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FICHA 
 

Hymes, Dell 
1974 
Foundations in Sociolinguistics 
University of Pennsylvania Press 
Philadelphia, USA 
 
Ficha realizada por Ana Heras. Esta ficha puede leerse en conjunto con la primera sección del 
capítulo EL PROBLEMA DE LOS GÉNEROS DISCURSIVOS dentro del libro ESTÉTICA DE LA 
CREACIÓN VERBAL (BAHKTIN) que  puede verse en http://wp.me/P1Aiy9-1k 
 
Propósito de la ficha: compartir con los investigadores que se inician algunas nociones útiles de 
la etnografía de la comunicación y de la sociolingüística. 
 

 

Este libro de Hymes es un compilado de artículos y ensayos escritos entre 1964-74. Si bien son 

escritos “viejos”, se consideran escritos fundantes de la sociolingüística como disciplina. Cada 

capítulo puede leerse por separado porque verdaderamente trata aspectos distintos; sin 

embargo, la lectura del todo es gratificante porque otorga sentidos distintos a lo leído en cada 

capítulo por densidad  contrastiva.  

 

A modo de premisa general, Hymes sostiene que los grupos humanos pueden ser estudiados 

desde el punto de vista de las estrategias comunicativas que usan para la construcción de su 

vida social. Desde este punto de vista, puede considerarse que, al intentar comprender cuáles 

son dichas estrategias comunicativas, un/a investigador/a decida enfocar el estudio de la 

comunicación desde el punto de vista etnográfico: estaríamos desarrollando etnografía de la 

comunicación. Para Hymes, un enfoque como este necesita de una reflexión tanto de lo que 

significa “hacer etnografía” como de lo que entendemos por “comunicación humana”; también, 

necesita de una reflexión sobre las formas de interpretar los datos del lenguaje que se estarán 

generando e intentando comprender, no específicamente desde el punto de vista lingüístico 

únicamente, sino desde el punto de vista social, antropológico y lingüístico combinados.  

 

A este respecto, Hymes nos orienta,a lo largo del libro, explicándonos acerca de la variedad de 

“entradas “ posibles que ha habido para el tema general  de la relación entre lenguaje y pautas 

sociales y culturales. Las disciplinas fueron concebidas como  (p. 84) “etnografía filológica, 

filología etnográfica, antropología lingüística” durante el siglo diecinueve; luego se comenzó a 

usar frases tales como “lingüística y etnología” o “sociología del lenguaje”. Finalmente, para 

este campo disciplinar, comenzaron a usarse, luego de la Segunda Guerra aproximadamente, 

términos específicos denominando a una disciplina sola, tales como “etnolingüística” (durante 

los años  40-50), “psicolingüística” (entre los 50-60) y “sociolingüística”(desde los 60).  Estas 

transiciones, según Hymes, tienen q ver con las improntas disciplinares que fueron 

“comandando” las perspectivas sobre la relación entre lenguaje y relaciones sociales/seres 
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humanos: primero fue la antropología cultural, luego la sicología, por último la sociología, en 

grandes trazos hablando (p. 84).  

 

En este libro, Hymes sustenta la perspectiva de que un relevamiento de tipo etnográfico sobre 

las formas de comunicarse los grupos (etnografía de la comunicación) necesita anclarse en 

alguna teoría del lenguaje (o disciplina del lenguaje) que lo conciba como una relación entre 

diversos aspectos, tales como relaciones sociales, mensajes, funciones de la comunicación, 

formas particulares según práctica cultural específica, etc. Desde su punto de vista, la 

sociolingüística es tal disciplina.  

 

(p. 8) La sociolingüística, entonces, se concibe como un enfoque teórico y metodológico que 

permite estudiar la organización de los medios comunicativos y los fines que estos persiguen 

pero teniendo en mente que dichos medios y fines específicos de situaciones particulares se 

enmarcan medios y fines más amplios.  

 

Para Hymes hay algunos conceptos básicos que es necesario distinguir a la hora de tomar a la 

sociolingüística como una disciplina que nos ayude a comprender la  comunicación en 

diferentes grupos humanos. Enumero acá algunos (la descripción completa de éstos puede 

verse en páginas 45-66): 

 

Comunidad de habla. Se define como una comunidad que comparte el conocimiento de las 

reglas para producir e interpretar el habla, lo que comprende, siempre al menos,  una forma de 

habla (o una forma discursiva) y sus patrones o regularidades de uso (p 51). 

 

Situaciones de habla. En una comunidad de habla se detectan situaciones donde se usa el 

habla y que suelen estar reconocidas por sus participantes por sus  reglas discursivas propias, 

precisamente referidas a que es esa situación de habla y ninguna otra (por ejemplo, una 

situación asamblearia en un colectivo social o político determinado).  

 

Suceso o acontecimiento de habla. Se refiere a una situación socialmente reconocida y 

reconocible que orienta formas particulares de usar el lenguaje y que está enmarcada en las 

situaciones de habla que hayamos identificado (por ejemplo, en una reunión de tipo 

asambleario puede ser que se identifique el suceso o acontecimiento “armado de lista de 

oradores”, o el suceso o acontecimiento “lectura de orden del día”, etc.).  

