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Esta comunicación forma parte de un 
estudio de carácter descriptivo y pros
pectivo sobre la situación de la inves
tigación en Ciencias del Deporte en 
Cataluña. La primera parte presenta la 
descripción de la metodología utiliza
da en el estudio y el análisis descriptivo 
del perfil de los investigadores, de los 
ámbitos de investigación y de la meto
dología que utilizan. La segunda parte 
investiga algunos de los sectores que 
podemos considerar determinantes o 
limitadores de la tarea de los investiga
dores en relación con los proyectos 
desarrollados. Esta tercera parte pre
tende extraer del análisis de la realidad 
actual y de tendencias, algunas pers
pectivas de futuro. Se llega a la conclu
sión de que hay que dinamizar este 
campo de estudio por razones científi
cas, sociales y económicas. Se discute 
el papel de varios factores determinan
tes de este proceso -humano, estruc
tural e institucional-, y se realizan 
propuestas dirigidas a la consolidación 
y potenciación de este campo científi
co en nuestro país. 

Palabras clave: investigación, 
ciencias del deporte, Cataluña, 
perspectiva. 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS DEL DEPORTE 

EN CATALUÑA (y 111): 
ESTUDIO PROSPECTIVO 

Introducción 

Este trabajo forma parte de un estudio 
de tipo descriptivo sobre la investiga
ción en Ciencias del Deporte en Cata
luña. Se basa en la compilación y aná
lisis de las respuestas de 70 investiga
dores a un amplio cuestionario especí
fico y contiene información sobre 213 
participaciones en proyectos de inves
tigación desarrollados entre 1989 y 
1991. La primera parte del estudio pre
senta la descripción de la metodología 
utilizada y el análisis descriptivo del 
perfil de los investigadores, de los ám
bitos de investigación y de la metodo
logía que utilizan. La segunda parte 
investiga algunos de los factores que 
podemos considerar determinantes o 
limitadores de la tarea de los investiga
dores en relación con los proyectos 
desarrollados, concretamente, las 
fuentes de financiación, los medios de 
difusión de los resultados, las motiva
ciones y los obstáculos percibidos por 
los investigadores, y las demandas y 
propuestas que hacen los investigado
res para potenciar y mejorar su labor 
investigadora. El estudio de estos fac
tores conforma una visión de la reali
dad actual. 
Pero el objetivo genérico final de este 
estudio es llegar a extraer del análisis 
de la realidad actual algunas perspecti-

vas de futuro. Con otras palabras, in
tentar hacer un primer análisis prospec
tivo de las Ciencias del Deporte en 
nuestro país. Las cinco características 
fundamentales de la prospectiva son: 
1) concentrar la atención sobre los 
acontecimientos alejados; 2) observar 
con una visión global y multidiscipli
naria de equipo, superando la visión 
parcial y limitada del especialista; 3) 
analizar en profundidad, interesándo
me más por las situaciones que por los 
acontecimientos y tomar en considera
ción los factores determinantes y sus 
tendencias; 4) asumir riesgos, 10 que 
significa que las decisiones deben ser 
a menudo atrevidas y enfrentadas de 
forma responsable; y 5) pensar en el 
hombre, es decir, interesarse sobre 
todo por las consecuencias que las nue
vas técnicas y los acontecimientos pue
den ejercer sobre las personas. 

Estwdio prospectivo de la 
investigación en C-lellcias del 
Deporte en Cataluña 

Las Ciencias del Deporte representan 
un ámbito de conocimiento muy am
plio y de carácter multidisciplinario. 
Algunos autores como Bouchard 
(1992) prefieren referirse a las Cien-

(*) Ayuda a la Investigación para posgraduados, INEFC-Barcelona, 1991. 
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cias de la Actividad Física. En nuestro 
país, el reciente decreto de integración 
de los INEF a la Universidad propone 
como útulo superior -segundo ciclo 
universitario-- el de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. A efectos de este estudio, las 
tres denominaciones son equivalentes. 
Ampliando la definición de Bouchard 
(1992), ' las Ciencias del Deporte 
-para estrenar ya el uso de la nueva 
denominación- pueden ser definidas 
como "el ámbito de estudio dedicado 
al conocimiento de todos los aspectos 
de la actividad física y del deporte (bio
médicos, educativos, conductuales, 
técnicos y sociales), y a la aplicación 
de estos conocimientos para cubrir las 
necesidades de toda la población (de 
cualquier edad, sexo y condición físi
ca)". 

Lejos de querer hacer un análisis histó
rico de las Ciencias del Deporte, quizás 
hay que considerar que se trata de un 
nuevo campo que no ha tenido un de
sarrollo intenso a nivel internacional 
hasta principios de siglo. De hecho, 
podemos decir que este se ha produci
do paralelamente y con un cierto retra
so respecto de la eclosión social del 
fenómeno deportivo -a principios de 
siglo-- y de la actividad física para 
todos -a partir de los años sesenta o 
setenta. Aunque no disponemos de da
tos de referencia fiables, podríamos de
cir que hasta hace una veintena de años, 
la actividad investigadora en nuestro 
país era muy reducida y se limitaba a 
un grupo muy reducido de investigado
res trabajando en disciplinas básicas 
aplicadas -medicina, psicología, so
ciología y pedagogía. La universidad 
catalana -y la española- hace pocos 
años que se ha interesado activamente 
por las Ciencias del Deporte. 

