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ABSTRACT
En este trabajo exponemos, cuál ha sido la presencia y tratamiento del
deporte escolar, en los ochocientos cincuenta y ocho artículos encontrados en
la revista Apunts, durante el período comprendido entre los años 1964, fecha
de su aparición, y el año 1993, que finaliza esta investigación.
Esta publicación nace en 1964 bajo la cabecera de Apuntes de
Medicina Deportiva, y tras diversas etapas y cabeceras, llegó a 1993 bajo la
denominación de Apunts. Educació Física i Esports, en el seno del Instituto
Nacional de Educación Física de Cataluña.
Para el estudio y clasificación de los diecinueve artículos
encontrados en la revista Apunts durante el período de estudio, que abordan
desde diferentes aspectos el deporte escolar. Se ha utilizado el Thesaurus
Sport, como método de categorización de las materias, que nos ha aportado
los resultados finales que a continuación expondremos. Y nos ha permitido
analizar cuales han sido los temas tratados en los mismos.
Finalmente acompañaremos este trabajo, con las fichas de cada uno
de los artículos de balonmano encontrados en la revista.
INTRODUCCIÓN
No son muchas las publicaciones especializadas en materia de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte españolas, que muestren una
trayectoria continuada en el tiempo, que permita realizar un estudio científico
de sus contenidos, y detectar la evolución y tendencias que han atraído el
interés de los autores.
El presente trabajo está realizado sobre la revista Apunts, como más
representativa e importante de España en el ámbito de las Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, desde su fundación en 1964 hasta 1993.
La revista Apunts, desde su fundación en 1964 por el profesor Galilea,
y hasta el año 1993, ha ostentado diferentes cabeceras, directores y
pertenecido a diversos organismos. Pero cabría destacar, que pese a estas
situaciones, siempre ha permanecido fiel al compromiso de sus fundadores, y
ha estado al servicio de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
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ETAPAS

1ª) 1964-1981

2ª) 1982-1983

PERÍODOS

1º) 1964-1969
2º) 1970-1974
3º) 1975-1981

1º) 1982
2º) 1983

3ª) 1984

NOMBRE

APUNTES DE MEDICINA
DEPORTIVA

DIRECTOR

1º) NO EXISTE ESA
FIGURA
2º) J. GALILEA Y J.
ESTRUCH
3º) J. GALILEA Y J.
ESTRUCH

APUNTS D’EDUCACIÓ FÍSICA
I MEDICINA ESPORTIVA

1º) J. GALILEA
2º) J. GALILEA

APUNTS. REVISTA DEL INEF
DE CATALUÑA

J. GALILEA

1º) 1985-1987

1º) M. GARCÍA BONAFÉ
APUNTS. EDUCACIÓ FÍSICA

4ª) 1985-1993

2º) 1988

2º) SIN DIRECTOR

3º) 1989-1993
APUNTS. EDUCACIÓ FÍSICA I
ESPORT

3º) J. HERNÁNDEZ
VAZQUEZ

Evolución de las cabeceras y directores de Apunts (1964-1993)

