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Cuando se llega a los 25 años en una revista acadé-
mico-científica como la nuestra, es el momento de hacer 
un breve balance de lo que hemos sido y de lo que hemos 
hecho.

100 números editados, 4 números publicados cada 
año de manera ininterrumpida, más de 1.000 artículos 
publicados, más de 2.000 autores, 10.000 páginas edita-
das, más de 100 artículos recibidos al año para publicar, 
200 revisiones de artículos anuales…

Apunts. Educación Física y Deportes llega directa-
mente a los países de toda Latinoamérica y a las zonas 
hispanas de Norteamérica, también de Europa Occiden-
tal, de buena parte de África, Asia y Oceanía. Práctica-
mente todos los centros de formación de profesorado de 
Educación Física y las facultades de Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte de España reciben nuestra publi-
cación y sus profesores e investigadores nutren y enrique-
cen el banco de autores de nuestra revista.

Todo esto ha sido posible gracias a la Generalitat 

de Cataluña que ha depositado su confianza en el INEFC 
dando todo su apoyo institucional y económico a la revis-
ta Apunts. Educación Física y Deportes. Gracias a los mi-
les de lectores de todas las partes del mundo, que han 
confiado en nuestra revista como un medio adecuado 
para ampliar sus conocimientos académicos y científicos 
en el ámbito de la Actividad Física, de la Educación Físi-
ca y del Deporte. Y gracias a las personas que desde la 
organización y puestos de responsabilidad en la revista, 
lo han hecho posible. Aun a riesgo de ser injusto, puesto 
que seguro que mucha otra gente merece una mención 
específica, creo en la necesidad de hacer público el agra-
decimiento a los cuatro directores que han dirigido la re-
vista a lo largo de estos 25 años: Sra. Milagros García,  
Dr. Josep Roca, Dr. Javier Hernández y Dr. Javier Olivera; 
a todos los miembros del Consejo Editorial de la revista, 
al Dr. Ramon Balius Juli por su inestimable aportación 
en diversas secciones de la revista y a la Sra. Montserrat 
Iglesias, responsable de publicaciones del INEFC durante 

Apunts. Educación Física y Deportes 
2010, N.º 100, 2.º trimestre, pp. 3-5 
ISSN-1577-4015 

Apuntes para el siglo XXI

 
Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2010). 
Pasado, presente y futuro
Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2010). Past, Present and Future

25 años … 100 números… 1.000 artículos … 2.000 autores … 10.000 páginas editadas
Son muchas las cosas que han cambiado a lo largo de estos 25 años, en los que la revista Apunts.Educación Física y Deportes 

llega a sus 100 números. Muchas han de cambiar aún en el futuro, pero sólo una de ellas ha permanecido, permanece y permanecerá 
inalterable: la plena convicción del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC), de que la revista Apunts.Educación 
Física y Deportes ha de estar al SERVICIO del conjunto de la comunidad académica y científica nacional e internacional para la 
difusión del conocimiento en el ámbito de la Actividad Física, de la Educación Física y del Deporte. Esa ha sido nuestra MISIÓN y 
esa ha de seguir siendo nuestra razón de ser.

25 years… 100 issues… 1,000 articles… 2,000 authors… 10,000 pages edited
Many things have changed over the past 25 years, during which Apunts. Educación Física y Deportes has reached 

its 100th issue; many more things will change in the future, but only one thing has remained, remains, and will remain 
unchanged. The firm conviction of the National Institute of Physical Education of Catalonia (INEFC) that the journal 
Apunts. Educación Física y Deportes will remain at the SERVICE of the academic and scientific communities, at national 
and international levels, to publish the latest news concerning Physical Activity, Physical Education and Sport. This has been 
our MISSION, and will continue to be the reason we exist.

Un pasado lleno de contenido, de trabajo, de esfuerzo y de historia
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gran parte de la historia de la revista, que con su esfuer-
zo e ilusión han hecho posible esta efeméride.

Nuestros lectores conocerán que Apunts. Educación 
Física y Deportes surge en 1985 como división técnica de 
la revista original Apuntes de Medicina Deportiva, en dos 
productos divulgativos diferentes: Apunts. Medicina del 
Deporte y Apunts. Educación Física y Deportes. Es esta 
segunda, la que queda bajo la responsabilidad del INEFC 
y como hija de la original revista Apuntes de Medicina De-
portiva (1964) ha mantenido vivo su espíritu y su posicio-
namiento científico y académico.

