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Resumen

Abstract

La Educación Física en Educación Infantil es un tema
que atrae cada vez más la atención de los investigadores,
pero no se conoce la evolución y características de este
campo de conocimiento. De esta manera, el objetivo del
trabajo fue realizar un análisis bibliométrico de los artículos
relacionados con la Educación Física en Educación Infantil
publicados hasta 2019. Así, se revisaron las bases de
datos Dialnet, ERIC, SciELO, SPORTDiscus, Scopus y Web
of Science. Los resultados extraídos fueron enviados al
programa Endnote X9 y posteriormente exportados a Excel
2016 para su análisis estadístico centrado en los aspectos
de productividad, materias y colaboración. Se obtuvieron
un total de 292 artículos publicados entre 1973 y 2019.
El campo científico más representado fue la Pedagogía.
El autor más productivo fue Gil-Madrona, mientras que la
colaboración osciló entre 2.50 y 4.40 autores por artículo.
Las principales revistas para la diseminación de esta
producción fueron RETOS y Teoriya i Praktika Fizicheskoy
Kultury. En conclusión, la Educación Física en Educación
Infantil se ha consolidado como un nuevo campo de
conocimiento, en el que destaca el trabajo colaborativo y
desde instituciones españolas.
Palabras clave: cienciometría, productividad, materias,
colaboración.

Physical Education in Early Childhood Education is a topic
that increasingly attracts the attention of researchers, but
the evolution and characteristics of this field of knowledge
are not known. In this way, the aim of this work was to
carry out a bibliometric analysis on the articles related to
Physical Education in Early Childhood Education published
until 2019. Thus, Dialnet, ERIC, SciELO,SPORTDiscus, Scopus
and Web of Science databases were checked. Obtained
results were sent to Endnote X9 programme and then
exported to Excel 2016 for their statistical analysis focused
on productivity, topic and collaboration aspects. A total of
292 articles published from 1973 to 2019 were obtained. The
most represented scientific field was Pedagogy. The most
productive author was Gil-Madrona, while the collaboration
varied from 2.50 to 4.40 authors per article. The main
journals for the dissemination of this output were RETOS and
Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury. In conclusion, Physical
Education in Early Childhood Education has consolidated
itself as a new field of knowledge, in which collaborative
work and from Spanish institutions stand out.
Keywords:
scientometrics,
productivity,
topics,
collaboration.
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La Educación Infantil es una etapa que, según los
estándares de política internacional, engloba a la población
con edad comprendida entre los cero y los ocho
años, en la que se produce un crecimiento significativo
del desarrollo cerebral y en la que los niños están
muy influenciados por el ambiente y las personas que
les rodean (Organización Mundial de la Salud [OMS],
2007; OMS & Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia [UNICEF], 2013). La Educación Infantil tiene como
objetivo el desarrollo holístico de las necesidades sociales,
emocionales, cognitivas y físicas de los niños para construir
una base sólida y amplia para el aprendizaje y bienestar
a lo largo de la vida (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2021).
A pesar de que el ámbito educativo tiene una influencia
crucial durante esta etapa (Palacios & Castañeda, 2009),
sólo está regulada parcialmente en aproximadamente
80 países, de los cuales 30 de ellos han convertido en
obligatorio un año de Educación Infantil (Marope & Kaga,
2015; UNESCO, 2010).
Por su parte, la Educación Física es considerada
un campo científico que trabaja componentes motrices
con una visión educativa (Vicente-Pedraz, 1988), que
hace referencia a actividades libres, sugeridas, asistidas
o dirigidas que favorecen la socialización a través del
movimiento (Gil-Madrona, 2004) y que ayudan a conformar
en las personas los ámbitos de desarrollo afectivo,
cognitivo, social, emocional y motriz a la vez que
genera motivación y hábitos en la práctica de actividad
física (Zagalaz-Sánchez et al., 2014). Como asignatura,
la Educación Física se entiende como el aprendizaje
progresivo y planificado destinado a todo el alumnado y
que se desarrolla en el horario programado del currículo
escolar para todos los alumnos (Harris, 2015), que debería
ser obligatoria en todas las etapas y niveles educativos por
ser la única área del currículo escolar que se preocupa
por el desarrollo de las competencias y confianza de
los estudiantes en el deporte y la actividad física y que
proporciona las habilidades, actitudes y conocimientos
necesarios para la práctica de actividad física y deporte
durante toda la vida (UNESCO, 2015). En la etapa de
Educación Infantil, la implementación de la Educación Física
a través del juego favorece el desarrollo motor de los niños
y mejora la adquisición de habilidades motrices básicas
como los desplazamientos, giros, saltos, lanzamientos
o recepciones (Torres-Luque, 2015; Zarco-Resa, 1992).
González-Rodríguez (2001) señala que la Educación Física
fomenta la adquisición de habilidades y costumbres,
fortalece la salud y mejora tanto las características morales
como sociales, viéndose favorecidas todas las capacidades
de los niños. Por lo tanto, la práctica de esta disciplina desde
la etapa de Educación Infantil conduce a un desarrollo
personal del individuo en todos sus ámbitos, destacando
que no solo influye en la mejora de elementos relacionados
con el progreso y crecimiento motriz, sino también en un
adecuado desarrollo global y en una mejor interacción con
su entorno, habiendo sido ampliamente justificada por GilMadrona et al. (2008). A pesar de ser la Educación Física
en Educación Infantil un tema que atrae cada vez más la
atención de los investigadores, hasta el momento no se
ha desarrollado ningún trabajo que analice la evolución y
características de este campo de conocimiento.
La bibliometría es un campo de conocimiento que
utiliza técnicas estadísticas para estudiar los patrones
de publicación y comunicación en la distribución de
información (Diodato, 2012), para ofrecer una visión más
completa de lo que realmente ocurre en la investigación

