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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ CULTURA I ESPORT 

A/a: Mª José Catalá Verdet 

Av. Campanar nº32 

46015 Valencia (Valencia) 

 

 

Valencia, 02 de Junio de 2014. 

 

Estimada María José Catalá Verdet, Presidenta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte: 

 

Me pongo en contacto con Vd., como representante de los profesores de 

Educación Física pertenecientes al Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte por el tratamiento y consideración dado a la asignatura de 

Educación Física en la nueva Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

Dicha asignatura pasa a ser considerada como asignatura específica, lo que 

supone un paso atrás de varias décadas y no se tiene en cuenta el trabajo realizado por 

los profesionales de Educación Física durante muchos años para ganarnos una 

consideración y un estatus igual al del resto de las asignaturas. 

Queremos recordarle que, en su día, pasamos lo que se podría denominar, "la 

travesía del desierto". Así, hasta el año 1984 el profesorado de Educación Física tenía 

la consideración de "personal vario y sin clasificar", la asignatura estaba considerada 

como "una maría" y su regulación nada tenía que ver con el resto de las asignaturas 

que conformaban el sistema educativo. Fue en el año 1984 cuando pasamos a ser 

profesores interinos y al año siguiente se convocaron las primeras oposiciones para 

profesores Agregados de Bachillerato y para profesores de Formación Profesional. En 

1987 se publicó el programa de Educación Física para B.U.P en la Orden Ministerial de 

20 de septiembre de 1987. En dicho programa se contemplaban las tres corrientes más 

extendidas en ese momento en el ámbito de la Educación Física y supusieron, 

asimismo, la incorporación de la Educación Física al contexto europeo. En el año 1990, 

con la publicación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), es 

cuando la materia de Educación Física pasa definitivamente a tener la misma 

consideración que el resto de las materias del currículo (marco curricular común), 

siendo su consideración la de materia común dada su trascendencia para la formación 

integral del alumnado, situación que se ha mantenido en la Ley Orgánica de Educación 

(LOE).  
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Sin embargo, con la LOMCE, la nueva Ley aprobada el día 28 de noviembre de 

2013, la Educación Física sorprendentemente pasa a la consideración de materia 

específica. No entendemos la razón del cambio. Además las explicaciones que nos han 

dado por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes no nos aclaran tal 

cambio. 

 El sentido de nuestro escrito es para, en primer lugar, hacerle llegar nuestra 

preocupación por esta nueva situación; en segundo lugar, exponerle cuáles serían las 

acciones que, desde nuestro punto de vista, se tendrían que poner en marcha para 

mantener e ir progresando en el estatus conseguido por la Educación Física en este 

último siglo y en tercer lugar, exponerle una síntesis de las razones por las que la 

Educación Física garantiza los conocimientos y competencias esenciales que permiten 

una formación integral del alumnado. 

Lo expuesto en este párrafo se lo hicimos llegar al Sr. Ministro de Educación, 

Cultura y Deportes en sendos escritos en colaboración con otras entidades de 

profesores. Así mismo, enviamos alegaciones al borrador de Proyecto de Real Decreto 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y también al borrador del Proyecto de Real 

Decreto por el que se regulan los aspectos específicos de la Formación Profesional 

Básica, hasta la fecha no tenemos noticias de si dichas alegaciones se han tenido en 

cuenta o no. 

 Pasamos a  exponerle cuáles son las acciones que, desde nuestro punto de 

vista, se tendrían que poner en marcha, y las condensamos en cuatro fundamentales: 

1. Consideración de la asignatura de Educación Física como asignatura troncal. 

2. Aumento de la carga lectiva de la asignatura al menos a tres horas semanales:  

a. El Parlamento Europeo en su informe sobre la función del Deporte en 

la Educación (2007) incluye recomendaciones a los Estados miembros a 

los que solicita que impongan la obligatoriedad de al menos tres horas 

de clase de educación física a la semana. No obstante, el Parlamento 

reconoce que lo recomendable es que los niños hagan ejercicio físico 

todos los días. Por su parte, la National Association for Sport and 

Physical Education (NASPE) 2004 considera que la educación física debe 

ser diaria. 

b. El documento publicado por la Agencia Ejecutiva en el ámbito 

Educativo (La Educación Física y el deporte en los centros escolares de 

Europa: Eurydice España, 2013: 32) pone de manifiesto el escaso 

porcentaje de horas lectivas dedicadas en nuestro país a la Educación 

Física: "En Educación Secundaria el porcentaje mínimo de horas lectivas 

recomendadas generalmente se sitúa entre el 6% y el 8% del total de 

horas lectivas en la mayoría de los países. Francia destaca con un 14% 

del total de horas lectivas asignadas a la educación física, mientras que 
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en España, Malta y Turquía la proporción correspondiente es solo de un 

