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1) Justificación.                                                                                                                . 

Este proyecto se suma a los ya aprobados para el centro, y que suponían desarrollar la 

asignatura de plástica en lengua inglesa en los cursos de primero a sexto de Educación 

Primaria. 

 

En la Comunidad de Madrid hace años que existe una preocupación por el escaso número 

de horas de Educación Física en Educación, de hecho la Asamblea de Madrid aprobó en 

el 2016 una proposición no de ley para aumentar a tres horas semanales la asignación de 

Educación física. 

 

Existen numerosos argumentos para justificar el aumento del número de sesiones de 

Educación Física en Educación Primaria, que agruparemos en siete epígrafes: 

1. SOMOS UN CENTRO SALUDABLE. Reconocido como tal por el ministerio de 

educación y formación Profesional, a través de la concesión del “Distintivo de 

Calidad Sello Vida Saludable” desde el año 2019, reconociéndose así el fomento 

del aprendizaje de la salud en el ámbito educativo, así como la asunción de 

prácticas de vida saludable y una educación física que permita el adecuado 

desarrollo personal y social a lo largo de la escolarización de los alumnos.  

Según la OMS, se recomienda que la gente joven realice al menos 60 minutos de 

actividad física de intensidad moderada a vigorosa la mayoría de los días de la 

semana. Consiguiéndose con ello innumerables beneficios para la salud a nivel 

óseo, de condición física, cardiovasculares y de prevención de la obesidad entre 

otros. También a nivel mental y social.  

 

2. CARTA INTERNACIONAL DE LA UNESCO SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA, LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. Entre otras recomendaciones, el artículo 1.7 

señala que todo sistema educativo debe asignar el lugar y la importancia debidos a 

la Educación Física, y que se incluyan como parte obligatoria clases de Educación 

Física preferiblemente  a diario. 

 

3. MEJORA DE LA SALUD FÍSICA. Caben destacar beneficios directos sobre la salud 

oxea, de la condición física y cardiovascular, así como la prevención de la obesidad. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf;jsessionid=BE8186E3255AEF38D93E86194F498978?sequence=1
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Siete de cada 10 niñas incumple las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) sobre ejercicio físico. Un porcentaje menor de niños (56,3%) no 

realiza el mínimo de hora diaria de actividad física moderada a vigorosa (esto es, 

que acelera el ritmo cardiaco y la respiración), tal y como dictamina el organismo 

internacional. Contemplando ambos sexos, solo el 36,4% de niños y adolescentes 

hace el suficiente ejercicio. Esa es la conclusión principal del gran estudio que ha 

medido sedentarismo y obesidad en casi 4.000 niños y adolescentes de toda 

España con cuestionarios, peso, medidas corporales y pulseras de actividad.  

La investigación ha sido promovida por El estudio Pasos (por las siglas en inglés de 

Actividad Física, Sedentarismo y Obesidad en la Juventud Española) se ha 

realizado en 245 centros educativos de toda España. Un total de 3.803 niños y 

adolescentes entre los ocho y los 16 años han contestado a un cuestionario sobre 

su estilo de vida y actividad física. Sus familiares han añadido otros datos de nivel 

de estudios y ocupación. También se les ha pesado y medido. Uno de cada 10 ha 

llevado durante una semana un acelerómetro para registrar la intensidad de sus 

movimientos y obtener datos objetivos de su esfuerzo. En Pasos han participado 68 

investigadores de 13 universidades 

 

4. MEJORAS DE LA SALUD MENTAL. Con todas estas evidencias queremos 

mostrar que no solo hay que fijarse en los beneficios físicos, también hay que dar 

importancia a los contenidos propios e imprescindibles de la enseñanza de la 

asignatura. Ésta mejora no solo lo corporal y lo kinestésico, sino que también todos 

los aspectos personales y sociales de la persona. El deporte es una parte 

importante en esta asignatura, pero solo es una parte del gran abanico de 

manifestaciones motrices que trabajamos en ella. La Educación Física, por su 

trabajo en valores y autoestima, puede contribuir a prevenir el acoso escolar 

mejorando la convivencia del alumnado. 

 

5. MEJORAS DE LA SALUD SOCIAL. Mejora la cohesión social, desarrollo de un 

sistema de valores. 

