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COMPARECENCIA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
 
Buenos días diputados y diputadas mi intervención va a versar sobre la importancia que debe 
tener en el Sistema Educativo No Universitario una Educación Física de Calidad.  Para ello, 
haré un diagnostico de la situación actual, a continuación detallaré el plan de actuación y 
finalizaré mi intervención con unas conclusiones y enumeración de algunas de las fuentes 
documentales en las que me he basado..   
 
1. DIAGNOSTICO.  
 
Hasta la publicación de la LOMCE la materia de Educación Física había tenido la 
consideración de MATERIA COMÚN y OBLIGATORIA en las distintas etapas del Sistema 
Educativo No Universitario, por considerar que garantiza una formación básica y común de 
la ciudadanía, es decir, contribuía a la EDUCACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO 
(J.Mª. Cagigal (1983) "La educación Física es ante todo EDUCACIÓN y no simple 
adiestramiento corporal, es acción o quehacer educativo que atañe a toda la persona, no solo 
al cuerpo").  
En segundo de Bachillerato dejaba su carácter obligatorio y, en algunas comunidades 
autónomas, se impartía como optativa.  
 

EDUCACIÓN FÍSICA DE CALIDAD. 
INCREMENTAR EL Nº DE HORAS LECTIVAS  SEMANALES

DIAGNÓSTICO

Materia COMÚN Y 
OBLIGATORIA.
Asignatura ESPECÍFICA

Programas de 
Cualificación Profesional: 
Educación Física. 
Formación Profesional 
Básica.

Pérdida de “status”. Paso 
atrás. Oportunidad 
pérdida. No inclusión 
Competencia Corporal y 
Calidad de Vida.

Materia Optativa 2º 
Bachillerato.
Desaparece LOMCE.

Adherencia Práctica 
Actividad Física.
Estilos de Vida Activos.
Formación: Ciudadano 
espectador/consumidor.

Nº de horas insuficiente:
Necesidades 
inmediatas, mediatas y 
futuras.
No respuesta a las 
recomendaciones.
Reducción en Primaria y 
FPB y no se contempla 
en Infantil ni en CFGM.

Sigue sin contemplarse el 
aspecto motriz en la 
Finalidades. Formular un 
objetivo general.

Garantizaba una 
Formación Básica y 
Común. Educación 
Integral. 
Asignatura especifica: 
no garantiza. 

 
A raíz de la entrada en vigor de la LOMCE, y a pesar de los escritos, propuestas, sugerencias, 
...  presentados por los distintos colectivos para corregir las decisiones que se estaban 
tomando,  la Educación Física deja de ser común  y obligatoria pasando a formar parte de las 
asignaturas específicas, no se incluye en la Formación Profesional Básica y desaparece como 
asignatura optativa de 2º de Bachillerato. 
 
Ante las reclamaciones del profesorado de Educación Física, la respuesta del Director de 
gabinete del MEC es que las : 

1. Las asignaturas troncales (comunes) son las que garantizan una formación 
básica y común en todo el estado. Es decir, se hace claramente una categorización de 
las asignaturas. y se deja a la Educación Física fuera de esa formación básica y común 
que todos los españoles tienen que tener. Es preciso recordar que la Educación Física 
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había tenido la consideración  de MATERIA COMÚN desde la Ley 1/1990 (LOGSE) 
hasta la LOE (2006).   
 
2. La Educación Física no forma parte de de las evaluaciones externas. Está última 
decisión la adopto unilateralmente el Ministerio, nosotros somos partidarios de que 
forme parte de dichas evaluaciones en caso de que se mantengan.  

 
Está pérdida de "status" ha supuesto un paso atrás, una oportunidad pérdida, una falta de 
consideración al trabajo realizado por los profesionales de éste ámbito.  El menosprecio por el 
valor de la Educación Física  ya comenzó cuando se aprobó la LOE, que no incluyó como  
competencia básica LA COMPETENCIA CORPORAL (motriz) Y CALIDAD DE VIDA, 
y que tampoco se recoge en la LOMCE como competencia clave.  
 
En resumen, la educación Física deja de ser materia común y obligatoria desde que los 
niños y niñas empiezan la Educación Infantil hasta 1º de bachillerato. Desaparece en 
Formación Profesional Básica  (hay que recordar  que son alumnos de 15 años), sigue sin 
contemplarse  en Ciclos Formativos de Grado Medio, al igual que en 2º de Bachillerato. 
 
¿Estos alumnos no son merecedores  de los beneficios que conlleva la práctica regular de 
Educación física en el horario escolar?  
 
