
2. SEMÁI{TICA DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO EN DELL HYMES

Respondiendo a los postulados de Noam
Chomsky y dando un paso adelante en la investi-
gaciónlingtistica, DelI Hymes (1 9 64) sitúa el len-
gnje más allá de la estructura y funcionamiento
interno, y 1o ubica en la interacción misma. Con
esto, no se desconocen los aportes anteriores;
por eI contrario, se busca integrat dominios con
el objetivo de alcanzar. niveles de comprensión
cada vez mayofes y más cefcaflos a Ia nattxale-
za hurnna. Como el mismo Hymes Io expresa:
"Comparto las metas lingii(sticas de Chomsk¡
y lo admiro por habedas establecido, pero esas

metas no pueden ser alcanzadas en los términos
que él proponq ni con la lingristica solamente"
(7964,p.1,25).

¿Cuáles fueton los puntos clave señalados por
Hymes sobre los postulados chomskianos? En
pdmer lugag la inexistencia, en La realtdad, de un
hablante-oyente ideal y de una comunidad lin-
güstica homogénea que conoce su lengua per-
fectamente. Según Hymes, Iaimagen de hombre
que Chomsky maneja, es la de "un individuo abs-
tracto, aislado, relacionado sólo con un mundo
de objetos que espera ser nombrados y descri-
tos" (1,964, p. 135).

En segundo lugar, el no haber incluido los
factores socioculturales necesarios para la com-
prensión teóica y el uso práctico del lenguaje:

Holmes Hernán Sánchez Rengifo

Mónica Matla Palomino Claussen

Mar gaita Morales Yelasco

'El habla ienpre forna parte de alguna porción de la realidad"

pell Hymes, 1992).

Chomsky se interesa en moverse de 1o que se dice

a lo que es constaote enla granáica,y de 1o que

es social a lo que es innato en la naturaleza hr-

mana. Lo cual, por decirlo así, no es rrrás que una

mitad de la dialéct'tca. Una lingiística minuciosa

debe movetse asimismo e¡la oüa dirección, de lo

que es potencial en la naturalezaht¡tnana y en la

gramáfjrca, a 1o que es realizalc,lsy se reahza;y tener

eri cuerita los factores sociales que participan en la

rcñzacíó¡ t¿mbién como constitutivos y gober-

nados por reglas ftIymes, 1,964, p. n\.

Bajo Ia convicción de que Ia vtda social afec-
ta la ac¡nciófl externa y también la competencia
interna, Hyrnes lleva más allá el acto grafi^tical y
convierte Ia intencción en uft acto comunicativq
al incluir 1o que Choms§ (1928) no registró: Ia
conexión entre el hzbla y las relaciones humanas,
eI uso que el hombre hace de la lengua para tnter-
cartbnt e intelpretar significados, con un correcto
modo de actuación, dentro de un contexto social
y culturalmente determinado. Al respectq Edward
Sapir (931), estudioso de decenas de lenguas y uno
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de los autotes más influyentes en Hyles, afrttr:miba

en ufl artículo titulado "Conceptual Categories in
Primitiva Languages":

El leflguaje, al contrario de 1o que a lreces de mane-

ra ingenua se cree, no es simplemente un inventario

más o menos sisternático de los diferentes elerrrentos

de la experiencia que parecen relevantes al individuo.

El lenguaje es también urn orgarlzaaór, simbólica

creativa, independiente y completa que no solamen-

te se refiere a una experiencia adquidda básicamente

sin su ayuda sino que tealmente define pata no-

sotros la experiencia y esto lo hace a causa de su

totaüdad formaly a cavsa de nuestra proyección

inconsciente de sus expectaciones implícitas so-

bre el campo de la experiencia. A este respecto el

lenguaje es muy parecido a un sistema matemático

que registra la experiencia en el sentido más fiel de

la poJabn, tan sólo en sus primeros comienzos,

porque con el paso del tiempo se convierte en un

sistema conceptual elaborado y completo que pre-

vtsaahzatodas las experiencias posibles de acuerdo

con ciertas limitaciones formales aceptadas... (,os

significado$ no sorl por tanto algo que se descubre

en la experiencia sino algo que se impone sobre ella

^ 
caüsa del poder tiránico qwela forma lingiística

tiene sobre nuestra orientación del mundo (como

se citó en Luque, 2004,p.489).