(Pendlebury, 2008). La aplicación de la bibliometría es
frecuente en el campo de la Educación Física estando,
por ejemplo, los últimos trabajos publicados relacionados
con los patrones de consumo de información científica
por los investigadores brasileños en Educación Física
(Barros-Carneiro et al., 2020) o la integración de las TIC
en el área de Educación Física (Cabrera-Ramos, 2020).
Así, el trabajo de Barros-Carneiro et al. (2020) concluyó
que los investigadores del área Biomecánica utilizaron
principalmente los artículos como sustento teórico y
científico de sus trabajos, mientras que en el área
Sociocultural-Pedagógica también utilizaron los libros y
capítulos, junto con los artículos. Además, ambas áreas
presentaron una pérdida de utilidad de la información
similar, siendo clásica-efímera o intermedia. Por su parte,
el trabajo de Cabrera-Ramos (2020) concluyó que las
TIC en Educación Física son un dominio en crecimiento,
cuyos temas principales fueron la pedagogía, tecnología y
sociología, desarrollándose fundamentalmente en Estados
Unidos, China y España, y presentando una alta
colaboración nacional y una baja citación la mayor parte
de los trabajos. Mientras que en el campo de la Educación
Infantil es menos común, habiendo encontrado sólo dos
trabajos. El estudio de Khodabandelou et al. (2018) tuvo
como objetivo analizar las características de la investigación
relacionada con la Educación Infantil publicada en la Web of
Science entre 2000 y 2016, concluyendo que la producción
creció exponencialmente a partir de 2015, detectando
seis cambios temáticos en la investigación a lo largo del
periodo analizado y sobresaliendo Estados Unidos como
el país que produjo los artículos con mayor impacto. Por
su parte, el trabajo de Yilmaz et al. (2019) analizó la
producción científica vinculada a la enseñanza de lenguas
extranjeras en la etapa de Educación Infantil indexada en
la Web of Science. Su trabajo concluyó que los estudios
estuvieron principalmente centrados en la enseñanza del
inglés y la eficacia de su didáctica sobre su aprendizaje y la
educación del profesorado, siendo la Journal of Educational
Psychology y Applied Psycholinguistics las principales revistas
encargadas de la difusión de los trabajos.
Por otra parte, también se han desarrollado
dos estudios que analizaron los trabajos académicos
relacionados con la Educación Física y la Educación Infantil
mediante la aplicación del análisis de contenido, pero
incluyeron algunos datos bibliométricos que permiten
tener una visión parcelada de la evolución y características
de este campo de conocimiento. Así, Picelli (2002) realizó
un análisis de contenido de los trabajos de máster y las
tesis doctorales producidas en el área de Educación Física y
que estaban orientadas hacia la etapa de Educación Infantil,
defendidas en el periodo 1979-2000 en Brasil. Así, encontró
un total de 31 trabajos, destacando las disertaciones
de máster, preocupados principalmente por los aspectos
pedagógicos y psicológicos, considerando la Educación
Infantil como una etapa preparatoria de la Educación
Primaria sin un objetivo propio, y siendo la Universidade de
Sao Paulo la más representada (Picelli, 2002). Continuando
esta línea de investigación, Farias et al. (2019) evaluaron
el contenido y orientación de los trabajos de máster y
las tesis doctorales relacionadas con la Educación Física
en Educación Infantil defendidos en los programas de
posgrado en Educación Física y Educación de Brasil en
el periodo 1987-2018. El trabajo mostró un incremento
del número de documentos publicados, predominando
las disertaciones, centradas en las prácticas pedagógicas,
utilizando un enfoque fenomenológico-hermenéutico, la
entrevista como principal instrumento de investigación, y
convirtiéndose la Universidade Federal do Espírito Santo
en la institución más representada (Farias et al., 2019).
Por lo tanto, hasta el momento no se ha realizado
ningún estudio que analice la evolución de la producción
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científica sobre Educación Física en Educación Infantil y sus
características, por lo que el objetivo de este trabajo fue
realizar un análisis bibliométrico de los artículos científicos
y revisiones relacionadas con la Educación Física en
Educación Infantil indexadas en las bases de datos Dialnet,
ERIC, SciELO, SPORTDiscus, Scopus y Web of Science hasta
el año 2019 inclusive. Este análisis permite a estudiosos e
investigadores evaluar su campo de estudio para orientar
sus futuros trabajos y ofrece a los responsables políticos
la posibilidad de analizar el rendimiento y comportamiento
de la investigación para orientar sus políticas hacia aquellos
campos más prometedores o más débiles, tomando
decisiones basadas en evidencias.
Método

