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Resumen 

Este trabajo pertenece a un estudio 
más amplio de análisis prospectivo de 
la investigación en ciencias del de
porte en Cataluña, que investiga el 
perfil, las fuentes de financiación, las 
motivaciones y las dificultades más 
importantes de los investigadores y 
proyectos de investigación durante 
los años 1989, 1990 Y 1991. 
Concretamente, los objetivos especí
ficos de esta comunicación son: 1. la 
descripción de la metodología utiliza
da en el análisis prospectivo; y 2. el 
análisis descriptivo de los investiga
dores, los ámbitos de investigación y 
la metodología usada por los investi
gadores en ciencias del deporte. Se 
analizan las respuestas de 70 investi
gadores a un cuestionario específico, 
que suponen más del 87% de la po
blación estimada y que informan so
bre 213 participaciones en proyectos 
de investigación. Las conclusiones 
más importantes de este estudio son: 
1. la gran mayoría de las participacio
nes en proyectos de investigación 
(95,3%) se desarrollan en el ámbito 
de las entidades públicas, fundamen
talmente catalanas, de las que sobre
sale el INEFC (40,8%); 2. el perfil 
típico del investigador en ciencias del 
deporte es un licenciado en Educa
ción física, Medicina o Psicología de
dicado profesionalmente a la docencia, 
preferentemente universitaria, y se
cundariamente a la investigación; 3. 
destaca la actividad investigadora en 
el ámbito de las ciencias biomédicas, 
ciencias del comportamiento y cien-
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ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS DEL DEPORTE 

EN CATALUÑA (1): ¿QUIÉN, QUÉ Y 
CÓMO INVESTIGA?* 

(*) Ayuda a la investigación para posgraduados dellNEFC (199/) 

cias sociales (55%, 15% Y 14% de las 
participaciones en proyectos, respec
tivamente); 4. se detecta una falta im
portante de estudios dentro del 
ámbito de la educación física -teoría 
del entrenamiento y ciencias de la 
educación-, y de trabajo sobre las 
poblaciones sedentarias y escolares; 
5. no se encuentran diferencias temá
ticas o metodológicas relevantes entre 
los investigadores catalanes y los eu
ropeos. 

Palabras clave: investigación, 
ciencias del deporte, centros in
vestigadores, ámbitos de investi
gación 

Introducción 

Los objetivos de este estudio son el 
análisis de la realidad de la investiga
ción en ciencias del deporte en Cata
luña y proponer ideas que puedan 
potenciar la investigación catalana en 
este ámbito del conocimiento. Se re
cogen y estudian datos aportados vo
luntariamente por los investigadores 
en ciencias del deporte para analizar 
descriptiva y prospectivamente el 
perfil, las fuentes de financiación, las 
motivaciones y las dificultades más 
importantes de los investigadores y 
proyectos de investigación entre 1989 
y 1991 (años previos a la celebración 
de los Juegos Olímpicos en Barcelo
na). Este estudio se dirige tanto a los 
directores de investigación como a 
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Figuro 1. MeIodologia y objetivos del análisis prospectho de la inYeStlgad6n en ciencias del deporte en Cataluña 
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los investigadores. Las referencias a 
estudios similares provienen de gru
pos de investigación europeos no es
pañoles (Mechling, 1990; Van Lierde 
y col., 1981), los cuales disponen de 
pocos datos peninsulares. Los objetivos 
específicos de esta comunicación son: 
1. la descripción de la metodología utili
zada; y 2. el análisis descriptivo de los 
investigadores, los ámbitos de investi
gación y la metodología utilizada. En 
resumen, responder a las siguientes 
cuestiones: quién, qué y cómo investi
ga en ciencias del deporte en Cataluña. 

