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Resumen 

Los estereotipos de género relacionados con la ac-

tividad física siguen presentes tanto en la Educación 

Primaria como en la Educación Secundaria. El potencial 

educativo que tienen las actividades en el medio natural 

ha sido destacado en numerosos estudios. El objetivo 

de esta investigación fue analizar las actividades en el 

medio natural y su vinculación en función del sexo, re-

presentadas en los libros de texto de Educación Física en 

la etapa de Educación Primaria, publicados en la Ley Or-

gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Se analiza-

ron el total de la muestra de imágenes en la naturaleza  

(n = 99), recogidas en 34 libros de texto, pertenecientes 

a seis editoriales españolas. Para el análisis de contenido 

de las imágenes se utilizó la herramienta SAIMEF (Sis-

tema de Análisis de las Imágenes de Educación Física), 

elaborada ad hoc. Los resultados mostraron que las acti-

vidades en el medio natural (p<0.05) son realizadas por 

hombres, perteneciente a la franja etaria de la niñez, 

que practican los deportes de montaña, concretamente 

la orientación, siendo el medio terrestre el más utiliza-

do para la realización de estas actividades. En cambio, 

las mujeres, sobre todo niñas, realizaron deportes de 

montaña, concretamente la escalada, siendo el medio 

acuático el más utilizado. Por lo tanto, es necesario una 

reflexión de los libros de texto que se utilizan en el área 

de EF para evitar la transmisión de estereotipos de gé-

nero y ofrecer modelos con los que identificarse tanto a 

nivel personal y social para ambos sexos. 

Palabras clave: Imagen; género; libros de texto; edu-

cación física, medio natural.

Abstract

Gender stereotypes related to physical activity are 

still present in both primary and secondary education. 

The educational potential of activities in the natural 

environment has been highlighted in numerous 

studies. The objective of this research was to analyze 

the activities in the natural environment and their 

linkage according to sex, represented in the textbooks 

of Physical Education in the stage of Primary School, 

published in Organic Law 2/2006, of May 3, Of 

Education. The total of the sample of images in the 

nature (n = 99), collected in 34 textbooks, belonging to 

six Spanish publishers were analyzed. For the content 

analysis of the images, the SAIMEF (Physical Analysis 

Images Analysis System) tool, elaborated ad hoc, was 

used. The results showed that the activities in the 

natural environment (p<0.05) are performed by men, 

who belong to the age group of the children, who 

practice mountain sports, namely orienteering, being 

the terrestrial environment the most used to carry out 

these activities. In contrast, women, especially girls, 

performed mountain sports, specifically climbing, 

being the aquatic medium the most used. It is 

therefore necessary to reflect the textbooks used in the 

area of Physical Education to avoid the transmission 

of gender stereotypes and offer models with which to 

identify both personally and socially for both sexes.

Key words: Image; gender; textbooks; physical 

education, natural environment.
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Introducción

En los últimos años se han mostrado importantes 
evidencias sobre la práctica de actividades físicas en 
función del sexo, así como de sus pensamientos e inte-
reses en este contexto (Blández, Fernández, & Sierra, 
2007; Kleinubing, Do Carmo, & Francischi, 2013; Za-
ravigka & Pantazis, 2012), pero no podemos olvidar 
que este pensamiento no solo reside en el alumnado, 
sino que también es transmitido en las clases de Edu-
cación Física (EF) por parte del profesorado (Del Casti-
llo, Romero, González, & Campos, 2012).

Tal y como señalan Alvariñas y Novoa (2016), persis-
te la idea de que ciertas actividades físicas y deportivas 
son más apropiadas para hombres o para mujeres, tan-
to en la Educación Primaria (EP) como en la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) (Blández et al., 2007). 
Concretamente se vinculan las actividades de fuerza, 
riesgo, competición y contacto físico a los chicos, y las 
actividades de ritmo, belleza, flexibilidad o expresión 
corporal a las chicas (Hannon, Soohoo, Reel, & Ratli-
ffe, 2009; Kleinubing et al., 2013; Zaravigka & Panta-
zis, 2012). A su vez, la participación deportiva mascu-
lina es superior a la participación femenina (Morales, 
Díaz, Martínez-Moreno, & Garcés de los Fayos, 2016). 