Frente d. tema de la competencia, Hyrnes es

muy claro alahonde intelpelar a Chomsky:

El término "competencia" promete más de 1o que

contiene en realidad. Restringido a lo puramente

gramaical, deja ottos aspectos del conocimiento

tácito de los hablantes y su habilidad, en las pe-

numbras, arojado todo sobre el no examinado

concepto de "desempeño". En efecto desempeño

confunde dos propósitos separados. EI primero es

subrayar que la "competencia" es algo que subyace

alcomportamiento('meraactuail6n","actuación

rcaI). Lo segundo es hacer espacio para aspectos

de la habilidad lingrística que no son gramaticales:

apremios psicológicos en la memoria, elección de

reglas alternativas, elecciones estilísticas y artificios

del otden de las palabras, etc. Q004,p.1,23 - 1'24).

Una de las diferencias frmdamentales entre las no-

ciones de Choms§ (197 4)y Hymes (1.982) en cuafito

a la competencia lingtistica, es qug pata el primetq
los conocimientos pueden estudiarse separadamente

delaacttnctón; mienttas qug para H)¡rnes act.ncíó¡
y conocimiento son elementos inseparables y esen-

ciales de lzczpacidadde conocer GI1rrI.., 1982b).

El termino de competencia comunicatfuz act-
ñado por Hymes (1,977, 1'972, 7974), en cofitra-

posición a la competencia lingüstica de Chomsky

(1965), introduce 1as reglas sociaLes, culturales y

psicológicas que establecen el uso particular del

lenguaje efl un momerito determinado, es decir, el

uso de la lengua (sistema de reglas) en los contextos

sociosituacionales en los que se lleva a czbo la co-

municación (intetacción social). Se habla, efltoflces,

de sintaxis, pero también de los esquemas de vali-
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dación que determinan qué es o no apropiado en
Ios üferentes espacios comunicativos. Como bien
1o dice Mauricio Pilleux, se desarrolla "la habilidad
pan petticrpat en la sociedad no sólo como rrl
miembro parlante, sino también como un miembto
comunicante" (2001., p. 1,aa).

Para emprender el anáüsis de toda actividad co-
municativ4 Hymes (1,971) propuso Io que denomi-
nó la etnografa d¿l babk: un enfoque que aborda "el
uso del lenguaje tal y como se presenta en la vida
cotidiana de una comunidad lingiistica concreta"
(Drrrarrü, 1992, p. 253),1as norrnas explícitas e im-
plícitas de los aspectos verbales y no verbales que
dgen la comunicación. Lo anterior lleva contenidas,
sqgún Duranti las nociones de comunidad de habla,
situación de habla, everitos de habla y acto de habla:

El término habla fue introducido por Hyrnes con el

fin de señalar el papel aaivq orientado a la praxiq del

código lingiiísticq por oposición a la noción más es-

táicay más contemplativa de "lengua", propia de los

lingtiistas estructuralistas (sincrónicos) (992, p. 256).

La nmunidad d¿ babk hace referencia al conjunto
de hablantes que compaften uria misma lengu4 sus

reglas de uso ylavalorzaónque tienen de dicho uso.

Debemos dar cuenta del hecho de que un niño

normal adquiere un conocimiento de Ias oraciones

no sólo como gramaticales, sino también como

pertinentes. Él o ella adquieren una competencia

sobre cuándo hablar y cuándo nq y sobre de qué

hablar, coo quién, cuandq dónde y de qué manera.

