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Resumen
Introducción. La investigación entendida como una actividad indispensable para el desarrollo profesional, se constituye como 

un elemento primordial en el avance epistemológico de la educación física (EF) para llegar a convertirse en disciplina científica. 
Objetivo. Evaluar el perfil investigativo de los grupos de investigación conformados por profesionales en EF y carreras afines 
reconocidos por Colciencias en el 2013 y registrados en la plataforma ScienTi-Colombia. Material y métodos. Estudio obser-
vacional descriptivo, basado en la información descrita en los grupos de investigación en EF y carreras afines contenida en la 
plataforma ScienTi-Colombia de Colciencias, 2013. Para conocer de forma objetiva la productividad de los autores se aplicó el 
modelo de Lotka, por grupos de investigación y región geográfica. Resultados. Se identificaron 23 grupos de investigación con 
622 integrantes, distribuidos en 8 ciudades del país. El artículo científico “original” y la participación en eventos nacionales fue 
la estrategia de producción científica más usada para la divulgación del conocimiento y la apropiación social de este. Un 3,5 % 
(n = 22) de los integrantes de los grupos concentra la mayor producción científica en los últimos ocho años (índice de Lotka > 1 
–grandes productores–). Conclusiones. El perfil del investigador esbozado aquí puede proporcionar en beneficio de la comunidad 
académica una perspectiva sobre su identidad, y ayudar a establecer las prioridades futuras para mejorar el conocimiento y la 
práctica profesional.
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Abstract
Scientific and Research Capacity among Colombian Physical Education Professionals

Introduction. Scientific research as an essential activity for professional development is a key factor in the 
epistemological advancement of Physical Education (PE) for it to be developed into a scientific discipline. Objective. To 
evaluate the research profile of research groups of professionals in PE and related subjects recognized by Colciencias in 
2013 and registered on the ScienTi-Colombia platform. Material and methods. Descriptive observational study based on 
the information described in the groups of professionals in PE and related subjects on the Colciencias ScienTi-Colombia 
platform 2013. The Lotka model was used to objectively learn the productivity of the authors by research groups and 
geographic region. Results. Twenty three research groups with 622 members were identified in eight cities. "Original" 
scientific papers and participation in national events were the most-used scientific production strategy for the dissemination 
of knowledge and its social appropriation. Twenty-two (3.5 %) of the group’s members had the largest scientific production 
in the last eight years (Lotka index> 1 – large producers). Conclusions. The researcher profile outlined here will help the 
academic community to gain a perspective on their identity and specify future priorities for the furtherance of professional 
knowledge and practice. 
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” Introducción
En Colombia, la Ley 115 de 1994 (Presidencia de la 

República, 1994) consagra entre los fines de la educa-
ción física (EF) “la formación, promoción y prevención 
de la salud y la higiene, prevención integral de proble-
mas socialmente relevantes, la educación física, la re-
creación, el deporte y la educación adecuada del tiempo 
libre”. Desde el punto de vista integrador, la EF, busca 
fundamentos capaces de responder y orientar su papel 
respecto a las exigencias de intervención crítica en un 
modelo social y de formación humana. Así pues, la ca-
pacidad científica y el recurso tecnológico, constituyen 
un proceso de interpretación, comprensión y organiza-
ción profesional para afrontar una realidad múltiple y 
compleja, a través de un proceso que le confiere la cien-
cia, y que procede del método científico que añade nue-
vos conocimientos a los ya existentes. 

Bajo esta perspectiva, la investigación entendida 
como una actividad indispensable para el desarrollo pro-
fesional, constituye un elemento primordial en el avance 
epistemológico de la EF para llegar a convertirse en dis-
ciplina científica. En el pregrado, la formación en meto-
dología de la investigación no es suficiente para generar 
impacto en la planificación y respuesta a preguntas de 
investigación, que contribuyan a reestructurar, cambiar 
o mejorar el hacer pedagógico como profesional de las 
ciencias del deporte y la salud (Ramírez-Vélez, Gonzá-
lez-Ruiz, Domínguez, & Durán-Palomino, 2013). En 
este sentido, la investigación debería impartirse con un 
carácter transversal en todos los programas de formación 
de EF, deporte y carreras afines de manera obligatoria. 