La práctica de deportes considerados apropiados 
para el otro sexo conlleva el riesgo de ser estigmati-
zados (Schmalz, Kerstetter, & Anderson, 2008) y en 
muchas ocasiones la superación de las barreras tra-
dicionales sobre la práctica deportiva conlleva sufrir 
comentarios despectivos y sexistas (Blández et al., 
2007), como en el caso de las actividades en el me-
dio natural (AMN), entendidas por Olivera y Olivera 
(2016) como “actividades cuyo fundamento motriz es 
el deslizamiento aprovechando las energías libres de 
la naturaleza (…) y el cuerpo no es un medio sino el 
depositario final de las emociones y sensaciones gene-
radas” (p. 73). 

Nadie duda de su potencial educativo. Peñarrubia, 
Guillén y Lapetra (2016) afirman que el medio natural 
fomenta el desarrollo de aspectos físicos, psicológicos, 
sociales y educativos, contribuyendo a la educación 
integral del alumnado, objetivo último del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, además de convertirse en una 
herramienta educativa en cuanto a la concienciación 
medioambiental se refiere, incidiendo de forma directa 
y positiva sobre las posibilidades para su disfrute, de 
forma sostenible (Baena & Granero, 2014). Estas posibi-
lidades educativas y de concienciación medioambiental 
que tienen las AMN hacen que sean un recurso extraor-
dinario para ser trabajadas en el área de EF, y concreta-
mente en la etapa de Primaria (Arufe, Calvelo, González, 
& López, 2012; Navarro, Arufe, & Sancosmed, 2015). 

Si analizamos la presencia de las AMN dentro del 
currículo oficial de EP, en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOE) y el Real Decreto 
1513/2006, del 7 de diciembre, por el que se estable-
cen las enseñanzas mínimas de EP, encontramos en los 
objetivos generales de etapa uno que se relaciona con 
este tipo de actividades: “h) Conocer valorar su entorno 
natural, social y cultural, así como las posibilidades de 
acción y cuidado del mismo” (R.D. 1513/2006, 43054). 
Sin embargo, dentro de los objetivos del área de EF no 
existe ningún objetivo que se relacione con estas activi-
dades. En cuanto a los contenidos, no existe un bloque 
específico de EF referido a las AMN en la EP, aunque 
están presentes implícitamente en el tercer ciclo. 

La importancia de incluir los contenidos de AMN 
en el ámbito educativo es evidente, siendo abordada 
en diferentes trabajos específicos (Arribas et al., 2008; 
Baena & Granero, 2008; Caballero, Sayago, Domín-
guez, Pérez, & Parra, 2006; Granero, Baena, & Martí-
nez, 2010; Guillén & Peñarrubia, 2013; Navarro et al., 
2015; Peñarrubia, et al., 2016; Peñarrubia-Lozano & 
Marcén, 2015; Santos & Martínez, 2011), lo que de-
muestra un gran interés en la educación del alumnado. 
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) se incluyen desde el primer ciclo de Prima-
ria, contenidos relacionados con las AMN dentro del 
bloque de EF: “los juegos y las actividades deportivas”. 
Podemos ver que la presencia de las AMN gana peso 
respecto a la LOE, de ahí nuestro interés en torno a 
las imágenes que aparecen en los libros de las AMN 
en el área de EF. La razón de elegir los libros al amparo 
de la LOE viene determinada porque la LOMCE aún 
no ha sido implantada en su totalidad, y los resulta-
dos obtenidos tras el análisis pueden aportar datos 
relevantes que permitan ofrecer recomendaciones en 
la publicación de imágenes que se incorporen en los 
materiales escolares para que no reflejen los estereo-
tipos de género.

Los libros de texto son portadores de modelos socia-
les y contienen visiones del mundo, de la sociedad y de 
los diferentes grupos sociales que la integran, del ám-
bito del trabajo y del ocio, de los papeles que se espera 
que jueguen los colectivos y las personas en función 
del sexo, la edad, la raza, la cultura, etc. Según Blanco 
(2000) todo ello se realiza a través de la selección de 
conocimientos que obtiene para sí legitimidad social 
y científica.