 

Acto de habla. Es el término mínimo de los que estamos enumerando (situaciones de habla, 

suceso o acontecimiento de habla y acto de habla). Es homologable a lo que Bahktin llama 

“enunciado”: es distinto que la frase en términos de gramática (discusión que Bahktin desarrolla 

en gran detalle en su capítulo Géneros discursivos de la obra Estética de la Creación Verbal). 
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El acto de habla tiene características que permiten su generación (producción) e interpretación 

“correctas” dentro de una comunidad de habla, dadas por la elección de léxico, la entonación, 

la posición de su enunciación dentro de un intercambio,y la vinculación que exista entre 

quienes se están comunicando (por ejemplo, un coordinador de una reunión tal vez pueda usar 

entonación, lenguaje, etc relacionada con el atributo específico de que está ocupando ese rol, 

pero un participante que no sea coordinador probablemente no use esas mismas formas de 

lenguaje porque no está en ese rol).  

 

Componentes del habla. Hymes describe varios componentes a los que es necesario prestar 

atención para producir análisis sociolingüísticos. Enumero acá algunos de ellos: forma del 

mensaje, contenido del mensaje, escenario, escena, parlante, audiencia (o “escucha”), rol del 

que emite el mensaje y rol del que lo “recibe”, propósitos y resultados, propósitos pero 

relacionados con los objetivos, clave de emisión e interpretación (ejemplo, sarcasmo, broma, 

seriedad, etc.), canal (ejemplo, oral, escrito, código de colores, etc.), formas o “registros” 

(ejemplo, jerga científica, jerga administrativa, etc.), normas de interacción (ejemplo,  cuándo 

se puede o no interrumpir?), normas de interpretación (referidas a las creencias que circulan 

como válidas en una comunidad de habla, por  ejemplo: ¿se debe  interpretar la repetición de 

una muletilla cuando alguien habla como un defecto del habla o como un marcador de sentido 

específico, por ejemplo, redundancia rítmica buscada ex profeso?), géneros discursivos o 

literarios (por ejemplo, conferencia, exposición, etc. O bien también: recitado de un poema, 

canto de un himno patrio, etc.). Ver pp 53-62. 

 

Gumperz y también luego Green y el SBCDG, basándose en estos componentes del habla, 

fueron proponiendo un conjunto de preguntas-guía para describir, analizar e interpretar 

comunidades de habla.  

 

Por ejemplo: 

¿Quién dice qué? ¿A quién (o contra quién)? ¿En qué rol (o desde qué posición)? ¿Con qué 

posicionamiento asumido interaccionalmente? ¿Con qué propósito aparentemente explícito? 

¿Con qué resultado? ¿En qué formato y soporte (o con qué forma y a través de qué canales)?  

 

Estas preguntas-guía son generales y pueden re formularse en cada caso específico según los 

criterios analíticos o los objetivos de cada investigación particular.  

 

Hymes nos alerta acerca de que un enfoque sociolingüístico implica tener en cuenta que no es 

ni un enfoque PURAMENTE lingüístico ni un enfoque PURAMENTE social  o socio 

antropológico. Es precisamente en el cruce entre ambas perspectivas que se gana posibilidad 

de interpretación de la construcción de la acción social en acto, valga la redundancia. Hymes 
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distingue algunos puntos importantes a tener en cuenta desde el enfoque que él propone 

(páginas 8 y 9). Así, es relevante para este enfoque prestar atención a que: 

 

- Existe el lenguaje como estructura de habla en sí misma, creada y recreada en 

interacción (en términos Saussureanos podríamos decir prestar atención a la parole por 

sobre la langue). 

- La función del habla seguramente determinará la estructura que adopten los 

intercambios en general (las situaciones, acontecimientos y actos de habla específicos). 

- El lenguaje se organiza para cumplir una variedad de funciones simultáneamente, por  

una parte, pero a la vez, la distinción entre funciones organiza situaciones de habla 

particulares y específicas. 

- Los mensajes y elementos lingüísticos se generan apropiadamente en las situaciones y 

esto solamente puede entenderse en contexto. 

- Diversos medios comunicativos pueden cumplir funciones diferentes y es interesante 

comprender esta variedad. 

- La comunidad de habla es el punto de partida para cualquier análisis de este tipo (ya 

que es a partir de la definición de comunidad de habla que pueden describirse reglas de 

generación e interpretación de actos de habla). 

- Las formas, funciones, estructuras, etc que identifiquemos como analistas de cualquier 

comunidad de habla deben someterse a la rigurosidad de comprobación empírica, es 

decir, Hymes nos alerta en este último punto CONTRA  presuponer  parámetros 

analíticos y nos alienta a derivarlos del examen minucioso de la “materialidad de las 

cosas” (que brinda la perspectiva etnográfica).  

 

 

 