Producción científica sobre Educación Física en Educación Infantil: análisis bibliométrico (1973-2019)

El objeto de estudio del presente trabajo fueron todos
los artículos y revisiones, escritos en español o inglés,
relacionados con la Educación Física en la etapa de
Educación Infantil publicados hasta el año 2019 inclusive
e indexados en las bases de datos Dialnet, ERIC, SciELO,
Scopus, SPORTDiscus y la colección principal de la Web
of Science. Respecto a los documentos incluidos, se
seleccionaron únicamente los artículos y revisiones, por
ser los principales medios de difusión de la investigación
(Pérez-Gutiérrez et al., 2021), quedando excluidos otro tipo
de documentos como comunicaciones a congresos, cartas,
editoriales, reseñas o notas, puesto que no son fruto de la
investigación.
Para la delimitación temática de los documentos, se
consideró Educación Infantil a la etapa de desarrollo global
que se alarga desde el nacimiento hasta el comienzo de
la Educación Primaria, habitualmente a los seis años, en la
que desde un enfoque holístico se favorece el desarrollo
cognitivo, físico, social y emocional (UNESCO Institute
for Statistics, 2012). En cuanto a la Educación Física, se
utilizó la definición propuesta por Harris (2015) que la
entiende como el aprendizaje progresivo y planificado
destinado a todo el alumnado, desarrollado en el horario
programado del currículo escolar para todos los alumnos,
siendo la única área del currículo escolar preocupada por el
desarrollo de la competencia y confianza de los estudiantes
en relación a la actividad física y el deporte (UNESCO, 2015).
Respecto a las bases de datos, se seleccionó Dialnet por
ser uno de los mayores portales bibliográficos de literatura
científica hispana (Fundación Dialnet, 2021), mientras que
ERIC indexa la producción científica relacionada con los
estudios educacionales desde 1966 (EBSCO, 2020a). Por
su parte, SciELO recoge la producción científica de 15
países distintos recopilada en 1805 revistas diferentes
(SciELO, 2020). SPORTDiscus es la principal base de datos
relacionada con la investigación en deporte y medicina
del deporte, con cobertura desde 1930 hasta la actualidad
(EBSCO, 2020b). Scopus y Web of Science son consideradas
dos de las principales bases de datos internacionales
(Pérez-Escoda, 2017). A excepción de Dialnet, el resto
de las bases de datos consultadas fueron consideradas
como fuentes de información principales (Gusenbauer &
Haddaway, 2020).
La recolección de datos se realizó en junio 2020,
acotando la búsqueda a aquellos documentos publicados
hasta 2019 para completar la última década analizada. No
existió límite temporal inferior en la publicación de los
documentos y estuvo supeditada a la cobertura temporal
de cada base de datos, determinando de esta manera el
inicio de la producción científica sobre Educación Física en
Educación Infantil.