3% a un 4%.  

c. También en dicho documento (La Educación Física y el deporte en los 

centros escolares de Europa: Eurydice España, 2013: 33) se expone en 

relación con el porcentaje de horas lectivas que si se compara el total de 

horas con el designado a otras asignaturas, puede observarse que dicha 

materia se percibe como menos relevante en comparación con las 

demás.   

d. Por otra parte, en un documento publicado en nuestro país por el 

Consejo Superior de Deportes (Hernández, et al. Análisis de la actividad 

física en escolares del medio urbano, 2010: 128) dice respecto de las 

horas lectivas lo siguiente: "nuestra propuesta pasa por reducir la carga 

lectiva de algunas asignaturas si con ello se garantiza un aumento de la 

actividad física durante el período escolar; sin embargo las políticas 

educativas españolas parecen caminar en sentido contrario, a pesar de 

que las recomendaciones internacionales marcan la imperiosa necesidad 

de aumentar las horas de educación física en el período escolar 

(Euopean Commission. Special Eurobarometer 246/Wave 64.3 - TNS 

Opinion & Social: Health and Food. November, 2006) 

3. Introducción de la competencia motriz, bien con entidad propia o 
completando la competencia en matemáticas, ciencia y tecnología, ingeniería 
y competencia motriz.  

4. La inclusión de la Educación Física en la Formación Profesional Básica y en 
Segundo de Bachillerato, en este último caso como asignatura troncal o como 
asignatura específica, tal y como actualmente está presente en la Comunidad 
Valenciana. Estos son nuestros argumentos al respecto: 

a. La importancia educativa que la Educación Física tiene para el 

rendimiento académico del alumnado de diferentes edades (Kirkendall, 

1985; De Mondehard,  1989; Dustman, Emmerson, Shearer, 1994; 

Dywerr, Bluizzard, Dean, 1996; Shephard, 1996; Shephard, 1997; 

Hernández, Ferrando, Quílez, Arágones, Terreros, 2010). Más 

recientemente se ha confirmado el papel que tiene la Educación Física 

sobre la mejora del rendimiento cognitivo y académico de los alumnos. 

Así lo ha confirmado un estudio realizado por un grupo de científicos 

españoles publicado en el número de Julio de 2013 en la revista 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Los adolescentes 

que hacen más ejercicio físico en el instituto sacan mejores notas y 

tienen un mejor rendimiento cognitivo, lo que implica aspectos como la 

capacidad verbal y no verbal, el razonamiento abstracto, la capacidad 

espacial, el razonamiento verbal y la habilidad numérica.  
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b. Los países con cinco horas semanales de clase de Educación Física, 

como Finlandia, obtienen mejores resultados académicos en el Informe 

PISA. Un estudio reciente de la Universidad de Malmö (Suecia) llega a la 

conclusión de que cuantas más horas de clase de Educación Física se 

imparten en los colegios e institutos, mayores son tanto las habilidades 

motoras de los estudiantes como su capacidad de aprendizaje. Los 

alumnos que asistieron a clases de Educación Física cinco horas a la 

semana, obtuvieron mejores notas en Lengua, Inglés y Matemáticas que 

el resto de compañeros que tenían una o dos horas. A la misma 

conclusión llegaron científicos de la Universidad Estatal de Michigan, los 

alumnos con mejor forma física responden mejor a los test de 

conocimientos básicos, obtienen mejores resultados académicos y 

llevan mejores notas a casa, mantenerse en forma y tener éxito 

académico van de la mano (Pivarnik, coord., 2012). Bilbao (2013) se 

pronuncia en el mismo sentido, los estudios realizados con niños indican 

que una mayor exposición al ejercicio físico y al deporte suele derivar en 

mayores habilidades lingüísticas, matemáticas y un mayor rendimiento 

académico en general. En otro apartado de su libro, dicho autor dice: 

"hace unos pocos años un descubrimiento que revolucionó el mundo de 

la neurociencia ligó definitivamente actividad física y desarrollo 

intelectual, haciendo más propio que nunca el lema "Mens sana in 

corpore sano". El descubrimiento fue que la actividad física estimula la 

secreción de una proteína llamada BDNF, que estimula el crecimiento 

neuronal. 