Durante el período de estudio (1964-1993), hemos encontrado
artículos dirigidos a diferentes campos de la Actividad Física y el Deporte, que
exponen los intereses de los autores que publican en la revista sobre distintas
materias, y de algún modo han mostrado las modas o corrientes imperantes en
la profesión durante estos años.
Aunque este trabajo dirige nuestro interés hacia los artículos
relacionadas con el deporte escolar, creemos oportuno mostrar algunos datos
relacionados con el espacio dedicado a otros deportes y materias, que pone
de manifiesto cuál ha sido el interés de los autores por esta faceta del deporte
durante estos treinta años en la revista.
Además, también nos interesa analizar cuáles han sido los aspectos
del deporte escolar, que han atraído la atención de sus autores, y la orientación
y tratamiento que les han dedicado.
La aparición de múltiples corrientes y escuelas, el crecimiento de
conocimientos, de campos y métodos del quehacer científico, hace necesario el
proceso de categorización, clasificación y ordenación de este cúmulo de
información.
La categorización encuentra su función esencial, en el papel práctico
que desempeña en la sistematización de la información disponible que es
analizada. Así pues, en un proceso de categorización se seleccionan ciertos
aspectos del mensaje con el fin de que encajen mejor en una categoría. El
problema que aquí se presenta es determinar cuáles son los criterios utilizables
en la selección del material que nos permitan separar únicamente la
información, sin las interferencias que constituyen el ruido en este tipo de
sistemas.
Entre las notas que cabría exigir a un sistema de categorización está la
claridad, precisión y flexibilidad. Y para que se den estos requisitos el sistema
debe comprender categorías que tengan una unidad y que sean
simultáneamente muy distintas las unas de las otras (Taifel, 1975).
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El objetivo de la clasificación es situar el contenido del documento en
relación a un contexto general de categorías previstas de antemano y
registradas en un plan de clasificación (Thibaut y Rossulin, 1972).
La existencia de un modelo de clasificación de materias de índole
mundial en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y las
Ciencias Aplicadas, ha determinado que la elección del modelo empleado en
este trabajo haya recaído sobre el presentado por el Thesaurus Sport realizado
por la IASI, siendo a su vez el modelo de mayor reconocimiento en las áreas de
conocimiento relacionadas con la revista Apunts.
El Thesaurus Sport está estructurado en cinco grandes áreas
temáticas, las cuales a su vez ase subdividen en los distintos encabezamientos
de materias. Las cinco grandes áreas temáticas son: 1.- Juegos y
competiciones deportivas, 2.- Deportes, 3.- Temas deportivos generales y
ciencias del deporte, 4.- Recreación y 5.- Disminuidos.
El deporte escolar se encuentra recogido en el área temática número
tres, Temas Deportivos Generales y Ciencias del Deporte, que a su vez recoge
una categoría dedicada al análisis del Deporte Escolar.
METODOLOGÍA
Se han aplicado los procedimientos de la historiometría, es decir, las
técnicas de análisis bibliométrico aplicadas a la historia, junto con técnicas de
historiografía tradicional para realizar una aproximación documental, que nos
lleve a un análisis de la información más amplia, que afronte el estudio de la
estructura y dinámica social que la produce.
En este trabajo se ha partido de un banco de datos formado por los
artículos, revisiones generales y críticas, discusiones e informes de sociedades
e informaciones bibliográficas aparecidas en Apunts durante los treinta años
estudiados.
Se ha confeccionado la base de datos mediante fichas informatizadas
(File Maker Plus), partiendo de la información aparecida en cada ejemplar de la
revista, haciendo constar el nombre del autor o autores, fecha y año de
publicación, título y tema que aborda el artículo, categoría y páginas de la
revista.
A los datos obtenidos, se ha aplicado el modelo de categorización
elegido, Thesaurus Sport, y a partir de los indicadores encontrados en cada
uno de los artículos, se ha distribuido esta información en las cinco grandes
áreas temáticas, y posteriormente, se ha realizado una búsqueda y
clasificación de aquellos artículos que mostraban las palabras deporte escolar.
Con los resultados obtenidos, se han confeccionado tablas,
clasificando los valores numéricos y gráficas representativos de la presencia de
las diferentes áreas en la revista, que presentaremos a continuación en el
análisis de los resultados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al distribuir los ochocientos cincuenta y ocho artículos encontrados en la
revista durante el periodo de estudio, en las cinco grandes áreas temáticas que
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presenta el modelo de categorización Thesaurus Sport, encontramos los
siguientes resultados:
GRUPO

AREA TEMATICA

FRECUENCIA

1

JUEGOS Y
COMPETICIONES
DEPORTIVAS

10

2

DEPORTES

167

3

TEMAS
DEPORTIVOS
GENERALES Y
CIENCIAS DEL
DEPORTE

665

4

RECREACION

9

5

DISMINUIDOS

7

TOTAL

858

Resultados totales encontrados en Apunts, distribuidos por áreas temáticas, según el modelo Thesaurus
Sport

