
4. PLANTEAMIENTO DE DELL HYMES 

Dos enunciados preliminares: 

1. Un proyecto educativo puede reprurur 
o potenciar el aprendizaje; depende de 
la propuesta. 

Lo más poderoso, "el motor" de este proceso, 
se construye en el aula de clase. 

La discusión se dedica a descubrir, en el plan
teamiento de Hymes (1996), aspectos claves para 
el análisis y la reflexión, diferenciadores entre la 
mirada idealista de Chomsky y la mirada pragmá
tica de Hymes sobre el Enfoque de Competencias. 
Una primera tensión muestra que, finalmente, se 
podría decir que hay que escoger cuidadosamente 
de acuerdo con los problemas propios y con la si
tuación local o el mundo de los accidentes, dejan
do a los gramáticos que se entiendan con sus pro
yectos en el universo de las esencias. La tensión es 
un poco desatenta cuando se plantea, por parte de 
Hymes (1996), que lo que nos convoca es mirar 
con mucho detenimiento cada situación local, ver 
qué es lo propio de cada una y dejar pasar des
apercibidos a los gramáticos que hablan de mun
dos universales utópicos. Cabe resaltar que para 
Hymes (1996), en realidad, sería un error asumir 
esta postura basada en la tensión, puesto que, por 
una parte, la clase con perspectiva teórica es rele
vante en varios sentidos que siempre deben tener
se en cuenta, y, por otra, muchos problemas del 
dominio lingüístico podrían quedarse por fuera. 

1. Así mismo, se resalta que no existe un ob
jeto sin un ser humano que lo experimente 
y es aquí donde cobra sentido para Hymes 
(1996) el concepto de competencia, toda 
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vez que esta surge desde lo concreto, des
de lo que experimenta el ser humano que 
tiene contacto con dicho objeto, y, en ese 
sentido, este no se asume desde un lugar 
abstracto o aséptico. Se entiende que tal 
vez la gramática es lo propio de la univer
sidad y que esta no debería ocuparse tanto 
de los "accidente.?'; la cuestión es si la uni
versidad acompaña a los estudiantes en los 
primeros accidentes de su vida. Se reiteran 
los hallazgos del estudio Ahelo: 

2. Si un currículo se basa en demasiadas prác
ticas, baja el desempeño de los estudiantes. 
Este es un discurso muy fuerte, puesto que 
se espera que siempre haya práctica y que 
esta genere aprendizaje, pero los estudios 
muestran otro resultado. Al dedicarse al do
minio profundo de la sintaxis, con unos po
cos ejemplos de los "accidente.f', los estudian
tes logran mejor comprensión y aprendizaje. 

No se trata de practicar por practicar o tratar 
accidentes por accidentes; tal vez en una institu
ción dedicada a la formación técnica sea posible, 
pero en una universidad (donde debe proponerse 
una configuración mental a la persona) hay que 
dedicar más tiempo a la gramática y menos tiem
po a los accidentes, aunque no se trata necesaria
mente de un currículo ciento por ciento teórico. 

Las prácticas deben tener un sentido cognitivo, 
así como la gramática, para que no se queden en 
lo memorístico, por fuera de un contexto. Lo acci
dental puede responder a otra categoría, lo existen
cial: ¿por qué lo haces? Por eso aparecen las prác
ticas sustentadas en la Facultad de Comunicación 



Social; si no es sustentada, estas son mera ejercita
ción, por lo cual es muy difícil disociar "accidente!' 
de "esencial'. Esa tensión se intenta resolver en la 
existencia misma del sujeto. Se percibe una duali
dad en Chomsky (1965), sobre la cual trabaja Hy
mes (1996), entre el mundo real y el mundo ideal; 
por esto, Hymes (1996) propone el uso de la acción 
social que configura el rasgo de competencia co
municativa. Esa misma dualidad se percibe cuando 
se habla de teoría y práctica. La pregunta sería: ¿qué 
se está entendiendo por práctica?, porque podría 
entenderse como activismo, pero esta no necesa
riamente es una categoría desvinculada de la ela
boración teórica; es decir, en toda práctica subyace 
una teoría y, a su vez, una teoría puede dar cuenta o 
hacer referencia a la misma. 