Por sus propias características y recursos, la asignatura puede resultar una 

excelente herramienta para el desarrollo de valores positivos, la autoestima y la 

prevención del acoso escolar (Sánchez-Alcaraz, 2016). Adecuadamente 

programado, favorece la inclusión de todo el alumnado, especialmente de aquellos 
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con alguna discapacidad o socialmente desfavorecidos (Bailey, 2005). Se cumpliría 

así el Artículo 1 de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte que 

afirma que: “la educación física y la práctica de los deportes son un derecho 

fundamental de todo el mundo” (UNESCO, 1978). 

 

El informe de UNICEF sobre “Deporte, Recreación y Juego” (2004) indica, entre 

otros, los siguientes beneficios de la actividad física vinculados con los valores: 

 Reducen los síntomas de estrés y depresión: el informe señala un estudio 

realizado en Estados Unidos con niños de 8 a 12 años de tres escuelas 

distintas, donde aquellos que se deprimían con más frecuencia eran aquellos 

que practicaban menos actividades físicas. Añade que, otro estudio reveló 

una menor tendencia a pensar en el suicidio seriamente en aquellos 

estudiantes de secundaria activos respecto de los inactivos. 

 Mejoran la autoestima: en el estudio llevado a cabo por Ekeland, Heian, 

Hagen, Abbott y Nordheim (2004) se pretendía comprobar si el ejercicio 

mejoraba la autoestima entre niños y jóvenes. El estudio consistía en 

veintitrés ensayos controlados aleatorios en edades comprendidas entre los 

3 y los 20 años, con un total de 1821 participantes. Los resultados indicaron 

que el ejercicio tiene efectos a corto plazo sobre la autoestima en niños y 

jóvenes por lo que éste puede ser una medida en la mejora de la autoestima 

de los niños. 

 Previenen el tabaquismo y el consumo de drogas: destaca el resultado de 

una encuesta con una muestra de 16.000 estudiantes de escuelas públicas 

y privadas realizado en 1997, donde se ponía de manifiesto que aquellos que 

hacían deporte tenían menos probabilidades de haber fumado tabaco o 

consumido marihuana, cocaína u otras sustancias que aquellos estudiantes 

considerados inactivos. 

 Reducen la delincuencia: durante 6 semanas. Debusk y Hellison (1989) 

realizaron un programa de educación física especial dirigido a jóvenes 

propensos a la delincuencia a partir del cual encontraron mejoras en sus 

comportamientos vinculados con la responsabilidad. 
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En España, varios estudios como el de Jiménez y Durán (2004) han demostrado la 

eficacia de programas derivados del anterior en clases de educación física con y sin 

jóvenes en riesgo. 

 

6. MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. El  estudio de physical activity and 

academic performance (2007) Robert Wood Johnson foundation, en el que en 11 

estudios se pone de manifiesto esta relación, obteniendo un mejor rendimiento 

académico asociado a la práctica regular de la actividad física. También se reducen 

los índices de abandono escolar, se fomentan valores, la cohesión social y se 

desarrollan la Competencias Básicas  

Marc Roig (2013) apunta a que los resultados de un gran número de estudios 

relacionan la actividad física con el mantenimiento y mejora del rendimiento 

cognitivo y la salud mental. 

Un estudio realizado por Chaddock, Erickson, Prakash, Kim, Voss, Van Patter, 

Pontifex, Raine, Konkel, Hillman, Cohen y Kramer, (2010) en Illinois,utilizando 

imágenes por resonancia magnética, se demuestra una asociación clara entre la 

aptitud aeróbica, el volumen del hipocampo y la memoria relacional en niños de 9-

10 años de edad. Se eligió está edad por ser en este momento cuando los niños 

“están pasando por una fase crítica del crecimiento del cerebro puesto que los 

circuitos del cerebro se está afinando para apoyar las operaciones del cerebro 

adulto”(Chaddock et al., 2010, p. 7-8). A la luz de los resultados del estudio, los 

investigadores sugieren que los programas de acondicionamiento físico deben ser 

integrados en los currículos educativos no sólo con la finalidad de luchar contra la 

obesidad y con fines de salud pública, sino también porque el ejercicio puede 

beneficiar la estructura y la función del cerebro. 