Respecto a esta cuestión el Director de Gabinete se contradice en su respuesta: "Todos 
estamos concienciados de la importancia de la Educación Física en el desarrollo personal, 
en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida" ¿Quizás la decisión 
de eliminarla y de no incrementar el número de horas no sea la mejor forma de 
demostrarlo? ¿No creen Vds.? 
 
Justificaré  con estudios científicos esos beneficios y, por tanto, la contribución de la 
Educación Física a la educación Integral del alumnado. 
 
Antes de acabar este apartado quisiera dejar planteadas unas propuestas  de actuación  a tener 
en cuenta en una futura Ley de educación. 

 Incluir el  aspecto motriz, dentro de los elementos básicos de la cultura que el 
alumnado debe adquirir y, en consecuencia, dar en el currículo a la asignatura de 
Educación Física el carácter e importancia que debe tener. 

 Formular un objetivo general relacionado con la Educación Física en los currículos de 
las distintas etapas educativas.  

 Incorporar la competencia corporal (motriz) y calidad de vida como competencia 
clave.  

 
Por lo que respecta al número de horas lectivas semanales asignadas a la asignatura de 
Educación física en las distintas Leyes de Educación son manifiestamente insuficientes para 
dar respuesta a las necesidades "inmediatas" o "en tiempo presente" y a las necesidades 
"mediatas" y "futuras" del alumnado (aún siendo insuficientes,  la LOMCE las ha reducido 
en Educación Primaria,  las ha eliminado en Formación Profesional Básica y las ha eliminado 
en algunas Comunidades en donde se impartía como optativa en 2º de Bachillerato).  

 Necesidades inmediatas. Los escolares de Primaria y Secundaria deben realizar, al 
menos tres horas de actividad física estimulante: ejercitación, práctica física, 
movimiento corporal, etc. Las justificaciones biológicas, emocionales, mentales, 
sociales están recogidas en las pantallas siguientes. 

 Necesidades mediatas. Promover la adquisición y consolidación de actitudes y hábitos 
de práctica de actividad física lo que conllevará que nuestros escolares adopten estilos 
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de vida activos durante toda la vida. Formación que les permita afrontar como 
ciudadanos autónomos, críticos, responsables... otras realidades deportivas (el 
ciudadano como espectador , como consumidor, etc. Para esta faceta o aspecto se 
necesitan otras horas.  

 
Hasta aquí un breve resumen sobre la Educación Física en el Sistema Educativo No 
Universitario. 
 
2. PLAN DE ACTUACIÓN.  
Considero que debe centrarse en cinco grandes bloques o apartados y todos ellos justifican la 
necesidad de un incremento del número de horas.  

PLAN DE ACTUACIÓN: 
INCREMENTAR NÚMERO DE HORAS

Educación Integral

Rendimiento académico 

Inactividad Física. 
Sedentarismo

Obesidad. Sobrepeso

Organismos Internacionales, 
Nacionales. Informes

• Educación

• Neurociencia

• Neurodidáctica

• NeuroEducación

• NeuroEducación
Física.

• Ejercitación. Práctica física, movimiento 
corporal… Necesidad inmediata – Tiempo 

presente.

• Adquisición y consolidación de actitudes y  
hábitos de práctica… Estilos de vida activos.  
El ciudadano como espectador; el ciudadano 
como consumidor. Necesidades Mediatas y 
Futuras.

 
2.1. Inactividad Física. Sedentarismo.  
La sociedad actual tiene un grave problema que está claramente delimitado y estudiado, la 
inactividad física. 
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INACTIVIDAD FÍSICA. 
SEDENTARISMO

OMS, 2011 • Telama et al 
2014

• Welk Eisenmann
y Dollman, 2006) 

• Guthold, Cowan, 
Autenrieth, Kann y Riley, 

2010

• Moreno, Ramos, 
Rivera, y Jiménez 

Iglesias, Moya 2012.

• Arto, 2015 • Guthold et al, 2010, 
Laguna et al, 2013, 

Ramos et al, 2012, Yan, 
Voorhees, Beck y 

Wang, 2014

• Beltrán et al, 2017

Factor de 
riesgo más 
importante

Etapa clave para 
la adquisición y 
consolidación

• 34 países: 72.845 
adolescentes: 23,8% de 
chicos y 15,4% de 
chicas.  Más de 1/3 
dedicaban 3 ó más 
horas a actividades 
sedentarias excluyendo 

• España: 21.811 
adolescentes: 45,1% de 
chicos y 30% de chicas.  
Elevada participación en 
actividades sedentarias:
2,37 h TV, 1,09 jugar 
ordenador/consola; 1,1 
usar móvil  u ordenador

Suficiente AF 
moderada –
vigorosa.
Reducir A. 
Sedentaria Chicos estilo de vida 

más activo.