Cultura, Ciencia y Deporte

Recolección de datos
Para la recogida de datos se utilizaron distintos
términos relacionados con el objeto de estudio, tanto en
español como en inglés, debido al carácter internacional
de las bases de datos consultadas. Siguiendo las
recomendaciones de Mitchell y Taylor (2015) para
el ámbito de la educación infantil, así como una
metodología similar a la utilizada por Farias et al.
(2019), basada en el tesauro de la base de datos ERIC,
los términos utilizados para la recolección de datos
fueron: educación física, physical education, educación
infantil, educación preescolar, educación pre-escolar, early
childhood education, preschool education, pre-school
education, nursery education, preprimary education y preprimary education. Para facilitar la recogida de datos,
estos términos fueron unidos mediante los operadores
booleanos AND y OR para crear una cadena de búsqueda
que fue introducida individualmente en las distintas bases
de datos. La búsqueda se realizó en el título, palabras clave
y resumen de los documentos. La cadena de búsqueda
utilizada en Scopus, similar en el resto de las bases de datos,
fue la siguiente:
((TITLE-ABS-KEY ("Educacion infantil") OR TITLEABS-KEY ("early childhood education") OR TITLEABS-KEY ("educacion preescolar") OR TITLEABS-KEY ("preschool education") OR TITLE-ABSKEY ("educacion pre-escolar") OR TITLE-ABSKEY ("pre-school education") OR TITLE-ABS-KEY
("nursery education") OR TITLE-ABS-KEY ("preprimary education") OR TITLE-ABS-KEY ("preprimary
education"))) AND ((TITLE-ABS-KEY ("educacion
fisica") OR TITLE-ABS-KEY ("physical education")))
Mediante las opciones de filtrado de las bases de datos,
por tipo de documento, idioma y fecha de publicación,
se seleccionaron únicamente aquellos documentos que
fueran artículos y revisiones, escritos en español o inglés,
y se excluyeron los publicados en 2020, para cumplir
con la definición del objeto de estudio. Se obtuvieron
un total de 1156 documentos que fueron exportados al
programa de gestión de referencias Endnote X9, incluyendo
la información bibliográfica básica de cada documento,
así como su resumen y palabras clave. Posteriormente,
los documentos fueron revisados individualmente por dos
autores para determinar su inclusión definitiva, a través
de la lectura del resumen de cada documento, siendo
necesario consultar el texto completo sólo en algunos
casos. Cuando existieron discrepancias, se consultó a
un tercer autor para determinar la inclusión final del
documento. Finalmente, el número total de documentos
incluidos fue de 292.
Análisis de datos
Los documentos incluidos fueron exportados al programa
Excel 2016 para su posterior análisis mediante estadística
descriptiva, calculando la frecuencia y porcentaje de
documentos distribuidos por año, década, base de
datos y campo científico. El análisis bibliométrico estuvo
centrado en los aspectos de productividad, materias
y colaboración (López-López, 1996). Para el análisis de
productividad, los documentos fueron distribuidos por
año, década, base de datos y revista. Respecto al análisis
de materias, a través de un proceso de categorización
inductiva, los documentos fueron clasificados según el
campo científico que fundamentó teóricamente el estudio,
pudiendo pertenecer cada documento a un solo campo,
atendiendo a la clasificación de la UNESCO para la
Ciencia y la Tecnología (Simple Knowledge Organization
System [SKOS], 2021). Dos investigadores realizaron la
categorización de los documentos según campo científico
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Respecto a la colaboración, se calculó la cantidad
de artículos realizados individualmente (AI), artículos
realizados en colaboración (AC), la media de autores por
artículo y el porcentaje de colaboración (%C). El porcentaje
de colaboración fue calculado atendiendo a la definición
propuesta por Subramanyam (1983) como %C = (AC/
AC+AI)*100. Además, se determinaron los autores más
productivos (> 4 documentos), señalando el número total
de artículos publicados, el número de firmas de los
artículos publicados, el número de colaboradores, el índice
de colaboración y su afiliación institucional. El índice de

colaboración (IC) fue calculado como la relación entre la
cantidad de colaboradores y los artículos publicados por un
autor.
Resultados
Se encontraron un total de 292 artículos que relacionaron
la Educación Física y la Educación Infantil. Esta producción
científica apareció en 1973 de manera irregular, siendo
de manera continuada desde 1994 en adelante. Durante
la última década analizada se produce un crecimiento
progresivo de la cantidad de documentos (Figura 1).

Figura 1. Distribución de artículos por año
Respecto a los campos científicos representados en
los documentos analizados, destacaron la pedagogía, la
sociología y la psicología con 89, 68 y 46 documentos
respectivamente, agrupando un 69.52% del total de la

producción científica. Por el contrario, campos científicos
como la antropología o la historia apenas aparecieron
representados en dos documentos (Tabla 1).
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Tabla 1. Distribución de documentos por campo científico y década

Leyenda n: frecuencia; %: respecto al total de documentos (292).
Tal como muestra la Tabla 2, la cantidad de
artículos realizados individualmente como en colaboración
aumentaron progresivamente a lo largo de las décadas.
Este mismo comportamiento se observó en la media
de autores por artículo y el porcentaje de colaboración.

Sin embargo, desde la década de 1990 predominaron
los artículos en colaboración. Durante la última década
analizada el porcentaje de colaboración superó el 75% y la
media de autores por artículo se situó en 2.68.