Una gran revisión sistemática de todos los estudios entre 1990 y 2016 (Santana, 

Azevedo, Cattuzzo, Hill, Andrade y Prado, 2016) nos aporta datos concluyentes 

sobre la carga horaria de la Educación Física en varios países: 

 Los países con 5 horas de Educación Física a la semana como Finlandia, 

obtienen mejores resultados académicos en el informe Pisa. 

 Universidad de Malmö (Suecia). Los alumnos con 5 horas a la semana 

obtuvieron mejores notas en Lengua, Inglés, Matemáticas que los que tenían 

2 horas.  
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 Investigadores de la Universidad de Gotemburgo y el Karolinska Institute de 

Suecia concluyeron que: “estar en buena forma física durante la 

adolescencia se asocia a una mayor capacidad intelectual, con mayores 

logros educativos y profesionales de adulto”. 

 Especialmente se relaciona el ejercicio cardiovascular con la inteligencia. 

 Científicos de la Universidad estatal de Michigan en 2013 corroboran que los 

alumnos con mejor forma física tienen mejores resultados académicos. 

 Mantenerse en forma y tener éxito académico van de la mano según Pivarnik, 

coordinador de un estudio en 2012. 

 Bilbao en 2013, explica que una mayor exposición al ejercicio físico y al 

deporte, conducen a mayores habilidades en las asignaturas de lengua, 

matemáticas y mejor rendimiento en general. 

 

7. ADECUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. Los centros educativos son 

espacios perfectamente preparados para el desarrollo de una adecuada y segura 

práctica de la actividad física y deportiva, tanto por contar con las instalaciones 

adecuadas como por hacerlo con el personal con la cualificación necesaria. Además 

son el lugar donde se reúne toda la población infantil y juvenil como practicantes 

potenciales, al ser la educación obligatoria y lo hacen durante un elevado número 

de horas. 

 

a) LEGISLATIVA 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en su artículo 

120 y siguientes que los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar 

experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia y 

ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, en los términos 

que establezcan las Administraciones educativas. 

De conformidad con la vigente Ley Orgánica y los Reales Decretos que la desarrollan, la 

Comunidad de Madrid establece, mediante el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo 

de Gobierno, el currículo de la Educación Primaria, y dispone, en su artículo 18, que la 

Consejería con competencias en materia de educación regulará las condiciones y el 

procedimiento para que los centros puedan modificar la distribución horaria, adecuar los 
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contenidos de las áreas del currículo e impartir áreas en lenguas extranjeras, sin que ello 

suponga modificación de los aspectos básicos regulados en el Real Decreto 126/2014, de 

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

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Consejería de Educación Juventud y Deporte, 

procede a regular el ejercicio de la autonomía de los centros escolares sobre los planes 

de estudio en Educación Primaria, de acuerdo con las competencias que le son conferidas 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de 

Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y del Decreto 126/2012, de 25 de 

octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

Al amparo de esta modificación, con posterioridad, la Comunidad de Madrid publicó la 

ORDEN 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización 

de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid. 

Por todo ello, y acogiéndonos a la autonomía que la Comunidad de Madrid confiere a los 

centros, el C.E.I.P. Doctora de Alcalá decide apostar por modificar la asignación horaria 

semanal del centro, lo que supone un aumento de la carga lectiva del área de 

Educación Física para llegar hasta las tres horas semanales (cuatro sesiones), en la 

Educación Primaria, en las condiciones establecidas la Orden 3814/2014. 

 
b) ACADÉMICA. 

Ya señalamos en el apartado 6 de este documento algunos estudios que demuestran la 

relación directa de la actividad física con la mejora del rendimiento académico, que alcanza 

todas las áreas del currículo, no solo la Educación Física. También se han señalado 

beneficios a otros niveles como el social, el anímico, la autoestima, los valores, los 

principios democráticos, la colaboración, el trabajo en grupo, la salud, etc. Los cuales de 

manera transversal también influyen en una mejora de los resultados. 
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2) Destinatarios.                                                                                                                 . 

El Claustro y el Consejo Escolar están informados de la intención de presentar este 

proyecto de modificación curricular, puesto que están convencidos de la importancia de 

aumentar la carga lectiva del área de Educación Física. 