El desarrollo deportivo, el interés cre
ciente por la actividad física y la crea
ción de instituciones, organismos y 
centros públicos --como los INEF, las 
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residencias de deportistas y centros de 
alto rendimiento, los centros de medi
cina del deporte, etc.- han sido deter
minantes en el nacimiento de las Cien
cias del Deporte en nuestro país. La 
investigación se ha llevado a cabo has
ta hace poco de una forma aislada, con 
poca planificación a medio y largo pla
zo, basada en las motivaciones e inte
reses de los investigadores, y con poco 
reconocimiento y apoyo institucional 
-aunque este ha sido determinante de 
la tarea desarrollada. 

Los Juegos Olímpicos de Barcelona 
han sido un éxito considerable, tanto 
organizativo como de participación 
-"Los mejores Juegos de la historia", 
en palabras de Joan Antoni Samaranch, 
presidente del COI. Establecer la con
tribución de las Ciencias del Deporte a 
este resultado es una tarea poco menos 
que imposible sin caer en las especula
ciones. En cambio, calibrar la contri
bución de los Juegos al desarrollo de 
las Ciencias del Deporte puede resultar 
más sencillo y, al menos, más atractivo. 

Estos han sido seguramente un esÚmu
lo decisivo, una especie de catalizador 
de la reacción que ya se venía produ
ciendo durante los últimos veinte años. 
Algunos datos -entre otros que po
dríamos citar- que apoyan esta afir
mación son: 1) la creación de un "Pro
grama Nacional de Investigaciones so
bre el Deporte", dentro de los progra
mas sectoriales prioritarios del Plan na
cional de I+D (CICYT, presupuesto 
total cuatrienio 1988-1991 de 552 mi
llones de ptas.); 2) la consolidación y 
el aumento de las inversiones en ayu
das y becas de la DGE (Generalidad de 
Cataluña); 3) la creación del CAR de 
Sant Cugat, bastante bien dotado para 
el seguimiento científico de los depor
tistas de alto rendimiento; 4) las inver
siones en el INEFC (centros de Barce
lona y Lleida), destacando nuevas ins
talaciones de Montjulc y las recientes 
inversiones en laboratorios en ambos 

centros; y 5) la creación del Centro de 
Estudios Olímpicos de la UAB. 

Los Juegos ya son historia, pero la 
historia de las Ciencias del Deporte 
acaba de empezar a escribirse. La parte 
descriptiva del estudio presentado se 
centra voluntariamente en un período 
que podemos denominar pre-olímpico, 
el cual permitirá establecer mejor en un 
futuro cercano la verdadera contribu
ción de los Juegos. Pero también es 
importante analizar los factores de 
base -no coyunturales- del proceso. 
Analizaremos los siguientes: 1) el fac
tor humano -los investigadores-; 2) 
el factor estructural e institucional 
-las instituciones y estructuras para la 
investigación-; 3) el factor social 
-las necesidades y demandas de la 
sociedad-; 4) el factor económico; y 
5) el factor cienúfico. 

El factor hu .. ano 

Consideramos que los investigadores 
son la pieza clave del sistema. Por va
rias razones. En primer lugar, por9ue 
el avance del conocimiento está en el 
ansia de saber, una característica in
trínseca humana que sólo sociedades 
con una cultura científica muy arraiga
da transforman en objetivo común 
-institucional o político. En segundo 
lugar, porque hemos constatado que la 
motivación principal de la gran mayo
ría de los investigadores es la vocación 
y la satisfacción personal, seguida de 
lejos por razones académicas y profe
sionales. 

La profesión de investigador es muy 
exigente y requiere una calificación 
académica elevada -muchos años de 
formación-, con relativamente pocas 
salidas profesionales. Nuestros inves
tigadores se dedican fundamentalmen
te a la docencia en instituciones públi
cas de nivel universitario --coinci-
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diendo con la situación en países como 
Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Di
namarca o Alemania. Poco más del 
20% de los encuestados la consideran 
como ocupación principal y la mayoría 
la comparten con la docencia o otras 
labores profesionales. Básicamente, 
piden más tiempo para poder dedicar a 
la investigación, más ayudas económi
cas -preferentemente estables-, una 
mejora de las ofertas de formación me
todológica y el fomento de la creación 
de grupos de investigación. 

Es bastante probable que la demanda 
de científicos tienda a aumentar en el 
futuro, aunque de forma heterogénea, 
según los ámbitos concretos. Las cien
cias biomédicas, sociales, del entrena
miento y el desarrollo de nuevas tecno
logías parecen tener las mejores pers
pectivas (Bouchard et al., 1992). Tal 
como sucede en otros ámbitos de la 
ciencia, la formación de una "masa 
crítica" de investigadores -en pala
bras del premio Nobel Severo Ochoa
parece un factor relevante. Ya hemos 
mencionado que los investigadores pi
den el fomento de la creación de grupos 
de investigación. El carácter multidis
ciplinar de este campo y la necesidad 
de colaborar para mejorar la calidad de 
la labor investigadora pueden ser dos 
razones bastante claras para justificar 
esta necesidad. 