En suma, un niño lTega a ser capaz de reahzar w

repertorio de actos de habla, de tomar parte en los

eventos comunicativos y de evaluar las realizacto-

nes de otros. Esta competencia va dela mano de

las actitudes, valores y motivaciones que concier-

nen al lenguaje, a sus rasgos y usos, así como de

la competencia y de las actitudes con respecto a

la tnterelación del lenguaje con los otros códigos

de conducta comunicativa @*anu, 7992,p.257).

La situacitín de babla (nivel de interacción 1) es

el marco contextual donde se desarrolla Ia co-
municación (no es 1o mismo hablar durante un
velorio que en una fiesta o en Ia clase misma).
Los euentos de ltabla (nivel de interacción 2) son
actividades que se rigen por normas convencio-
nales establecidas (como contestar un teléfono
efl ufra empresa o responder pregufltas durante
una entrevista, por ejemplo).

Aquí, Ia comprensión del contexto y de La fot-
ma de comunicación, implica tarr:ülié¡ la com-
ptensión de la actividad social en que tiene lugar.
Ei habla desempeña, entonces, un papel impor-
tante en Ia constitución del acto social. El acto

d¿ habld (nivel de interacción 3) es ia emisión de
un ennnciado pan conseguir un objetivo deter-
minado (ejemplq hacer una invitación, insultar
a algurLer., quejarse de algo, etc.). Corresponde al
llamado acto ilocutorio, en donde se genera una
declaración y, como resultado de la misma, se lleva
a cabo wa acción previamente determinada: en
una ceremonia matrimontalal decir "acepto", se

está rcahza¡do al mismo tiempo eI hecho. Es un
acto que impüca, además de una capacidad pan
describir el mundq la posibilidad de cambiarlo.

1 Concepto formulado oflgmalmente porJohn LangshawAustm, Elósofo bntámco replesentante de la filosofia del lengua¡e, rama de esta discrphna
mteres¿da en las relaciones entre la lengua y el mundo.
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S Situation
Situación: circunst¿ncias

físicas y escena
Dónde y cuándo

P Participants

Particip ante s : hablatte f
emisor, remitente, oyen-

te f receptor f auüencia,
destinatario

Quién y a quién

E Ends
Fines: resultados, pro-

pósitos
Paraqué

A Acts sequences

Secuencias del acto

comunicativo; f.ormay
contenido del mensaje

Qrré

K K.y Tono Cómo

I Instrumentalities
Instrumentos: canal y

forma de habla
De qué trt^nera

N Norms
Normas de interacción

y de interpretaciírt
Creencias

G Genre Géneros Qué tipo de discurso

Esquema 1. Rasgos relevantes del evento comunicativo

Fuente: cuadro del mod elo Speaking fHymes, 2001] adaptado por los autores.

Pata ver los rasgos televantes del evento co-

municativo, Hymes (1,972) propone 16 compo-

nentes2 agtupados en ocho ítems, que pueden

recordarse fáciknente gracizs al' acrónimo Speaking

como se ilusffa en el Esquema 1. Asi este plafrtea-

miento no se detiene en la vetbalización, sino

que pone su acerito e¡la acción.Para é1, el punto

centtal está en el uso y este involu cn a todo el suie-

to y su entorno, no solo ala capacidad de construir

un riúmero infinito de frases, a Parir de un núme-

ro finito de elementos y mediante reglas formali-
zadas. EI sujeto de quien Hymes (1974) habla no

solo piensa sino que existe.

Como 1o exptesa Duranti, "la contribución
teórica fundamentai de la etflogta.fía del habla,

más alLá de la descripción de modelos comu-

nicativos 'trrtta o interculturales, consiste en el

análisis del papel que desempeña el habla en

el moldeamiento de la vida de las personas"
(7992, p.268).

