismo de mover la lengua y la

quijada emitiendo sonidos, en el caso del habla,

o trazar marcas pal:- el caso de lz esctittta.2)
La clase de actos que incluye infotma4 irritar o
aburrit a sus oyentes. 3) La clase de actos que

incluye refedtse a importantes Personaüdades
o lugares del mundo. Y 4) actos que incluyen

afirma4 pregrÍatar, of denar, informar, s aludar,

advertir; también llamados actos ilocuciona-

rioslo.

Habetmas (1937), desde Austin y Sead (1'962),

genenhzauna amplia gama de actos de habla,los

aniltzadesde los autores y, en ese orden, propone

Ia siguiente tesis:

Toda persona que actúe comunicativamente

debe, al rcahzar cualquier acción de habla, pro-

poner pretensiones universales de validez y supo-

ner que pueden ser defendidas. En tanto quiera

participar en el proceso de lograt comprensión,

no puede evitar proponer las siguientes preten-

siones de validez:

Enunciar algo comPrensible;

Dar al,oyeflte algo que comPrender;

Hacerse comPrender;

Llegar a un entendimiento con otra persona

(como se citó en Hoyos & Vargas, 1996, p. 89).

Estas cuatro reglas sugieren un procedimiento

que debe, finalmente, producit un acuetdo a tra-

vés de una comprensión. Ei proceso debe ser así:

1,. El hablante debe escoger una expresión

comptensible pata que el hablante y el

oyente puedan comPrenderse.

2. El hablante debe tener la intención de

comunicar rrla proposición vetdadera.

3. El hablante debe expresar sus intenciones

ver^zmeÍte, para que el oyente pueda creer

el emrnciado del hablante.

10 Los actos de habla tlocucronartos hacen referenoa a las or¿dones en las que se rea)aa una acctón dlcrendo algo en pnmera persona' en üefnpo

presente y en ndrcativo. En oposioón a los actos locucronaños, que son otaciones enuncnüvas que exPresan un estado de cosas, y los prelocucronanos' que

,o. or*t., en las que el hablante busca causar url efecto sobre el oyente (Solares, 1997)'
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4. El hablante debe elegir un enunciado que
sea coffectq para que el oyente pueda enun-
ciat dicho enunciado y puedan ponerse de
acuerdo sobre el enunciado (respecto a un
contexto normativo reconocido). De esta
forrn,la acción comunicativa puede conti-
nuar sin problemas, siempre que los partici-
pantes justifiquen recíprocame rrte Ia vdidez
de sus pretensiones.

La meta de llegar a rtrra comprensiófl es, en
esa misma medida,llegat a un acuerdo, y este está
basado en el reconocimiento de las pretensiones
de validez correspondie ntes: corrprensibiüdad, uerfud,
uemcidadl corección.

Así mismq Habermas (1,987) destaca la dificut-
tadpan que las cuatro dimensiones del acuerdo to-
tal se cumplan;y, aI conúano,plantea la imp ortancn
de arnhzat todala dinámica por la que se produce el
acuerdo. Cuando no se logra un acuerdo o ufl acto
de comprensión, la acción comunicativa no puede
proseguir, y se debe entorices romper la acción co-
mnnicativa y conftontar desde la acaónestratégic4
parap^sar al nivel del discutso argumentativo.

La pragmática universal tiene como objeto
la reconstrucción de Ia competencia comunicatiua,

que, para Habermas (1987), se relaciona conla
capacidad de un hablante pan Ia comprensión
mutua, a fin de insertar una oración bien forma-
da en relación con la realidad. Esta idea es más
cerc n a la concepción de pngmá:dica de Hymes
(1961), que a la concepción idealista de Chomsky
(1,965), e intenta dicha reconstrucción desde las
tres funciones pragmáticas generales:

1.. La representación de algo del mundo;

2. La expresión de las intenciones del
hablante; y

3. El establecimiento de relaciones interper-
sonales legítimas.

La satisfacción de estas funciones generales
se mide respecto de las condiciones de validez de
vetdad, de veracidad y de corrección.

Para completar el esquema de l¿ acción comuni-
catira, se determinan los actos de habla defectuo-
sos (desafortunados, fallidos, ftustrados), por in-
ftaccróna normas establecidas desde afaera,en los
casos de habla institucionalmente vinculados. Pero
en caso contrario, es decir, cuando estos no eslán
vinculados institucionalmente, son defectuosos,
básicamente, porque la telació¡ interpersonal se
es tablece meüante el componente ilocucio natio.

Chomsky (1985) emplea el término com-
petencia en el contexto de la lingtística, advj:rl.-

tiendo que todos los seres humanos teriemos
la capacidad de producir un número infinito de
oraciones con base en número finito de datos.
Una persona cualquiera es capzz de comptender
y hacerse comprender en su comunidad median-
te el lenguaje; esto es, tiene Ia capacidad teóica
y prácica para desempeñarse a tnvés de este en
diversas situaciones. En consecuencia, esta per-
sona es competente en eI uso del lenguaje y lo
pone en evidencia con su comunidad, sin un cer-
tificado o título que le acreüte su dominio.

La competencia no solo se adquiere de la
experiencia o el saber de generaciones pasadas,
sino que también lleva consigo el aprendízaje
individual. Dicha competencia se materiahza en
la dialéctica sociedad-individuo, en un coritexto
de experiencias, toles, intercambios; situaciones
diversas y complejas, fruto de la sociedad que
impone sus reglas al lenguaje.

De aquí se deduce que Ia competencia co-
municativa es una de las competencias básicas
de los docentes y también de sus alumnos, y
es parte constitutiva del aprendizaje social, toda
vez que el aprendizaje es posibie gracias a esta,
)¡, en ese sentido, no es posible generar conoci-
miento o promover una acción pedagógica que
no se recree por medio del lenguaje. Habermas
(1,987) reconoce el aporte de la teoría lingi.ística

43



ENSAYOS SOBRE EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS

de la competencia en ia fundamentación de su

teoría de la a"cción comunicativa, sin pretender

incursionar en 1o pedagógico, pero con coinci-

dencias afottunadas en el camPo.

Finalmente, P^rz Habermas (1987)' la com-

petencia comunicativa se didge hacia el enten-

dimiento entre suietos con unas conüciones

culturales determinadas por el contexto; estas

condiciones concretan las formas de interacción

y participaci1n, zsícomo Ia forma de resolver los

problemas morales y éticos a los que se enfren-

ta el ciudadano en el mundo de la vida, a través

de su capacidad cnaca y el uso de la competencia 
l

libre de coacciones. Es de esta forma que se pro-

curari y se logran los acuerdos intersubietivos, el

entendimiento y el consenso entre los suietos in-

mersos en rüra ptácttca social (VIolano & Quirl-
terc,2007).
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