El perfil académico de los actuales in
vestigadores es bastante alto: más de la 
tercera parte son doctores y un 20% 
adicional tiene formación de posgrado. 
El futuro pedirá seguramente todavía 
más formación en las disciplinas cien
tíficas fundamentales y ampliar esta 
formación con estudios de pos grado y 
posdoctorado en ámbitos específicos 
(Bouchard et al. 1992). Es evidente que 
se justifican, pues, las demandas de 
formación por parte de nuestros inves
tigadores. Un obstáculo puede ser la 
relativa "juventud" de este campo de la 
ciencia y las limitaciones de nuestro 
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sistema universitario. Un dato signifi
cati vo al respecto puede ser el hecho de 
que sólo hace seis años que se ofrecen 
programas de doctorado específico en 
Ciencias del Deporte --cuatro progra
mas organizados por el INEF, hasta 
ahora en colaboración con el Departa
mento de Teoría e Historia de la Edu
cación de la UB. Es por ello que una 
parte de esta demanda sólo puede cu
brirse con la estancia de nuestros inves
tigadores en el extranjero. La creación 
de la Red Europea de Institutos de 
Ciencias del Deporte, con sede en el 
INEFC, puede ser un buen recurso para 
ampliar esta oferta a algunos países 
europeos con una gran tradición en este 
ámbito -podemos citar los ejemplos 
de Alemania, Dinamarca, Gran Breta
ña, Bélgica, Holanda o Italia. Los Es
tados Unidos y Canadá son dos focos 
muy importantes de actividad científi
ca y universitaria en gran parte de las 
disciplinas científicas que nos ocupan. 
Teniendo en cuenta la situación actual 
y las tendencias futuras, formulamos 
algunas propuestas para mejorar la si
tuación de nuestros investigadores: 1) 
un mayor apoyo por parte de las insti
tuciones docentes de nivel universita
rio en la labor investigadora -recono
cimiento y ayuda a la dedicación a 
trabajos de investigación-; 2) el fo
mento institucional de la formación 
para la investigación de los investiga
dores activos -por ejemplo, por me
dio de becas para pos graduados o pos
doctorales, o la institucionalización de 
los llamados "años sabáticos"-; 3) la 
priorización de las ayudas instituciona
les para la investigación hacia grupos 
o investigadores activos de forma más 
ordenada y estable -proyectos pluria
nuales o líneas de investigación-; 4) 
la mejora de la oferta de programas y 
cursos de formación básica y metodo
lógica por parte de nuestras institucio
nes universitarias; 5) favorecer la for
mación de nuestros investigadores en 

el extranjero, especialmente en los paí
ses más avanzados de la Comunidad 
Europea y Norteamérica; y 6) la ayuda 
específica a la formación de grupos de 
investigación multidisciplinarios. 

El factor estructural e 
institucional 

La investigación en Ciencias del De
porte es, especialmente en algunos ám
bitos, cada vez más sofisticada y tecni
ficada. Esto significa que requiere es
tructuras bien configuradas, bien dota
das y adaptadas a esta tarea. El acceso 
a la información y la documentación, 
las infraestructuras, los equipamientos 
de laboratorio y el acceso a los sujetos 
de estudio son algunos de los elemen
tos básicos del sistema. 

La importancia de las instituciones pú
blicas -fundamentalmente catala
nas- es irrefutable. Ya hemos dicho 
que más del 95% de la investigación se 
desarrolla en las instituciones públicas 
y que más del 75% se financia, además, 
con recursos públicos. Esta situación 
es seguramente un reflejo nítido de la 
importancia social del estudio científi
co de la actividad física y el deporte 
-las instituciones no suelen crear es
tructuras o dotar económicamente pro
yectos en campos de nula relevancia 
social. La Ley del deporte catalana y 
otros textos legales contemplan y regu
lan esta actividad, otorgando a las ins
tituciones docentes y del deporte un 
papel que se corresponde a la realidad 
actual-más del 40% de los investiga
dores activos trabajan en el INEFC y 
un 24% en los centros de la DGE. Las 
universidades catalanas -dejando de 
lado al INEFC, centro adscrito a la 
Universidad de Barcelona- parecen 
haber tenido hasta el momento un pa
pel cuantitativamente menos impor-
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tante -aportan un 20% de los investi
gadores activos. 

Esta situación se corresponde bastante 
bien a la que encontramos en otros 
países de nuestro entorno socio-econó
mico (Bouchard et al. 1992; Mechling, 
1990; Van Lierde y col. 1981) Y no 
parece que se vaya a modificar drásti
camente en el futuro. Parece lógico y 
racional que la labor científica deba ir 
ligada a la labor académica, asistencial 
-muy característica en las Ciencias 
Biomédicas y del Comportamiento-, 
técnica -Ciencias del Entrenamien
to- y pedagógica -Ciencias de la 
Educación-, mayoritariamente desa
rrolladas en instituciones públicas. 

Ya hemos mencionado que nuestros 
investigadores piden más tiempo para 
dedicarlo a la investigación, sueldos 
estables y/o más ayudas periódicas y 
becas por material (más del 40%). No 
parecen haber demasiados problemas 
con la falta de instituciones para poder 
llevar a cabo la investigación, pero se
guramente esto limita la incorporación 
al sistema de nuevos investigadores. 
Por otro lado, nos consta que la falta de 
estructuras específicas es compensada 
en muchas ocasiones por la colabora
ción institucional o la utilización de 
recursos ajenos -a veces a cambio de 
un incremento del coste. 