Entidad 
INEFC •••••• 

DGE 

UAB _ 12.9% 

CAR 10% 

UB _ 7,1% 

Hosp. Clínic _ 5,7% 

ICATME·Dexeus 4,3% 

IMIM _ 2,9% 

C. S. Bellvitge 1,4% 

Metodología 

Este estudio se fundamenta en el aná
lisis de las respuestas a un cuestiona
rio específico dirigido a los 
investi-gadores en ciencias del de
porte en Cataluña (figura 1). 
Cuestionario: consta de 30 preguntas 
dirigidas a recabar información cuan
tificable sobre el perfil, la actividad 
investigadora, las fuentes de financia
ción y el entorno de los investigadores. 
Habiendo sido utilizados los cuestio
narios de Van Lierde y col. (1981) y 

40% 

No contesto • 1.4% Porcentaje de investigadores 
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Figuro 2. POICenlaje de Inwestlgadores en Ciencias del deporte queinwestlgan en cado entidad 

Entidad 

INEFC ,======~~ ••••••••••• 4 1% 
CAR I 14% 

UAB 13% 

DGE_ IO% 

UB_9% 

ICATME·Dexeus _ 5% 

IMIM.3% 

Hosp. Clínic • 3% 

C. S. Bellvitge • 2% 

Participaciones en proyectos (NPI) 

Figuro 3. Porcentaje de palllclpaclones en proyectos de m-tlgacl6n desanolladas en cada entIdod 

de Mechling (1990) para elaborar el 
Directorio Europeo de Centros de In
vestigación en Ciencias del Deporte, 
todos los ítems de estos cuestionarios 
están incluidos a efectos comparati
vos. Sin embargo, el cuestionario de 
este estudio es más amplio y adaptado 
a la realidad catalana. Contiene las si
guientes partes: introducción, instruc
ciones, datos generales (personales, 
académicos, etc.), actividad investi
gadora, financiación, entorno investi
gador (motivaciones, dificultades y 
propuestas) y códigos. 
El sondeo y posterior corrección de 
un primer cuestionario, que fue apli
cado sobre cinco investigadores, per
mitió elaborar el segundo y definitivo. 
Se enviaron 260 ejemplares del cues
tionario definitivo en dos fases: en la 
primera se remitieron ejemplares a to
dos los centros de investigación in
ventariados, y en la segunda, cuatro 
meses después, se remitieron más 
ejemplares a los centros que no ha
bían respondido. 
Selección de la muestra: con el pro
pósito de identificar la población de 
los investigadores, se inventariaron los 
centros de investigación (organismos, 
instituciones, departamentos y grupos) 
en ciencias del deporte por medio del 
análisis de las principales revistas es
pecializadas y documentos de los si
guientes organismos financiadores: 
DGE, CIRIT, !NEFC y CICYT. 
Tratamiento de datos: se fundamenta 
en el análisis estadístico descriptivo 
de la información recogida, respetan
do el anonimato de los investigado
res. El estudio trata con variables 
cualitativas (una correspondiente a 
cada pregunta del cuestionario) y 
cuantitativas (investigadores y activi
dad investigadora). Dado que la ma
yoría de proyectos son desarrollados 
por un grupo de investigación, este 
estudio se centra más en la actividad 
investigadora que en los sujetos de la 
investigación. Para cuantificar opera
tivamente la actividad investigadora 
definimos la siguiente unidad de me
dida, NPI, como el "número de casos 
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Datos en porcentaje de investigadores 

Ninguna 

1,4% 

Licenciado 
39,6% 

Doctor 

Entrenador 
",,--"---2,9% 

Posgraduado 

19,8% 

Figura 4. THulad6n máxima de los inwestigadores (n = 70) 

Educación Física 
30,2% 

Datos en porcentaje de investigadores 

Otros _~~~~~~~~ 12,8% 

Historia--~~~=p 
3,5% 

Psicología 
9,3% 

Ingeniería 
4,7% 

Figura S.lJCIencialunls 111 los Investigadores en denclos del deporte (n=70) 