A partir de la proposición, según la cual la 
actuación es considerada como una especie de 
categoría residual, su connotación más noto
ria sería la de una manifestación imperfecta del 
silstema subyacente. Atendiendo a esto, Hymes 
(l 996) hace su crítica a la competencia lingüís
tica chomskiana. Por su parte, Chomsky (1965) 
define la actuación como imperfecta, como si las 
esencias fueran perfectas, únicas y universales, y 
sus aplicaciones -en el mundo de la vida- fue
ran cosas incompletas o parciales. En el texto, 
anticipando la advertencia en cuestión, se plan
tea, según Hymes (1996), que: la teoría de la 
actuación es la única que podría tener un con
tenido sociocultural específico, pero, cuando es 
comparada con una teoría del uso del lenguaje, 
vemos que está relacionada esencialmente con 
subproductos sicológicos del análisis gramatical 
y no con la interacción social. 

Este es el lugar donde a Hymes le interesa 
ubicar la competencia comunicativa. Por tal mo
tivo, prepara el terreno para decir que lo funda
mental es la actuación. 

Hymes anticipa todo el efecto que tendrá la 
sociedad y la interacción social en el desarrollo 
de la competencia cuando, hablando de la intui
ción, establece que si uno utiliza sus intuiciones 
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en lo relativo al habla, así como también a la gra
mática, se puede observar que lo que para esta 
última es imperfecto o desconocido, podría ser 
la ingeniosa consumación de un acto social. La 
concepción de competencia anticipa la perfec
tibilidad, esto es, reconoce que estamos en un 
punto de crecimiento, que todos los días pode
mos aprender y que diariamente puede hacerse 
un balance de qué ocurrió ayer, el año o la déca
da anterior, para hacer luego un afinamiento de 
nuestros actos de habla, nuestras clases, nuestra 
escritura y nuestras relaciones con los demás. 

Chomsky (1965) reclamará que así las mani
festaciones sean imperfectas, estas tienden a un 
camino de perfectibilidad, toda vez que se ha
bla de competencia como una actividad que se 
transforma para perfeccionarse. De allí que si la 
actuación fuera calificada como imperfecta, eso 
nos llevaría a un acto de toma de conciencia para 
avanzar y mejorar lo que corresponda. Luego, 
entonces, se acepta el proceso de aprendizaje 
desde la imperfección, pero con el debido ba
lance, con el análisis para hacer los afinamientos 
del caso. 

Desde la lingüística sausseriana, la langue se 
interpreta como el terreno privilegiado de la es
tructura (los elementos fijos) y la paro/e el reino 
residual de la variación (los elementos móviles). 
Desde allí se plantea una matriz donde hay una 
sintaxis fija, unas reglas gramaticales que gobier
nan todos los actos que se derivan de allí, los 
cuales varían en la exposición a entornos oscilan
tes. Hay entonces variabilidad y, en consecuen
cia, hay especificidades en cada movilidad. Las 
reglas y los actos están atados y entran en el uso 
con variabilidad y flexibilidad grandes. 

Desde lo cultural, en la universidad hay fenó
menos que trascienden la cultura, puesto que no 
en todas las profesiones hay unas gramáticas uni
versalmente asumidas. Para dar lugar a códigos 
universales, es necesario remover el tema de las 
culturas locales. En las ciencias sociales, es la in
tersubjetividad la forma de resolver la capacidad 
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de dialogar o conversar entre ellas. En las ciencias 
duras pareciera que los códigos están petrifica
dos y son esos; en cambio, en las ciencias blandas 
se requiere hacer acuerdos de uso y significado. 
Ya se había dicho que hay unas leyes naturales 
de las cuales se ocupan las ciencias duras, y hay 
otras ciencias que se dedican a construir acuer
dos y reglas. Bien, ya sean ciencias duras o blandas, 
puede decirse que hay una seudo-cultura que se 
construye a partir de fuentes iniciales diversas, 
fuentes que desconectadas serían una diáspora 
o una Torre de Babel. Los acuerdos son: en las 
ciencias duras el estado del arte sobre cómo se 
explican los distintos fenómenos de la naturale
za, y en las ciencias blandas una serie de acuerdos 
no coactivos. 