Producción científica sobre Educación Física en Educación Infantil: análisis bibliométrico (1973-2019)

Tabla 2. Distribución de los artículos realizados individualmente (AI), en colaboración
(AC), la media de autores por artículo y el porcentaje de colaboración (%C) por década

Los patrones de colaboración de los autores más
productivos aparecen representados en la Tabla 3. Mientras
que el autor más productivo y con mayor número de
colaboradores fue Gil-Madrona, el índice de colaboración

Cultura, Ciencia y Deporte

más alto fue obtenido por Hastie. Entre los ocho autores
más productivos, cuatro de ellos estuvieron afiliados a
universidades españolas.
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Tabla 3. Autores más productivos (> 4 artículos), con su afiliación institucional y patrones de colaboración

Leyenda Art: artículos publicados; Fir.: firmas; IC: índice de colaboración; Col.: colaboradores.
La producción científica relacionada con la Educación
Física en Educación Infantil fue distribuida en 147 revistas.
La Tabla 4 muestra las principales revistas encargadas
de diseminar los trabajos relacionados con esta temática,
recopilando entre todas un 29.45% del total. RETOS y

Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury fueron las principales
encargadas de recoger dicha producción científica con
11 artículos respectivamente. Por el contrario, hubo 98
revistas que apenas publicaron un artículo.

Leyenda n: frecuencia; %: respecto al total de artículos (292).
Discusión
El comienzo de la producción científica relacionada con
la Educación Física y la Educación Infantil se fechó en
1973, con la publicación del trabajo de Barrett (1973)
donde se describían los fundamentos filosóficos y teóricos
de la Educación Física, así como su importancia para el
desarrollo integral del niño y los distintos modelos para su
implementación.
Esta producción se publicó en una primera etapa
(1973-1993) de manera irregular y discontinua y
posteriormente (1994-2019) de manera continua y con
una tendencia creciente, con excepción de algunos años
donde sólo se publicaron uno (1997, 2000, 2010) o dos
artículos (1999, 2002, 2003) (Figura 1). Los resultados

de la primera etapa pueden deberse a la evolución del
concepto de Educación Infantil a lo largo de la historia,
ya que se le fueron asignando diferentes términos con el
paso del tiempo como párvulos, educación preescolar y
finalmente Educación Infantil (Sanchidrián-Blanco, 1991).
La utilización de diferentes términos relacionados con la
Educación Infantil posiblemente también se vio reflejada
en la producción científica, no siendo un término de
uso común y frecuente hasta después de 1995. Cabe
recordar que la evolución de este concepto conllevó
distintas consideraciones sociales y educativas de esta
etapa educativa y sus características, siendo el concepto
de Educación Infantil el que la otorga un sentido en sí
misma, no siendo vista exclusivamente como una etapa
propedéutica (Sanchidrián-Blanco, 1991; Väg, 1991).

Cultura, Ciencia y Deporte
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producción científica de Educación Física en Educación Infantil
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Es difícil fechar el inicio del concepto Educación Infantil,
sin embargo, Kamerman (2006) señala que fue en la década
de 1990 tras la celebración de la Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos, la Cumbre Mundial en favor de la
Infancia y la publicación de los informes de seguimiento
mundial de la UNESCO, la Convención sobre los Derechos
del Niño, y la revisión de la OCDE sobre la Educación
y el Cuidado de la Infancia Temprana. Este conjunto de
hechos inició una nueva era en la historia de la educación y
contribuyó a una creciente conciencia pública del valor de la
Educación Infantil (Haddad et al., 1990), con la consiguiente
popularización de este término (Väg, 1991), así como al
comienzo de la segunda etapa en la producción científica
relacionada con la Educación Física y la Educación Infantil
con la publicación continuada de artículos a partir de 1995.
Un comportamiento similar fue observado en los trabajos
de máster y tesis doctorales defendidas en los programas
de posgrado en Educación Física y Educación de Brasil,
que comenzaron a aparecer en 1996 y desde 2005 su
producción creció irregularmente hasta el año 2018 (Farias
et al., 2019).
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Por otra parte, hasta el año 2005, cuando la producción
científica no fue nula, fue inferior a 10 artículos
por año fluctuando entre uno y seis. Esta situación
también puede deberse al progreso de la Educación
Física como disciplina científica y ciencia (Vicente-Pedraz,
1988) o a los avances de las ciencias biomédicas,
psicológicas, pedagógicas y sociológicas, que promovieron
el entendimiento de la Educación Física de diversas formas
como la psicomotricidad, la expresión corporal o el deporte
educativo (López-Rodríguez, 1996). Por ello, la utilización
de diferentes términos relacionados con la Educación Física
posiblemente también haya difuminado los límites de este
campo de conocimiento y provocado la irregularidad y
discontinuidad de artículos publicados durante la primera
etapa y la escasez de documentos hasta el año 2005.
En contraposición, durante la última década se produce
un crecimiento exponencial de la producción científica,
agrupando el 64.73% del total, lo que debería ser
interpretado como una mayor preocupación de los
estudiosos y académicos por esta temática y, por lo
tanto, un mayor interés por impartir una Educación
Física vinculada a la infancia. La Educación Infantil
es “una importante herramienta compensadora de
desigualdades” (González-Motos & Saurí-Saula, 2019, 10)
y, a su vez, la Educación Física es un área propicia
para dar respuesta a las necesidades tanto individuales
como colectivas que fomentan el bienestar personal y sus
capacidades psicológicas y sociales, alejando a los niños de
estereotipos y discriminaciones (UNESCO, 2015). Además,
este aumento de la producción durante los últimos años
muestra que este campo científico se encuentra en la
segunda etapa de la ley de crecimiento exponencial
de Price (López-López, 1996; Tomás-Gorriz & TomásCasterá, 2018), caracterizada por un aumento exponencial
de la información científica en una determinada área
de conocimiento. Este comportamiento también fue
corroborado en Brasil respecto al desarrollo de trabajos
académicos relacionados con la Educación Física en
Educación Infantil (Farias et al., 2019; Picelli, 2002).
Respecto a los campos científicos, los artículos
encontrados sólo representaron 11 de los 24 campos
científicos existentes en la Nomenclatura de Ciencia y
Tecnología de la UNESCO (SKOS, 2021). Esta situación, junto
con los inicios del crecimiento exponencial de la producción
científica, indican que este campo de conocimiento se
encuentra en sus inicios, por lo que debería enriquecerse
con los puntos de vista de campos científicos menos
representados como por ejemplo la Antropología, para
entender las distintas manifestaciones de la Educación
Física en Educación Infantil en las distintas sociedades
Cultura, Ciencia y Deporte

