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resumen
Esta investigación analiza las imágenes relacionadas con las actividades físicas que aparecen en los libros de texto de educación 

física (EF), concretamente en el tercer ciclo de la etapa de educación primaria (EP) y su correspondencia con los bloques de conte-
nido de dicho currículo. La muestra está formada por 821 imágenes publicadas en cuatro editoriales españolas, a partir de la LOE. 
Se realiza un estudio descriptivo univariante mediante un sistema de categorías elaborado ad hoc, cuyo proceso de construcción 
consta de dos pruebas piloto, dos consultas a expertos y la triangulación con tres observadores. Las variables del estudio son: tipo 
de actividad física, ámbito, espacio y nivel de práctica deportiva. Los resultados muestran un claro predominio de los bloques de 
contenido: “Habilidades motrices” y “Juegos y actividades deportivas”, en contraposición con los bloques relacionados con la ex-
presión corporal, la salud y el conocimiento del cuerpo. Por lo que sigue vigente una visión tradicional de nuestra área en la etapa 
escolar obligatoria, aunque comienzan a aparecer editoriales en las que predominan imágenes alejadas del modelo tradicional basado 
en el deporte, la competición y la élite.
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abstract
Contents of Physical Education through the Images of Primary Education Textbooks

This research analyses the images related to the physical activities that appear in physical education textbooks, 
particularly in the third stage of primary education, and their correspondence to the content blocks of the curriculum. 
The sample consists of 821 images published by four Spanish publishers based on Spain’s Education Act. A univariate 
descriptive study was performed using a category system drawn up ad hoc and whose construction process consisted of 
two pilot tests, two consultations with experts and triangulation with three observers. The variables of the study were 
type of physical activity, environment, space and level of sport. The results show a clear predominance of the “Motor 
Skills” and “Games and Sports Activities” content blocks as opposed to the blocks related to body language, health 
and body awareness. Consequently a traditional view of our area remains prevalent in compulsory schooling, although 
publishers are beginning to emerge in which the predominant images are not drawn from the traditional model based 
on sport, competition and the elite.
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Introducción
El libro de texto es un material impreso que juega 

un importante papel dentro del sistema educativo. En 
el área de EF también se muestra un especial interés 
por este material impreso, como reflejan los estudios 
de Delgado, Barrera y Medina (1992) y Peiró y Devís 
(1994), tradicionalmente centrado en los medios técnicos 
propios del área: pelotas, colchonetas, plintos, espalde-
ras, etc. Según Molina, Devís y Peiró (2008) el libro 
de texto es una herramienta de carácter globalizador y 
orientativo, que utilizan el profesorado y el alumnado en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y cuya función es 
comunicar contenidos. A diferencia de otros materiales 
curriculares, se diseña para ser usado a lo largo de todo 
un curso escolar completo, para satisfacer las necesida-
des del cliente, en este caso, el alumnado (Díaz, 2007).

El alumnado es un destinatario vulnerable, sensible 
a mensajes emotivos y escasamente racionales (Méndiz, 
2005), que reconoce las fotografías de los libros de tex-
to como “copias exactas de la realidad”, legitimando la 
información que de ellas se desprende sobre la actividad 
física (Táboas & Rey, 2012). Este es el poder que tiene 
la imagen visual frente a otros canales ópticos de trans-
misión de la información (Gubern, 2005). Sin embargo, 
esas imágenes no siempre representan la realidad neutral-
mente, aunque la fotografía se identifique como un fiel 
reflejo de la realidad. Son interpretaciones particulares 
del conocimiento escolar, que expresan sesgos, prejuicios 
y estereotipos, bajo los que subyacen determinadas orien-
taciones ideológicas (Cisterna, 2000), que poseen una 
gran capacidad inductora de conductas imitativas, sin ca-
pacidad de reflexión alguna (Gubern, 2005; Joly, 2003).

