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En este trabajo exponemos, cuál ha sido la presencia y tratamiento del deporte del
baloncesto, 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.
El método utilizado, ha consistido en aplicar 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.
Para el estudio y clasificación de los artículos encontrados, 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 que nos ha permitido detectar la presencia de diez
artículos de baloncesto en la revista Apunts, durante el período de estudio, y cuales han sido
los temas tratados en los mismos.
Los artículos encontrados en la revista durante el período de estudio, cuya temática está
centrada en el baloncesto, son 10, que suponen el 0´86% del total de artículos publicados en
Apunts.
En cuanto a los contenidos de estos artículos, que podemos observar más detalladamente
en las tablas finales, mostraremos a continuación sus temáticas:
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TEMAS
ESTADÍSTICAS
PSICOLOGÍA DEPORTIVA APLICADA AL BALONCESTO
ANALISIS PRAXIOLÓGICO DEL BALONCESTO
HISTORIA E INFORMACIÓN GENERAL DEL BALONCESTO
PREPARACIÓN FÍSICA
BIOMECÁNICA
ENSEÑANZA

Finalmente acompañaremos este trabajo, con las fichas de cada uno de los artículos de
baloncesto encontrados en la revista.