El sexismo se define como una actitud dirigida a las 
personas en virtud de su pertenencia a un determina-
do sexo biológico, en función del cual se asumen di-
ferentes características y conducta (Lameiras, 2002), 
creándose relaciones de subordinación y discrimina-
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ción entre los dos sexos (Cabanillas, 2014). En los li-
bros de texto, el sexismo se puede presentar de ma-
nera explícita e implícita. De manera explícita se hace 
referencia prioritaria a uno de los sexos, de tal modo 
que el otro queda invisibilizado debido a una presen-
cia desequilibrada de personajes de uno y otro sexo. El 
sexismo implícito presenta visiones estereotipadas de 
los personajes, omitiendo actitudes, comportamien-
to o actividades de uno de los sexos. Ambos tipos de 
sexismo suelen darse de manera conjunta. Desde la 
perspectiva coeducativa es un objetivo básico desen-
mascarar y neutralizar estos estereotipos, adoptando 
metodologías educativas que desarrollen todas las po-
tencialidades de las personas.

Existen pocos estudios de las AMN relacionadas con 
los estereotipos y, concretamente, con los de género. En 
concreto, la reflexión en torno a los medios de comuni-
cación, como puede ser el cine (Moya-Mata, 2016) o los 
libros de texto (González-Palomares & Rey-Cao, 2015; 
Moya, Ros, & Menescardi, 2014), por el poder que tie-
ne la imagen en la formación del alumnado mostrando 
patrones culturales. Concretamente, en el estudio de 
Moya-Mata, Ruiz-Sanchis, Martín y Ros (2017), se llegó 
a la conclusión de que las AMN eran practicadas prin-
cipalmente por hombres, de raza blanca, cuerpo ecto-
morfo y sin discapacidad. En el estudio de las portadas, 
aunque la representación de este tipo de actividades es 
muy reducida, es de destacar que de no representarse en 
los libros de EF de Primaria editados bajo la LOE (Moya-
Mata, Ruiz, & Ros, 2017), se representan en un 17% de 
las portadas editadas bajo la LOMCE (Moya-Mata, Ros, 
& Peirats, 2018), llegando a aumentar en un 33% en las 
portadas editadas en idioma español, frente al 11% en 
inglés, del sistema educativo español.

Preocupados por la posible visión sesgada y estereo-
tipada que las imágenes pueden transmitir al alumna-
do, se realiza esta investigación, cuyo objeto es anali-
zar las imágenes que aparecen en los libros de texto de 
EF en la etapa de EP, valorando la presencia o ausencia 
de estereotipos de género en las actividades realizadas 
en el medio natural, en las diferentes editoriales publi-
cadas bajo la LOE. 

Método

Diseño del estudio

El estudio fue de tipo empírico, descriptivo y se uti-
lizó el análisis de contenido como técnica central de la 
investigación (Heinemann, 2008). Las imágenes edi-
tadas en los libros de texto de EF para la EP fueron las 
unidades de muestreo. 

Muestra 

La muestra de estudio supuso el total de las imáge-
nes relacionadas con las AMN constituida por 99 re-
presentaciones extraídas de los 34 libros de texto, pu-
blicados por todas las editoriales españolas que editan 
libros de texto: Anaya, Bruño, Edelvives, Santillana, 
Serbal y Teide.

Los criterios de inclusión para la selección de los li-
bros de texto fueron: pertenecer al área de EF, destina-
dos al alumnado de EP, publicados en lengua castella-
na, adaptados al Sistema Educativo Español, editados 
a partir de la LOE (2006) y ser los más actuales de los 
publicados por cada editorial (en caso de que haya más 
de uno).

Las variables independientes del estudio se corres-
pondieron con el sexo y edad de los sujetos, y las edito-
riales, la variable dependiente corresponde a las imá-
genes de actividad física en el medio natural.