La importancia del estudio de las imágenes de los li-
bros de texto radica en la gran capacidad de transmitir 
ideas y valores de unos sujetos a otros, y a la vez, de 
ejercer como mecanismo de control cultural por parte de 
algunas clases sociales privilegiadas (Martínez Bonafé, 
2002), al promover la admisión no reflexiva de pensa-
mientos y reproducción de estereotipos sin que se cues-
tione su validez. Por ello es necesario reflexionar sobre 
las realidades que construyen estas imágenes.

El currículo de la EF ha sido estudiado en la eta-
pa de educación secundaria (ESO), constatando el trato 
preferente de los contenidos relacionados con la con-
dición física y los deportes (Barbero, 1998; Bardisa & 
Parra, 2005; Bores & Díaz, 1999; Díaz, 2003; Díaz & 
Bores, 2000; González Pascual, 2005; López Pastor, 
1999; Martínez Gorroño, 2001; Táboas & Rey, 2009; 
2012). Por el contrario, las actividades físicas en el me-

dio natural, las actividades artísticas, las prácticas de 
interiorización y las actividades de higiene postural se 
han reflejado muy poco en las imágenes de los libros de 
texto (Díaz, 2003; Salgado, López, Canales, & Eslava, 
2003; Táboas & Rey, 2012) a pesar de formar parte de 
los bloques de contenido de la EF; siendo las actividades 
físicas adaptadas las grandes olvidadas (Táboas & Rey, 
2009, 2012).

La Ley de educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE), 
establece que los libros de texto deben adaptarse a las 
edades de los alumnos y al currículo aprobado, y señala, 
de manera explícita, que la EF debe recoger todo el con-
junto de prácticas corporales y no aspectos parciales de 
las mismas. Pero a pesar de lo legislado sobre el tema, 
se siguen produciendo desigualdades en el tratamiento 
de los distintos bloques de contenidos de la EF (Canales 
& Rey, 2008; Táboas & Rey, 2009). 

Esta visión reduccionista que muestran los libros de 
texto de EF en la ESO sobre la actividad física, nos pre-
ocupa y a la vez nos hace reflexionar sobre el currículo 
oculto que pueden transmitir los libros de texto de EF en 
la EP, a través de sus imágenes, al alumnado. Y dado 
que no hemos encontrado estudios en esta etapa educati-
va, en el sistema educativo español, nos planteamos di-
cha investigación, cuyo objetivo principal es analizar las 
imágenes de los libros de texto de EF en la EP editados 
a partir de la LOE; estudiando distintos aspectos como 
relacionar la actividad física de las imágenes con los 
bloques de contenido del currículo de EF en la EP; des-
cribir las características de las actividades físicas repre-
sentadas en relación con el ámbito y nivel de práctica; 
comparar si existen diferentes enfoques entre editoriales 
y corroborar la permanencia o ausencia del enfoque de-
portivo predominante en las imágenes de los libros de 
texto de la ESO, en la EP.

Material y métodos
La muestra está formada por 821 imágenes perte-

necientes a ocho libros de texto publicados por cuatro 
editoriales (Inde, Paidotribo, Bruño y Anaya). Los cri-
terios de inclusión son: pertenecer al área de educación 
física, estar destinados al alumnado del tercer ciclo de 
educación primaria, tener publicado un libro por curso, 
en lengua castellana, adaptados al sistema educativo es-
pañol, editados a partir de la Ley de educación (LOE, 
2006) y ser los más actuales de los publicados por cada 
editorial (en caso de que haya más de uno) para cada 
curso. 
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La elección del tercer ciclo de EP se debe a que el 
alumnado se encuentra en la etapa de las “operaciones 
formales”, en la cual se logra la abstracción sobre cono-
cimientos concretos observados, permitiendo al alumno 
emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo, 
y un mayor desarrollo de los conceptos morales (López, 
Lledó, Jiménez, Cano, & Viera, 1988).