De acuerdo con lo antetiot, lo señalado por
Hymes (1,974) pone de nuevo sobte la mesa la

fotma como los patrones lingüísticos coristru-
yen el pensamiento y el ser humano disecciona

lz realtdady organiza las cosas del mundo con-

2 Los componentes del habla, los cuales no aprecen necesarimente al mtsmo üempo, son: 1a fotma del mensale, el contemdo del mrsmo, la localtdad,lt

escena, el hablante, Ia persona que repite, .l receptor, la persona a la que se drnge el hablante, los propósrtos resultados, los ptopósitos metas, la clave, los canales,

la form¿ del habla, las normas de interacción, las normas de mterpretaclón, el género'
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virtiéndolas en símbolos petmanentes a través
de los cuales se comunica.

El concepto de visión del mundo (Weltsicht)

ha sido ptofusamente estudiado desde diver-

sos ángulos por la lingüística, la psicología y Ia

antropología. Una visión de1 mundo constituye

una orientación cognitiva básica pertenecien-

te a \¡a comunidad, grupo social o individuo.

La visión del mundo es un coricepto complejo

que englobaría modelos cognitivos convencio-

nales, valores, emociones, escenafios sociales,

situaciones, estados de ánimo, esquemas men-

tales metafóricos y metonímicos, en definitiva,

toda una configuración cultural y éaca aüavés

de la cual evaluamos y asumimos ciertos com-

portamientos, eventos y tealidades. Existe una

gran cantidad de actividades simbóücas en la

vida cotidiaoa que, aparte del lenguaje, tam-

bién interaccionan con una visión del mundo

determinada puque, 2004, p. 491).

Si la etnogrufía del habla sirve como mat-
co para emprender el análisis de toda actividad
comunicativa y, con ella, pata entender Ia visión
que el hombre tiene del mundo, ¿cómo pode-
mos llevar a La prácttca del a.ula los enunciados
de Hymes?

Es necesado, entoflces, üaet a colación cta-
tro p^r^metros fundamentales: lo posible, 1o

factible, 1o apropiado y lo que se realiza. Res-

pecto a lo posible (y en qué grado), enfocado

a la potenciaiidad del lenguaje, "podríamos
decir, efltonces, que algo que es posibk dentro
de un sistema formal es gtamatical, cultural,
o de acuetdo con la ocasión, comuflicativo"
(Hymes, 1996, p. 30).

Tratándose de 1o faüible (y en qué gtado),
"debemos recordar que el interés principal aquí
es el relacionado con factores sicolingüísticos
tales como limitación de la memotia, mecanis-
mo perceptual, efectos de propiedades tales

como la inclusión, rami{tcación y semejantes"
(Hymes, 1996, p. 29).Lo apropiado o pertinente
(y en qué gtado), "parece sugerir el sentido de

relación requerido por los factotes cofltextua-
les" (Hymes,1.996, p. 30). Todo 1o anterior, fi-
nalmente enfocado ala realtzación de algo: "en
resumen, puede decirse que el objetivo de una
teoríz amplia de la competencia es mostrat las

formas en que 1o sistemáticamefite posible, Io
factible y Io apropiado se unen para ptoducir e

intetpretar la conducta cultural que en efecto
ocurre" (Hymes, 1,996, p. 31).

Vale Ia pena retomar, en este sentido, las pre-
guntas sugeddas dentro del Seminano-Taller
sobre el Enfoque de Competencias, con respecto
alTevar los enunciados de Hymes alaula de clase:

1,. Si (y en qué grado y c:uán a menudo) algo
es tealizado efectivamente y qué es 1o que
su ejecución implica.

2. Al diseñar un cursq ¿tenemos en cuenta fac-

tores no cognoscitivos, como la motivación?

3. ¿Qué hacemos frente a factores afectivos
y volitivos?

4. ¿Qué pensamos 
^cerca 

de capacidades

como ánimo, resolución, gallarüa, compos-
tura, serenidad, dignidad, confranza. . .?

5. Si son válidos los puntos de vista de corto
y largo alcance, ¿qué deberíamos trabaiar
en la universidad?
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6. ¿Podemos suporler que el desenvolvi-
miento de cotto alcance se logra en Ia

educación básica y media?

7. ¿Podemos concentrarflos err el perfeccio-
namiento de la competencia?