En el área temática número 1, Juegos y Competiciones Deportivas,
encontramos 10 artículos, que suponen el 1´12% del total de artículos de la
revista. La temática de estos diez artículos dedicados a los juegos Olímpicos,
analiza algunos aspectos que rodean la celebración de este evento deportivo
desde diferentes ópticas.
Los 167 artículos recogidos en el área temática número 2 Deportes,
representan el 29´46% del total de artículos publicados en Apunts durante el
período de estudio, se hayan distribuidos en trece categorías, siendo la más
destacada Deportes de Equipo (29´34%), de temática variada en torno al
entrenamiento, acondicionamiento físico, estrategia de juego y enseñanza.
El área temática número 3, Temas Deportivos Generales y Ciencias
del Deporte, es la más releva nte de las cinco que encabezan el sistema de
categorización, que representa el Thesaurus Sport, con una aportación de 665
artículos que suponen el 77´51% del total publicado.
El área temática número 4, Recreación, recoge un total de 9 artículos
y ocupa únicamente el 1´05% del total de artículos. Destaca la Recreación
Comunitaria y Municipal y la Recreación basada en el agua.
La quinta área temática Disminuidos aporta a la revista siete artículos
que suponen el 0´82% del total publicado.
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Estas diferencias tan acusadas, entre unas áreas temáticas y otras,
que muestra el gráfico siguiente, representan con gran claridad y muestran
cuáles han sido durante estos años los intereses de sus autores y de la propia
revista.

