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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la década de 1980 comenzaron las investigaciones dirigidas 

específicamente a la educación física de las mujeres. A partir de 

los trabajos pioneros de la norteamericana Griffin (1983) y la 

inglesa Scraton (1986), que generaron un interés especial que 

iba más allá de la teoría de la igualdad de oportunidades, la 

investigación en educación física sobre la Mujer introduce el 

término cuasi sinónimo Género.  

 

El objetivo del presente trabajo es dirimir los temas que están 

asociados a cada uno de esos términos en la investigación. Para 

ello proponemos un método neutro, basado en la bibliometría. 

 

 

Los documentos para este estudio fueron obtenidos del Social 

Science Citation Index (SSCI) y el Science Citation Index (SCI) en 

la Colección Principal de la Web of Science (WoS). El 4 de 

febrero de 2014 se ejecutaron las búsquedas ((exercise* OR 

sport* OR physical_activit*) AND (gender)) y ((exercise* OR 

sport* OR physical_activit*) AND (women OR woman)) en TITLE 

con las restricciones, ARTICLE en DOCUMENT TYPES y Timespan 

2009-2013. Los resultados de la búsqueda fueron almacenados 

como plaintext para posteriores análisis. 

 

Para el análisis bibliométrico y la construcción de redes se 

utilizó. Se calcularon las palabras clave (KW) más frecuentes y se 

elaboró una red de co-ocurrencia—combinaciones de pares de 

palabras— del campo Keyword. 

 

Para representar las redes utilizamos el programa Pajek; y para 

los mapas de densidad VOSviewer. La densidad del punto en el 

mapa se calculó utilizando el número de ítems vecinos y su 

peso (Van Eck y Waltman 2010). Cuanto mayor es el número de 

ítems cercanos a un punto, más próximo al rojo es el color de 

dicho punto; y cuanto más pequeño y menor el peso de los 

ítems, el color es más próximo al azul. A pesar de ser términos cuasi sinónimos, se asocian a campos 

semánticos distintos. Entre las KW más usadas para Género 

aparecen, además de las citadas, Motivación o Masculinidad, 

mientras que en la mayoría de las utilizadas para Mujer se 

asocian a ámbitos médicos o biológicos. Por tanto Género 

presenta connotaciones sociales que Mujer no evidencia. 

 

El KW Promoción de la salud aparece asociado a Género en el 

puesto 62, con dos co-ocurrencias. En el caso de Mujer sólo en 

ocho ocasiones, puesto 41. De lo que podemos concluir que 

existe una falta de interés en su estudio y una clara laguna de 

investigación en el campo Género y Promoción de la Actividad 

Física. 
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Figura 1. Redes de co-ocurrencia con las palabras clave: (A) para la búsqueda 
Género; (B) para la búsqueda Mujer. El tamaño de los vértices señala la frecuencia 

de aparición del término en la búsqueda realizada 

RESULTADOS 

La búsqueda por Género devolvió como resultado 223 

documentos y Mujer 1305. La figura 1 muestra las relaciones de 

las Keywords entre sí, la co-ocurrencia, y la frecuencia de 

aparición por el tamaño del nodo. Los tres términos más 

utilizados en el tema de Género —excluyendo los propios 

términos de búsqueda— son Diferencias de género, 

Adolescentes y Obesidad. El tema Mujer por el contrario 

muestra Obesidad, Embarazo y Edad. 
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