El instrumento o herramienta de análisis utilizado 
para clasificar las imágenes de los libros de textos de EF 
es una planilla diseñada ad hoc para la etapa de educa-
ción primaria (tabla 1).

Para la validación del sistema de categorías, se si-
guen los pasos sugeridos por Heinemann (2003), que 

aseguran la validez, fiabilidad, objetividad y utilidad 
práctica del instrumento de observación: (1) Prueba 
piloto de pertinencia de la “ficha de análisis para las 
fotografías de los libros de texto de EF de la ESO” (Tá-
boas & Rey, 2009), con los libros de texto: Cuaderno 
de Educación Física 5º de la editorial Inde y Educación 
Física 6º de la editorial Anaya, (2) la cual se adaptó 
a la etapa de educación primaria, definiéndose nuevas 
categorías y eliminando otras. La principal diferencia 
se encuentra en la agrupación de los tipos de activi-
dad física en los cinco bloques de contenidos, según el 
Real decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas de la educación 

5 
Tabla 1. Variables de estudio de las actividades físicas de la imagen

Variables de estudio Descripción Indicadores

Tipo de actividad física Movimiento realizado por el ser humano que implique un 
consumo de energía.
(17 indicadores)

Habilidades básicas 
Capacidades coordinativas 
Juegos tradicionales 
Otros juegos 
Condición física 
Deportes colectivos 
Deportes individuales 
Actividades artísticas 
Higiene postural 
Actividades de interiorización 
AFMN 
AVD 
Adaptadas 
Complementarias 
Otras 
Varias
No se distingue

Tipo de actividad física 
según los bloques de con-
tenido

Agrupación de los indicadores relacionados con el tipo de 
actividad física y los bloques de contenido de EF en la eta-
pa de primaria
(6 indicadores)

El cuerpo: imagen y percepción 
Habilidades motrices
Actividades físicas artisticoexpresivas
Actividad física y de salud 
Juegos y actividades deportivas
Otras

Ámbito de práctica Ámbitos en los que aparecen las imágenes analizadas; no 
sólo por el espacio físico en el que se ubican las activida-
des; sino también por el carácter específico de su práctica.
(6 indicadores)

Competitivo
Educativo formal 
Recreacional 
Utilitario 
Otras 
No se distingue

Espacio de práctica Entorno o ambiente físico que rodea a la actividad física 
plasmada en la imagen analizada.
(4 indicadores)

Medio natural 
Exterior 
Interior 
No se distingue

Nivel de práctica Grado de dedicación y/o profesionalidad con la que se 
practica la actividad física.
(3 indicadores)

Élite
No élite
No se distingue
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 primaria, tal como se muestra en la tabla 1. (3) Pos-
teriormente, se realizó la segunda prueba piloto y (4) 
consulta a tres expertos, de reconocido prestigio en el 
ámbito de estudio de esta investigación. (5) Se reelabo-
ró la herramienta de análisis en base a la consulta a ex-
pertos. (6) Finalmente, se realizó una triangulación con 
tres observadores. Para este último punto, se calculó el 
índice Kappa sobre el 10 % de la muestra, aproxima-
damente (100 imágenes), obteniendo un valor de 0,99, 
lo que indica que los datos obtenidos son muy fiables 
(Blázquez, 1990).

Las variables analizadas fueron el tipo de actividad 
física, ámbito, espacio y nivel de práctica deportiva re-
presentada. Estas variables se analizaron de forma con-
junta (total de la muestra) y en función de cuatro edito-
riales: Inde, Paidotribo, Bruño y Anaya.

análisis de los datos
Se realiza un análisis descriptivo univariante donde 

se muestran las frecuencias y porcentajes de las varia-
bles analizadas, y bivariante para determinar si existen 
relaciones entre las diferentes categorías, para lo cual se 
realizará el test chi-cuadrado, estableciéndose un nivel 
de significación del 5 % (p < 0,05). El análisis de los 
datos se realiza con el software informático SPSS ver-
sión 20 para Windows, con licencia de la Universidad 
Católica de Valencia.

