
5. DIÁLOGO ENTRE HYMES Y EL TRABAJO DE AULA 

A partir de tres preguntas orientadoras, se dis
cute y reflexiona sobre los posibles enlaces entre 
el diseño de los cursos y la propuesta sobre com
petencias de Hymes (1976). La primera pregunta 
es: ¿tenemos en cuenta que los estudiantes no son 
una comunidad homogénea? 

El desarrollo o la transformación de las com
petencias del estudiante en el aula, depende, en 
alto grado, de la concepción que tiene el profesor 
de la educación y de la forma como los estudian
tes aprenden. Si el único interés del profesor es 
socializar datos, sus clases serían el reflejo de la 
propuesta de Chomsky (1965), pues se partiría del 
principio de que todos los estudiantes conforman 
una comunidad homogénea y, en esa medida, to
dos están en el mismo nivel, y se supone, además, 
c¡ue todos dominan la gramática requerida. Si el 
interés del profesor es desarrollar las competen
cias del estudiante desde la perspectiva de Hymes 
(197 6), es necesario considerar que los estudiantes 
no conforman una comunidad homogénea y, por 
consiguiente, podrían estar en distintos niveles de 
dominio de la sintaxis y del entendimiento de los 
significados de ciertos usos. 

Es importante reconocer que entre los estu
cüantes hay interferencia sociocultural y que al es
tos no hacer parte de una comunidad homogénea, 
es necesario preguntar: ¿cuál es el estado de com
prensión en que se encuentran? Los profesores 
son capaces de transformar las capacidades y desa
rrollar competencias en las personas, si identifican 
que deben orientar a cada uno de sus estudiantes; 
por ejemplo, conviene llevar, a un nivel mínimo 
deseado, a los estudiantes con situación de rezago, 
en un tiempo que puede ser breve en algunos o 

Relatoría a cargo de la profesora 
Ana Milena Álvarez Cano 

extenso en otros, a través de rutas diferentes a las 
empleadas con estudiantes más destacados. Desde 
la perspectiva de Hymes (1976), es posible trazar al 
menos tres rutas diferentes con desafíos realizables 
que estén acordes con el nivel de comprensión de 
los estudiantes: la ruta uno, para los más avanzados, 
con tareas más complejas; la ruta dos, para los que 
están en la zona media; y la ruta tres, para los más 
rezagados. Con tres itinerarios distintos, los estu
diantes pueden cerrar la brecha y llegar a un punto 
más cercano unos de otros. 

La segunda pregunta sería: ¿ buscamos una 
convergencia entre los problemas prácticos y los 
teóricos? Para Hymes (1976), el encuentro es un 
punto nodal: los problemas prácticos y los asun
tos teóricos no son yuxtapuestos, ni se oponen, 
sino que convergen cuando los ejercicios de las 
modalidades puestas en escena permiten realizar 
proyectos posibles, factibles y pertinentes; con
diciones centrales para demostrar la competencia 
y que concluyen con la realización exitosa de los 
proyectos. Los profesores deciden si buscan con
vergencia entre temas prácticos y asuntos teóricos, 
o siguen la línea de Chomsky (1965), porque in
teresa solamente que la expresión teórica sea con
sistente, que los axiomas se cumplan cabalmente 
y que las respuestas que dan los estudiantes atien
dan estricta y rigurosamente a la sintaxis formula
da. Desde Hymes (1976), se requiere considerar 
algún tipo de encuentro y de convergencia entre 
la teoría y la práctica. Se necesita una capacidad y 
disposición extraordinarias de los profesores, toda 
vez que están frente a una tarea muy compleja, en 
la que no hay estándares para la creatividad que 
encierra esta labor, ni para definir qué porcentaje 
de teoría o de práctica constituiría la relación ideal 
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en la clase. Es muy difícil declarar cómo lograr el 
éxito, en forma universal, más aún porque cada 
grupo de estudiantes, incluso dentro de un mismo 
contexto, configura un universo particular. 

La riqueza del concepto de competencia está 
en encontrar la formalidad por un lado, la prác
tica por el otro, y la convergencia particular entre 
esos dos mundos, para así poder ser escritores de 
nuestras propias experiencias. Fichte5 (1973) plan
tea que la universidad es un espacio en donde se 
escriben textos propios, donde la comunidad aca
démica tiene y exhibe su propia escritura. Según 
este autor, si una institución se dedica a leer textos 
ajenos, será, a lo sumo, un instituto de instrucción. 

Con la tercera pregunta: ¿cómo podemos ex
plicar las diferencias en niveles de comprensión 
tan variados?, se concentra la discusión en los 
procedimientos utilizados por el profesor y los es
tudiantes. La competencia es una entidad eminen
temente procedimental; cuando un estudiante no 
entiende un concepto, se debe, fundamentalmen
te, a que el procedimiento seguido no es apropiado 
ni efectivo y es necesario, entonces, construir otro 
más pertinente y eficaz. Mediante procedimien
tos, itinerarios, preguntas potentes que se formu
lan y la forma como se invita a trabajar un tema, 
aunque al inicio sea poco interesante, es como se 
logra despertar la pasión por el aprendizaje en 
los estudiantes. El profesor que trabaje bajo el 
Enfoque de Competencias, debe evitar el uso de 
procedimientos que aterren a los estudiantes y los 
hagan huir de los espacios de trabajo académico. 
La educación orientada por contenidos fijos suele 
observar la familia, los pasados, el origen, la etnia 
a la que pertenece el estudiante y otros factores 
externos al aula, con el fin de explicar lo que ocu
rre cuando los estudiantes no aprenden. 