• Provincia de 
Alicante, 
206 estudiantes de 
¾ de ESO
Patrones de AF en 
diferentes 
segmentos horarios.

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA OBJETIVO PRIORITARIO.

• Blanca Román, Coord. 
2016

Informe 2016 Actividad 
Física en Niños y 
Adolescentes: 86% de las 
Adolescentes  españolas no 
realiza la actividad física 
recomendada por la OMS.

Ramírez, 
2004

20% del 
presupuesto 
de sanidad 

Wareham, N, Ekellun , U.  
Univer. de Cambridge (2017).   

Doble de muertes que la 
obesidad: 676.000 /337.000.

 
 

 
La inactividad física está considerada como uno de los factores de riesgo más importantes de 
las enfermedades no transmisibles como pueden ser la obesidad, la diabetes tipo II o las 
enfermedades cardiovasculares (OMS, 2011). Es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el 
mundo y es la causante de entre el 6 y el 10% de muertes. La inactividad física junto con la 
obesidad suponen un alto coste económico y conlleva una reducción de la esperanza de 
vida de las personas de hasta 10 años. En nuestro país se calcula que esto representa un 7% 
del gasto sanitario total, es decir, aproximadamente 2500 millones de euros anuales. No 
practicar actividad física con regularidad es una de las principales causas de las enfermedades 
crónicas. Uno de los objetivos debe ser Estimular la práctica regular de actividad física en la 
población, con especial énfasis en los escolares (Estrategia Naos 2005). 
 
Los insuficientes niveles de actividad física preocupan sobre todo en niños y adolescentes, 
ya que estas edades y etapas educativas son clave para la adquisición y consolidación de 
hábitos de vida saludables. La Educación Física con una carga horaria suficiente es el 
punto de entrada hacia la práctica de actividad física durante toda la vida.    
 
Diversas investigaciones muestran y ponen en evidencia que un alto porcentaje de niños y 
adolescentes no practican suficiente actividad física.  
 
Moreno, C., et al (2012). En un estudio con adolescentes de 11 a 18 años solo el 45,1% de los 
chicos y el 30% de las chicas cumplía con las recomendaciones mínimas de actividad física 
moderada y vigorosa  cinco días a la semana 60 minutos recomendada por la OMS. También 
observaron que tenían una elevada participación en actividades sedentarias. Es preciso diseñar 
un plan de acción para prevenir las actividades sedentarias y promover a lo largo de la etapa 
adolescente  otro tipo de actividades que impliquen mayor acción física. 
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Blanca Román (2016) 86% de las Adolescentes no realiza actividad recomendada por la 
OMS. 
 
COMO CONCLUSIÓN, PODEMOS DECIR QUE LA PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD EN LOS JÓVENES DEBE SER UN OBJETIVO PRIORITARIO. 

ALERTA PARA EL 
AÑO 2030

• Gran crisis de la Obesidad 
en Europa. 

• Foco del sobrepeso en los 
niños.

• España entre los países 
donde se espera un 

incremento importante: 

 Aproximadamente 
un 30% de obesidad.

 Un 70% de 
sobrepeso.

FALTA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA MATA A 3,2 

MILLONES DE 
PERSONAS AL AÑO.LOS ESCOLARES DE 5 A 17 

AÑOS DEBERÍAN 
ACUMULAR UN MÍNIMO DE 
60 MINUTOS DIARIOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA
MODERADA O VIGOROSA. 

CONVENDRÍA 
INCORPORAR, COMO 

MÍNIMO TRES VECES A LA 
SEMANA ACTIVIDADES 

VIGOROSAS. 

CENTRO EDUCATIVO ES 
EL LUGAR MÁS 

APROPIADO PARA 
INSTAURAR Y MEJORAR 

UN ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE (CALIDAD 

DE VIDA). Van 
Cauwenberghe E. Br. J. 

Nutr 2010

Ureña (2017)

Eleva el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, cáncer y 

diabetes. 

ALERTA PARA EL AÑO 
2017

El 81% de los niños son sedentarios. 
Recomienda que hagan actividad física para 
evitar la obesidad y la diabetes, al menos 50 

minutos diarios. 

Hillman, Doctor en
Quinesiología. El cerebro del
niño se enriquece con el
ejercicio. Al menos 70 minutos
cada día y tendrás mejor
memoria (2017 La vanguardia).