En Colombia, aunque no está establecido como re-
quisito en el modelo de evaluación de la práctica profe-
sional que impera, la producción intelectual de los do-
centes y estudiantes de un programa es un factor que 
está tomando valor en las evaluaciones curriculares que 
realiza el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES) (Presidencia de la Repú-
blica, 2003 y Ministerio de Educación Nacional, 2003) 
y en ese sentido, son más competitivas las instituciones 
que demuestren resultados en sus grupos de investiga-
ción reconocidos por el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) al par-
ticipar en las convocatorias para financiar proyectos de 
investigación. 

Colciencias es el departamento administrativo que or-
ganiza y permite hacer visible la mayor parte de los gru-
pos, el personal investigador y los productos de ciencia, 
tecnología e innovación con que cuenta el país. A tra-

vés de una plataforma de gestión del conocimiento y de 
captura de información, denominada ScienTi-Colombia, 
la cual contiene información de grupos de investigación 
(GrupLAC), y sus integrantes (CvLAC). Al acceder e in-
dagar sobre la información contenida en la plataforma se 
puede categorizar el nivel de producción de la investiga-
ción en Colombia por áreas de conocimiento, así como 
identificar las tendencias, las líneas de trabajo y los tópi-
cos sobre los que se está investigando en Colombia (Col-
ciencias, plataforma ScienTi-Colombia, 2014).

Para el año 2012, la plataforma SNIES (Sistema na-
cional de información de la educación superior) regis-
traba 30 programas de pregrado de licenciatura en EF, 
20 pregrados en deporte profesional y 5 programas aca-
démicos en administración del deporte en el país. Los 
datos contenidos del Sistema nacional de gestión en cien-
cia, tecnología e innovación (SNCTI) en investigación 
se constituyen en un insumo necesario para construir un 
mapa propio (investigadores, instituciones, resultados) de 
los programas y profesionales de EF y carreras afines. 
Ante la limitada información de estudios bibliométricos 
que caractericen y cataloguen los producción científica de 
los grupos de investigación de EF y carreras afines, se 
enmarca este trabajo de investigación, a pesar de las li-
mitaciones metodológicas que pueden tener por su orien-
tación hacia la cuantificación, más que a evaluación de 
indicadores, lo que se busca es promover la investigación 
científica en las profesiones de la EF y a carreras afines.

En este artículo se exponen las descripciones relacio-
nadas con el perfil investigativo de los profesionales en 
EF y carreras afines reconocidos Colciencias en el 2013 
y registrados en la Plataforma ScienTi-Colombia.

Materiales y métodos
Diseño

Se realizó un estudio observacional descriptivo, basa-
do en la información descrita de los grupos de investiga-
ción en EF y carreras afines contenida en la plataforma 
ScienTi-Colombia de Colciencias (Departamento Admi-
nistrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación, Colcien-
cias. Plataforma ScienTi-Colombia, 2014), durante el 
primer trimestre del 2014. El registro y categorización de 
los grupos fue considerada la variable de salida, y como 
variables explicativas se incluyeron: cantidad de grupos 
registrados, años de existencia, ubicación geográfica del 
grupo (departamento y ciudad), número de integrantes 
del grupo (investigadores y  estudiantes), grado máximo 
de formación del líder, horas de dedicación semanal por 
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”el líder, horas de dedicación semanal por las y los inte-
grantes y su formación (pregrado, especialización, maes-
tría y doctorado).

