EL REINO DE LOS INCOMPETENTES
na de las características del incompetente, o por lo menos así lo reflejan los estudios, es que, sencillamente, desconoce que lo es. Más aún, si lo supiera, dejaría de serlo. Ciudadanos de un reino muy peculiar abogan por negar lo obvio
y convertir cualquier sugerencia que les suponga un esfuerzo en un auténtico ataque a
sus principios, unos principios que beben del manantial de la tozudez, la vagancia, la indiferencia o el inmovilismo. Circulan demasiados pasaportes de este reino pero pocos reconocen tenerlo. El incompetente muestra una clara tendencia a creer que es realmente un ser virtuoso, una persona dotada con el elixir de la exclusividad, alguien que aleja
los pies del suelo a la misma velocidad que reduce su número de neuronas.
En plena aplicación de las competencias, cuando el profesorado aún está remolón y
cuesta quitarse las arenas de los bolsillos, hay una serie de cuestiones que no debemos
perder de vista sino queremos palidecer y convertirnos precisamente en eso, en pierde neuronas. Ideas claras que deben impregnar nuestras clases y nuestros centros sobre
qué son y para qué sirven las competencias.
Primera idea: concebir las ocho competencias no como una moda y sí como un elemento curricular que viene para instalarse entre nosotros. Por tanto, programaciones y
actividades de aula se verán afectadas. Toca revisar las unidades didácticas y adecuarlas a la capacidad de transformar conocimientos, habilidades y actitudes para tomar decisiones ante problemas de la vida real.
Segunda cuestión: no debemos generar exclusividad y relación directa entre un área
y una competencia. Cada asignatura debe desarrollar el mayor número de competencias
posibles, la dinámica de aula, la selección de temas de trabajo, el estilo de enseñanza y
su evaluación, condicionarán que así sea. Volvemos a la programación aunque no nos
haga demasiada gracia…
Tercero: De nada sirve realizar plantillas maravillosas donde objetivos, contenidos y
competencias bailen el vals de los novios, si, por el contrario, la metodología y las actividades están descompasadas. Ahí radica el gran esfuerzo, en saber que, para acercar
la escuela a la realidad, tendremos que revisar y matizar nuestra forma de enseñar y,
fundamentalmente, la manera en la que nuestros alumnos realizan “aprendizajes más
auténticos”

(Caturla, E. Nº315).

Cuarto y último: como profesionales tenemos que aceptar los cambios no como ataques a nuestra cátedra sino como un derecho de la sociedad a mejorar dentro del contexto actual. La hipocresía no debe ser el argumento para aceptar aquellas transformaciones que nos resultan cómodas y negar otras que nos producen cierto sacrificio.
Siempre se ha dudado de la capacidad de la escuela para realizar transformaciones
sociales y de su carácter de mero espectador. Desmintamos estas acusaciones. Enseñar
a vivir es la competencia de la escuela, si negamos esa posibilidad a nuestros alumnos
y alumnas no sólo estaremos coartando su desarrollo, sino que, conscientemente, haremos tributo para entrar en el reino de los incompetentes.■
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