Datos en porcentaje de investigadores 

Ninguno 
61,40% Uno 

20,00% 

Dos 
10,00% 

~~~~- Tres 
4,30% 

Figura 6. Porcentaje del número de títulos deportivos de los Inwestigadores (n= 70) 
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en que un investigador participa en 
un proyecto de investigación". Esta 
unidad de medida permite ponderar la 
actividad investigadora de los proyec
tos de investigación en función del 
número de investigadores involucra
dos en cada proyecto. Para estimar el 
número de grupos de investigación 
activos, se dividió el NPI por el nú
mero de investigadores que participa
ron en cada proyecto. 

Análisis descriptivo de la 
investigación en ciencias del 
deporte en Cataluña (1) 

¿Quién investiga? Perfil del 
investigador 
Respondieron al cuestionario un total 
de 70 investigadores, que suponía el 
87% de la población estimada (80 in
vestigadores), que informaron sobre 
213 participaciones en proyectos de 
investigación. Por lo tanto, considera
mos que esta muestra es representativa 
de la población de investigadores en 
ciencias del deporte en Cataluña. 
Desde la perspectiva institucional la 
mayoóa de las participaciones en pro
yectos (95,3%) se desarrollan en el 
ámbito de las entidades públicas (fi
gura 3). Destaca la actividad investi
gadora del INEFC (1) (40% de los 
investigadores y 40,8% de las partici
paciones en proyectos) y de los cen
tros con funciones asistenciales (2) 
(28,6% de los investigadores y 23,4% 
de las participaciones en proyectos) 
(figuras 2 y 3). El CAR y el Centro de 
Estudios Olímpicos (UAB), de re
ciente creación, muestran una activi
dad investigadora importante (14,6% 
y 12,7% de las participaciones, res
pectivamente). Cabe mencionar que 
cada uno de los investigadores parti
cipa habitualmente en más de dos 
proyectos y el 42,9% de los investiga
dores participa en más de un grupo de 
investigación. El perfil académico de 
los investigadores se muestra en las 
figuras 4, 5 y 6. El 95,7% de los in
vestigadores son licenciados ye156,3% 
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Dato en porcentaje de inve tigadores 

Profesor universitario ---, 
13,90% 

Entidac;l privada 
6,90% 

Otras ___ 1--

Entidad pública 
25,00% 

6,90% ___ ~~~~~~ 
Profesor no universitario 

6,90% 
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Docencia 
52,9% 

Investigador 
5,60% 

Figura 7. ProIes'-s principales de los investigadores (n=70) 

Dato en porcentaje de inve tigadore 

Investigación 
21,4% 

Profesor 1 EFe 
30,60% 

Asistencia clínica 
17,1% 

Otros 
8,6% 

Figura 8. T_ prllClpaIes de los ilnestigallOlls (n= 70) 

Horas emanaJes (h/ ), dedicada a la inve tigación 
por los ¡nve tigadore (%) 

21a30h/s 
15,7%--_1 

Ila20h/s 
30,0% -----' 

- delOh/s 
:----37,1% 

+de 30 h/s 
------ 17,1 % 

Figuro 9. Número de horas semanales de decliCDd6n a la ill1llStlgad6n de las Investigad_ (n= 70) 

de los investigadores tiene uno o más 
títulos de tercer ciclo universitario. 
Más concretamente, el 36,6% de los 
investigadores dispone del título de 
doctor. Las licenciaturas en Educación 
Física (30,2%), Medicina (27,9%) y 
Psicología (9,3%) son las más fre
cuentes entre los investigadores (figu
ra 5). La figura 6 indica que e161,4% 
de los investigadores no tienen nin
gún título deportivo -técnico o en
trenador de diferente nivel. Las 
figuras 7 i 8 indican las profesiones y 
tareas principales de los investigado
res_ Por un lado, la docencia (52,9%), 
y más específicamente de nivel univer
sitario (44,5%) -destaca el 30,6% de 
profesores del INEFC- es la profe
sión predominante de los investigado
res. Además, la profesión secundaria 
del 12,9% de los investigadores es 
también la docencia. Por lo tanto, el 
65,8% de los investigadores se dedica 
a la enseñanza. Por otro lado, sólo el 
5,6% de los investigadores se dedica 
profesionalmente a la investigación 
de forma prioritaria. Cabe remarcar que 