 
 
 
2.2. Obesidad y sobrepeso.  
 
Es otro de los grandes problemas de la sociedad actual.  

 

Serra et al. 2003. 
Estudio EnKid.

Marrodán et al. 
2006.

Iturrioz y Gorrotxategi. 2007

Ruiz et al. 2008: Alicante. 
Larrañaga et al. 2007. 
País Vasco.

Sánchez y Ortega. 2010: 
Extremadura.2003: estudio 
EnKid.

Martínez y Redecillas. 
2011: Jaén

Carreira et al. 2011: 
Cantabria.

Ortega et al. 2011: estudio 
ALADINO.  

Sánchez et al. 2012. 
Estudio transversal.

González et al. 2012. 
Granada.

Cerrillo et al. 2012. 
Sevilla.

Sánchez 2012. Navarra.

Espín et al. 2012. 
Región de Murcia.

Posso et al. 2014. Cataluña.

Reina. 2015. Región 
de Murcia

ESTUDIOS 
SOBRE 

OBESIDAD Y 
SOBREPESO
REALIZADOS 
EN ESPAÑA

López Delgado, J.F. 2016. 
Moratalla. Murcia.

En 2025 todos 
gordos. Sport Life. 
Mayo 2016

IOTF(2010). OMS
(2010). Problema
de la sociedad
actual. Epidemia del
S. XXI

Ureña (2017)  
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Según el Grupo Internacional de trabajo en Obesidad (IOTF, 2010) y la Organización 
Mundial de la Salud, entre otras instancias internacionales, la obesidad y el sobrepeso son un 
problema en la sociedad actual, y su tendencia ascendente hace que sean consideradas como 
la epidemia del siglo XXI, sobre todo en lo que se refiere a la población infantil y 
adolescente. En la actualidad más de mil millones de personas sufren de sobrepeso en 
todo el mundo, de los que tres millones pueden ser consideradas como obesos (WHO, 
1997; Lee PH y cols, 2006; Brown, I y cols, 2007; Aguilar, Mª,J., 2011). En Europa , 1 de 
cada 6 niños (20%) tienen sobrepeso, mientras que 1 de cada 20 adolescentes (5%) ya es 
obeso (Jannsen, I y cols., 2005).   
En España, 4 niños de cada 10 (42,7%), con edades entre 6 y 10 años, tienen sobrepeso y 
1 de ellos ya es obeso (Serra Majem, Ll y cols., 2004). Por lo que se refiere a los 
adolescentes las tasas siguen siendo preocupantes 1 de cada 3 presenta sobrepeso y 1 de 
cada 20 es obeso (Martínez, J.A., 2004 y Aguilar, Mª. J., 2011). 
La OMS (2010) habla de que en 2010, cuarenta y dos millones de niños (42.000.000) 
están situados en la escala de sobrepeso a nivel mundial, de los cuales treinta y cinco 
millones (35.000.000) son de países desarrollados donde las probabilidades de que siga 
siendo obeso o padecer sobrepeso cuando sean adultos son muy altas (Jansen et alt., 2005; 
Carrascosa, 2006). 
La prevalencia de la obesidad y sobrepeso, en general, en los distintos estudios realizados en 
nuestro país muestran valores superiores en los varones que en las mujeres. La obesidad 
infantil y juvenil en España sigue siendo muy alta, cercana al 40%. En España se ha 
duplicado la obesidad infanto juvenil en los últimos quince años, ello supone que nos 
encontremos entre los países de la Unión Europea que mayor obesidad infantil tenemos 
junto con Malta, Italia, Reino Unido y Grecia, Espín, Pérez, Sánchez y Salmerón (2012) 
indican que para el rango de edad de 7 a 12 años la prevalencia de sobrepeso fue de 20,6%, 
para obesidad del 16,7% y para sobrecarga ponderal del 41,8%. 
 
Las causas fundamentales del incremento en los últimos años de la obesidad y el sobrepeso 
son: aumento de horas delante de un televisor, bien viendo la televisión, jugando a 
videojuegos, utilizando el ordenador, etc.; la mala alimentación, el aumento del sedentarismo; 
la disminución de la práctica de actividad física... 
 

• El 84% de las Adolescentes y el 74%
de los Adolescentes no alcanzaban
los 60 minutos diarios de actividad
recomendada por la OMS.
• En la mayoría de los países, realizar
poco ejercicio está pasando a ser una
norma social, y es un factor
importante en la epidemia de la
obesidad.
• La actividad física reduce el riesgo
de diabetes, enfermedades
cardiovasculares y cáncer, y mejora la
capacidad de los niños/as para
aprender y mejorar su salud mental y
bienestar.