Instrumento

El análisis de las imágenes se llevó a cabo a partir 
de un sistema de categorías elaborado para la etapa de 
Primaria (Moya-Mata, Martín, Ruiz-Sanchis, & Ros, 
2018), utilizando la herramienta SAIMEF (Sistema de 
Análisis de las Imágenes en Educación Física), fiable 
y válida para este tipo de análisis, a la cual se le aplicó 
una prueba piloto, participaron un panel de expertos 
y la triangulación con varios observadores, entre otros 
criterios de cientificidad que avalaron dicha herra-
mienta. Los niveles óptimos de fiabilidad de la herra-
mienta, entendida como la reproductibilidad de una 
medida según Thomas y Nelson (2007), para determi-
nar la fiabilidad y estabilidad del sistema de categorías 
a partir de los datos de los tres observadores, se llevó 
a cabo la elección de las imágenes mediante un mues-
treo probabilístico; muestreo estratificado uniforme, a 
partir de la división de las imágenes en subgrupos de 
editoriales. Los criterios utilizados fueron que todos 
los indicadores establecidos en cada una de las catego-
rías del sistema estuviesen presentes y que todos los 
cursos de la EP y todas las editoriales aparecieran re-
flejadas a través de una imagen, como mínimo, siendo 
el total de las imágenes analizadas de 150 (n = 150) en 
el primer test (primera vuelta). Una vez analizadas las 
imágenes a través de proceso intraobservador, al fina-
lizar el proceso de formación, para el cálculo de la fia-
bilidad interobservadores se realizó un retest pasadas 
3 semanas del análisis de los datos en el test (segunda 
vuelta).

Se aplicó el coeficiente de Kappa Cohen, que obtu-
vo una concordancia intraobservadores mayor de 0.76 
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para todas las categorías, y la concordancia interobser-
vadores de 0.80, por lo que la fiabilidad es alta y muy 
adecuada.

Los 3 observadores participantes, tienen la titulación 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, siendo el 
observador principal docente especialista en educación 
física, con una experiencia de más de 10 años en cen-
tros de educación infantil y primaria (CEIPs). 

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo univariante de los 
datos donde se utilizaron tablas de contingencia para 
comparar las frecuencias observadas y los porcentajes 
de las variables analizadas: sexo, edad, deporte, medio 
de práctica y clasificación de los deportes, según Fortin 
(2008). Posteriormente, mediante los valores obtenidos 
para los residuos corregidos, considerando el valor de 
± 1,96 como el elegido para considerar que existe una 
pauta de asociación significativa entre las dos variables, 
se realizaron medidas asociativas entre las diferentes 
variables (análisis bivariante). Se aplicó la prueba Chi-
cuadrado (x2) y Coeficiente de contingencia Pearson 
para conocer las posibles relaciones existentes entre las 
diferentes categorías consideradas en el estudio, para 
contrastar la significatividad de cada una de las corre-
laciones propuestas, estableciéndose un nivel de signi-
ficación p < 0.05, y así conocer si la asociación de varia-
bles es significativa. El análisis estadístico de los datos 
se realizó con el paquete informático SPSS versión 22.0.

Resultados

Los resultados descriptivos en función del sexo de 
los sujetos en las imágenes analizadas se presentan 
a partir de los porcentajes del total de la muestra (n 
= 99). El sexo más representado en las imágenes fue 
el masculino, con un 40.4%, seguido del femenino 
con un 27.3%, en tercer lugar el grupo mixto, con un 
21.2% y, finalmente, aquellas imágenes en las que no 
se distingue el sexo con un 11.1%. 

El análisis del sexo de las imágenes en relación a la 
variable editorial el estadístico ha alcanzado una aso-
ciación significativa (x2 = 25,179; C = 0.16; p<0,048), 
confirmando que existe una relación entre las varia-
bles sexo y las diferentes editoriales. La diferencia de 
los residuos corregidos permitió indicar que las rela-
ciones contribuyen de una manera positiva entre el 

Tabla 1. Tabla de contingencia para las variables sexo y editorial del libro de texto.