En el informe de la U nesco de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo 
XXI, presidida por Jacques Delors, titulado "La 
educación encierra un tesoro", se definen cua
tro pilares o acuerdos de la educación, desde 
una misma premisa: "la educación a lo largo de 
la vida se basa en: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser" 
(1996, p. 38). Este acuerdo definido por exper
tos en educación (ministros de diferentes países 
desarrollados), es una especie de episteme cons
truida desde la filosofía, la sociología, la educación 
y la economía. Es un acuerdo intersubjetivo que 
emerge de unas miradas muy disímiles ( comunista, 
capitalista, budista, mahometano, católico). 

En la siguiente afirmación: "una competencia 
diferencial dentro de una comunidad lingüística 
heterogénea, ambas modeladas sin duda por la 
aculturación. La vida social ha afectado no sola
mente la actuación exterior sino también la mis
ma competencia interna", se mantiene la crítica 
de Hymes (1996) a Chomsky, cuando plantea 
que la vida social afecta tanto los accidentes (a 
los que Chomsky aproxima con el término ac
tuación) como la sintaxis misma (las reglas que 
hipotéticamente estaban fijas). Hymes (1996) 
habla de una competencia diferencial, en la me
dida en que asume que somos distintos y cada 
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uno va a recorrer caminos y distancias diferentes, 
y, en consecuencia, el nivel de competencia que 
vamos a desarrollar es diferencial, aunque ideal
mente podamos tener algunas similitudes. 

PISA, por ejemplo, evalúa competencias de 
lectura a nivel mundial y plantea seis niveles con 
distintos desempeños. En Shanghái, también 
como ejemplo, el 19,4 % de los estudiantes de 
15 años de edad están en los niveles cinco y seis 
de PISA, mientras en Colombia apenas alcanza
mos el 0,5 %. Este tipo de diferenciaciones por 
niveles, motiva la preocupación (alertas) por al 
menos tratar de subir de nivel. 

Del mismo modo, Hymes (1996) plantea que, 
con la habilidad del usuario para idear nuevas ora
ciones apropiadas a las situaciones, no se eviden
cia un retroceso sino algo más, pues se pretende 
dar cuenta únicamente de una habilidad compar
tida para entender las nuevas oraciones produci
das por otros. Por su lado, Chomsky (1965) dice 
que un individuo que domine la sintaxis es capaz 
de producir oraciones nuevas apropiadas a cada 
situación, mientras que Hymes (1996) insiste en 
que esto es incorrecto y sugiere una competen
cia dual: es sencillo producir enunciados, pero es 
muy complejo entenderlos, lo cual es muy im
portante para los profesores, pues si estos escri
ben el enunciado, a su vez deben ocuparse sobre 
cómo lo entienden los estudiantes. 

Aporte crítico a cargo del profesor 
Darlo esteban Recalde Morillo 

La competencia comunicativa es un término 
acuñado por Dell Hymes en 1966, en reacción 
a la noción de competencia lingüística de N oam 
Chomsky (1965). Su conceptualización va más 
allá de la necesidad del uso ( entendido como 
aplicar) correcto del lenguaje (en cuanto a su 
sintaxis y semántica), para concentrarse en la uti
lización ( entendido como aprovechar) apropiada 
del mismo ( en cuanto a las variables del contexto). 



( ... ) a normal child acquires knowledge of 

sentences not only as grammatical, but also 

as appropriate. He or she acquires competen-

ce as to when to speak, when not, and as to 

what to talk about with whom, when, whe

re, in what manner. In short, a child becomes 

able to accomplish a repertoire of speech acts, 

to take part in speech events, and to evalua

te their accomplishment by others (Hymes, 

1996, p. 277). 

Hymes (1976) propone cuatro criterios para 
evaluar la formación de enunciados gramatical y 
socialmente adecuados: si son formalmente po
sibles (y en qué medida lo son), si son factibles 
(y en qué medida lo son), si son apropiados (y en 
qué medida lo son) y si se dan en la realidad (y en 
qué medida se dan). 