la mayoría de investigadores trabaja 
principalmente en entidades públicas 
(universidades, hospitales, institutos 
de bachillerato, centros de alto rendi
miento, etc.). Aunque la investigación 
es la profesión principal de sólo el 
5,6% de los investigadores, ésta es la 
tarea pcincipal del 21,4% de los in
vestigadores y secundaria del 67,1 % 
(figura 8). Además, la figura 9 indica 
que el 32,8% de los investigadores 
dedican más de 20 horas semanales a 
la investigación y el 30% entre 11 y 
20 h/semana. 

¿Quién investiga? Ámbitos de 
Investigación 
Las ciencias del deporte más estudiadas 
son las biomédicas (54,9% y 46,7% 
de las participaciones en proyectos 
como campo de estudio principal y 
secundario respectivamente) y, con
cretamente, la fisiología (3) (23,3%). 
El 14,9% de las participaciones se de
sarrolla en el ámbito de las ciencias 
del comportamiento -fundamental-
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_______________________ ACTUALIDAD TEMÁTICA 

CIENCIAS DEL DEPORlE ESTUDIADAS 

CIENCIAS PRINCIPAL SECUNDARIO CIENCIAS PRINCIPAL SECUNDARIO 

BIOMÉDICAS (54.9%) 1ll (46.7%)50 SOCIALES (13.9%)28 (13.1%) 14 

Medicina-general 14 2 Sociología 13 3 

Medicina-ortopedia 12 Gestión 6 4 

Medicina-fisiología 21 12 Historia 4 2 

Fisiología 26 13 Equipamientos 3 4 

Bioquímica 16 6 Antropología 

Terapeútica 3 PolítiCll$ 

Biomecánica 17 

Cineantropometría 4 12 

COMPORTAMIENTO (15.3%) 31 (4.7%)5 TECNOLOGÍAS (0.5%) I (14.0%) 15 

Psicología 30 Informática 14 

Aprendizaje y desarrollo motor 4 Material deportivo I 

ENTRENAMIENTO (2.0%)4 (14.9%) 16 EDUCACIÓN (4.0%) 8 «3.7%)4 

Teoóa y práctica del entrenamiento 4 16 Pedagogía 6 3 

Educación adaptada 

OTROS (9.4%) 19 (2.8%) 3 Comparación RP, y Deporte 2 

Nprinc. = 202 NPI; Nsec. = 107 NPI 

Dolos en frecuencias absolutas o porcerojes de participaciones en pro)'«tOl (NPI) 

Tabla 1. Campos de Inwstlgad6n prlndpales , secundarlos d. los proyectos 

Participaciones en proyectos (NPI) 

CIENCIAS 

< w,:::: ." •• "1I1~5~.3~%·········· 
SocioIos ••• 

EdII<XlO6n 

ÓIII1nomienlo 

TocnoI6gicm 

0Ir0s .... 

54,9% 

Campo de estudio 

8iomIdío>s ,.~~ •••••••••• Ii. 46,7% 
- Comporfom;onb" 

EdII<XlO6n 
E_miento 

1ecnoI6g<ns 
0Ir0s .... --=--::-:::-- -' 

Figuro 10. Campos principales, seamdarlosde estudia (nprIn. = 202 NPl; nsee. = 107 NPI) 
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mente en psicología-, y el 13,9% en 
el de las ciencias sociales. Destacan 
los bajos porcentajes de las ciencias 
del entrenamiento (2% de las partici
paciones) y tecnológicas (ningún pro
yecto) como campo principal de 
estudio, hacia el alto porcentaje de es
tas ciencias como campo secundario 
(14,9% y 14% de las participaciones 
en proyectos, respectivamente). Sólo 
el 4% de las participaciones investiga 
prioritariamente en el ámbito de las 
ciencias de la educación. Por un lado, 
la figura 10 muestra una relación de 
los porcentajes de las participaciones 
en proyectos en cada disciplina cien
tífica. Por el otro, la tabla 1 presenta, 
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Poblaciones 

Aho compejición 

Adullosdeportis!os 

Adultos sedentarios 

Escoloresdep<ll1islos 

Ningún objeto de estudio 

Oepottislos sedentarios 

Escolares sedentorios 

Otros poblaciones 

Participaciones en proyectos (NPI) 

76 

Figura 11. FI'IaIeIIdas ele las parlklpaclo..s 111 proyectos de 1 •• estlt¡ac:i6w (NPI) que estudian cada población 
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Datos en porcentaje de participaciones en proyectos (NPI) 

I inv. + tu tor-inv. 

2 investigadores 

17,5% ---+-

3 O 4 investigadores 

27,0% -----' 

I investigador 
19,4% 

Figura 12.ComposIdÓII del grupo de IlIiIISIIgaclÓII ele cada proyedD (n=211 NPI) 

Datos en porcentaje de participaciones en proyecto (% NPI) 

53,8 

I.bibliogr.lrlca Experimentación Estadfstica 