Editorial libro de texto
Total

Anaya Bruño Edelvives Santillana Serbal Teide

Sexo en la 
imagen

Masculino

Recuento 0 7 7 2 12 12 40

% dentro de Editorial 0.0% 7.1% 7.1% 2.0% 12.1% 12.1% 40.4%

Residuo corregido -1.9 2.4 -.9 -.7 -.6 1.3

Femenino

Recuento 3 1 6 3 12 2 27

% dentro de Editorial 3.0% 1.0% 6.1% 3.0% 12.1% 2.0% 27.3%

Residuo corregido 1.7 -1.1 0.0 1.0 1.4 -2.3

Mixto

Recuento 2 1 4 2 8 4 21

% dentro de Editorial 2.0% 1.0% 4.0% 2.0% 8.1% 4.0% 21.2%

Residuo corregido 1.1 -.8 -.4 .5 .5 -.5

No se 
distingue

Recuento 0 0 5 0 1 5 11

% dentro de Editorial 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 1.0% 5.1% 11.1%

Residuo corregido -.8 -1.1 2.0 -1.0 -1.8 1.9

Total
% dentro de Editorial

% del total

Recuento 5 9 22 7 33 23 99

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.1% 9.1% 22.2% 7.1% 33.3% 23.2% 100%

Tabla 2. Frecuencia del agrupamiento por sexo en función  
de la edad

  Agrupamiento por sexo

Masculino Femenino Mixto N/S

Niño 62.5% 77.8% 61.9% 9.1%

Adolescente 2.5% 3.7% 4.8% 9.1%

Joven 25.0% 14.8% 19.0% 9.1%

Madurez 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%

No sabe 7.5% 3.7% 14.3% 72.7%

Nota: N/S. No se distingue
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sexo masculino con la editorial Bruño, y de manera 
negativa para el sexo femenino en la editorial Teide. 
Ello se puede observar en la Tabla 1.

En la Tabla 2 podemos apreciar el análisis del sexo 
de las imágenes en relación a la variable de la edad, a 
partir de los porcentajes de frecuencia.

Para estas variables el estadístico ha obtenido una 
asociación significativa (x2 = 59.461; C = 0.00; p<0.00), 
confirmando que existe una relación entre el agrupa-
miento por sexo de las imágenes y las franjas de edad. 
La consideración de los residuos corregidos permitió 
indicar que las relaciones son positivas entre el sexo 
y la edad que no se distingue, con sexo mixto y varias 
edades, y entre el sexo femenino y niñez, y de manera 
negativa para el sexo no se distingue y edad de la ni-
ñez, el sexo mixto y no se distingue la edad y el sexo 
femenino y no se distingue. Ello se puede apreciar en 
la Tabla 3.

Respecto al análisis del sexo en relación a la variable 
deporte, según la clasificación de Fortin (2008), el sexo 
masculino se vincula principalmente con los deportes 
de montaña –60%–, seguido de los deportes náuticos 
–15%– y los deportes de nieve –12.5%–. El sexo femeni-
no también se vincula principalmente con los deportes 
de montaña –63%–, seguido de los deportes náuticos 
–22.2%– y los deportes de nieve –7.4%–. En cambio, 
el grupo mixto se relaciona en primer lugar, con los de-
portes de montaña –66.7%–, seguido de otros deportes 
–19%– y los deportes de nieve –4.8%–. Finalmente, los 

sujetos en los que no se distingue el sexo, aparecen en 
los deportes de nieve –45.5%–, seguido de los deportes 
aéreos –36.4%– y los deportes náuticos –18.2%–. 

En el caso de las variables sexo y la clasificación de 
los deportes Fortin (2008), el estadístico x2 ha obteni-
do una asociación significativa (x2 = 74.143; C = 0.00; 
p<0.00), corroborando que existe una relación entre el 
agrupamiento por sexo de las imágenes y la clasifica-
ción de los deportes. La consideración de los residuos 
corregidos permitió indicar que las relaciones son 
positivas en las imágenes que representaron el sexo 
no se distingue y los deportes aéreos, seguido de los 
deportes de nieve, y en los grupos mixtos con otros 
deportes. De manera negativa, en la casilla de sexo no 
se distingue y deportes de montaña, y grupo mixto y 
deportes náuticos.