Plan de actuación: Aplicar programas
integrales que promuevan la actividad
física y reduzcan los
comportamientos sedentarios en
niños y adolescentes.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2016. 
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Dos actuaciones sor urgentes y se deben poner en práctica de manera inmediata: Incrementar 
el número de horas lectivas. y Diseño y puesta en práctica de un proyecto de fomento de la 
actividad física y calidad de vida en los centros escolares.  
 
2.3. Educación integral.  
 
Como expresaba en el inicio de mi intervención la Educación Física de Calidad contribuye a 
la Educación integral del alumnado ya que, como indicaba J. M Cagigal, es acción o quehacer 
educativo que atañe a toda la persona, no solo al cuerpo. Por su parte, Gutiérrez (2004) 
expone que "el ser humano es una entidad global formada por tres dimensiones: biológica, 
psicológica y social" La Educación Física incide sobre todas estas dimensiones y tiene 
influencia no solo sobre el aspecto físico sino también sobre las funciones psicológicas 
(emociones) y sociales (relacionales). 
  
Desde el punto de vista de la Neurociencia se ahonda en esta cuestión y se dice que la 
Educación Física tiene un potencial que va más allá del desarrollo físico (bienestar y belleza 
corporal), contribuye a la alfabetización física y participación cívica, la inclusión, la mejora 
de la calidad de vida, mejora de los logros académicos. A lo anterior se debe sumar que 
representa un Factor Protector del cerebro y está relacionada con las capacidades cognitivas y 
el aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, la Educación Física: 

1. Beneficia el funcionamiento de la actividad cerebral, la atención, la motivación y la 
percepción. En definitiva el APRENDIZAJE. Suele derivar en mayores habilidades 
lingüísticas, matemáticas y un mayor rendimiento académico en general.  

2. También favorece el aumento de los FACTORES NEUROTRÓFICOS derivados del 
cerebro. Bilbao (2013): La educación física estimula la secreción de una proteína 
llamada BDNF que estimula el crecimiento neuronal, la plasticidad y la reparación del 
sistema nervioso central.  

3. Así como también el aumento de otros factores de crecimiento que son los que 
retardan el envejecimiento, aumentan la resistencia al daño cerebral, mejoran las 
capacidades de aprendizaje y potencian el desarrollo mental. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA

Aumento de enfermedades 
crónicas no transmisibles SEDENTARISMO • BIENESTAR.

• BELLEZA CORPORAL

FACTOR PROTECTOR  
DEL CEREBRO • CAPACIDADES 

COGNITIVAS.
• APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

• FACTORES NEUROTRÓFICOS (BDNF).
• FACTORES DE CRECIMIENTO: 

• Retarda el envejecimiento.
• Aumenta la resistencia al daño cerebral.
• Mejora las capacidades de aprendizaje.
• Potencian el desarrollo mental.

• Actividad 
cerebral.

• Atención.
• Motivación
• Percepción

Maureira, (2014); Ureña, 2017

Los neurocientíficos expresan, demuestran y justifican la necesidad de la acción motriz, así como los
beneficios de estas para la Calidad de vida y la salud, entendida esta, como bienestar físico, mental,
emocional, social e interior (Pellicer, et al 2015; Mora, 2017; Forés y Ligioiz, 2016; Maureira, 2014, entre
otros).

• Alfabetización Física  y 
participación cívica.
• Inclusión. 
• Mejora Calidad de Vida.
• Mejora logros académicos.
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Paso a comentar las dimensiones a las que contribuye la Educación Física desde la 
perspectiva de la Neurociencia y Neuro Educación Física, teniendo en cuenta lo que autores 
de primer nivel de nuestro país manifiestan al respecto (Mora, 2010, 2016 y Pellicer y col. 
2015). 
 
2.3.1. Dimensión Física. 
La educación Física se considera un factor de prevención de primer orden sirviendo de gran 
impacto para el fomento de la actividad física y la mejora de la calidad de vida. Dicha 
asignatura en la Educación no universitaria se tiene que centrar en: 

 Dar respuesta a las necesidades inmediatas y a las necesidades mediatas y 
futuras.  

•  Promover hábitos de vida saludables. 
•  Dotar al alumnado de herramientas que le permitan autogestionar la actividad 

física. 
•  Dotar al alumno de estrategias para ocupar su Tiempo Libre mejorando su 

bienestar y calidad de vida.  
En definitiva, y estando de acuerdo con Pellicer et al (2015), desde la dimensión física 
tenemos que procurar CUIDAR ESE BELLO TRAJE QUE ES NUESTRO CUERPO, o como 
plantea el Ministerio de sanidad: UN CUERPO PARA TODA LA VIDA ¡Cuídalo! 