Indicadores de capacidad científica 
y gestión de investigación

Para conocer la capacidad científica de las investiga-
ciones en EF se utilizaron los indicadores ScienTi-Colom-
bia según la tipología de los productos obtenidos de los 
procesos de investigación, desarrollo tecnológico e inno-
vación desarrollados por los grupos, descritos en cuatro 
tipos: a) nuevo conocimiento (artículos de investigación, 
libros de investigación y capítulos de libros de investi-
gación); b) productos resultantes de actividades de desa-
rrollo tecnológico e innovación (productos tecnológicos 
certificados o validados como software), c) productos de 
apropiación social y circulación del conocimiento (trans-
ferencia, comunicación y circulación del conocimiento 
especializado como la presentación y participación en 
eventos nacionales o internacionales), y d) productos de 
formación de recursos humanos (tesis de doctorado, tra-
bajo de maestría, especialidad o profesional, proyectos de 
ID+I con formación y apoyo a programas de formación). 
Para el análisis de la proporción entre pequeños, media-
nos y grandes productores, se ha calculado la ecuación 
de regresión que representa la relación entre el número 
de artículos por autor y el número de autores que publi-
ca exactamente ese número de artículos, para obtener una 
ecuación del tipo An = kn * que pudiera ser comparada 
con la teórica de Lotka (An = A1 n 2) y con la obtenida en 
otros estudios sobre las publicaciones científicas colom-
bianas. En función del denominado índice de productivi-
dad (Ip) o índice Lotka (logaritmo del número de artículos 
publicados por cada autor) suele distinguirse tres grupos 
de autores: los productores ocasionales (Ip = 0), los pro-
ductores medios (1 > Ip < 0) y los grandes productores 
(Ip ≥ 1). De estos últimos se ha estudiado su producción 
circulante en las bases de datos y registrados en la plata-
forma ScienTi-Colombia de 1993 al 2013.

Plan de análisis
En cada uno de ellos se revisó el registro GrupLAC y 

los CvLAC de los investigadores reportados por los gru-
pos en la plataforma ScienTi-Colombia. La información 
se organizó en un archivo en Excel® (Microsoft Office 
2013) que incluía las variables previamente relacionadas 
y los datos se procesaron en SPSS® (IBM SPSS Statistics, 

versión 22). Para ello, se calcularon medidas de resumen 
según la naturaleza de las variables: para las cualitativas 
se calcularon proporciones y para las cuantitativas, medi-
das de tendencia central (media) y de dispersión (desvia-
ción estándar, rango, mínimo y má ximo). 

Aspectos éticos
Tal como se mencionó anteriormente, cada integran-

te diligencia su CvLAC. La exactitud y veracidad de la 
información proporcionada y registrada en esta base de 
datos, está sujeta a verificación por Colciencias. Por lo 
tanto, se partió de la base que la información disponible 
era cierta y cada investigador se identificó individual-
mente manteniendo la confidencialidad de los datos.

Resultados
De los 8.452 registros de GrupLAC, 4.304 cum-

plieron con los requisitos mínimos para ser reconocidos 
como Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico 
y/o Innovación. De los 4.304 grupos reconocidos, 3.760 
participaron del proceso de clasificación. De estos, solo 
23 grupos, es decir, 0,61 %, fueron clasificados en el 
Área de conocimiento Ciencias de EF y carreras afines, 
todos adscritos a instituciones de educación superior. De 
estos grupos, el 40 %, estaban conformados por comu-
nidades y grupos científicos inscritos en la zona central 
del país (Bogotá D.C.), dato que coincide con la mayor 
oferta académica (fig. 1).

Manizales

Cali

Pamplona
Bogotá D.C.

Tunja

Medellín

Popayán

Ibagué

2

3

1

1

5

1

9
1

5 
Figura 1. Distribución geográfica de los grupos de investigación de 
EF y carreras afines de Colombia, Colciencias 2013
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Características del grupo
Los grupos tenían un promedio cercano a ocho años 

de existencia, con rangos entre 1 y 20 años. En el 61 % 
(n = 14) de los grupos, su líder tenía un grado de for-
mación de doctor/a, seguido de 39 % (n = 9) con grado 
de magister. En cuanto al área de formación de las per-
sonas integrantes activas, el 51,9 % (n = 125) registra-
ron titulación de maestría, 26 % (n = 63) grado de doc-
tor/a, 12,9 % (n = 31) formación de pregrado y 9,1 % 
(n = 22) grado de especialista (fig. 2). El promedio de 
integrantes y estudiantes activos fue 13 ± 7 y 3 ± 1, res-
pectivamente. Las horas de dedicación semanal a las ac-
tividades de investigación por parte de los integrantes y 
líder del grupo fue 8 ± 4 y 10 ± 8 horas, respectivamen-
te (tabla 1).