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS FRECUENCIAS GLOBALES DE LOS ARTÍCULOS POR ÁREAS
TEMÁTICAS DE "APUNTS" (1964-1993)
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ARTÍCULOS DE DEPORTE ESCOLAR
Son diecinueve los artículos encontrados en la revista durante el
período de estudio, cuya temática está centrada en el deporte escolar, que
suponen el 2,21% del total de artículos publicados en Apunts, y el 2,86 de su
área temática, Temas deportivos generales y ciencias del deporte.
Los contenidos de estos artículos, que podemos observar más
detalladamente en las tablas finales, aparecen agrupados en tres subbloques
temáticos. La organización y gestión deportiva escolar, con una presencia de 8
artículos, seis trabajos de medicina deportiva, y cinco artículos que abordan la
enseñanza de los deportes.
NÚMERO
DE
TEMAS
ARTÍCULOS
8
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE
ESCOLAR
6
MEDICINA DEPORTIVA APLICADA AL DEPORTE
ESCOALR
5
ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES EN LA ETAPA
ESCOLAR
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Tema: Organización y Gestión del Deporte Escolar (8 artículos)
Los dos primeros artículos aparecidos en la revista durante el año
1971, dedicados a la organización y gestión del deporte escolar, están firmados
por F.X. Lasunción, que desde la escuela deportiva Brafa de Barcelona nos
habla en el número 30 de diferentes modelos de escuelas deportivas, en un
estudio comparado con relación a los modelos existentes en otros países. Y en
el número 31 del mismo año, completa este trabajo con un modelo de
organización de escuela deportiva en Barcelona.
En esta misma línea, Teneu y Salvá en 1986, presentan un modelo de
organización de escuela deportiva integrada en un barrio de Barcelona.
En 1987 aparecen en la revista cuatro artículos dedicados a la gestión
y organización del deporte escolar. Jordi Masriera, bajo el título de El
funcionamiento en el gobierno autónomo, desarrolla un modelo de organización
deportiva escolar en la comunidad autónoma de Cataluña. Enrique Truñó trata
de la promoción y oferta deportiva escolar desde el ayuntamiento de Barcelona,
y J. Durá, acomete en el número 10 un estudio económico sobre el coste de
esta actividad desglosado en diferentes partidas, como arbitrajes,
desplazamientos, personal, etc. También en el mismo número, J. Rovira
plantea al lector varios modelos de organización deportiva escolar.
Cierra este bloque temático, un artículo firmado por A. D. Galera,
publicado en el número 13 del año 1988, que desarrolla una propuesta
metodológica para evaluar el rendimiento de las escuelas deportivas en su
servicio a la comunidad.
Tema: Medicina deportiva en el deporte escolar (6 artículos)
Desde sus inicios bajo la cabecera de Apuntes de Medicina Deportiva,
la revista muestra su interés por publicar los resultados de los trabajos llevados
a cabo en el Centro de Medicina Deportiva de Barcelona, donde colaboraban la
mayoría de miembros del comité de redacción, en su mayoría médicos.
El primer artículo encontrado lo firman los doctores Navés y Altisenich
en el número 11 de1966, mostrando un estudio estadístico sobre diferentes
tipos de lesiones que se producen los escolares en su actividad deportiva.
El segundo trabajo de medicina deportiva, lo publicó Federic Balagué
en el número 15 del año 1967, dedicado a las consecuencias que para las
niñas representa la práctica deportiva escolar.
En el número 26 de1970, Gerard Nadal nos orienta en su artículo
Juegos y predeporte en el escolar, control médico-deportivo, sobre la
conveniencia de adecuar estas actividades a las edades de los alumnos, en
función de su período evolutivo.
J. Janabriz en 1976, trata de la importancia de la presencia del médico
escolar en tareas de control, prevención y educación, anticipándose a la
aparición de la patología.
Ramón Balius publica en 1983 un estudio dedicado a exponer las
patologías que provoca en los jóvenes el entrenamiento, cuando son sometidos
a sobreesfuerzos deportivos.
Y cierra este bloque temático, el artículo aparecido en el número 10 de
1987 que firma F. A. Rodriguez, con un estudio médico realizado por el autor,
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sobre los efectos de la práctica deportiva escolar y su influencia en el desarrollo
biológico de los niños.
Tema: Enseñanza de los deportes en etapa escolar (5 artículos)
El primero de los cinco artículos dedicados a la enseñanza de los
deportes aparece en el año 1973 firmado por Lasunción, en el que analiza el
rol de las escuelas deportivas como base de la enseñanza de los deportes en
las edades escolares.
En 1975, Madurell Cabeza publica un artículo donde presenta un
modelo metodológico dirigido a la enseñanza y el entrenamiento de natación en
las edades escolares, dirigido a la iniciación y entrenamiento.
El tercer artículo de esta temática lo firma Alujas en 1978, que
desarrolla una teoría sobre la enseñanza de los deportes en las etapas
escolares.
Javier Olivera, actual director de la revista Apunts, publicó en 1986 un
trabajo sobre la relación existente, entre los principios olímpicos y los valores
educativos del deporte para el niño en el deporte escolar.
El último artículo de este bloque de enseñanza de los deportes, lo
publica Milagros García Bonafé en el número 10 del año 1987, presentándonos
un análisis crítico de la influencia que sobre los comportamientos y
aprendizajes de los niños, puede representar la proyección del modelo
deportivo de competición del adulto.
CONCLUSIONES
1)

A lo largo de los treinta años de vida de la revista
analizados, se han encontrado diecinueve artículos
dedicados al deporte escolar, distribuidos entre los años
1966 y 1988, siendo 1986 el año más productivo con seis
artículos.

2)

El deporte escolar muestra una presencia del 2,21% del
total de artículos publicados entre las diferentes categorías,
encontrándose entre el 13,75% que ocupa la educación
física y el 0,12% dedicado a la filatelia.

3)

Los diecinueve artículos de deporte escolar, nos permiten
agrupados en tres subbloques temáticos. El primero está
dedicado a la organización y gestión del deporte escolar,
con una presencia de ocho artículos. Le sigue la medicina
deportiva con seis trabajos, y la enseñanza de los deportes,
con cinco artículos.