resultados
tipo de actividad física

La tabla 2 muestra la presencia de un mayor núme-
ro de actividades de condición física (19,49 %), seguidas 
de las actividades deportivas (17,27 %) y las habilida-
des básicas (15,35 %). Hay que destacar el 43,09 % de 
actividades de condición física en la editorial Inde y el 
21,86 % en Bruño. Mientras que la editorial con mayor 
porcentaje de habilidades básicas representadas es Ana-
ya (30,16 %). Destacan las editoriales de Paidotribo e 
Inde por tener un 21,91 % y 21,95 %, respectivamente, 
de imágenes con deportes colectivos. El resto de activi-
dades están representadas en menor medida, salvo en el 
caso de las actividades complementarias en la editorial 
Paidotribo (47,19 %).

Al agrupar las actividades físicas que muestran las 
imágenes de los libros de texto analizados, en función 
de los bloques de contenidos de EF que aparecen en 

el Real decreto 1513/2006, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas de la EP (tabla 2), compro-
bamos que las imágenes más representadas hacen re-
ferencia a los bloques de contenido: “Habilidades mo-
trices” (36,8 %) y “Juegos y actividades deportivas” 
(27,4 %), con gran diferencia con respecto al resto de 
bloques de contenidos del currículo. Las editoriales 
donde más se representan las “habilidades motrices” 
son Anaya, Inde y Bruño (43,3 %, 44,7 % y 40,0 %, 
respectivamente), mientras que la editorial Inde da 
menor importancia a este contenido (16,3 %). En cam-
bio, Inde y Bruño son las editoriales que más repre-
sentan los “juegos y actividades deportivas” (35,8 % 
y 30,2 %, respectivamente), destacando la editorial 
Paidotribo con un 48,3 % de actividades relativas al 
bloque de “otras”, donde englobamos las actividades 
complementarias, las otras y las que no se distinguen. 
Como se puede observar, las variables de tipo de ac-
tividad física y editorial son dependientes (chi-cuadra-
do= 259,984; p = 0,01).

Ámbito, espacio y nivel de práctica 
de actividad física

El ámbito de práctica más representado es el de-
nominado “No se distingue” en todas las editoriales. 
Después comprobamos que los ámbitos representados 
son el “competitivo” (4,5 %), el “utilitario” (3,8 %) 
y el “recreacional” (3,4 %). Destaca la editorial Inde 
por tener un 11,4 % de imágenes representadas de ám-
bito competitivo, así como un 13,8 % de ámbito utili-
tario. 

Respecto al espacio de práctica donde se desarrolla 
la actividad física, en la mayoría de las imágenes “No 
se distingue” (90,9 %), el resto se distribuye en espa-
cio “exterior” (4,3 %), “interior” (3,4 %), y el “medio 
natural”, siendo el menos representado en todas las edi-
toriales.

Si analizamos el nivel de práctica destacan las imá-
genes de “no élite” (83,4 %). La editorial Inde es la 
que más imágenes de “élite” representa con un 9,8 %, 
mientras que la editorial Paidotribo cuenta con mayor 
número de imágenes donde la élite no se puede distin-
guir (44,4 %).

La figura 1 muestra la asociación entre las variables 
de actividad física y nivel de práctica deportiva (chi-cua-
drado = 212,785; p = 0,01), observándose que la élite 
está relacionada con las actividades de juegos y deportes 
y las habilidades motrices.
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Total Inde Paidotribo Bruño Anaya