Productos de generación de nuevo 
conocimiento, investigación, desarrollo 
e innovación

En cuanto a la producción científica de los grupos 
se halló un promedio de 20 ± 19 artículos “originales” 
seguidos de 3 ± 7 artículos “cortos”. De los ocho años 
de existencia de los grupos, se han registrado un pro-
medio de cinco libros de divulgación de conocimien-
to, cinco capítulos y un desarrollo de software. En la 
tabla 1, se describe la productividad e indicadores de 
la capacidad científica e investigadora de los profesio-
nales de EF inscritos en el Programa de ciencia, inno-
vación y tecnología de Colombia, Colciencias, 2013 
(tabla 1).

5 
Figura 2. Distribución de los integrantes de los grupos de 
investigación por nivel de formación, Colciencias 2013

Indicadores
Media ± DE 

(mínimo-máximo)

Características del grupo

Total de personal investigador regis-
trado (n)

622

Años de existencia 8 ± 6 (1-20)

Líneas de investigación registrada (n=87) 4 ± 2 (0-7)

Personal investigador activo (n=292) 13 ± 7 (3-28)

Personal investigador no activo (n=326) 15 ± 12 (0-42)

Estudiantes activos (n=2) 3 ± 1 (1-4)

Estudiantes no activos (n=2) 1 ± 0 (0-3)

Horas de dedicación semanal de 
integrantes del grupo

8 ± 4 (2-17)

Horas de dedicación semanal por el/
la líder del grupo

10 ± 8 (1-20)

Productos de generación de nuevo conocimiento

Artículo corto (resumen o comunica-
ción breve) 

3 ± 7 (0-27)

Artículo original 20 ± 19 (0-68)

Artículo de revisión 1 ± 2 (0-7)

Otros (literatura no indexada) 17 ± 21 (0-71)

Libro publicado 5 ± 6 (0-22)

Capítulo de libro 5 ± 9 (0-40)

Productos resultados de actividades de investigación, 
desarrollo e innovación

Desarrollo de software 1 ± 2 (0-5)

Productos de formación de recursos humanos

Pregrado 55 ± 43 (0-199)

Especialización 7 ± 12 (0-53)

Maestría 10 ± 3 (0-37)

Doctorado 1 ± 4 (0-18)

Productos de apropiación social del conocimiento

Participación en evento nacional 121 ± 99 (8-420)

Participación en evento internacional 21 ± 23 (0-87)

DE: desviación estándar. n= total.

5 
Tabla 1. Productividad e indicadores de la capacidad científica 
e investigativa de los profesionales en EF y ciencias afines de 
Colombia en los últimos ocho años; Colciencias 2013
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Las figuras 3.a y 3.b muestran el número de publica-
ciones científicas por nivel de formación de indicadores en 
la categoría “productos de generación de nuevo conoci-
miento” los cuales incluyen artículo corto o comunicación 
breve, artículo original, artículo de revisión, otros (litera-
tura no indexada, libro y/o capítulo de libro), observándo-
se la mayor producción en el nivel de doctorado con más 
de setecientas publicaciones (730), seguido por el  nivel de 
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”Productos de apropiación social 
del conocimiento

De los formatos de divulgación incluidos en la plata-
forma ScienTi-Colombia, el área con mayor producción 
fue la de participación nacional con 121 ± 99 ponencias, 
mientras que la internacional alcanzó un promedio de 
21 registros (tabla 1).

Impacto de la productividad
La tabla 2 resume la productividad por índice de 

Lot ka del líder y de los dos integrantes con mayor can-
tidad de artículos “originales” según zona geográfica, 
Colciencias 2013. Poco más del 3,5 % (n = 22) de los 
622 autores registrados en la plataforma ScienTi-Colom-
bia, han contribuido sustancialmente en los últimos ocho 
años (índice de Lotka >1), grandes productores.