DIMENSIÓN FÍSICA

Sociedad cada vez más 
sedentaria (Arevalo, 2010)

• Inactividad física.
• Hipertensión
• Exceso de glucosa
• Consumo de tabaco, 
obesidad, sobrepeso

Hábitos de 
vida 

saludables

Educación Física

• Factor de prevención.
• Fomento de la 
actividad física y salud 
(Pérez y Delgado 2010)

CUIDAR ESE BELLO 
TRAJE (Pellicer, et al 2015)
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2.3.2. Dimensión mental. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
DIMENSIÓN MENTAL

• Coe et al (2006).
• Castell el al (2007).
• Trudeau y Shepard (2008).
• Ratey (2008).
• Chomitz et al (2009).

• Contribuye positivamente a
un buen rendimiento
cognitivo.
• Contribuye a la salud
mental.

Aumentan los factores 
Neurotróficos

• Aumento del número
de Neuronas.
• Aumento de capilares
sanguíneos.
• Aumento de
conexiones neuronales.

Aumentan una serie de 
Neurotransmisores

• Modulan procesos cognitivos 
(consolidación de la memoria).

• Predisposición y el bienestar del alumnado 
ante el aprendizaje. 

• Alerta 
• Atentos
• Activos

• Noradrenalina
• Dopamina
• Endorfinas

¡Los estudiantes necesitan moverse! “REDUCIR LAS HORAS DE Educación Física no son la mejor manera 
de mejorar los programas académicos”. Sousa, 2014; Chaddock et al, 2010, 2012; Ratey, 2012; Hillman et al 
(2008). 

Aprendizaje
Memoria

 
 
La educación Física contribuye positivamente a un buen rendimiento cognitivo, así como 
también a la salud mental, entendida esta como Desarrollo. Durante su práctica se liberan una 
importante cantidad de sustancias, son los llamados FACTORES NEUROTRÓFICOS, que 
inciden directa e indirectamente en los procesos de APRENDIZAJE Y MEMORIA, y que son 
los responsables de adaptaciones importantes como: 

•  Aumento del número de neuronas. 
•  Aumento de capilares sanguíneos. 
•  Aumento de las conexiones neuronales, es decir, de sinapsis.  

 
También aumentan una serie de NEUROTRASMISORES, son: la Noralenadrina, la 
Dopamina, y las Endorfinas, de los que se sabe que: 

•  Modulan los procesos cognitivos como la consolidación de la memoria e 
impactan directamente en la predisposición y el bienestar del alumnado ante el 
APRENDIZAJE. 

 
Se ha demostrado que la activación fisiológica propia de la Educación Física conlleva una 
predisposición positiva para el Aprendizaje. Nos predispone para estar alertas, atentos y 
activos. 
 
Beneficios de la Educación Física a nivel mental. 
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Resumen de los beneficios a nivel mental de los diferentes tipos de actividad. Pellicer et al (2015)

 
 
2.3.3. Dimensión emocional. 
Cuando se realiza Educación Física nuestro cuerpo secreta una serie de neurotransmisores que 
son relevantes para la dimensión emocional y que generan emociones positivas: 
 

1. Endorfinas. Analgésicos naturales , que además de inhibir el dolor, actúan a nivel 
cerebral produciendo: disminución de la ansiedad, sensación de bienestar,... 

2. Serotonina. Produce: calma, paciencia, control de uno mismo... 
3. Dopamina. Se vinculan con el buen humor, iniciativas, motivación, Cuando su nivel es 

bajo tiene correspondencia con: depresión, hiperactividad… 
4. Oxitonina. Involucrado en la formación de relaciones de confianza, generosidad, 

mejora de la atención…. 
5. Norepinefrina. Tiene un efecto potenciador de la atención, percepción, motivación… 

 

DIMENSIÓN EMOCIONAL

SECRECIÓN DE NEUROTRANSMISORES

ENDORFINAS.
BISQUERRA (2009)

SEROTONINA.
IBARROLA (2013)

DOPAMINA.
IBARROLA (2013)

OXITOCINA.
GADNER (1998)

• Disminución Ansiedad
• Sensación Bienestar.
• Aumento Autoestima.
• Mejora Estado Ánimo.

• Calma.
• Paciencia.
• Control de uno mismo
• Adaptabilidad.
• Humor estable.

• Buen Humor.
• Iniciativas.
• Motivación.

• Depresión.
• Hiperactividad.
• Desmotivación.
• Indecisión.