8. Al diseñar nuestros crlrsos, ¿tenemos en

cueflta que los estudiantes no fotman una

comunidad homogénea?

9. ¿Buscamos urla cofrvergencia entre los
problemas prácticos y los teóricos?

10. ¿Cómo podemos explicar las difetencras
en niveles de comprensión tan variados?3

Ftente a la necesidad de situarse en la com-
plejidad que las telaciones sociales implican,
conforme a la postuta de Hymes (1,972), y de

czra a la reabdad que vive Colombia efl este

momeflto, estudiantes, profesores, padres de

famllta, gobernantes y Ia sociedad en general,

debemos hacetnos una pregunta fundamental:

¿Qué tiene que cambiar en el sistema educa-

tivo -desde el ministedo a las Facultades de

educacióa, y desde la pÁmariahastala univer-

sidad- pan qlue la escuela se comunique coa

este país? Dicho de otro modo: ¿qué tiene que

cambiar en el sistema educativo colombiano

p^Ía que éste pueda hacerse cargo de 1o que

Colombia está viviendo y sufriendo, produ-

ciendo y creando, par.a qlue la escuela posibi-

lite a niños y jóvenes una comprensión de su

país que los capacite para ayudar a cambiarlo?

(Martín-Barbero, 2000, p.3a - 35).

Al respecto, y siguiendo aMzrtitt-Batbeto, se

plantea 1o siguiente:

El chileno Martín Hopenhayn traduce a tres

objetivos básicos los "códigos de modernidad".

Estos objetivos son: formar recursos humanos,

construir ciudadanos y desarrollar sujetos autó-

nomos. En primer luga4 la educación no pue-

de estar de espaldas a las transformaciones del

mundo del trabajo, de los nueyos saberes que

la producció¡ movihza, de las fluevas figuras

que recomponen aceletadamente el campo y

el mercado de las profesiones. No se ffata de

supeditar la formaciín a la adecuación de re-

cursos humanos para la producción, sino de

que la escuela asuma los retos que las innova-

ciones tecno-productivas y laborales le plantean

al ciudadano en términos de nuevos lenguajes y

saberes. Pues sería suicida paraufla sociedad al-

fabeizase sin tener en cuenta el nuevo país que

productivamente está apareciendo. En segundo

lugar, coasttucción de ciudadanos significa que

Ia educación tiene que enseñar a leer ciudada-

3 Las preguntas fotman parte de los eiementos de discusrón proporcronados dutante el Seminano-Taller sobre el Enfoque de Competencras,reahzado

en 1a Univetsrdad Autónoma de Occrdente, Cah, en el 2013.
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namente eI mundo, es decir tiene que ayudar

a crear en los jóvenes una mentalidad críttca,

cuestionadora, desajustadora de la inercia en

que la gente vive, desajustadota del acomoda-

miento en la riqaeza y de la resignación en Ia

pobreza. Es mucho lo que queda por mov'thzar

desde la educación pararerr'ovat la cultura poH-

tica, de manera que la sociedad no busque sal-

vadores sino geoere sociabilidades para convivir,

coflcertar, respetar las reglas del juego ciudadanq

desde las de táfrco hasta las del pago de impues-

tos. Y en tercer lugar la educación es moderna en

la medida en que sea capaz de desarrollar sujetos

autónomos. Frente a una sociedad que masifica

estructuralmente, que tiende a homogenizar tn-

cluso cuando «ea posibilidades de diferenciación,

la posibiüdad de ser ciudadanos es directamente

proporcional aI desarrollo de sujetos autónomos,

de gente libre tanto interiormente como efl sus

tomas de posición. Y libre signi6ca gente c^paz

de saber leer la pubücidad y para qué sirve, y no

dejarse masajearel cerebrq gente que se capaz de

tomar distancia del arte de moda, de los übros de

moda, gente que piense corl su cabeza y no con las

ideas que cfuculan a su akededor (2000, p. a2 - a).
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