Discusión
El modelo conceptual que soporta la convocatoria No 

640 de 2013, fue diseñado como un instrumento para ob-
tener información fiable acerca de las fortalezas y aspec-
tos a mejorar en la investigación científica del país y por 
ende, de las instituciones que forman parte del SNCTI. 
La identificación del estado de la investigación, el desa-
rrollo tecnológico y la innovación en Colombia, permiten 
el desarrollo de políticas públicas coherentes y por ende la 
planificación seria, responsable y oportuna de la inversión 
del recurso destinado para este grupo de profesionales.

En este trabajo, se empleó un estudio bibliométrico con 
el propósito de describir la labor investigadora en la gene-
ración de nuevo conocimiento, con el apoyo de las leyes 
métricas que evalúa la producción en investigación a tra-
vés de herramientas cuantificables que permiten estudiar la 
producción científica y comparar la  eficacia de las políticas 
y ayudan a racionalizar y adecuar los  recursos disponibles 
en una institución (Macías-Chapula, 1998) para la investi-
gación científica. Asimismo, se resumen las necesidades y 
hábitos de producción del personal investigador en la infor-
mación que utiliza en el momento de relacionar su trabajo. 

Un primer hallazgo, fue que la productividad cien-
tífica de la EF y carreras afines en Colombia, es más 
evidente en el Departamento de Cundinamarca (40 %), 
lo que coincide con la oferta de universidades y comu-
nidades científicas, presente en la ciudad de Bogotá DC 
(fig. 1). Este resultado se puede explicar, en parte, por 
el hecho que en la región central del país existe una fuer-
te tradición investigadora de las universidades y a los 

5 
Figura 3. Total de publicaciones realizadas por los integrantes de 
los grupos de investigación de EF y carreras afines en Colombia, 
Colciencias 2013. a y b) número de productos de generación de 
nuevo conocimiento según el nivel de formación
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maestría con 449. En el nivel de especialización el número 
fue de 45 escritos publicados, mientras en el nivel de pre-
grado se reportaron 12 publicaciones. 

Productos de formación de recursos humanos
Respecto a la formación de talento humano, un pro-

medio de 55 ± 43 relacionan trabajos dirigidos en la ca-
tegoría pregrado, seguido 10 ± 3 de formación máster 
(tabla 1).
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Código y ciudad Integrante
Índice Lotka 

(log10n) 

Bogotá (n=9)

COL0035725

Líder 0,90

Int. 7 0,85

Int. 18 1,26

COL0033794

Líder 1,00

Int. 14 1,15

Int. 12 1,08

COL0098224

Líder 0,48

Int. 3 0,48

Int. 3 0,48

COL0082859

Líder 2,09

Int. 13 1,11

Int. 11 1,04

COL0019721

Líder 0,78

Int. 4 0,60

Int. 12 0,90

COL0104116
Líder 0,09

Int. 4 0,60

COL0080809

Líder 0,48

Int. 2 0,30

Int. 1 0,01

COL0030193

Líder 1,04

Int. 9 0,95

Int. 7 0,85

COL0026646

Líder 1,26

Int. 10 1,00

Int. 6 0,78

Medellín (n=5)

COL0002537

Líder 1,00

Int. 17 1,23

Int. 26 1,41

COL0072129

Líder 0,90

Int. 7 0,85

Int. 7 0,85

COL0074679

Líder 1,26

Int. 8 0,90

Int. 16 1,20

COL0020286

Líder 0,85

Int. 21 1,32

Int. 18 1,26

COL0040859

Líder 1,20

Int. 10 1,00

Int. 12 1,08

Int: integrante.

Código y ciudad Integrante
Índice Lotka 

(log10n) 

Cali (n=3)

COL0106709

Líder 0,60

Int. 17 1,23

Int. 2 0,30

COL0070715

Líder 0,78

Int. 3 0,48

Int. 7 0,85

COL0089619

Líder 0,78

Int. 10 1,00

Int. 15 1,18

Manizales (n=2)

COL0081675

Líder 0,48

Int. 6 0,78

Int. 5 0,70

COL0000078

Líder 1,54

Int. 8 0,90

Int. 6 0,78

Ibagué (n=1)

COL0017449

Líder 0,78

Int. 14 1,15

Int. 22 1,34

Popayán (n=1)

COL0072765

Líder 1,83

Int. 17 1,23

Int. 27 1,43

Tunja (n=1)

COL0102049

Líder 0,60

Int. 6 0,78

Int. 3 0,48

Pamplona (n=1)

COL0102049

Líder 1,11

Int. 2 1,33

Int. 17 1,11

Int: integrante.