y culturas, o las Ciencias Médicas, para determinar las
posibles patologías o lesiones asociadas a la Educación
Física en esta etapa educativa y proponer recomendaciones
para su práctica segura; así como de campos inexistentes
hasta el momento como las Ciencias Económicas, para
conocer la gestión de recursos económicos, o las Ciencias
Jurídicas y Derecho, para comparar las normas legislativas
referentes al desarrollo de la Educación Física en Educación
Infantil en distintas regiones o países. El desarrollo de
trabajos de investigación desde otros campos aportará a
los docentes nuevas evidencias sobre la Educación Física
en Educación Infantil, mejorando su acción educativa y la
comprensión de esta temática.
Puesto que tanto la Educación Física como la
Educación Infantil se circunscriben al ámbito educativo, los
principales campos de conocimiento representados fueron
la pedagogía, la sociología y la psicología, recopilando en
conjunto un 69.52% del total de la producción científica. El
campo científico más representado fue la pedagogía con
un 30.48% del total de artículos, reflejando las inquietudes
de los investigadores por conocer y reflexionar sobre las
técnicas y metodologías relacionadas con la Educación
Física que se aplican en la etapa de Educación Infantil (Brian
& Taunton, 2018; Giráldez, 2020; Molina-Soria & LópezPastor, 2017). La sociología reunió un 23.29% del total
de documentos, dedicándose al análisis de las opiniones
y conocimientos de los diferentes agentes educativos
implicados en la Educación Física en Educación Infantil
(Nicolás-Belmonte & Alonso-Roque, 2018; Petrie & ClarkinPhillips, 2018). Ambos campos otorgan protagonismo al
estudio de las conductas humanas y a los métodos que
ayudan a los profesores a mejorar su labor docente,
corroborando el principio declarado por DomínguezAlfonso (2011) respecto a que el profesor debe adaptarse
a los cambios sociales y modificar su enseñanza a
las individualidades del alumnado para favorecer un
aprendizaje de mayor calidad. Por su parte, el 15.75% de
los artículos estuvieron dedicados al estudio o análisis de
aspectos psicológicos, principalmente para determinar las
creencias, actitudes, motivos o hábitos de los profesores
o futuros profesores respecto a la implementación de
la Educación Física en Educación Infantil (León et al.,
2019; Marinsek & Kovac, 2019). Las áreas pedagógica
y psicológica también fueron las más representadas en
los trabajos de máster y tesis sobre Educación Física en
Educación Infantil en Brasil (Picelli, 2002).
Por otro lado, campos como la Historia o la Lógica
reúnen un número reducido de artículos (Tabla 1) y
contribuyen de una manera muy leve al conocimiento
científico a través de la descripción de la evolución histórica
de la Educación Física en Educación Infantil o la validación
de instrumentos para aplicar en este campo (CapellaPeris et al., 2018; Konstantinou et al., 2007). Aunque
estos trabajos amplían la variedad de perspectivas que
abordan el estudio de la Educación Física en Educación
Infantil, enriqueciendo su comprensión y entendimiento,
resulta necesario que sigan desarrollándose trabajos desde
estos y otros campos científicos como las mencionadas
Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Derecho o las
Matemáticas, Demografía y Ética, para profundizar en su
conocimiento.
En relación a los patrones de colaboración, los
resultados exhibieron un crecimiento progresivo a lo largo
del tiempo tanto de los artículos realizados individualmente
como en coautoría. El porcentaje de colaboración fue
aumentando paulatinamente desde la década de 1970,
predominando los artículos en colaboración a partir de la
década de 1990. Sin embargo, sólo durante las últimas dos
décadas la media de autores por artículo superó los dos
autores. Estos datos vienen a ampliar la caracterización
de las dos etapas señaladas anteriormente. En la primera

| AÑO 2 02 2 | VOL. 17 | NUM. 52 | España | PÁG. 107 A 116 | ISSN 1696-5043

Producción científica sobre Educación Física en Educación Infantil: análisis bibliométrico (1973-2019)
García-Pérez et al.
114