Respecto al análisis del sexo en relación a la varia-
ble actividad física en el medio natural de la imagen, 
se comprueba a partir de los porcentajes de frecuen-
cia que el sexo masculino se vincula con la orientación 
–27.5%–, seguido de la escalada –12.5%–. En cambio, 
el sexo femenino se representa principalmente con la 
escalada –22.2%–, seguido del senderismo –18.5%–, 
mientras que en los agrupamientos mixtos es la orien-
tación –28.6%– seguido del senderismo y la escalada 
–19% en ambos–. Finalmente, entre los que no se dife-
rencia el sexo del practicante encontramos en primer 
lugar el esquí –45.5%– y la pesca –18.2%–. Todo ello se 
refleja en la Figura 1.

Tabla 3. Tabla de contingencia para las variables sexo y edad de la imagen.

Edad en la imagen

Niño Adolescente Joven Madurez Varios No sabe Total

Sexo en la 
imagen

Masculino

Recuento 25 1 10 1 0 3 40

% dentro de Edad 25.3% 1.0% 10.1% 1.0% 0.0% 3.0% 40.4%

Residuo corregido .3 -.6 1.2 1.2 -1.4 -1.2

Femenino

Recuento 21 1 4 0 0 1 27

% dentro de Edad 21.2% 1.0% 4.0% 0.0% 0.0% 1.0% 27.3%

Residuo corregido 2.1 -.1 -.7 -.6 -1.1 -1.6

Mixto

Recuento 13 1 4 0 3 0 21

% dentro de Edad 13.1% 1.0% 4.0% 0.0% 3.0% 0.0% 21.2%

Residuo corregido .1 .2 .0 -.5 3.4 -1.9

N/S

Recuento 1 1 1 0 0 8 11

% dentro de Edad 1.0% 1.0% 1.0% 0.0% 00% 8.1% 11.1%

Residuo corregido -3.7 .9 -.9 -.4 -.6 6.5

Total
% dentro de Edad

% del total

Recuento 60 4 19 1 3 12 99

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

60.6% 4.0% 19.2% 1.0% 3.0% 12.1% 100%

Nota: N/S. No se distingue
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En el caso de las variables sexo en las imágenes y 
el medio en el que se encuentran las mismas, el esta-
dístico ha obtenido una asociación significativa (x2 = 
37.770; C = 0.00; p<0.00), confirmando que existe una 
relación entre el agrupamiento por sexo y el medio. La 
consideración de los residuos corregidos permitió in-
dicar que las relaciones son positivas en las imágenes 
que representaron el sexo no se distingue y el medio 
aéreo, el grupo mixto y varios medios, y sexo mascu-
lino y medio terrestre. Y de forma negativa entre el 
sexo no se distingue y medio terrestre, sexo masculino 
y medio aéreo, y sexo femenino y medio aéreo. Véase 
Tabla 4.

Discusión 

Como se ha comentado en la introducción, no se han 
encontrado estudios que analicen los estereotipos de 
género relacionados con las AMN en los libros de texto 
de EF; así que nos apoyaremos en los estudios en los 
que se analizan por separado los estereotipos de géne-
ro en las actividades físicas, así como los relacionados 
con la representación de las AMN en los libros de texto 
de EF.

Según los resultados encontrados respecto al sexo 
de los sujetos que realizan AMN, son los hombres los 
más representados, seguido de las mujeres y del grupo 

Tabla 4. Tabla de contingencia para las variables sexo y medio donde se desarrolla la modalidad.