El proyecto se pondrá en práctica, si es aprobado por la Dirección General competente en 

Ordenación Académica,  a partir de septiembre de 2021 en los cursos de la Educación 

Primaria 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

Para llevar a cabo el proyecto contamos con el número suficiente de profesores 

especialistas de educación Física de manera que podemos asegurar la implantación de 

dicho plan el próximo curso escolar. 

 

3) Propuesta curricular.                                                                                                      . 

El presente proyecto se diseña con el propósito de conseguir dos objetivos generales: 

- Aumentar el horario de actividad física dentro del horario escolar 

- Fomentar el desarrollo de hábitos saludables. 

El proyecto no implica modificación curricular, manteniendo los objetivos, competencias, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables fijados en el 

Decreto 89/2014, de 24 de julio. Asimismo, las concreciones curriculares del centro y las 

programaciones didácticas del área de Educación Física, sin modificar el currículo básico 

en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, para las diferentes áreas de Educación 

Primaria. 

a) ACTUACIONES. 

 Fomento de actividades, tanto complementarias (Excursión de día verde de 

aventura, ruta cardiosaludable de los parques, torneo de recreos, actividades de 

Madrid distrito Olímpico.) como extraescolares (Deporte para todos, actividades 

deportivas de taekwondo, karate, baile, futbol, etc), que potencien el incremento del 

actividad física y deportiva. 
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4) Propuesta horaria.                                                                                                         . 

Este aumento de 30 minutos del área de Educación Física respecto a lo fijado por el anexo 

IV del Decreto 89/2014 de 24 de julio, del Consejo de Gobierno por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria, se compensa con la 

minoración de 30 minutos dentro del área de matemáticas, respecto a lo indicado en el 

Decreto anteriormente mencionado. 

En todo caso se mantienen  las condiciones señaladas en la Orden 3814/2014 de 29 de 

diciembre de la Consejería de Educación Juventud y Deporte en su artículo 3 referentes a 

la modificación de la asignación horaria, respetándose íntegramente el currículo básico 

establecido por el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero para las diferentes áreas de 

Educación Primaria. 

Se supera el mínimo del 50% de las 25 horas semanales dedicado al bloque de las áreas 

troncales. 

Se ofrecen en cada curso las áreas establecidas de forma general para la Comunidad de 

Madrid. 

 

5) Recursos humanos.                                                                                                       . 

Actualmente el centro cuenta entre su profesorado con dos especialistas de Educación 

Física además de otro profesor habilitado, lo que suponen los recursos necesarios para 

desarrollar esta modificación horaria. 

 

6) Calendario de Implantación.                                                                                         . 

Este proyecto una vez aprobado, comenzaría a desarrollarse en el curso 2021/2022 

 

7) Información a la Comunidad Educativa.                                                                        . 

Previamente se ha informado tanto al consejo escolar como al claustro de profesores de 

la intención de realizar este proyecto, siendo en ambos órganos bien recibida. 

Posteriormente en reunión del claustro de profesores del día 25 de noviembre de 2020 se 

aprobó la presentación del proyecto. 

Una vez que el proyecto sea aprobado por la Consejería de Educación e Innovación, se 

informará a toda la comunidad educativa. 

- A través del Claustro. 



  

 

    @DOCTORADEALCALA                  CEIPDOCTORADEALCALA                  @CEIPDOCTORADEALCALA                 WWW.CEIPDOCTORADEALCALA.COM 

 

C.E.I.P. DOCTORA DE ALCALÁ 
C/ Pedro Sarmiento de Gamboa, 11 
28805 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tlf: 91 888 37 64  Fax: 91 883 30 55 
C.C. 28000388 

 

10 

- A través del Consejo Escolar. 

- En las reuniones generales de madres y padres del segundo y tercer trimestre. 

- Con anterioridad al inicio del procedimiento de admisión de alumnos el centro hará 

pública estas modificaciones curriculares. 

- A través de la memoria final de curso. 

 
8) Plan de seguimiento y Evaluación.                                                                               .          

A. Internas: 

 Valorar no solo la influencia de esta modificación dentro del área de Educación 

Física, sino también en el resto de áreas, con mayor atención sobre el área de 

matemáticas. 

B. Externas: 

 Las que realice la administración educativa, en el ámbito de sus competencias. 

 
 

 

En Alcalá de Henares a 22 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

El Director. 

 

 

 

 

Fdo. Oscar Luis Campos Pérez 
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