La falta de estructuras de investigación 
en el ámbito privado es aterradora 
-registramos menos de 5% de los in
vestigadores activos y menos del 10% 
de la financiación de proyectos. Cre
emos que esta situación tiende a mejo
rar. Últimamente hemos asistido a una 
creciente captación de recursos cuanti
tativamente importantes -aunque no 
de estructura- que provienen del sec
tor privado. El caso más paradigmático 
-aunque no el único- es el denomi
nado proyecto Sandoz-Sport Re
search/CAR, capitalizado por la cono
cida empresa de alimentación deporti
va. El crecimiento del sector industrial 
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-alimentación, textil, calzado, etc.
y de servicios -saludfitness, deporte 
espectáculo, etc.- en el ámbito del 
deporte debería crear nuevas estructu
ras, o al menos dinamizar y favorecer 
su funcionamiento y la dotación de las 
públicas. 

La situación actual y las tendencias 
analizadas nos llevan a plantear las 
siguientes consideraciones y propues
tas: 1) la contribución de las institucio
nes,públicas es preponderante y funda
mental, y seguirá siéndolo en el futuro; 
2) deberían mejorarse, pues, las estruc
turas para la investigación y la forma
ción de investigadores en las institu 

ciones públicas, configurándolas y di
mensionándolas adecuadamente a las 
demandas sociales vigentes o futuras; 
y 3) el sector privado debería tener un 
papel más activo en el futuro, ya sea 
como creador de estructuras para la 
investigación o, lo que seguramente es 
más plausible, dinamizando y capitali
zando las estructuras públicas a cam
bio de la aplicación o estudios desarro
llados. 

El factor social 

El deporte es uno de los fenómenos 
sociales más característicos de nuestro 
siglo. Las necesidades y demandas de 
la sociedad en relación con la actividad 
física y el deporte son múltiples y muy 
diversificadas: la promoción de la sa
lud y la calidad de vida, el deporte de 
alto rendimiento, el deporte para todos 
y, como manifestación de la cultura 
popular, la actividad físico-deportiva 
como filosofía y estética vital -los 
deportes de averitura, elfitness, la cul
tura del cuerpo, etc.-, el deporte es
pectáculo, el deporte educativo e inte
grador, el deporte ecológico, etc. Ade
más, las tendencias sociales cambian 
muy rápidamente. 

Antes hemos querido dar una defini
ción operativa del deporte, entendido 
en sentido amplio como toda práctica 
física, competitiva y recreativa. No 
sólo cambian los conceptos -incluso 
del objeto de estudio-, sino también 
las manifestaciones de este fenómeno 
social. En una encuesta epidemiológi
ca de comportamiento respecto a la 
actividad física incluida en el Llibre 
blanc: activitat física i salut (Genera
lidad de Cataluña, 1991), podemos ver 
que un 40% de la población catalana 
encuestada -una muestra aleatoria de 
1.000 personas, entre 15 y 65 años de 
edad- manifiesta que realiza ejercicio 
físico en su tiempo libre, y un 32% 
añadido asegura hacer otra actividad 
física no catalogada como ejercicio. 
Los más activos manifiestan que lo 
hacen sobre todo por diversión (31 %), 
para estar en forma (28%), para evadir
se y relajarse (13%) y para hacer salud 
(13%). Sólo hay un 1% que lo haga 
para competir y para hacer carrera de
portiva. Aunque a algunos nos parece 
todavía poco, lo cierto es que hay un 
cambio sustancial respecto a los datos 
obtenidos en el año 1981 por el Conse
jo Superior de Deportes. Aunque hay 
diferencias metodológicas que hacen 
difícil la comparación entre estudios, la 
tendencia a la práctica deportiva de la 
población es claramente creciente. 

Las instituciones públicas, en general, 
promueven la práctica deporti va. Cam
pañas como la llevada a cabo con el 
lema "Mou-te, no et rovellis" por la 
Generalidad de Cataluña (Departa
mento de Sanidad y Seguridad Social) 
y por la Dirección General del Deporte, 
o las campañas de inversiones en ins
talaciones e infraestructuras deportivas 
de las diputaciones y los ayuntamien
tos son un ejemplo de ello. Los ciuda
danos cada vez están más consciencia
dos y empiezan a considerar nuevas 
alternativas al deporte competitivo tra
dicional: los deportes llamados de 
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aventura y las actividades en la natura
leza -ráfting, parapente, esquí de tra
vesía, ciclismo de montaña, carreras de 
orientación, trekking, etc.- son bue
nos ejemplos. Pero quizás la actividad 
física no deportiva --caminar, jardine
ría, subir escaleras, etc.- deberá ser 
considerada también como una moda
lidad al alcance de un sector muy im
portante de esta sociedad deportiva de 
finales de siglo. 

