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Durante el desarrollo de dicha conferencia Jacobo Calvo intentó que se nos 

quedara claro que en la escuela actual ya no sólo se estudia lo cognitivo y el desarrollo 

académico sino que también se lleva a cabo el desarrollo de lo social, afectivo, 

emocional…etc. Por lo tanto a lo que se refiere con esto, es que la competencia básica 

requiere trabajar en distintos contextos, siendo de esta manera el área de Educación 

Física muy importante por la multifuncionalidad de la que dispone. 
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Durante dicha conferencia también nos especificó que antiguamente LOGSE se 

basaba en procesos más que en resultados, es decir, consideraba más importante los 

procesos que las competencias. Actualmente es justo al contrario, es decir, se hace más 

incapié en los resultados y  en el caso de que éstos no funcionaran se trabajaría con los 

procesos. 

Las Competencias Básicas como ya sabemos son ocho: Lingüística, matemática, 

interacción con el mundo físico, nuevas tecnologías y tratamiento digital, competencia 

cultural y artística, social y ciudadana, aprender a aprender, y autonomía e iniciativa 

personal. Ocho competencias básicas que como bien dice Jacobo Calvo  tienen que ser 

tratadas y desarrolladas desde todas las áreas y materias, siendo Educación Física una de 

las más importantes para su desarrollo. 

También nos aclaró que la formación debe de encaminarse a que el alumnado 

sea competente, de respuesta a los problemas planteados en el ámbito social, 

interpersonal, personal y profesional y sobre todo que aprenda a llevar la información a 

diferentes situaciones contextuales mediante la práctica. 

 Como conclusión añadir que la formación actual del alumnado debe de ir más 

allá del “saber” y “saber hacer o aplicar”, porque además debe de incluir “saber ser y 

estar”. La clave por lo tanto para el desarrollo de los niveles de competencia, radica en 

cómo plantear las actividades en el aula. 

 

 

 

 