5 
Tabla 2. Productividad e índice de Lotka de grupos de Educación 
física y carreras afines en Colombia en los últimos ocho años; 
Colciencias, 2013

5 
Tabla 2. (Continuación). Productividad e índice de Lotka de grupos 
de Educación física y carreras afines en Colombia en los últimos 
ocho años; Colciencias, 2013

sistemas de promoción profesional existentes en ellas, 
que priman este tipo de actividades científicas como lo 
expone (Ramírez-Vélez, Escobar, & Flórez, 2010) en 
un trabajo sobre profesionales de la salud que comparten 
características como las encontradas en este trabajo. 
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”Un segundo hallazgo, fue la identificación de 137 ar-
tículos “originales” publicados en revistas científicas, 59 
de ellos en revistas internacionales. Esta información ilus-
tra cómo la publicación científica en la EF en Colombia 
se debe fortalecer mejorando el nivel de producción. Sin 
embargo, no hay indicadores que evalúen el impacto de 
esta investigación, limitándose a analizar el efecto en tér-
minos de citación o coautoría. Al retomar la información 
aportada por el Observatorio de ciencia y tecnología en el 
2010, en la que se describe la categorización de todos los 
grupos de investigación en la plataforma de Colciencias 
(desde los de mayor desarrollo, clasificados como grupos 
de categoría A, a los de menor desarrollo, referidos como 
de categorías C y D) se evidencia que la mayor propor-
ción de grupos de investigación se encuentra en las cate-
gorías D (48 %) y C (30 %). Esto podría indicar un escaso 
desarrollo y un pobre nivel de la investigación en el área 
de la EF y carreras afines, en relación con el marco in-
vestigador de todos los programas, incluido el Ciencia y 
Tecnología de la salud de Colciencias.

El bajo aporte científico de los EF podría tener su 
origen en la falta de una definición de una carrera pro-
fesional y en la baja relevancia de la actividad investiga-
dora en relación con otros tipos de méritos académicos, 
pero además en las dificultades que rodean a la investi-
gación en el deporte, la cultura física, y la recreación 
(Lozano y Sáez 1999). El bajo número de productos de 
investigación, unido al deficiente nivel de formación 
académica (licenciatura/pregrado y especialización) du-
rante el período de estudio, probablemente indica que 
los profesionales de EF colombianos no tienen el hábito 
de investigar y publicar en revistas indexadas o editoria-
les con un nivel académico o científico de calidad. Por 
tanto, se sugieren investigaciones que intenten determi-
nar cuáles pueden ser los factores relacionados con la 
actividad investigadora de los EF sin formación postgra-
dual.

Un tercer hallazgo fue la productividad de los auto-
res, estimado con el índice Lotka. De los 622 autores 
registrados en la plataforma ScienTi-Colombia, solo el 
3,5 % (n = 22) de integrantes han contribuido sustancial-
mente en los últimos ocho años, y se clasifican como 
grandes productores. Este resultado es inferior al en-
contrado en otras disciplinas como medicina, (Romera, 
1992, Simó, Gaztabimde, & Latour, 1999), odontología 
(Concha, Pieschacón, & Rodríguez, 2014) y fisiotera-
pia (Ramírez-Vélez, Escobar-Hurtado, Flórez-López, & 
Ágredo-Zúñiga, 2011). No obstante, esta medida debe 
ser ajustada por otras que ofrezcan una imagen mayor 