¿Es que los alumnos de segundo de Bachillerato y los alumnos que 

cursan la Formación Profesional básica no son merecedores de estos 

beneficios?  

Por otra parte, le exponemos una síntesis de las razones por las que la 

Educación Física garantiza los conocimientos y competencias esenciales que 

permiten una formación integral del alumnado. 

1. La trascendencia que tiene para la formación integral del alumnado. La 
Educación Física constituye la única práctica formativa escolar capaz de 
ayudar al desarrollo personal e integral del alumnado a través de las 
actividades físico-deportivas. 

2. El papel que tiene la Educación Física sobre la mejora del rendimiento 

cognitivo y académico de los alumnos. Los niños y adolescentes que hacen más 

ejercicio físico en colegios e institutos sacan mejores notas y tienen un mejor 

rendimiento cognitivo, lo que implica aspectos como la capacidad verbal y no 

verbal, el razonamiento abstracto, la capacidad espacial, el razonamiento 

verbal y la habilidad numérica.  
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3. La importancia que tiene la práctica regular de actividad física sobre el 

bienestar de las personas en los ámbitos físico, psíquico y social, tal y como 

demuestran las conclusiones a las que han llegado numerosos estudios, así 

como organismos internacionales vinculados con la salud y el desarrollo de la 

infancia y la juventud (US Department of Health and Human Services (US-

DHHS), 2000; Duncan et al., 2004; Gray & Leyland, 2008; Hagberg et al., 1984; 

Puhl y Brownell, 2003; WHO, 2002, 2004, 2007, 2010). Está demostrado el 

efecto positivo que la actividad física diaria tiene sobre la relajación, el sueño 

profundo y el descanso, la atención y concentración en el estudio y la mejora 

de la memoria y los procesos mentales. Además, se reduce el envejecimiento 

cerebral, la ansiedad, el estrés, la ira y los conflictos. Por no hablar de los 

conocidos beneficios físicos y sociales, ya que cada euro invertido en actividad 

física ahorra siete en gastos sanitarios y farmacéuticos que pagamos todos.  

4. El papel relevante que tiene la Educación Física en la formación de la 

población escolar, tanto en lo referido a conocimientos y habilidades como a 

las actitudes, hábitos y valores,  puesto de manifiesto en organismos y 

asociaciones científicas internacionales (p.e. European Parliament, 2007; 

International Working Group on Women and Sport, 2006) ante el riesgo de una 

involución respecto de los progresos experimentados en la década final del 

siglo XX.  

a. La EF es una vía indiscutible de adquisición de conocimientos a nivel 

motriz que no son impartidos por ninguna otra materia y sin embargo, 

son necesarios para el desarrollo integral del alumno. De la misma 

manera que un individuo debe conocer sus recursos para resolver dudas 

o problemas cognitivos, deberá aprenderlo a nivel motor. Por otro lado, 

el mismo nombre de la asignatura indica, que se debe llevar a cabo una 

educación de “lo físico” y de educación "a través de lo físico".  

b. Otra parte de la materia trata sobre las actitudes y hábitos positivos en 

la población escolar. Se hace patente día a día la necesidad que existe 

en el alumnado de adoptar actitudes adecuadas en su vida diaria 

(Gómez, Izquierdo, 2003, López, 2009, Moreno y García-Marco, 2012, 

Santonja y Ferrer, 1995, Santonja, Rodríguez, Sainz de Baranda y López, 

2004) 

c. Por último queda la relevancia del tratamiento de valores desde la EF. 

Es indiscutible el creciente protagonismo del deporte en la sociedad 

actual, así como los valores que éste promueve (Durán, 1996, Ruiz, 

Cabrera, 2003, Departament of Sport or Recreation, Government of 

Western Australia, etc).  

d. En definitiva, la educación física hace referencia al hombre, no solo a su 

físico; el que se desarrolla, se educa y se personaliza es el hombre y "el 

hombre no es conciencia ni cuerpo, sino consciente y corpóreo" (Yela, 
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1982). La educación física, afirma Cagigal, 1983, "es ante todo, 

educación y no simple adiestramiento corporal; es acción o quehacer 

educativo que atañe a toda la persona, no solo al cuerpo. 

 

 

Sin otro particular y esperando que nuestras propuestas y sugerencias sean 

estudiadas y apoyadas por su grupo, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Vicente Miñana Signes.  

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias 

de la Actividad Física y Deportiva de la Comunidad Valenciana. 