Es cierto que los datos muestran una 
tendencia al abandono del hábito de 
hacer actividad física con la edad, pero 
también lo es que la gente mayor pare
ce volver a tener el tiempo -y segura
mente también las ganas y la necesi
dad- de recuperar el tiempo perdido. 
Un fenómeno similar puede estar pro
duciéndose con las personas discapaci
tadas y con otros colectivos -parados, 
poblaciones marginadas, etc. El bino
mio salud-actividad física parece que 
esté bastante bien entendido por la po
blación en general y es probable que 
genere nuevas demandas y la necesi
dad de nuevas ofertas. Al menos, han 
de generar nuevas investigaciones para 
conocer mejor esta realidad cambiante. 

Prospectivamente, en una denominada 
"civilización del ocio", estas demandas 
y necesidades tienden a crecer. La ac
tividad física y el deporte tienden a 
crecer. La actividad física y el deporte 
tenderán seguramente a ser considera
dos, además de como una necesidad 
social de la que se hace responsable a 
las instituciones públicas y organiza
ciones privadas, como un derecho de 
cada individuo para mejorar su calidad 
de vida. 

La popularidad de la actividad física y 
del deporte y la rápida expansión de los 
conocimientos en el campo de las cien
cias del deporte han ultrapasado las 
fronteras de las profesiones tradiciona
les como la educación física y el entre
namiento. Esto abre muchas perspecti
vas profesionales, pero exige también 
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la especialización, la formación conti
nuada y la investigación de nuevos ám
bitos de conocimiento (Godbout et al., 
1992). 

En nuestro país no podemos perpetuar 
-y menos en un campo tan nuevo y 
dinámico- la actitud tradicional y 
conservadora reflejada en la conocida 
frase "Que inventen ellos". La socie
dad necesita conocimientos sólidos y 
renovados en muchos ámbitos relacio
nados con la actividad física y el depor
te, porque necesita servicios y recursos 
adecuados a las nuevas necesidades de 
las personas: necesidades de salud, de 
calidad de vida, de tiempo libre, de 
espectáculo, de cultura, etc. Un ejem
plo actual es el crecimiento de la de
manda de investigación político -ins
titucional, especialmente relevante en 
el campo de las Ciencias Sociales 
(Puig, Rodríguez y Gusi, 1992), que 
probablemente responde a la necesidad 
que tienen las instituciones públicas de 
conocer la realidad social a la hora de 
planificar, gestionar, administrar o 
evaluar políticas deportivas. 

El cuerpo de conocimientos (body of 
knowledge), constituido por múltiples 
disciplinas específicas o con el deno
minador común de su aplicación a la 
actividad física y el deporte, debe ser 
renovado y expandido por medio de la 
investigación científica. Este cuerpo de 
conocimientos debe ser, a su vez, sis
tematizado en función de las necesida
des de la sociedad y transmitido por 
medio de la formación de profesiona
les cualificados y especializados. De 
esta forma el circuito se cierra y los 
conocimientos que la sociedad es ca
paz de generar vuelven como benefi
cios para las personas y en forma de 
servicios y de recursos. 

Vemos, pues, que la investigación no 
es una actividad que pueda ser dejada 
al libre albedrío de los deseos, las mo
tivaciones, las preferencias, los recur
sos o las limitaciones de los investiga-

dores o de las instituciones académicas 
o deportivas. Los mecanismos de in
formación -diríamos de retroalimen
tación- pueden no funcionar y llegar 
a una situación en que la investigación 
va paralela a la sociedad pero sin la 
necesaria convergencia de intereses, 
recursos y necesidades. Hay que hacer 
prospectiva, hay que analizar la reali
dad y las tendencias sociales y actuar 
en consecuencia para mejorar el futuro. 
Hay, finalmente, que establecer y per
feccionar los sistemas que permitan 
conjugar las ideas -la materia prima 
con que se construye el conocimien
to- con las necesidades, las demandas 
y los recursos de la sociedad. Y todo 
ello salvaguardando las inquietudes y 
los intereses lícitos'del primum movens 

del sistema: la persona que genera las 
ideas, la persona que investiga. 

Podemos resumir las principales con
sideraciones y propuestas de la si
guiente forma: a) las necesidades y de
mandas individuales y sociales en rela
ción con la actividad física y el deporte 
son múltiples, muy diversificadas y 
cambian rápidamente, tendencia que 
seguramente se mantendrá o se acele
rará en el futuro; 2) estas necesidades 
se han de cubrir con servicios y recur
sos que exijan la especialización y la 
formación continua de los profesiona
les, así como la ampliación del cuerpo 
de conocimientos por medio de la in
vestigación científica; y 3) hay que 
analizar prospectivamente estas de
mandas y necesidades sociales y esta
blecer sistemas que permitan dar res
puestas. 

El factor económico 

No es el objetivo de este estudio hacer 
un amplio análisis económico --como 
quizás debería hacerse, obviamente a 
cargo de los especialistas-, pero sí 
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reflexionar sobre algunas característi
cas de este transcendental factor. Sabe
mos que raramente las necesidades y 
los recursos económicos van cuantita
tivamente aparejados, dado que por de
finición la economía estudia la admi
nistración ordenada de los recursos 
-limitados- de una comunidad. Si 
aceptamos el hecho de que las necesi
dades y las demandas individuales y 
sociales son crecientes, resulta eviden
te que los recursos económicos para 
cubrirlas deberían evolucionar, al me
nos de forma paralela. Y aquí es donde 
posiblemente se producen ciertas para
dojas. 