A lo largo de estos años han ido evolucionando el 
formato de la revista, los bloques de contenido, los requi-
sitos formales de publicación, la selección de artículos, el 
nivel de exigencia o las temáticas abordadas en números 
monográficos periódicos a medida que evolucionaba el 
contexto académico y científico de la Educación Física y 
el Deporte en nuestro país. No es baladí recordar que en 
1985 existían en España 4 centros de educación superior 
en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte. Hoy exis-
ten en nuestro país más de 100 centros (más de 25 fa-
cultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; 
más de 45 facultades de Educación Primaria e Infantil 
con formación en el ámbito específico de Educación Físi-
ca; más de 30 centros de Formación Profesional que im-
parten Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia 
de la Actividad Física y el Deporte). Tampoco es un tema 
menor, que en el momento de inicio de nuestra singladu-

ra no hubieran prácticamente doctores en el ámbito de la 
Educación Física y el Deporte y los que había, habían ob-
tenido la titulación en el extranjero. Hoy la situación está 
totalmente normalizada mediante programas de docto-
rado específicos en un buen número de universidades 
y con una masa crítica de doctores más que aceptable.

Durante estos años hemos pasado de la Educación 
Física a la Educación Física y el Deporte, después a las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y actualmen-
te a la división, quizás más formal que real, entre las Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte y las Ciencias del 
Deporte (según los distintos títulos de grado aprobados 
en el territorio español). No es sólo un cambio de nom-
bre, hemos asistido también a un auténtico cambio de 
enfoques, de posicionamientos, de valores y seguramen-
te de paradigmas en nuestro ámbito académico y cientí-
fico. Apunts. Educación Física y Deportes ha sido quizás 
el mejor reflejo de estos cambios en nuestra comunidad. 
Hemos pasado de un ámbito de conocimiento centrado 
casi exclusivamente en la Educación Física como marco 
escolar y educativo, a un abanico de conocimiento mucho 
más amplio donde el mismo deporte, la promoción de la 
salud, la gestión deportiva, las actividades recreativas en 
la naturaleza o la expresión corporal tienen su espacio 
propio.  Hemos pasado de utilizar como conceptos bási-
cos los de educación física, psicomotricidad y educación 
física de base a los de ciencias de la actividad física y el 
deporte, pasando por la praxiología y otras tendencias.

  

En el presente período los responsables de la revista 
Apunts. Educación Física y Deportes han estado y están 
trabajando para afrontar tres grandes retos: la introduc-
ción de las nuevas tecnologías en el entorno de la revista 
para su mayor difusión, mediante la digitalización de todo 
el fondo documental y la introducción de los procesos de 
envío y revisión de los artículos a través de una platafor-
ma digital; el posicionamiento en los diversos ámbitos de 
evaluación científica de las publicaciones periódicas; y la 

ampliación e internacionalización de nuestra revista, tan-
to de autores como de los miembros del Consejo Editorial.

Las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tie-
nen actualmente un reto básico como es la adaptación 
de sus formas de actuar, de proceder y de transmitir a la 
sociedad de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC). En este mismo desafío está trabajando la 
revista como reflejo permanente de lo que ocurre en la 
sociedad.

Un presente lleno de novedades y de cambios
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El Plan estratégico de la revista Apunts. Educación 
Física y Deportes para los próximos años pasa necesa-
riamente por mantener la apuesta de servicio a la comu-
nidad académica y científica. En nuestros días, este Plan 
se concreta en poder lograr el máximo impacto intelectual 
entre las publicaciones científicas de su ámbito y en obte-
ner el máximo reconocimiento de los organismos y entes 
encargados de evaluar este tipo de procesos. Aspiramos a 
conseguir el ingreso en las Bases de Datos Internaciona-
les más prestigiosas (ISI-Thomson, Scopus, Medline, etc.).

Seguimos pensando que la colaboración de las 
instituciones responsables del deporte en Cataluña 
es imprescindible. Pero quizás es aún más importan-
te, la implicación cualitativa de los académicos y pro-
fesionales nacionales y extranjeros contribuyendo en 
la revisión de los artículos y, por encima de todo, con-
fiando sus trabajos intelectuales y sus aportaciones a 
nuestra revista, que ha de ser SU REVISTA.

La diversidad de contenidos, la pluralidad de enfo-
ques, el conjunto de metodologías de aproximación, la 
ampliación de nuestros ámbitos de estudio hacia otros 
aspectos actualmente no tratados, marcarán el futuro 
de nuestro campo científico. Nuestro objetivo es dar 
respuesta eficiente a todos ellos y servir de platafor-
ma de difusión para la investigación y el conocimiento 
de alto nivel. De la divulgación como elemento básico 
de los primeros años de la revista hemos pasado a la 
especialización y a la búsqueda del impacto científico. 
Debemos reforzar esta posición aprovechando todos 
los medios técnicos y tecnológicos que nos ofrecerá el 
futuro.

Felicidades a todos por estos 25 años… 100 núme-
ros… 1.000 artículos… 2.000 autores… 10.000 páginas 
editadas… pero por encima de todo felicidades por la ca-
lidad de los manuscritos que siempre nos habéis enviado 
para publicar.

Un futuro lleno de esperanza y de retos

Dr. Andreu Camps i Povill

Director del INEF de Catalunya