4)

Los artículos han sido firmados por un total de diecinueve
autores diferentes, lo que arroja una media de un artículo
por autor. Si bien, dos de ellos han sido realizados por dos
autores.
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TABLAS DE LOS ARTÍCULOS DE DEPORTE ESCOLAR PUBLICADOS EN
APUNTS ENTRE LOS AÑOS 1964 Y 1993
Nº 1
Autor
Título

Nº 2
Navés, J. y Altisenich, A.
Lesiones de los deportistas
escolares y juveniles.
1966; Nº 11; 161-164

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Medicina deportiva

Nadal, G.
Juegos, predeporte y deporte en el
escolar, control médico-deportivo.
1970; Nº 26; 117-121

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Medicina deportiva
Nº 5
Autor
Título

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Medicina deportiva

Autor
Título
Año, nº,
págs.
Categoría
Tema

Lasunción, F.X.
Escuelas deportivas.
1971; Nº 30; 91-96
Deporte escolar
Organización y Gestión del
deporte escolar

Nº 6
Lasunción, F. X.
Las escuelas deportivas en
Hungría.
1971; Nº 31; 141-144

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Organización y Gestión del deporte
escolar
Nº 7
Autor
Título

Balagué, F.
Deporte escolar
femenino.
1967; Nº 15; 167-170

Nº 4

Nº 3
Autor
Título

Autor
Título

Autor
Título
Año, nº,
págs.
Categoría
Tema

Lasunción, F.X.
El deporte enseñanza.
1973; Nº 38; 117-119
Deporte escolar
Enseñanza de los deportes en la
etapa escolar

Nº 8
Cabeza
Nuestra experiencia en la natación
escolar
1975; Nº 47; 161-167

Autor
Título

Janabriz, J.
El médico deportivo y el deporte en
la infancia.
1976; Nº 50; 89-91

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Enseñanza de los deportes en la
etapa escolar

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Medicina deportiva

Nº 9

Nº 10

Autor
Título
Año, nº,
págs.
Categoría
Tema

Alujas, A.
Aprendizaje de los deportes
1978; nº 57; 6-14
Deporte escolar
Enseñanza de los deportes en la
etapa escolar

Autor
Título

Balius, R.
Acción de la sobrecarga deportiva
sobre el aparato locomotor del niño
y adolescente.
1983: Nº 78; 85-96

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Medicina deportiva
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Nº 11
Autor
Título

Nº 12
Olivera, J.
El deporte escolar. Medio de
difusión y defensa de los ideales
olímpicos.
1986; Nº 5: 55-59

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Enseñanza de los deportes en al
etapa escolar

Nº 13
Autor
Título

García Bonafé, M.
El deporte escolar. Un juego para
jugar. A modo de introducción.
1987; Nº 10; 7-9

Nº 15
Masriera, J.
El funcionamiento en el gobierno
autónomo.
1987; Nº 10; 25-28

Nº 17

Autor
Título
Año, nº,
págs.
Categoría
Tema

Rodriguez, _F.A.
Perspectiva biológica.
1987; Nº10; 10-17
Deporte escolar
Medicina deportiva

Autor
Título
Año, nº,
págs.
Categoría
Tema

Truñó, E.
La promoción en el municipio.
1987; Nº 10; 29-31
Deporte escolar
Organización y Gestión del deporte
escolar

Nº 18
Durá, J.
Los escolares en el deporte en
pesetas.
1987; Nº 10; 32-36

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Organización y Gestión del deporte
escolar
Nº 19
Autor
Título

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Organización y Gestión del deporte
escolar

Nº 16

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Organización y Gestión del deporte
escolar

Autor
Título

Teneu, J. y Salvá, A.
De la escuela de iniciación
deportiva a la asociación deportiva.
La experiencia de un barrio
inquieto.
1986; Nº 5; 61-65

Nº 14

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Enseñanza de los deportes en la
etapa escolar

Autor
Título

Autor
Título

Autor
Título

Rovira, J.
Modelos de Estructura
Organizativa. Apuntes para un
debate.
1987; Nº 10; 37-40

Año, nº,
págs.
Categoría Deporte escolar
Tema
Organización y Gestión del deporte
escolar

Galera, A.D.
Rendimiento social de las escuelas
deportivas. Propuesta de
metodología de evaluación.
1988: Nº 13; 55-61

Año, nº,
págs.
Categoría deporte escolar
Tema
Organización y Gestión del deporte
escolar
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