• Relaciones confianza
• Generosidad.
• Mejora de la Atención.
• Mejora concentración.
• Mejora Memoria 
espacial.
• Lenguaje.
• Regulación Emocional 

NOREPINEFRINA.
RATEY (2008)

• Buen Humor.
• Potenciador : Atención 
Percepción, Motivación, 
Excitación.

CONCLUSIÓN: “Las emociones pueden ser motor o freno de los 
aprendizajes lo que es seguro, es que los aprendizajes se construyen 
alrededor de ellas” (Mora 2013). Reserva cognitiva.

EDUCACIÓN FÍSICA
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2.3.4. Dimensión Social.  
 
Desde la Educación Física son muchos los valores que se pueden trabajar, desarrollar, tanto 
los relacionados con la esfera social como también relacionados con el ámbito personal 
Gutiérrez los sintetiza en los siguientes: 
 

DIMENSIÓN SOCIAL. DESARROLLO DE VALORES A TRAVÉS DE LA 

PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA (Gutiérrez, 2003)

Valores Relacionados con la esfera social

Participación de todos Respeto a los demás Cooperación

Relación social

Pertenencia a un grupo CompetitividadTrabajo en equipo

Amistad. 

Expresión de sentimientos

Preocupación por los 
demás.

Responsabilidad social

Convivencia.

Compañerismo.

Lucha por la igualdad

Justicia

Cohesión de grupo

Habilidad (física y mental) Creatividad. Diversión. Reto personal

Mantenimiento y 
mejora de la calidad de 
vida.

Logro personal Aventura y Riesgo Deportividad y Juego 
Limpio.

Espíritu de sacrificio

Perseverancia

Autodisciplina Autoconocimiento

Autodominio Reconocimiento y respeto. Participación lúdica Humildad

Obediencia Autorrealización Autoexpresión e imparcialidad

Valores Relacionados con el ámbito personal

 
 
Formación que les permite afrontar como ciudadanos autónomos, críticos, 
responsables... otras realidades deportivas: Ciudadano como consumidor, ciudadano 
como espectador....  
 
Finalizo el presente apartado de Educación integral llamando la atención en lo siguiente: 
"Existe una evidente contradicción en nuestra sociedad porque no se comprende que cada vez 
son más los investigadores y organismos nacionales e internacionales  que abogan por la 
importancia de la Educación Física, y sin embargo cada día es menor el espacio que se le 
concede en el currículo escolar" (Gutiérrez (2004). 
 
 
2.4. Rendimiento Académico.  
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Parlamento Europeo 
(2007)

Organización Mundial 
de la Salud (2010)

Informe de la 
OCDE (2015)

Universidad de 
Cambridge 
(2015)

Organización de 
las Naciones 

Unidas para la 
Educación, la 
Ciencia y la 

Cultura, 2015). 
UNESCO

Consejo Superior de 
Deportes (2017). 

Asociación 
Nacional para 
el Deporte y la 

Educación 
Física 

(NASPE) 
(2012) 

Comisión 
Europea. Informe 
Eurydice (2013)

American 
Heart 

Asociation 
(AHA) 
(2012).

Secretaria de Estado 
de Deportes + 
Secretaría de Estado 
de Educación, Marzo 

2017. 83% Sedentarismo

Agencia Española de 
Consumo, Seguridad 
Alimentaría y Nutrición 
(AECOSAN)

Proposiciones No de 
Ley Parlamentos 
Autonómicos:

• Madrid.

• Andalucía.

• Murcia.

• Aragón.

60 minutos diarios. 60 minutos diarios 
moderada/vigorosa 

Generar estilos de 
vida saludables 

Estrategia NAOS: Come 
sano y Muévete.

150 (Primaria) – 225 (Secundaria)

Sedentarismo doble 
de muertes que 
obesidad.Añadir 
años a la vida y vida 
a los años.  

España 3 - 4%. 
Francia 14%.

3 - 4 h
180 con previsión 
de aumentarla. 

EDUCACIÓN FÍSICA. 
RENDIMIENTO ACADÉMICO.

Los adolescentes que hacen
más ejercicio físico en el
instituto sacan mejores notas
y tienen mejor rendimiento
cognitivo. Scandinavian
Journal of Medicine &
Sciencia in Sport. Ardoy,D et
al (2014.) Vol 24, nº 1 Febrero

Los países con cinco horas a 
la semana de Educación 
Física,  como Finlandia 
obtienen mejores resultados 
académicos en el informe 
PISA. 