Frec  % Frec  % Frec  % Frec  % Frec  %

Indicadores del tipo de actividad física

Habilidades básicas 126 15,35 1 0,81 1 0,56 32 14,88 92 30,16
Capacidades coordinativas 30 3,65 0 0,00 3 1,69 5 2,33 22 7,21
Juegos tradicionales 24 2,92 0 0,00 5 2,81 6 2,79 13 4,26
Otros juegos 51 6,21 0 0,00 1 0,56 25 11,63 25 8,20
Condición física 160 19,49 53 43,09 25 14,04 47 21,86 35 11,48
Deportes colectivos 103 12,55 27 21,95 39 21,91 17 7,91 20 6,56
Deportes individuales 47 5,72 17 13,82 6 3,37 17 7,91 7 2,30
Actividades artísticas 73 8,89 1 0,81 3 1,69 28 13,02 41 13,44
Higiene postural 39 4,75 17 13,82 0 0,00 12 5,58 10 3,28
Interiorización 8 0,97 0 0,00 0 0,00 6 2,79 2 0,66
AFAN 16 1,95 1 0,81 3 1,69 7 3,26 5 1,64
AVD 19 2,31 0 0,00 6 3,37 6 2,79 7 2,30
Adaptadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complementarias 95 11,57 0 0,00 84 47,19 5 2,33 6 1,97
Otras 26 3,17 4 3,25 2 1,12 2 0,93 18 5,90
Varias 2 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,66
N/S 2 0,24 2 1,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total 821 100,00 123 100,00 178 100,00 215 100,00 305 100,00

Actividad física en relación con los bloques de contenidos

Cuerpo: Imagen y percepción 38 4,6 0 0 3 1,7 11 5,1 24 7,9
Habilidades motrices 302 36,8 55 44,7 29 16,3 86 40,0 132 43,3
Actividades físicas artísti-
co-expresivas

73 8,9 1 ,8 3 1,7 28 13,0 41 13,4

Actividad física y salud 58 7,1 17 13,8 6 3,4 18 8,4 17 5,6
Juegos y actividades 
deportivas

225 27,4 44 35,8 51 28,7 65 30,2 65 21,3

Otros 125 15,2 6 4,9 86 48,3 7 3,3 26 8,5

Total 821 100,00 123 100,00 178 100,00 215 100,00 305 100,00

Características de la actividad física representada

Ámbito
Competitivo 37 4,5 14 11,4 13 7,3 8 3,7 2 ,7
Educativo 22 2,7 1 ,8 2 1,1 2 ,9 17 5,6
Recreacional 28 3,4 2 1,6 3 1,7 0 ,0 23 7,5
Utilitario 31 3,8 17 13,8 5 2,8 5 2,3 4 1,3
Otros 2 ,2 1 ,8 0 0,0 0 0 1 ,3
N/S 701 85,4 88 71,5 155 87,1 200 93,0 258 84,6
Espacio
Exterior 35 4,3 7 5,7 6 3,4 3 1,4 19 6,2
Medio natural 12 1,5 1 ,8 2 1,1 1 ,5 8 2,6
Interior 28 3,4 9 7,3 9 5,1 1 ,5 9 3,0
N/S 746 90,9 106 86,2 161 90,4 210 97,7 269 88,2
Nivel
Élite 29 3,5 12 9,8 12 6,7 5 2,3 0 0,0
No élite 685 83,4 84 68,3 87 48,9 209 97,2 305 100,00
N/S 107 13,0 27 22,0 79 44,4 1 ,5 0 0

5 
Tabla 2. Indicadores del tipo de actividad física representada y sus características en relación con los bloques de contenido, ámbito, espacio 
y nivel de práctica.
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discusión
El objetivo de este estudio es analizar el tipo, ámbi-

to, espacio y nivel de práctica de actividad física repre-
sentados por las imágenes de los libros de texto de EF 
en la EP editados a partir de la LOE, para comprobar si 
hay un enfoque deportivo predominante en ellas, como 
ocurre en los libros de texto de secundaria.