Hay variables del entorno que se asocian con 
el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Por 

5 Johann Gottheb F1chte, filósofo idealista alemán (1762-1814). 
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ejemplo, los hijos de madres analfabetas tienden 
a tener situación de fracaso educativo e hijos de 
madres profesionales tienden a tener un nivel de 
éxito académico más alto. La información reca
bada permite hacer estudios de caracterización 
de la población, pero no es posible modificar tal 
situación para lograr que los estudiantes superen 
barreras de aprendizaje. Hay, en cambio, otras va
riables sobre las que sí podemos actuar, como, por 
ejemplo, la manera de abordar y resolver un pro
blema, los diálogos entre teoría y práctica, y los 
hábitos de lectura y de escritura. 

Cuando una persona escribe tiene que hacer un 
ejercicio de traducción desde la oralidad hasta la 
escritura, empieza a revisar la sintaxis, y, así mis
mo, la gramática comienza a gobernar la escritura 
de modo distinto a como ocurre en la oralidad. 
Pero para descubrir con mayor certeza cuáles son 
las variables sobre las que puede actuarse, se re
quiere acudir a la investigación: si se descubren, 
por ejemplo, las variables que mejor explican la 
diferencia de niveles de comprensión de los estu
diantes, estas se jerarquizan y se trabaja sobre las 
que más pesan en este aprendizaje y sobre aque
llo que puede modificarse en relativo corto plazo, 
es decir, sobre las prácticas que ocurren y pueden 
gobernarse en la universidad. Las propuestas de
ben ser proyectos que puedan detonar en el estu
diante la pasión por el aprendizaje. 

Los procedimientos, desde el Enfoque de 
Competencias, requieren integración y trabajo 
cooperativo entre estudiantes y profesores. De esa 
interacción depende que el estudiante quede com
prometido en la búsqueda auténtica de soluciones 
a los problemas planteados. El profesor debe for
mularse estas preguntas: ¿con qué procedimientos, 
con qué casos de estudio y con qué intensidades 
podemos diseñar un currículo y unas clases que 
sean atractivas para los estudiantes? ¿Cuáles son 
los contextos que les ofrecemos a los estudiantes? 



¿Cómo hacemos para que el estudiante aprenda, 
por ejemplo, física? Si el contexto es motivante, el 
estudiante suele aferrarse a la nueva dinámica. Las 
respuestas son: el diseño de estrategias pedagógi
cas apropiadas y modalidades suficientes, sin dejar 
a un lado los grados de libertad en los enunciados, 
a fin de que los agote el estudiante. 

Los espacios de largo alcance que propone Hy
mes (1976) tienen que ver con la socialización; se 
socializan teorías, proyectos, aparatos formales. 
Los estudiantes más brillantes van a tener que so
cializar sus hallazgos con los otros compañeros y 
ayudarlos en su proceso de aprendizaje. 

Finalmente, se propone la siguiente reflexión: 
la competencia del profesor está en la composi
ción, no tanto en la interpretación; esta es apenas 
una modalidad entre tantas. Si nosotros hemos 
sido escritores de nuestras propias partituras, po
demos darle riqueza al universo de las modalida
des; pero si nos restringimos a ser intérpretes re
petitivos y mecánicos de una o dos modalidades 
típicas, en ese momento, tal vez, somos instructo
res y no profesores. 
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Con la propuesta de Hymes (1976), dejamos 
a un lado la oposición competencia-desempeño 
y nos sumergimos en la competencia vista desde 
la perspectiva comunicativa, donde las prácticas 
sociales de comunicación responden a unas re
glas establecidas y a la incorporación del contexto 
sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la 
comunicación. ''Así pues, esa competencia comu
nicativa exige la habilidad para manejar una lengua 
y además saber situarse en el contexto comunica
tivo de cada comunidad específica, en sus diver
sas formaciones sociales, culturales e ideológicas" 
(Rincón, 2009, p. 101). 

Esta propuesta resulta pertinente, ya que se
ría un error pensar que el aprendizaje de los estu
diantes parte siempre de comunidades y entornos 
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homogéneos. La variedad de puntos de vista y 
criterios dados por las diferentes condiciones so
cioculturales de los individuos, hace que el pro
ceso de aprendizaje sea mucho más enriquecedor 
-en cualquier contexto-, si este se diseña apro
piadamente y se gobiernan los procedimientos 
que deben desplegarse en las prácticas de aula 
para lograrlo. 

Haciendo la reflexión desde la docencia, si se 
realiza un diagnóstico previo que ponga en evi
dencia las diferencias antes mencionadas y se uti
liza en el diseño de estrategias de aula pertinentes 
a la condición inicial que encuentran los profeso
res, podría aumentar la posibilidad de encontrar 
un camino o ruta que guíe a los estudiantes hacia 
los propósitos que se tengan, de una manera más 
acertada, y buscando que se responda a los proce
sos particulares de la comunidad impactada. 

Por otro lado, la búsqueda de una convergen
cia entre la teoría y la práctica (asunto de los có
digos de un determinado campo) y el desarrollo 
de casos donde se materialice la pertinencia de 
los postulados teóricos, poniendo en contexto 
los modelos explicados, generalmente es una 
herramienta facilitadora que fortalece el proceso 
de aprendizaje que se está llevando a cabo. La idea 
es acercar al aprendiz a una realidad, con algunas 
modalidades emblemáticas y potentes, detonado
ras de otros procesos de transferencia, para que 
estudiantes y profesores alcancen su cometido 
mediante el contacto con la experiencia, anticipado 
desde la teoría, y más allá de ejercicios en los que se 
cuenta solo con lo que la memoria recuerda. 