Medio
Total

Terrestre Acuático Aéreo Varios medios

Sexo en la 
imagen

Masculino

Recuento 33 7 0 0 40

% dentro de Medio 33.3% 7.1% 0.0% 0.0% 40.4%

Residuo corregido 1.1 -.1 -1.7 -.8

Femenino

Recuento 21 6 0 0 27

% dentro de Medio 21.2% 6.1% 0.0% 0.0% 27.3%

Residuo corregido .1 .6 -1.3 -.6

Mixto

Recuento 17 3 0 1 21

% dentro de Medio 17.2% 3.0% 0.0% 1.0% 21.2%

Residuo corregido .5 -.5 -1.1 1.9

No se 
distingue

Recuento 5 2 4 0 11

% dentro de Medio 5.1% 2.0% 4.0% 0.0% 11.1%

Residuo corregido -2.6 0.0 5.8 -.4

Total
% dentro de Medio

% del total

Recuento 76 18 4 1 99

100% 100% 100% 100% 100%

76.8% 18.2% 4.0% 1.0% 100.0%
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Figura 1. Porcentaje en función del sexo de las imágenes analizadas.
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mixto. Ello coincide con el estudio de Moya-Mata et al. 
(2017) referente a los deportes practicados en el me-
dio natural, donde los hombres representan el 40.9% 
frente al 25% de las mujeres, por lo que sigue persis-
tiendo el estereotipo de que las actividades deportivas 
son practicadas por más hombres que mujeres (Mora-
les et al., 2016), además de asociar el riesgo y la aven-
tura con ellos (Alvariñas & Novoa, 2016; Hannon et 
al., 2009; Zaravigka & Pantazis, 2012). 

En el análisis de las editoriales respecto al sexo, la 
editorial Bruño es la que representa más hombres re-
lacionados con las AMN, en cambio Anaya es la que 
representa un mayor porcentaje de mujeres en estas 
actividades, además de ser la editorial más coeducati-
va al representar al grupo a ambos sexos realizando la 
misma AMN.

Respecto a la edad de los sujetos, tanto en el sexo 
masculino como femenino predomina la niñez. Cree-
mos que esto es debido a que son los destinatarios de 
los libros de texto de EF, al suponer una situación de 
empatía y realidad con respecto a la imagen que ve 
nuestro alumnado. En un reciente estudio sobre el 
análisis de las imágenes en los libros de texto del tercer 
ciclo de EP, en el 83.85% de las imágenes se represen-
taron niños, frente a jóvenes o adultos (Moya-Mata, 
Ros, & Menescardi, 2016), y lo mismo sucedió con las 
portadas de estos manuales editados tanto en la LOE 
(Moya-Mata, Ruiz et al., 2017) como en la LOMCE 
(Moya-Mata, Ros et al., 2018). 

En cuanto al tipo de AMN relacionada con el sexo, 
los resultados indican que los hombres se vinculan con 
la orientación –27.5%– y las mujeres con la escalada 
–22.2%– y el senderismo –18.5%–. Aunque no se han 
encontrados investigaciones que puedan corroborar 
estos resultados, estudios sobre la inclusión de los 
contenidos relacionados con las AMN por los profeso-
res de EF en sus programaciones didácticas confirman 
que el senderismo y la orientación son los contenidos 
más desarrollados, tanto en Primaria (Navarro et al., 
2015) como en Secundaria (Granero et al., 2010; Pe-
ñarrubia et al., 2016). En cambio, estos resultados no 
coinciden con la escasa práctica de la escalada a nivel 
escolar (Macías, 2014; Navarro et al., 2015). Los libros 
de texto de EF en Primaria representan también esta 
realidad, ya que la orientación es la actividad deporti-
va más representada en las imágenes (Moya-Mata et 
al., 2017). El hecho de que predomine la actividad de 
la orientación puede deberse, entre otros motivos, a 
que puede ser desarrollada tanto en el propio centro 
como en entornos cercanos o en el medio natural (Ru-
bio & Hernández, 2009), con material específico o sin 
él (Granero et al., 2010). También se comprueba que 
el surf y el snowboard son actividades físicas del me-

dio natural vinculadas a los hombres, mientras que el 
piragüismo, el windsurf y la vela predominan en las 
mujeres, siendo el esquí y la bicicleta de montaña las 
AMN representadas tanto para hombres como para 
mujeres, destacando el trial, deporte vinculado tradi-
cionalmente al hombre, practicado por una mujer, lo 
que nos hace pensar que se inicia una leve ruptura con 
los estereotipos tradicionales vinculados a la actividad 
física. 