Los resultados muestran una clara desproporción 
entre los diferentes bloques de contenidos que establece 
el currículum, revelando una mayor presencia de activi-
dades de condición física, habilidades básicas y depor-
tes colectivos, las cuales corresponden a los bloques de 
contenidos de “Habilidades motrices” y “Juegos y ac-
tividades deportivas”. Esta desigualdad de contenidos 
coincide con otros estudios (Barbero, 2005; Bores, Cas-
trillo, Díaz, Escudero, & Mañeru, 2001; Bores & Díaz, 
1999; Díaz, 2003; Díaz & Bores, 2000; González Pas-
cual, 2005; López Pastor, 1999; Peiró & Devís, 1994; 
Táboas & Rey, 2009, 2012) que señalan el trato prefe-
rente del que gozan los contenidos de condición física 
y los deportes. Por su parte, las prácticas categorizadas 
como “artísticas” o “en el medio natural” quedan suje-
tas a una pequeña representación que no alcanza ni la 
décima parte de la muestra. Otras actividades como las 
prácticas de interiorización (por ejemplo, la relajación), 
las actividades complementarias (como la toma de pulsa-
ciones) o los ejercicios de higiene postural son práctica-
mente olvidados, a pesar de ser mencionados de forma 
explícita en el currículum del área. Esto ocurre tanto en 
los libros de EF de la etapa de secundaria (Táboas & 
Rey, 2009, 2012), como en los del tercer ciclo de edu-
cación primaria. Por tanto, los contenidos desarrollados 

en los libros de texto de EF están sujetos a un mode-
lo tradicional, vinculado a los contenidos de condición 
física y deporte, que son los contenidos principales, y 
otros secundarios como la expresión corporal o las acti-
vidades físicas en la naturaleza (Contreras, 2007). Esta 
descompensación de las actividades físicas contradice 
el Real decreto 1513/2006, que señala que “a lo largo 
de la etapa se debe promover y facilitar que el alumno 
domine un número variado de actividades corporales y 
deportivas”.

Es destacable la ausencia de imágenes que represen-
ten a individuos con necesidades educativas específi-
cas, así como la nula representación de las actividades 
adaptadas. La exclusión de estas personas en los libros 
de texto de EF fue puesto de manifiesto en estudios an-
teriores (Botelho-Gomes, Silva, Queirós, & Caetano, 
2008; Táboas, 2009). Otros autores señalan la escasa 
representación de los deportistas discapacitados tanto en 
libros de texto, en la prensa y la televisión (Fernández, 
Fernández, Mendoza, & Muiña, 1999; López Villar, 
2005). Los libros de texto juegan un papel importante en 
la formación y transformación de los modelos estereoti-
pados relacionados con la actividad física y la educación 
especial, por lo que creemos conveniente la inclusión de 
imágenes relacionadas con la actividad física adaptada, 
signo de igualdad y respeto, sin olvidar que también for-
ma parte de la realidad educativa. 

Asimismo, nuestros resultados muestran que las 
variables de tipo de actividad física y editorial son de-
pendientes, puesto que no en todas las editoriales pre-
dominan estos tipos de actividades, por ejemplo, en la 
editorial Paidotribo prevalecen las imágenes de “otros” 
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bloques de contenidos donde se engloban principalmen-
te las actividades complementarias, así pues, la edito-
rial Anaya se decanta por los contenidos de habilidades 
motrices, mientras que Inde y Bruño no diferencian tan-
to la importancia entre bloques de contenidos, lo que 
nos lleva a pensar en el inicio de un proceso de cambio 
por parte de algunas editoriales en lo que a la deportivi-
zación de los libros de texto se refiere. Una educación 
integral del individuo requiere de la diversificación de 
técnicas corporales que equilibren el currículum de la 
EF y doten al alumnado del mayor bagaje motriz po-
sible. 