de la productividad de los autores como colectivo, pues 
de hecho esta última depende, además, del grado de co-
laboración en las publicaciones (Ramírez-Vélez et al., 
2011, Romera 1992). El bajo nivel de productividad 
existente en EF en relación con otras disciplinas como 
las biomédicas se ha puesto en evidencia por el elevado 
número de artículos con uno o dos autores (Sotera et al., 
1990; Abad, Aleixandre, & Peris, 1996). Este hallazgo 
sugiere la existencia de un mayor grado de apoyo a la 
investigación que favorezca la creación de grupos de in-
vestigación y el diseño de agendas de investigación fren-
te al objeto de estudio de la EF. Mayor productividad 
supone menos tendencia a la especulación, lo que indica 
una cierta evolución de lo empírico hacia lo experimen-
tal. Se ha puesto de manifiesto que la creación de grupos 
de investigación suele asociarse a una mayor productivi-
dad, y debido precisamente a la colaboración de mayor 
número de firmas por artículo. A la luz de este resultado 
se puede deducir que los profesionales de la EF y las 
carreras afines, todavía no han adquirido el hábito de 
investigar y publicar, como sí ha ocurrido en otras es-
pecialidades médicas de Colombia y España (Romera, 
1992; Simó et al., 1999, Ramírez-Vélez et al., 2011), lo 
que conserva, un reducido aunque muy productivo nú-
mero de autores.

Consideraciones finales 
Ante los resultados de esta investigación, varios pue-

den ser los condicionantes que generan la baja actividad 
investigadora en los profesionales de la EF y carreras afi-
nes. Por ejemplo, varios autores señalan que la transferen-
cia del conocimiento se ha basado durante mucho tiempo, 
de forma casi exclusiva, en creencias basadas en opinio-
nes o en las de otros, tendencia que ha sido hegemónica 
en los programas de EF en Colombia y con ello la dedica-
ción de transmitir el arte de la educación corporal pero no 
la ciencia (Evidencia Científica disponible) (Correa 1997, 
Duque-Urrego, 2012; González-Correa & González-Co-
rrea, 2010). Si a esto le sumamos la poca formación en 
metodología de la investigación ofrecida durante el pre-
grado, el resultado refleja poca planificación y desarrollo 
en propuestas de investigación más importantes.

En este sentido, la investigación debería impartirse 
con carácter transversal en todos los currículos de for-
mación de EF de manera obligatoria. Las debilidades 
encontradas en los productos de esta investigación se 
convierten pues, en oportunidades para la integración 
de propuestas diseñadas, a partir de las necesidades 
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” detectadas, de la toma de conciencia y la toma de de-
cisiones, que propicien la investigación con currículos 
y programas específicos y con acciones generales ha-
cia la construcción de políticas científicas en la EF y 
carreras afines (Valenciano, Devís-Devís, & Villamón, 
2008, Valenciano, Villamón, & Devís-Devís, 2009). 
Para ello, bastaría planificar unos objetivos de enseñan-
za y aprendizaje dentro de un modelo de investigación 
formativa (semilleros de investigación y joven personal 
investigador) y una metodología adecuada, para que se 
adquiera el hábito investigativo en los docentes y estu-
diantes (Cabezas-Clavijo, Jiménez-Contreras, & Delga-
do, 2013).

La ventaja que esta alternativa ofrece es la opción de 
describir las características de estos grupos y de su pro-
ducción, sustentados en fuentes secundarias (GrupLAC 
y CvLAC) que están a disposición del público en gene-
ral y que son el reflejo del proceso histórico de los gru-
pos, el personal investigador y una representación de la 
dinámica de los grupos en la generación del conocimien-
to. Sin embargo, este proceso representó ciertas dificul-
tades que deben expresarse con el propósito de recono-
cer las potenciales limitaciones del presente trabajo, y 
tienen que ver con la forma como se sistematiza y se ac-
tualiza la información en las aplicaciones del GrupLAC 
y del CvLAC de la plataforma ScienTi-Colombia, lo 
que implica la existencia de posibles inconsistencias en-
tre lo que realmente hay y lo que aparece registrado en 
el sistema.

A la luz de este resultado, los autores de este trabajo 
proponen la adquisición de nuevas competencias que es-
timulen evaluar aspectos ontológicos, epistemológicos, 
metodológicos y praxológicos de la producción científi-
ca en el área de la EF y la habilidad para implementar y 
evaluar los cambios propios de la profesión. La imple-
mentación de estas estrategias se convierte en una opor-
tunidad para el cambio que se reflejará en los indicado-
res de producción en ciencia, tecnología e innovación en 
la EF durante los próximos años.
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