Figuro 13. Metodologías uIIlzadas para desarrollar los prayedos de IlIiIISIIgadÓII (n = 212 NPI) 

con más detalle, las frecuencias abso
lutas de las participaciones en cada 
campo. La figura 11 indica la fre
cuencia absoluta en que una determi
nada población es estudiada en 
proyectos diferentes (4). Los deportis
tas (5) son los más estudiados (181 
casos de 267), sobresaliendo aquéllos 
dedicados a la alta competición (78 
casos de 267). Los sedentarios son es
tudiados en 64 casos, destacando los 
sólo 8 casos de estudio de los escola
res-sedentarios. Otros objetos de estu
dio (instalaciones, ayuntamientos, 
equipamientos, etc.) son investiga
dos en 24 casos. Cabe destacar que el 
67,4% de las participaciones en pro
yectos pertenecen a una línea de in
vestigación con más de dos años de 
antigüedad y sólo el 9,4% de las 
participaciones son consecuencia de 
una línea de investigación con más de 
cuatro años de antigüedad. 

¿Cómo Investiga? Metodología 
Las metodologías de investigación 
utilizadas por los investigadores de
penden fundamentalmente de las ca
racterísticas de cada proyecto, la 
financiación y la preparación metodo
lógica de cada uno de los componen
tes de cada grupo de investigación. 
La composición de un grupo de in
vestigación determina la posibilidad y 
necesidad de distribuir y, por lo tanto, 
especializar las tareas entre los com
ponentes del grupo. Por un lado, la fi
gura 12 señala que el 19,4% de las 
participaciones en proyectos las reali
za un solo investigador y el 80,6% de 
las participaciones son desarrolladas 
en grupos formados por dos o más in
vestigadores. Estos datos expresan la 
actividad investigadora por medio de 
las participaciones en proyectos, pero, 
para conocer aproximadamente el nú
mero de grupos de investigación y su 
composición es necesario ponderar
las. Así, aproximadamente, el 39,0% 
de los proyectos es realizado por un 
solo investigador y, en consecuencia, 
sin ningún tipo de distribución de ta
reas. El resto, el 61 % de los proyec-
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tos, se desarrolla por dos o más inves
tigadores y, por lo tanto, puede apare
cer la distribución de tareas. El 20% 
de los grupos se compone de más de 3 
investigadores. La figura 13 muestra, 
por un lado, la utilización de las técni
cas analíticas observacionales en las 
participaciones en proyectos de investi
gación: observación directa (44,3%), 
entrevista (33,5%) Y cuesIiooario (28,3%). 
Por otro lado, el 59,9% de las partici
paciones utilizó técIÚCas experimenta
les. Las técnicas metodológicas aplicadas 
en las participaciones de carácter obser
vacional y experimental son fundamen
talmente la investigación bibliográfica 
(63,2%), la estadística (53,8%) y el 
análisis secundario (25,5% de las par
ticipaciones en proyectos). 

Discusión y conclusiones 

Es remarcable que la gran mayoría de 
investigadores trabaje e investigue en 
entidades públicas. El perfil típico del 
investigador fue claramente vocacio
nal, dado que el tiempo dedicado a 
investigar excede el horario laboral 
normal. Una gran parte de la activi
dad investigadora en ciencias del de
porte en Cataluña se desarrolla en el 
INEFC (40,8% de las participaciones 
en proyectos). La mayoría de los in
vestigadores no son licenciados en 
Educación Física (69,8% de los in
vestigadores) ni tienen ninguna titula
ción deportiva (61,4%). Además, la 
mayoría de los proyectos estudian el 
fenómeno deportivo desde la perspec
tiva de profesiones ajenas a los edu
cadores físicos, por ejemplo, las 
perspectivas asistenciales (preferente
mente médicas). Ponen de manifiesto 
la situación el bajo porcentaje de es
tudios en Ciencias de la Educación y 
Teoría del Entrenamiento, sobre todo 
en escolares y sedentarios, que son 
las poblaciones sobre las que trabajan 
profesionalmente la mayoría de edu
cadores físicos. El estudio de ámbito 
europeo de Van Líerde y al. (1981) 
