
4. DE LA TEonÍe DE LA eccróN
coMUNrcATrvA on ¡üncEN HABERMAS HACIA

EL CONCEPTO DE COMPETENCIAS

Ptesentación

En el fnarco del Seminario-Taller de la

Universidad Autónoma de Occidente sobre el

Enfoque de Competencias en la Educación Supe-

rior Q01,3), nos planteamos anahzar. y discutir las

tensiones surgidas, a patttt del enfoque cenftado
efi competencias, entre importantes autofes como
Noam Chomsky (1928), Dell H. Hymes (1927 -

2009) yJulius Greimas (1,927 - 1,992). Como com-
plemento a las postutas teódcas de dichos auto-
res, se propuso üabajar el concepto de competencia

comunicatiua desde la teoúa de la acción comunicatiua de

Jtrrgen Habermas (1987).

Habermas (1987) pone el énfasis de sus estu-

dios sobre Iz acción comunicativa en la interacción
social y enla eficacn del signo iingiístico:

El signo lingiístico es r'ura realidad que puede ser

percibida por el hombre mediante los sentidos y

que remite a oüa reahdad que no esá presente.

Es una construcción social que funciona dentro

de un sistema lingr.ístico y que pone un "ele-

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

capacidad de aplicarse a sí mismo y de explicar

los demás sistemas de signos; pero es importante

Diego Lenis Valleio

advertir que en la lingr.ística y en la semiótica Ia

teoría define al objetq y por lo tanto el signo es

consecuencia de una perspectiva teórica (como

se citó en Pierce, 1897, p. 103).

Inicialmente, un aspecto importante es que

la teoúa de Ia acción comunicativa representa ufi
cambio de paradigma en el campo de investigación
de las ciencias sociales, puesto que se manifiest¿
el hecho de un nuevo estilo de hacer las mismas,

de manera más sencilla y, por 1o tanto, más útil, en

relación cofi aspectos de desarrollo social y comu-
nitariq propiciando o motivando a las personas a

zc];Jar y, especialmentg a kogtat acuerdos a parir
de diálogos.

Las ciencias de la discusión deben guiar el ca-

mino de la deüberación, de manera que se utilicen
panlograt los fines puestos en acuerdo por todos,
desde del uso del proceso de ilustración y acción
racionalizada qrue reñzala sociedad civil.

Con la teona de Ia acción comunicativa se da
un gran paso efitre la nzón del sujeto ttascenden-

dy h nzón en los procesos de comunicación; es

dec[ la subjetividad sigue siendo fuente de senti-

dq peto la intetsubjetividad comunicativa es Ia que
puede otorgar vñdez Segun Habermas (1987),las
estructuras de acción comurricativa orientadas a un
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acuerdo se vuelven cada vez más efectivas, taflto
en Ia reptoducción cultural como en la interacción

social o enla formación de la personalidad.

De la acción comunicativa a la competencia
comunicativa

Desde Habermas (1,987), el punto de partida
de la acción comunicativa debe considerar, pri-
mero que todo, las limitaciones del anáüsis del

lenguaje (mientras no se tenga eri cuerita su uso).

Además, se plantea que si dicho uso del lenguaje

se considera posteriormente y por separado, se

corre el peligto de someterlo únicamente a aná-

lisis empíricos. Habermas (1987) encueritra efi
La teoría de los actos de habla de Austin y Seatl

(1962), un punto de patida para eI análisis de esa

dimensión pragmáica.

Searl (1,962), en un erisayo llamado ¿pué es

un acto de ltabla?, define que hablat es: hacet
cosas con palabras. Un acto de comunicació¡
upica que incluye un hablante, un oyerite y una
emisión, y el cual está clasificado en ctatro cla-

ses: 1) El gesto mismo de mover lalerl.gua y Ia
qwliada emitiendo sonidos, en eI caso del habla,
o trazar rn rcas para eI caso de Ia escriutra.2)
La clase de actos que incluye informa4ir.ritar o

abutrir a sus oyerrtes. 3) La clase de actos que
incluye referitse a importantes persorialidades
o lugares del mundo. Y 4) actos que incluyen
zftmar, preguntar, order,.a4 informar, saludar,
advertir.; también llamados actos ilocucíona-
tioslo.

Habermas (1,987), desde Austin y Searl (1'962),

geraerahza una amplia gama de actos de habla,los
anahza desde los autores y, en ese otden, propone
la siguiente tesis:

Toda persona que actue comuoicativamente

debe, al rcahzar cualquier acción de habla, pro-

poner preterisiones universales de validez y supo-

fler que puedeo ser defendidas. En tanto quiera

paracipar en el proceso de lograr comprensión,

no puede evitar proponer las siguientes preten-

siones de validez:

Enunciar algo comprensible;

Dar al oyente aigo que comprender;

Hacerse comprender;

Llegat a un eritendimiento cori otra persona

(como se citó en Hoyos & Vargas, 1.996,p. B9).

Estas cuatto reglas sugieren un procedimiento
que debe, finalmente, producit un acuerdo a tra-

vés de una comprensión. El proceso debe ser así:

1,. El hablante debe escoger urla expresión
comprensible para que el hablante y el
oyerite puedan comptenderse.