En el medio en el que se realizan las AMN, el hombre 
se vincula principalmente al medio terrestre y la mujer 
al medio acuático. Aunque no se han encontrado in-
vestigaciones al respecto, pensamos que puede ser de-
bido a los estereotipos de actividad física asociados a la 
mujer, como son la flexibilidad, el ritmo y la elegancia 
(Zaravigka & Pantazis, 2012), cualidades fundamen-
tales en el deporte de natación sincronizada, o los de-
portes en el medio natural asociados a ellas, como la 
vela o el piragüismo. El hecho de que el medio aéreo 
se vincule a sujetos en los que se desconoce el sexo es 
debido a no poder ser reconocidos en las imágenes.

Por último, siguiendo la clasificación de Fortin 
(2008) sobre los deportes, los libros de texto de EF 
evidencian el predominio de los deportes de monta-
ña, tanto en hombres como en mujeres. En cambio, 
los hombres se vinculan con los deportes de nieve, 
frente a los deportes náuticos de las mujeres. De to-
das maneras no podemos olvidar que las AMN siguen 
ocupando un porcentaje muy bajo de inclusión en las 
programaciones de los docentes de EF con respecto 
a otros bloques de contenidos (Granero et al., 2010; 
Navarro et al., 2015; Peñarrubia et al., 2016), y esto 
se refleja también en los libros de texto de EF, en los 
que la representación de las AMN, tanto en Primaria 
como en Secundaria es escasa (González-Palomares & 
Rey-Cao, 2015; Moya-Mata et al., 2014), a pesar de 
ser un buen recurso en el área de EF al transmitir va-
lores y actitudes positivas en el alumnado, además de 
mejorar su conciencia medioambiental (Arufe et al., 
2012).

Bajo el marco educativo de la LOE, González-Palo-
mares y Rey-Cao (2015) encontraron que solo el 9.7%, 
es decir, 52 fotografías de los libros de texto de EF en 
la ESO, representan AMN. Y similares resultados son 
hallados por Moya et al. (2014) en las imágenes de los 
libros de texto de EF, del tercer ciclo de EP, en los que 
solo encontraron 16 imágenes (1.95%) en las cuatro 
editoriales analizadas. Es de destacar que en el estudio 
de las portadas de los libros de texto de EF en Prima-
ria, en los cuales la imagen ocupa un espacio princi-
pal y llamativo para el alumnado, se ha pasado de no 
representar ninguna actividad física relacionada con 
el medio natural (Moya-Mata, Ruiz et al., 2017) a re-
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presentarse como segunda actividad física practicada 
por el alumnado de Primaria (Moya-Mata, Ros, et al., 
2018), lo cual nos hace reflexionar sobre la importan-
cia y el atractivo que puede tener este tipo de activida-
des en el currículo de EF en la etapa de Primaria.     

Conclusiones

Tras el análisis realizado podemos afirmar que los 
libros de texto de EF en la etapa de Primaria presentan 
una visión estereotipada de las personas que realizan 
las AMN. Hay una clara desproporción entre el núme-
ro de personajes masculinos y femeninos a favor de los 
primeros. Los sujetos representados, tanto masculi-
nos como femeninos, son niños, frente a otras franjas 

etarias, atendiendo al sector de la población al que va 
destinado estos manuales.

Se transmiten estereotipos de género en la prácti-
ca de este tipo de actividades físicas y/o deportivas al 
vincular al hombre con la orientación y la mujer con 
la escalada. Igualmente, el medio en el que se realizan 
las AMN está estereotipado, al representar al hombre 
principalmente en el medio terrestre, y a la mujer en 
el medio acuático.

Los libros han de ofrecer, tanto a chicos como a 
chicas, modelos de identificación que no limiten sus 
expectativas, en ningún caso, por razones de sexo. Se 
hace necesario reflexionar sobre la información que 
transmiten los libros de texto de EF en la EP con res-
pecto a las AMN y fomentar una práctica igualitaria y 
coeducativa con el alumnado.
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