En cuanto al ámbito de práctica deportiva, cabe 
destacar que en un gran porcentaje de imágenes –en la 
mayoría de los dibujos– no se puede identificar puesto 
que no hay ningún elemento que permita intuir a qué 
ámbito hacen referencia. Si eliminamos la categoría 
“no se distingue”, los resultados restantes son dispa-
res predominando los ámbitos utilitario, competitivo y 
recreacional, en función de la editorial analizada. Esto 
contradice los resultados mostrados por Táboas y Rey 
(2009, 2012), donde las fotografías analizadas en los 
libros de texto de EF en secundaria representaban en 
gran medida el ámbito competitivo o el estudio de Gri-
neski (citado en Velázquez, 2004), donde predomina el 
carácter competitivo del 90 % de los juegos, de cinco 
libros de texto analizados de EF, dirigidos al alumnado 
de entre seis y doce años. Sin embargo, coincidimos 
en la relación existente entre el ámbito competitivo con 
las actividades de juegos y deportes. Esta nueva orien-
tación se aproxima a lo establecido en el citado Real 
decreto 1513/2006, que indica que la EF escolar “no 
debe responder a planteamientos competitivos, selecti-
vos y restringidos”. El hecho de que las editoriales den 
cabida a otros ámbitos no competitivos y alejados de la 
élite deportiva es un aspecto de máxima relevancia, ya 
que el objetivo de los docentes de educación física es 
conseguir que nuestro alumnado adquiera el hábito de 
la práctica de actividad física, en busca de una vida sa-
ludable, incluso fuera del ámbito escolar, sin necesidad 
de que esta práctica tenga que ser competitiva, sino un 
hábito en la vida diaria. 

Respecto a las imágenes relacionadas con el nivel de 
práctica de actividad física, se comprueba que las imá-
genes que predominan en los libros de texto están rela-
cionadas con la variable “no élite”, aunque esto es de-
bido al mayor número de dibujos que de fotografías, en 
los que al no distinguirse ni el ámbito ni el espacio, se 
aproximan más a la categoría “no élite”. Esto coincide 

con los resultados expuestos por Táboas y Rey (2009), 
que muestran un mayor número de imágenes de “no éli-
te” frente a las de “élite”, asociándose la variable élite 
con las actividades de juegos y deportes, igual ocurre 
en educación primaria, donde la élite se asocia con los 
bloques de contenidos de juegos y deportes y habilida-
des motrices. Tal como señalan Táboas y Rey (2011, 
2012), la EF deportiva mantiene un discurso apoyado en 
la cuantificación de resultados, en la racionalidad tecno-
crática, en la competición, en el máximo rendimiento y 
en la élite deportiva, convirtiéndose en una EF elitista 
y selectiva, para lo cual propone una diversificación en 
sus contenidos. 

Conclusión
A partir de los resultados de esta investigación se 

concluye que las actividades más representadas en los 
libros de texto de educación física en primaria son la 
condición física, seguida de los deportes y las habili-
dades motrices. Estas actividades físicas se relacionan 
con los bloques de contenidos de “Habilidades motri-
ces” y “Juegos y actividades deportivas”, mostrando 
una desigual importancia de los bloques de contenidos 
para las diferentes editoriales. Estos resultados mues-
tran una visión nueva del área de EF tradicionalmen-
te “deportivizada”, pues algunas editoriales aparente-
mente están cambiando sus contenidos hacía otros más 
orientados a un currículum más diversificado en cuanto 
a contenidos, ámbitos, espacios y nivel de práctica de 
actividad física, con vistas a una educación integral del 
alumno. 

Animamos tanto a las editoriales como a la Admi-
nistración educativa para que tomen conciencia de los 
materiales curriculares que se están elaborando y se in-
volucren para su mejora continua. 

Y al docente, para que no recurra a los libros sin 
más, sino que los analice de forma crítica y reflexione 
sobre ellos, antes de realizar su elección. En este senti-
do, el sistema de categorías elaborado puede constituir 
una herramienta útil para los diferentes responsables 
educativos que podrán manejarlo para lograr una con-
fección más apropiada de los materiales didácticos im-
presos. 

Conflicto de intereses
Las autoras declaran no tener ningún conflicto de in-
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