Es cierto que los recursos destinados a 
la búsqueda tienden a incrementarse 
tanto a nivel general como en el ámbito 
de las ciencias del deporte. Ya hemos 
dicho que tanto las estructuras como la 
financiación de la investigación tienen 
un origen fundamentalmente público 
(más del 75% de los proyectos). Pero 
no parece que existan sistemas de re
gulación de las inversiones públicas en 
función de las necesidades planteadas. 
Dos ejemplos: aunque está sobrada
mente demostrado que la actividad fí
sica regular es un medio efectivo -y 
bastante económico- de promover la 
salud, no tenemos conocimiento de in
versiones cuantitativamente propor
cionales en la investigación básica o 
aplicada en este ámbito; aunque las 
instituciones y los organismos públicos 
invierten muchos recursos en instala
ciones y servicios deportivos, los ex
pertos parece que consideran que las 
cantidades invertidas en investigar las 
demandas y necesidades reales para 
planificar estas actuaciones a medio y 
largo plazo -estudios sociales, demo
gráficos, técnicos, de gestión, etc.- no 
son ni mucho menos proporcionales. 

Nuestros investigadores perciben mu
chos obstáculos en el orden económi
co. Aunque su motivación para inves
tigar no es mayoritariamente económi-
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ca -la vocación y la satisfacción per
sonal es la motivación principal reco
nocida por el 80% de los investigado
res, no es menos cierto que más de la 
mitad proponen el incremento de las 
ayudas económicas como una forma 
efectiva de mejorar la investigación en 
nuestro país. Esto quiere decir que un 
incremento de los recursos económi
cos dinamizaría claramente la investi
gación, especialmente si fuela acom
pañada de una mejora de la formación. 

Las perspectivas en el sector público 
no son coyunturalmente muy favora
bles. El citado Programa Nacional de 
Investigaciones sobre el Deporte, sin 
duda el mejor esfuerzo en investiga
ción y desarrollo de los últimos años, 
desaparece a partir de 1992 para pasar 
a ser incluido tímidamente dentro del 
Programa Nacional de Salud y Farma
cia. Recordemos que en cuatro años se 
invirtieron alrededor de 550 millones 
de pesetas. Es evidente que algu nos de 
estos recursos -menos de los que qui
zá hubiera sido necesario- han sido 
utilizados para inversiones en infraes
tructura, bienes materiales para la in
vestigación y consolidación o creación 
de grupos de investigación en Catalu
ña, pero no parece que se pueda contar 
con recursos cuantitativamente simila
res en un futuro próximo. En lo que se 
refiere a la administración catalana, 
aunque hay una disposición favorable 
-recientemente se ha creado a inicia
tiva de la Dirección General del Depor
te una denominada "Comisión de 
I+D", que reúne los agentes públicos 
más importantes en Cataluña -parece 
que las limitaciones presupuestarias no 
vayan a permitir un aumento importan
te de las inversiones. 

El sector privado parece, en cambio, 
dinamizarse. Ya hemos citado proyec
tos cualitativamente importantes fi
nanciados por la industria. Aun así, en 
comparación con otros países indus
trialmente muy desarrollados, no pare-

ce que el sector deposite aun mucha 
confianza -es decir, inversiones- en 
las estructuras existentes. Es muy po
sible que la comunicación entre empre
sas y centros de investigación no sea 
bastante eficaz. La consolidación y es
tructuración de los centros y de una 
política de información y apertura po
dría hacer aumentar el interés de las 
empresas de los sectores más sensibles 
-posiblemente la industria y los ser
vicios. 

En resumen: 1) la actividad física y el 
deporte son un sector económicamente 
importante y en crecimiento, pero no 
parece que los recursos económicos 
destinados a la investigación crezcan 
paralelamente; 2) en estos momentos, 
los recursos provienen mayoritaria
mente de fondos públicos (más del 
75%), pero se aprecia una cierta dina
mización del sector privado; 3) los in
vestigadores consideran que la mejora 
de la investigación en Cataluña exige 
una mayor disponibilidad de recursos 
económicos, fundamentalmente en 
forma de salarios para investigadores, 
ayudas y becas periódicas y becas para 
la adquisición de material; 4) conven
dría revisar los sistemas de regulación 
de las inversiones públicas en investi
gación para optimizar los recursos dis
ponibles y seguramente incrementar
los en pro de la racionalización de otras 
inversiones importantes cuantitativa y 
cualitativamente -salud, instalacio
nes, servicios, cultura, etc.-; y 5) una 
mejor comunicación y colaboración 
entre los organismos y centros de in
vestigación y el sector privado podría 
incrementar los recursos disponibles 
para la investigación. 

El factor científico 

Ya hemos dicho que las Ciencias del 
Deporte son un campo nuevo, casi 
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emergente. Especialmente en nuestro 
país. Es estos momentos hay aún un 
debate establecido sobre la identidad 
misma de este campo científico -no 
figura como tal, por ejemplo, en la 
relación de campos científicos de la 
UNESCO. A nuestro parecer --de 
acuerdo con Bouchard 1992-, las 
Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte son un campo de estudio apli
cado de diferentes disciplinas científi
cas básicas -fisiología, bioquímica, 
medicina, psicología, sociología, an
tropología, historia, pedagogía, filoso
fía, etc.-, con un objeto de estudio 
propio: la actividad física y deportiva 
humana. 