Un estudio de la Universidad de
Malmö llega a la conclusión de que
los alumnos que tenían cinco horas
de EF a la semana. obtuvieron
mejores notas en Lengua, Inglés,
Matemáticas que los que tenían dos
horas.

Científicos de la
Universidad estatal de
Michigan (2013) afirman
que los alumnos con mejor
forma física obtienen
mejores resultados
académicos.

Mantenerse en forma y
tener éxito académico
van de la mano
(Pivarnik, coordinador
2012).

Castelli et al (2009); Bilbao
(2013); Esteban-Cornejo et al
(2014), los alumnos que
tienen una mayor exposición
al ejercicio físico y al deporte
suelen tener mayores
habilidades en Lengua,
matemáticas y mayor
rendimiento académico en
general

Educar con el cerebro
(2016) La Educación
Física regular modifica
el entorno químico y
neuronal del cerebro
facilitando el
aprendizaje. Para
aprender hay que
emocionarse y
experimentar.

Importancia de la Educación Física para el rendimiento
académico (Kirkendall, 1985; De Mondehard, 1989;
Dustman, Emmerson, Shearer, 1994; Dywerr, Bluizzard,
Dean, 1996; Shephard, 1996; Shephard, 1997;
Kuhlman y Schweinhart (1999); Dwyer, Sallis, Blizzard,
Lazarus y Dean (2001); Tremblay et al (2000); Linder
(2002); Sibley y Etnier (2003); Hillman et al (2008);
Trudeau y Shephard (2008) Hernández, Ferrando,
Quílez, Arágones, Terreros, 2010); Esteban Cornejo et
al 2014). Ruiz, LM et al, 2016. Proyecto ActiveBrains.

 
 
 
2.5. Recomendaciones de los Organismos Internacionales y Nacionales sobre la carga 
horaria lectiva de Educación Física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
3. CONCLUSIONES. 
 
1. Se debe contemplar la educación física en el Sistema educativo no Universitario como 
materia troncal (común) y obligatoria en las distintas etapas y cursos.  
 
2. Ampliar las competencias clave incorporando la Competencia Corporal (motriz) y Calidad 
de Vida: Educación postural, ergonomía y orientación espacial. Comunicación no verbal. 
Coordinación en acciones propias y en la manipulación de instrumentos de precisión. Ritmo 
corporal. Descanso corporal, concentración, liberación de tensiones. Estilo de vida activo.  
 
3. Incrementar el número de horas lectivas semanales en todas las etapas y cursos del Sistema 
Educativo no Universitario, de forma que se pueda dar respuesta a las necesidades inmediatas 
- tiempo presente y mediatas y futuras. Que se comience a resolver dos problemas muy 
importantes en la sociedad actual como son: la inactividad física y la Obesidad. Cumplir con 
las recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales y con los informes e 
investigaciones al respecto. Los países con cinco horas semanales obtienen mejores resultados 
académicos. 
 
4. Incorporar en las Enseñanzas de Formación Profesional Básica y también en los Ciclos 
Formativos de Grado Medio la materia-asignatura de Educación Física. 
 
5. Si se siguen manteniendo en la futura Ley las asignaturas de Artes escénicas y danza (ESO) 
y Anatomía Aplicada (Bachillerato) que ambas puedan ser impartidas por el profesorado de 
Educación Física, ya que la formación recibida está muy relacionada con el contenido a 
impartir en ambas asignaturas.  Contemplar en la Modalidad de Artes la asignatura de 
Expresión Corporal y Danza I y II. 
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CONCLUSIONES

Materia TRONCAL 
(COMÚN)

Competencia Corporal 
y Calidad de Vida.

Incrementar número de 
horas.. Necesidades 
inmediatas – mediatas.

Ed. Física F.P. B. 
Ciclos Formativos de 
FPGM. Infantil.

Finalidades: 
Aspecto Motriz. 
Objetivo General.

• Artes Escénicas y 
Danza.
• Anatomía Aplicada.
• Expresión Corporal 
y Danza I y II.

Diseño y Puesta en práctica de un 
Proyecto de fomento de la 
actividad física y mejora de la 
calidad de vida. 

 
 
6. Incluir en las finalidades de cada una de las etapas de la Educación no universitaria el 
aspecto motriz dentro de los elementos básicos de la cultura que los alumnos y alumnas deben 
adquirir así como también contemplar un objetivo general relacionado con la educación Física 
en los currículos de las distintas etapas.  
 
7. Que los centros educativos diseñen y pongan en práctica un proyecto de fomento de la 
actividad física y mejora de la calidad de vida. Realizado, coordinado e impartido  por el 
profesorado de los Departamentos de Educación Física. 
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