Whether (and to what degree) something is for

mally possible; Whether (and to what degree) 

something is feasible in virtue of the means of 

implementation available; Whether (and to what 

degree) something is appropriate (adequate, happy, 

successful) in relation to a context in which it is 

used and evaluated; Whether (and to what degree) 

something is in fact done, actually performed, and 

what it's doing entails (Hymes, 197 6, p. 63). 
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¿Qué puede analizarse de su propuesta? En 
esta reflexión interesa fijar la atención en los 
paréntesis4 que se añaden a los criterios, donde se 
aclara el grado en que cada uno de ellos se desarro
lla. Hymes (1976) los utiliza en sus enunciados, y, 
en ese sentido, se quiere aquí abrirlos para contex
tualizar a nuestros tiempos e intereses las adver
tencias-aclaratorias de su propuesta. Esto amplía 
la paleta de colores a ene-mil posibles variaciones 
sin niveles estándares de máximos y mínimos, 
convirtiendo a estos elementos en un arcoíris solo 
visible, como en la realidad ocurre, desde donde 
se le mire. Se trata de un "depende" que abre un 
margen de tolerancia a la enseñanza, aprendizaje 
y uso del lenguaje en una sociedad que cambia a 
partir del desarrollo de su narrativa y oralidad en 
el tiempo. 

1. Si (y en qué grado) algo es formalmente 
posible 

Los emoticons de las redes sociales de la Inter
net son un ejemplo. Su estructura gráfica (basada 
en los súnbolos y letras del idioma español) con
tiene un mensaje claro (gramaticalmente válido) 
para quienes comparten un 'diálogo virtual' des
de cualquier aplicativo tecnológico ( culturalmen
te válido). No es lo mismo una 'carita feliz' [ :) ] 
(dos puntos y un paréntesis de cierre) a escribir 
'estoy contento' o 'bien', pero se vale. Su grado 
está en la adopción y adaptación que se haga de 
ese subsistema formal y aceptado de comunica
ción propio de la juventud. 

2. Si (y en qué grado) algo es factible 

'A palabras necias, oídos sordos' y 'a buen en
tendedor, pocas palabras', dicen los refranes. Aquí 
lo importante no está en la necedad o en la cla
ridad de las palabras, sino en la disposición ( en 
cuanto a capacidad e intereses) de las personas. 

4 Paréntesis ( del lat. parenthésts): Oración o frase incidental, sin enlace necesario con los demás miembros del período, cuyo senttdo interrumpe y no altera. Disporuble en: 
www.rae.es, consultado el 06-10-2013. 

25 



MIRADAS DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

La jerga de los expertos y la idiosincrasia del pue
blo necesitan encontrar un punto de equilibrio 
para llegar a un acuerdo -al menos lingüístico-. 
Su grado está, entonces, en la toma de conciencia 
de la circunstancialidad de los hechos y el perfil 
socio-histórico-cultural de los participantes que 
buscan un acuerdo común. 

3. Si (y en qué grado) algo es apropiado 

¿Cómo saberlo? Este criterio es el punto de 
quiebre de la propuesta, lo crítico a analizar, 
pues enmarca con quién, cuándo, dónde, de 
qué hablar y de qué manera hacerlo. Las con
diciones perfectas no existen para ningún sis
tema, pero debe garantizarse, como mínimo, el 
bienestar de los interlocutores en el espacio y 
en el tiempo; experiencia, tacto, sutileza, diplo
macia ( como suelen llamarla). Su grado está en 
lo que coloquialmente llamamos el 'tonito': us
ted puede decirle a alguien tres verdades, pero 
su reacción será directamente proporcional a la 
forma como usted lo hizo. 

4. Si (y en qué grado) algo se realiza 

Los silencios representan prudencia, pero 
también, más que eso, censura y autocensu
ra. Si alguien no dice algo positivo o negati
vo que ha concebido previamente analizando 
cualquier cantidad de factores, su opinión no 
va a generar reacción alguna en la persona o 
en el grupo de personas para quien iba dirigi
do su mensaje. Y los actos en potencia, los 'si 
hubiera', no existen ni en hechos ni en palabras. 
Su grado está, penosamente, en el riesgo que 
representan sus palabras para la vida, integri
dad o estabilidad de la persona (Constitución 
Política de Colombia, 1991. Art. 20. Derecho a 
la libertad de expresión y prensa). 
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¿Por qué Hymes usa los paréntesis? Tal vez 
era consciente, por su formación antropológi
ca y sus matices folclóricos, de que la socio
lingüística es relativa, cambiando la perspectiva 
del emisor, del receptor y del espectador en 
cada proceso de comunicación que ocurra. Un 
claro voto a la sensatez de su parte, y un gran 
reto para definir los niveles de competencia de los 
estudiantes en el aula. 