Los autores más productivos fueron Gil-Madrona
y López-Pastor. Aunque ambos autores presentan
una cantidad similar de artículos relacionados con la
Educación Física en Educación Infantil (11 y 10 artículos
respectivamente), sus patrones de colaboración difieren
sustancialmente, ya que Gil-Madrona posee una red de
colaboración más amplia (18 colaboradores frente a 11)
y por lo tanto un índice de colaboración más alto. Esta
discrepancia entre productividad y colaboración también
se observa en el resto de los autores presentados en la
Tabla 3. De esta manera, dos autores con cinco artículos
publicados como Gómez-Mármol y Hastie tuvieron índices
de colaboración (3 y 4.40 respectivamente) y una cantidad
de colaboradores diferentes (cuatro y 10 respectivamente).
En cualquier caso, los autores más productivos presentaron
una actividad colaborativa fundamental para desarrollar
su investigación, con redes de colaboración más o menos
extensas e índices de colaboración que oscilaron entre
2.50 y 4.40, confirmando la tendencia hacia el trabajo
colaborativo en la ciencia en general (Kyvik & Reymert,
2017; Price, 1986) y en las ciencias del deporte en
particular (Wang et al., 2015). Atendiendo a su afiliación,
la investigación relativa a la Educación Física en Educación
Infantil captó principalmente la atención de los autores
pertenecientes a instituciones españolas, reflejando el
interés y grado de evolución de investigación en esta
temática en dicho país. Además, también apareció un
investigador vinculado a la Universidade Federal do Espírito
Santo, confirmando el apoyo de esta institución a la
investigación relacionada con la temática y su papel
dominante en Brasil, a través del desarrollo de 19 trabajos
académicos (Farias et al., 2019).
Respecto a las revistas encargadas de la difusión del
conocimiento relativo a la Educación Física en Educación
Infantil, un grupo de 10 revistas (Tabla 4) reunió el
29.45% del total de artículos encontrados, cumpliendo la
ley de Bradford de que un núcleo de revistas publica
una gran cantidad de artículos (Diodato, 2012; Salini,
2016). El resto de las revistas publicaron menos de cinco
artículos relacionados con esta temática. Cabe señalar
que dentro de este grupo de revistas más importantes
existió un predominio de las orientadas hacia la Educación
Física o las Ciencias del Deporte, encontrándose sólo
la revista Infancia, Educación y Aprendizaje dedicada a la
etapa de Educación Infantil. Debido al carácter globalizador
de la etapa educativa de Educación Infantil, parece
que la especialización del área de Educación Física
resulta fundamental para determinar la orientación de las