2. El hablante debe tener la intención de

comunicar una proposición verdadera.

3. El hablante debe expresar sus intenciones

:;lerazíneflte,parz qtue el oyente pueda cteer

e1 enunciado del hablante.

10 Los actos de habla ilocuoonanos hacen referenoa a las or¿dones en las que se tealta una acoón droendo algo en pnmera persona, en úempo

presente y en rndicativo. En oposición a 1os ¿ctos locucronaros, que son olaclones enuflclaívas que expresan un estado de cosas, y los prelocuoonatros, que

son oraüones en las que el hablante busca causar m efecto sobre el oyente (Solares, 1997).
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4. EI hablante debe elegir un emrnciado que

sea coffectq para que el oyente pueda enufl-
ciar dicho enunciado y puedan ponerse de

acuerdo sobre el enunciado (respecto a un
contexto normativo reconocido). De esta

forma,la acaón comunicativa puede conti-
nuar sin problemas, siempre que los patici-
pafltes justifiquen recíptocame rlte la vÑdez
de sus pretensiones.

La meta de llegar a tfr comprensión es, efl
esa misma meüda, lTegar a un acuetdo, y este está

basado en el teconocimiento de las ptetensiones

de vñdez cortespondiertes: compren¡ibilidad, aerdad,

ueraci da d 1 corre cció n.

Así mismq Habermas (1987) destaca la dificul-
tadpan que las cuatro dimensiones del acuerdo to-
tal se cumplan; y, al conftariq plantea laimportancia
de anñzxtodala dtná¡nicapor la que se produce el

acuerdo. Cuando no se logra un acuerdo o uri acto

de comprensión, 1a acciór comunicativa no puede

proseguir, y se debe efitonces romper Ia acción co-
municativa y conftontar desde la acción esffatég¡ca,

para.pzsar al nivel del discurso

La pragmática universal tiene como objeto
Ia reconstrucción de La corzpetencia contunicaüaa,

que, para Habermas (1987), se telaciona cor-la
capacidad de un hablante para la comprensión
mutua, a frn de insettat una otación bien forma-
da en rcIación con la rcahdad. Esta idea es más

cerc na a la concepción de pngmáttca de Hymes
(1,961),que a la concepción idealista de Chomsky
(1965), e intenta dicha reconstrucción desde las

tres funciones pragmáticas generales:

1,. La teptesentación de algo del mundo;

2. La expresión de las intenciones del
hablante; y

3. El establecimiento de relaciones interpet-
sonales legítimas.

La satisfacción de estas funciones generales

se mide respecto de las condiciones de validez de

verdad, de veracidad y de corrección.

Para completat el esquema de la acción comuni-
caiva, se determinan los actos de habla defectuo-

sos (desafortunados, fallidos, frustrados), por in-
fuacción a riormas establecidas desde afaeta, en los

casos de habla instituciona-lmente vinculados. Peto

en caso contrario, es decfu, cuando estos no eslán

vinculados institucionalmente, sofl defectuosos,

básicamente, porque la relación interpersonal se

establece meüante el comp onente ilocucio nario.

Chomsky (1985) emplea el tétmino com-
petencia en el contexto de la lingtistica, advtr-
tiendo que todos los setes humanos tenemos
Ia capacidad de producit un número infinito de

oraciones con base en númeto finito de datos.

Una persona cuaiquiera es czpaz de comprender
y hacetse comptender en su comunidad median-
te el lenguaje; esto es, tiene Ia capacidad teórica
y prácttca para desempeñarse a través de este en

diversas situaciones. En consecuencia, esta per-
sofla es competente en el uso del lenguaje y lo
porie efr evidencia cofr su comunidad, sin un cer-
tificado o título que le acredite su dominio.

La competencia no solo se adquiere de la
experiencia o el saber de generaciones pasadas,
sino que también 1leva consigo eI aprendizaje
individual. Dicha competencia se matetialtza en
la dialéctica sociedad-individuo, en un contexto
de experiencias, roles, intetcambios; situaciones
diversas y compleias, fruto de la sociedad que
impone sus reglas al lenguaje.

De aquí se deduce que la competencta 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 posible gracias a esta,
y, en ese sentido, no es posible generar conoci-
miento o promover wa acción pedagógica que
no se recree por meüo del lenguaje. Habermas
(1987) reconoce el aporte delateoría lingüstica
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de la competencia en ia fundamentación de su

teona de la acción comunicativa, sin pretender
incursionat en lo pedagógico, pero con coinci-
dencias afotítnadas en el campo.

de su capacidad críica y el uso de la competencia
libre de coacciones. Es de esta fotma que se pro-
curafr y se logran los acuetdos intersubjetivos, el
entendimiento y el consefrso entre los sujetos in-
mersos efl una prácica social (I4olano & Quin-
tero,2007).Finalmente, para Habetmas (1,987),la com-

petencia comunicativa se dirige hacia el enteri-
dimiento entre sujetos cofl unas condiciones
cultuales determinadas por el contexto; estas

condiciones coricretari las fotmas de interacción
y participación, así como Ia for.ma de resolver los
problemas morales y éticos a los que se enfren-
ta el ciudadano en el mundo de la vida, z ttavés
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