MIRADAS
n nuestra superficie, de lo más humano que tenemos es la risa. Si nos adentramos más
allá, en el límite entre lo interior y lo exterior, se encuentra la mirada. Una mirada sirve
para conquistar a la persona amada, para deshacer un argumento, transmitir lo que no se
dice o desmentir lo que otros afirman. Las hay piadosas, ambiciosas, limpias y sucias; las hay introvertidas, osadas y cariñosas; furiosas y pesimistas también. Muchas y de diversa naturaleza
pero todas con intención y significado.
Miradas. De eso trata este monográfico. Hablar de competencias es, sobre todo, hablar de miradas, de cómo yo, educador, soy capaz de enfocar mi tarea en un aula, en un colegio y transmitírsela a mis alumnos; de cómo yo, directora, soy capaz de liderar un proyecto educativo donde tengo claro cuál es el perfil de alumno; de cómo yo, padre-madre, entiendo qué es lo verdaderamente importante en la educación de mi hijo. Miradas.
Hay una escena en la película “Descubriendo nunca jamás” en la que el protagonista, Johnny
Deep, le pide a unos niños que observen cómo baila con un gran oso. Suena la música y el baile
comienza pero en vez de un gran oso, el baile es con un perro mastín. Uno de los niños le recrimina que no está bailando con un oso. El protagonista, un tanto decepcionado, le dice: “si no tratas de verlo con otros ojos, difícilmente lograrás ver al gran oso pardo”. Los niños quedan boquiabiertos.
Ver con otros ojos es fundamental para entender el mensaje de las competencias. Más allá de
las dificultades de programación o evaluación, más allá de las complicaciones curriculares y vaivenes que supone en nuestra organización académica, aquí y ahora, en nuestro contexto, hablar
de educación es hablar de competencias. No es una moda pasajera, es una realidad que nos impregna a todos y, al mismo tiempo, nos exige altura de miras.
Este número especial parte con dos intenciones fundamentales. La primera analizar la importancia que tiene el diseño de situaciones de aprendizaje donde la evaluación no sea una fase final y sí un elemento clave de todo el proceso. Reflexionar sobre cómo generar actividades que
respondan a los desafíos que presentan las competencias. Los tres primeros artículos analizan
qué es una situación de aprendizaje auténtica y cuál es el papel de la evaluación.
La segunda intención es ofrecer ejemplos concretos de profesores y profesoras que han decidido que dentro de su programación tiene que existir espacios y tiempos para desarrollar metodologías directas en el desarrollo de competencias: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas); Pedagogía por proyectos; Pedagogía de contratos; Aprendizaje cooperativo; Investigación como
método de aprendizaje;… Seis artículos para animarnos, para comprobar que sí es posible.
Pero falta algo. Todas las competencias son importantes, sin embargo hay una competencia
que va más allá y que sin su aprendizaje todo lo demás cojea, nos referimos al desarrollo de habilidades que fortalecen corazones y nos ayudan a crecer ante las adversidades. No os perdáis el
fantástico artículo del pliego central.
No es otra revista sobre competencias. No, no nos equivoquemos, de lo que hablamos es de
miradas.
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