investigaciones realizadas y con ello el envío de los trabajos
a revistas propias del área o campos de conocimiento
afines como en el caso de las Ciencias del Deporte
(Revista Brasileira de Ciências do Esporte) o la Cultura
Física en general (Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury).
Esto significaría que son los docentes e investigadores
con formación en Educación Física los que aplican sus
conocimientos a la etapa de Educación Infantil. En cualquier
caso, esto no significa que la investigación relacionada con
la Educación Física en Educación Infantil no se difunda
en revistas propias de esta etapa educativa, sino que las
revistas especializadas en Educación Física son las que
recopilan un mayor número de investigaciones.
Finalmente, la historia de la revista Teoriya i Praktika
Fizicheskoy Kultury, fundada en 1925, así como la relevancia
de RETOS en el territorio español derivada de su historia e
indexación, parecen explicar su posición destacada como
principales revistas encargadas de difundir la investigación
relativa a la Educación Física en Educación Infantil. Teniendo
en cuenta que la mitad de los autores más productivos
(Tabla 3) estaban vinculados a instituciones españolas,
parece razonable pensar que dichos autores utilicen su
lengua materna para transmitir el conocimiento generado
en sus investigaciones y que, por lo tanto, cuatro de las 10
revistas más importantes (Tabla 4) también se publiquen en
español.
Conclusiones
La producción científica relacionada con la Educación Física
en Educación Infantil comenzó en 1973, conformándose
paulatinamente como un nuevo campo de conocimiento.
El análisis de los resultados mostró dos etapas claramente
diferenciadas en su evolución. La primera etapa transcurrió
durante las décadas de 1970 y 1980 y estuvo caracterizada
por una producción irregular, basada en el aporte de
trabajos realizados individualmente. Durante la segunda
etapa, a partir de la década de 1990 en adelante, se
produce la consolidación de este campo de conocimiento,
con un aumento continuo y progresivo de la cantidad de
artículos y el desarrollo de la comunicación científica entre
los autores que se refleja en el predominio de los trabajos
desarrollados en co-autoría con una media superior a los
dos autores por artículo en las últimas décadas. Estos
datos confirman la ley de crecimiento exponencial del
conocimiento, caracterizada por un aumento de la cantidad
de trabajos y las relaciones entre los investigadores.
Debido al ámbito educativo tanto de la Educación
Física como de la Educación Infantil, los artículos fueron
desarrollados principalmente desde la Pedagogía, la
Sociología y la Psicología. Estos campos de conocimiento
fueron complementados con la producción de artículos
desde otros campos que recopilaron apenas un tercio de
la producción total, por lo que resulta necesario que se
desarrollen trabajos desde otros campos de conocimiento
menos o nada representados, como por ejemplo las
Ciencias Económicas o las Ciencias Jurídicas y Derecho,
para enriquecer la comprensión y entendimiento sobre la
Educación Física en Educación Infantil y atender las posibles
lagunas de conocimiento existentes.
Los patrones de colaboración de los autores más
productivos no mostraron relación entre la productividad
y la red de colaboradores. A pesar de presentar patrones
diferentes, se confirmó que dichos autores desarrollaron
su actividad investigadora en colaboración, reflejando
uno de los rasgos esenciales de la investigación en
la actualidad. Atendiendo a la afiliación institucional
de los autores más productivos, la investigación sobre
Educación Física en Educación Infantil captó especialmente
la atención de académicos vinculados a universidades
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etapa (décadas de 1970 y 1980), los trabajos desarrollados
de manera individual superaron a los realizados en
coautoría, con una media de autores por artículo inferior
a dos; mientras que la segunda etapa (desde la década
de 1990 hasta la actualidad) estuvo caracterizada por un
predominio de la colaboración hasta alcanzar valores de
2.5 autores por artículo y porcentajes de colaboración
superiores al 50%. Por lo tanto, atendiendo a la ley de
crecimiento exponencial de la ciencia (Price, 1986) y las
características de la investigación en la actualidad (Kyvik
& Reymert, 2017), se puede hablar de una primera etapa
incipiente de la investigación relacionada con la Educación
Física en Educación Infantil en la que las iniciativas y
trabajos individuales comenzaron a estudiar y analizar la
relación entre estas dos áreas de conocimiento, seguida por
una segunda etapa de afianzamiento de la investigación
en esta temática, caracterizada por un aumento de la
cantidad de trabajos, así como de las relaciones entre
los investigadores para profundizar en la comprensión
de dichas áreas y realizar trabajos en colaboración.
Cabe recordar que el trabajo en colaboración resulta
fundamental para mejorar la calidad de la investigación y
aumentar la productividad (Kyvik & Reymert, 2017).
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españolas, indicando que es una línea de investigación que
suscita gran interés en dicho país. También se corroboró
la importancia que tiene esta temática dentro de la
Universidade Federal do Espírito Santo en Brasil.
La distribución de artículos por revista cumplió con
la ley de Bradford, indicando que un reducido grupo de
revistas reúne una cantidad considerable de producción
científica. En este caso, destacó el papel desempeñado
por las revistas RETOS y Teoriya i Praktika Fizicheskoy
Kultury para la difusión del conocimiento, derivado de su
respectiva historia e indexación. Las revistas especializadas
en Educación Física fueron las principales encargadas de
realizar la diseminación de estos artículos, lo que parece
indicar que la especialización del área de Educación Física
resulta fundamental para determinar la orientación de las
investigaciones realizadas y con ello el envío de los trabajos
a revistas propias de dicha área.
Este trabajo mostró a investigadores y docentes
las características de la investigación sobre Educación
Física en Educación Infantil, permitiéndoles orientar sus
futuros estudios hacia las lagunas de conocimiento
detectadas. También ofreció a los responsables políticos
evidencias del comportamiento de la investigación y de
su comunidad científica, pudiendo orientar las políticas
hacia el fortalecimiento de determinados campos de
conocimiento o el aumento de las redes de colaboración.
Futuras líneas de investigación deberían estudiar los
contenidos y orientaciones metodológicas de la producción
científica sobre Educación Física en Educación Infantil
para conocer los temas de interés de los investigadores,
así como los enfoques metodológicos utilizados, para
determinar las características de estos trabajos y las
posibles lagunas de conocimiento existentes.
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