(6), con datos referidos a los años 1976 
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a 1979, muestra también un bajo por
centaje de estudios en Ciencias de la 
Educación y no contempla la Teoría 
del Entrenamiento. Sin embargo, este 
estudio exhibe un predominio claro 
de los proyectos de disciplinas bio
médicas. Los proyectos europeos in
dican un porcentaje más alto en 
Ciencias Sociales que en Ciencias del 
Comportamiento a diferencia de los 
catalanes. Esta situación muestra el 
gran interés hacia el fenómeno depor
tivo del conjunto de la sociedad, au
mentado probablemente en Cataluña 
por la proximidad de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, y el relativo 
bajo porcentaje de educadores físicos 
que investiga. Esta última afirmación 
puede ser parcialmente explicada por 
el menor número de licenciados de 
educación física en la sociedad y la 
relativa "juventud" de esta licenciatu
ra, que empezó hace sólo 8 años a 
formar doctores con programas pro
pios. Los porcentajes de utilización 
de las diferentes técnicas metodológi
cas en los proyectos de investigación 
catalanes fueron muy parecidos a los 
del conjunto de proyectos europeos. 

De este estudio se derivan las siguien
tes conclusiones: 

1. La gran mayoría de las participa
ciones en proyectos de investiga
ción (95,3%) se desarrollan en el 
ámbito de las entidades públicas, 
fundamentalmente catalanas, so
bresaliendo el INEFC (40,8%). 

2. El perftl típico del investigador en 
ciencias del deporte es un licencia
do en Educación Física, Medicina 
o Psicología con formación de tercer 
ciclo, dedicado profesionalmente a 
la docencia, preferentemente uni
versitaria, y secundariamente a la 
investigación. 

3. Más de la mitad de la actividad in
vestigadora se desarrolla en el ám
bito de las Ciencias Biomédicas, 
sobresaliendo los estudios fisioló
gicos. También es destacable la in
vestigación en Ciencias del 

Comportamiento y Ciencias Socia
les. 

4. Se detecta una falta importante de 
proyectos de investigación en cier
tos ámbitos específicos de la educa
ción fisica -Teoría del Entrenamien
to y Ciencias de la Educación-, 
y que estudien las poblaciones se
dentarias y escolares. 

5. No se detectan diferencias temáti
cas o metodológicas relevantes en
tre los investigadores catalanes y 
europeos. 

6. La actividad de los investigadores 
se desarrolla mayoritariamente en 
grupos de investigación. 

7. Pocas líneas de investigación per
duran más de cuatro años. 
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Notas 

(l) El INEFC, aunque académicamente esté 
adscrito a la Universidad de Barcelona, es ana
lizado independientemente por su idiosincrasia 
en Ciencias de la Educación Física y el Depor
te. 
(2) Este estudio considera centros con funcio
nes asistenciales los hospitales (Clínic, C.S. 
Bellvitge, ICATME-Dexeus, IMIM) y los cen
tros CEARE y CMEAJ de la DGE. 
(3) En este caso se suman los porcentajes de los 
campos principales (n= 202 npi) de fisiología 
(12,9%) y medicina deportiva-fisiología 
(10,4%). 
(4) Determinadas participaciones en proyectos 
estudian más de una población y, por lo tanto, 
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la suma di: las frecuencias absolutas de la figu
ra 19 (267 casos) fue más grande que el núme
ro de participaciones en proyectos (213 casos). 
(5) Las poblaciones inclUidas son los deportis
tas con los sedentarios, los deportistas de alta 
competición, los adultos deportistas y los esco
lares deportistas. 
(6) Este estudio utiliza unidades de medida di
ferentes a nuestro estudio. Por lo tanto, el análi
sis comparativo entre el estudio de Lierde y el 
nuestro se realiza por medio de la escala ordi- . 
nal y tendencias de los resultados obtenidos en 
sus estudios porque no se pueden confrontar di
rectamente las frecuencias absolutas. 
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