Desde esta perspectiva, parece que los 
investigadores en Ciencias del Deporte 
deberían provenir: 1) del propio campo 
profesional -sería el caso de los titu
lados superiores formados en el ámbito 
de la educación física y el deporte; 2) 
de los campos científicos básicos 
-biólogos, pedagogos, médicos, físi
cos, antropólogos, filósofos, ingenie
ros, etc.-; o 3) de los campos profe
sionales aplicados --el caso de los mé
dicos, psicólogos o sociólogos con for
mación especializada de posgrado. De 
la interacción entre los diferentes tipos 
de investigadores y del carácter multi
disciplinario de la investigación parece 
que deban salir los mejores resultados. 

No parece haber dudas sobre el hecho 
de que, en conjunto, se trata de un 
campo de estudio científico en rápida 
expansión. Hay muchos indicadores 
que así 10 confirman: 1) el aumento de 
la bibliografía científica especializada 
en diferentes ámbitos -ya existen ba
ses de datos documentales especializa
das en el deporte como la SPORT de 
Canadá o la del Instituto Federal de 
Ciencias del Deporte alemán-; 2) la 
proliferación de congresos internacio
nales de alto nivel, ya sean sectoriales 
(AIESEP, FIMS, ACSM, ISBS, ISAK, 
IASI, HISPA, etc.) o genéricos (Con-
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gresos de Ciencias del Deporte del 
CIO, Congresos Olímpicos del 
ICSSPE, etc.); 3) la gran cantidad de 
universidades e institutos superiores 
que ofrecen formación de segundo y 

tercer ciclo (pos grado ) -sólo en Euro
pa, la Red Europea de Institutos de 
Ciencias del Deporte agrupa más de 
450--; 4) el crecimiento de los recur
sos públicos destinados a la investiga
ción deportiva -los ejemplos ya cita
dos de la CICYT y la DGE a nivel 
nacio~al-; y 5) el gran incremento de 
la demanda social de servicios y de 
profesionales cualificados, que en am
bos casos necesitan un cuerpo de cono
cimientos que crezca paralelamente. 

Según Bouchard y col. (1992), el reco
nocimiento y la promoción de la inves
tigación en este ámbito no sólo es im
portante para el crecimiento del cono
cimiento científico, sino que también 
es esencial para el éxito de otras profe
siones -y de servicios sociales- en 
el mundo del deporte y la actividad 
física. Todo aquel que trabaje en este 
campo debe leer las publicaciones 
científicas y debe aprender a interpre
tar y aplicar sus resultados a su tarea. 
Sólo la actualización de los conoci
mientos basada en una investigación 
válida y actual puede hacer que los 
profesionales tomen las decisiones co
rrectas, elaboren los programas ade
cuados y establezcan la políticas racio
nales. 

Seguramente la investigación catalana 
tiene que mejorar en cantidad y calidad 
(Generalidad de Cataluña 1990). E n 
cualquier ámbito científico y también 
en este. De la necesidad de esta mejora 
cualitativa y cuantitativa de la in ves
tigación nos hablan los siguiente indi
cadores: 1) sólo el 17% de los trabajos 
de investigación se publican en revis
tas internacionales y el 25% en revistas 
de ámbito nacional; 2) hay un gran 
desequilibrio entre los diferentes ámbi
tos de investigación -más de la mitad 

de los proyectos pertenecen al campo 
de la biomedicina y casi ningun a al 
campo del entrenamiento y de la tecno
logía-; 3) el 63% de los sujetos de 
estudio son deportistas -mayoritaria
mente de alto nivel- , sector que re

presenta unl % de la población catalana; 
4) menos del 10% de los proyectos 
pertenece a líneas de investigación de 
más de cuatro años de antigüedad; 5) 
sólo el 20% de los proyectos se desa
rrollan en grupos de más de tres inves
tigadores; 6) sólo el 21 % de los inves
tigadores consideran que esta es su ta
rea principal; 7) los investigadores se 
quejan mayoritariamente de la falta de 
tiempo y/o de recursos; 8) hay muy 
poco contacto entre los grupos de in
vestigación y el sector privado indus
trial y de servicios; 9) existe, segura
mente, una desconexión notable entre 
los intereses de la sociedad y las líneas 
y proyectos de investigación; y 10) las 
instituciones públicas con trabajos de 
investigación -a las que pertenecen 
más del 75% de los investigadores
favorecen de forma insuficiente la de
dicación de su personal calificado a la 
investigación. 
Aun así, creemos con sinceridad que 
hay lugar para el optimismo --después 
de las oportunas dosis de realismo. El 
hecho de que sea, además de un campo 
en expansión, un campo casi emergen
te, hace aumentar las posibilidades que 
tenemos que subir al tren del desarrollo. 
Por otro lado, tanto en Cataluña como a 
nivel estatal hay una fuerte corriente po
lítica dirigida a lograr esta mejora, acom
pañada de inversiones y programas que' 
intentan romper el tradicional desinterés 
por la ciencia en nuestro país --con hon
rosas y poco numerosas excepciones. 
Hay que aprovechar, pues, este corriente 
para desarrollar nuestro campo. Por otro 
lado, si establecemos comparaciones en
tre nuestra situación y la de otras autono
mías, esta nos es favorable. Es general
mente aceptado el papel de lideraje de 

69 



los científicos catalanes en bastantes 
campos científicos y profesionales 
-sociología, psicología y medicina 
del deporte, entrenamiento, adminis
tración y gestión deportiva, etc. Ade
más, creemos que el terreno está pre
parado para un crecimiento importante 
y relevante en este ámbito. 

El rol de las asociaciones científicas en 
la comunicación entre investigadores, 
presión sobre los órganos políticos de 
decisión, difusión social, representación 
nacional e internacional, etc., suele ser 
muy significativo. En Cataluña, las ya 
existentes están sectoralizadas -atomi
zadas-, quizás a causa -y se trata de 
una hipótesis- de que han nacido más 
alrededor de inquietudes y necesidades 
profesionales que científicas. Como últi
ma propuesta, sugerimos el inicio de 
conversaciones y trabajos dirigidos a la 
constitución de una Sociedad Catalana 
de Ciencias del Deporte, que promueva 
el estudio básico y aplicado, colaborativo 
y multidisciplinario en este ámbito. 

Las reflexiones y propuestas que hace
mos en este apartado son: 1) las Ciencias 
del Deporte son un campo de estudio casi 
emergente y en expansión, lo que debería 
facilitar nuestra incorporación rápida y 
efectiva; 2) es necesaria· una mejora 
cuantitativa y cualitativa de la investiga
ción en Cataluña; 3) la investigación en 
grupos multidisciplinarios -así como la 
interrelación en el seno de asociaciones 
científicas- tiene probablemente más 
posibilidades de éxito; y 4) la investiga
ción es importante, no sólo para ensan
char el cuerpo de conocimientos, sino 
para poder responder a las necesidades 
de servicios y de profesionales plantea
das por la sociedad. 

Conclusiones 

Las conclusiones de este estudio, pre
sentadas al analizar los diferentes fac-
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tores que hemos considerado relevan
tes, pueden resumirse de la forma si
guiente: 
1) Las Ciencias del Deporte son un 
campo de estudio muy amplio, de ca
rácter multidisciplinario, que tiene 
como objeto de estudio la actividad 
física y deportiva humana; constituyen 
un campo nuevo, casi emergente, pero 
claramente en expansión, tanto en Ca
taluña como en el resto de países desa
rrollados; 2) La dinamización de este 
campo exige el desarrollo de los recur
sos humanos -un factor clave-; este 
puede producirse por medio de un ma
yor apoyo de las instituciones de cara 
a la labor de los investigadores, del 
fomento de su formación -especial
mente pos grado y posdoctoral, tanto en 
Cataluña como en otros países avanza
dos-, y dirección prioritaria de las 
ayudas públicas hacia los grupos y lí
neas de investigación estables, prefe
rentemente multidisciplinarias; 3) La 
contribución de las instituciones públi
cas es fundamental y lo seguirá siendo 
en el futuro; por ello hay que mejorar 
su estructura para la investigación, 
configurándola y dimensionándola 
adecuadamente a las necesidades so
ciales actuales y futuras; el sector pri
vado puede tener un papel más activo 
en el futuro si las estructuras, propias o 
ajenas, son capaces de dar respuesta a 
sus necesidades de investigación y de
sarrollo; 4) Desde el punto de vista 
social, las necesidades y demandas re
lacionadas con la actividad física y el 
deporte son múltiples, muy diversifica
das y cambian de forma acelerada; es
tas se tienen que cubrir con servicios y 
recursos que exigen la especialización 
y la formación continua de los profe
sionales, así como el ensanchamiento 
del cuerpo de conocimientos por me
dio de la investigación científica; hay 
que analizar prospectivamente estas 
demandas y necesidades sociales y es
tablecer sistemas que permitan darles 

respuesta; 5) La actividad física y el 
deporte son un sector eco nómicamen
te importante. y en crecimiento, pero no 
parece que los recursos económicos 
destinados a la investig ación crezcan 
paralelamente; en estos momentos son 
mayoritariamente públicos, pero se 
aprecia una cierta dinamización del 
sector privado; una mejor comunica
ción y colaboración entre los organis
mos y centros de investigación y el 
sector privado podría incrementar los 
recursos disponibles; habría que revi
sar los sistemas de regulaci ón de las 
inversiones públicas en investigación 
para optimizar los recursos y segura
mente incrementándolos en pro de la 
racionalización de otras investigacio
nes importantes cuantitativamente y 
cualitativamente -salud, instalacio
nes y servicios deportivos, cultura, 
etc.-; 6) Como he dicho, las ciencias 
del deporte son un campo de estudio 
casi emergente y en expansión, hecho 
que debería facilitar nuestra incorpora
ción rápida y efectiva; es necesaria una 
mejora cuantitativa y cualitativa de la 
investigación en Ciencias del Deporte 
en Cataluña; las mayores posibilidades 
de éxito podrían estar al alcance de 
grupos multidisciplinarios o en grupos 
bien interrelacionados; la investiga
ción es importante, no sólo para am
pliar el cuerpo de conocimientos, sino 
para poder responder a las necesidades 
de servicios y de profesionales plantea
das por la sociedad, es decir, por las 
personas que la componen. 
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