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Resumen
Se con si de ra pro ba do que la ac ti vi dad fí si -

ca y la prác ti ca de por ti va guar dan re la ción

di rec ta con el au to con cep to y que di cha re -

la ción es bi di rec cio nal. Pero esta afir ma -

ción pre ci sa ser ma ti za da ya que tam bién

se sabe, por ejem plo, que no de ri van sin

más efec tos be ne fi cio sos de toda ac ti vi dad

fí si ca, que se han en con tra do aso cia cio nes

en tre la in sa tis fac ción cor po ral y el ejer ci cio 

fí si co ex ce si vo o que re sul ta ina de cua do

alu dir al au to con cep to de for ma ge né ri ca

sin di fe ren ciar di men sio nes del mis mo. 

En este es tu dio, rea li za do con 343 es tu -

dian tes de 13 a 16 años, se ofre cen da tos

ob te ni dos me dian te un nue vo Cues tio na rio 

de Au to con cep to Fí si co (CAF) que per mi -

ten pre ci sar la re la ción exis ten te en tre el

au to con cep to fí si co y va ria bles ta les como

la prác ti ca de por ti va, el gé ne ro, la edad, el 

ín di ce de masa cor po ral y el gra do de sa -

tis fac ción cor po ral.

Introducción

Entre la ac ti vi dad fí si ca y el au to con cep to

exis te una re la ción po si ti va bi di rec cio nal,

he cho al que ya tu vi mos oca sión de re fe rir -

nos en es tas mis mas pá gi nas (Goñi y Zu -

lai ka, 2000a) apor tan do da tos de que el

au to con cep to de quie nes prac ti can de por -

te es co lar, a los 10 y 11 años, es su pe rior

al de quie nes no lo prac ti can.

Pero se ría un error pen sar que se co no ce a

la per fec ción la na tu ra le za de di cha re la -

ción. En pri mer lu gar, re sul tan poco apro -

pia das las re fe ren cias al au to con cep to

cuan do se rea li zan de for ma ge né ri ca, es

de cir, sin di fe ren ciar di men sio nes del mis -

mo. Por ejem plo, si se tra ta de cla ri fi car la

re la ción exis ten te en tre el au to con cep to y

la prác ti ca de por ti va, lo que im por ta co no -

cer no es el au to con cep to glo bal sino el au -

to con cep to fí si co de las per so nas.

De otro lado, tam po co es cier to que de toda 

ac ti vi dad fí si ca de ri ven au to má ti ca men te

efec tos be ne fi cio sos para el de sa rro llo per -

so nal; es más, es tán au men tan do en nues -

tros días los ca sos en los que el ejer ci cio fí -

si co ina de cua do tie ne mu cho que ver con la 

in sa tis fac ción cor po ral (Bai le, 2003) y las

si tua cio nes en las que se com prue ba una

re la ción ne ga ti va en tre la prác ti ca de por ti -

va ha bi tual y la ima gen cor po ral (Da vis,

1990; Lo land, 2000). Con todo, la afir ma -

ción ac tual men te más sos te ni ble es que se

tra ta de una re la ción am bi gua (Hau sen blas

y Fa llon, 2002) y, des de lue go, no ex haus -

ti va men te in ves ti ga da (Raich et al., 1996).

Tam po co se dis po ne de una in for ma ción

com ple ta so bre cómo se cons tru ye evo lu ti -

va men te el au to con cep to fí si co y par ti cu -

lar men te en esas eta pas de ci si vas de la

prea do les cen cia y de la ado les cen cia en

las que pre ci sa men te la la bor del pro fe so -

ra do de Edu ca ción Fí si ca re sul ta tan im -

por tan te y no po cas ve ces tan di fí cil.

Aho ra bien, hay una ca ren cia que re sul ta

es pe cial men te im por tan te tan to des de el

pun to de vis ta edu ca ti vo como des de la

preo cu pa ción por el avan ce del co no ci -

mien to: no con ta mos con un ade cua do

ins tru men to de me di da, en cas te lla no, del

au to con cep to fí si co. Cier to es que en nues -

tro en tor no se han lle va do a cabo im por -

tan tes in ves ti ga cio nes uti li zan do tra duc -

cio nes de cues tio na rios re dac ta dos ori gi -

na ria men te en len gua in gle sa, ta les como

los SDQ-Self Des crip tion Ques tion nai res

(Elex pu ru y Vi lla, 1992; Nú ñez y Gon zá -

lez-Pien da, 1994) o el PSPP-Physi cal

Self-Per cep tion Pro fi le (Mo re no, 1997;

Goñi y Zu lai ka, 2000b; Goñi y Zu lai ka,

2001). Pero se tra ta de ins tru men tos de

me di da no co mer cia li za dos, con las li -

mitaciones que esto su po ne para su em -

pleo, en tan to que los cues tio na rios de au -

to con cep to más uti li za dos en tre no so tros

(AFA, de Mu si tu, Gar cía y Gu tie rrez,

1994; AF5, de Gar cía y Mu si tu, 2001) no

con tem plan, o no lo ha cen en de ta lle, el

au to con cep to fí si co.

Y no tie ne jus ti fi ca ción al gu na que un cues -

tio na rio de au to con cep to sos la ye el au to -

con cep to fí si co. La di men sión fí si ca fi gu ra

des de un ini cio en el mo de lo je rár qui co y

mul ti di men sio nal del au to con cep to co mún -
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Abstract

 It is con si de red pro bed that the physi cal

ac ti vity and the sport prac ti se keep di rect

re la tion with the self-concept and that this

re la tion is bi di rec tio nal. But this af fir ma tion

pre ci ses to be cla ri fied sin ce also it is known,

for exam ple, that they don’t de ri ve wit hout

more be ne fi cial ef fects of all physi cal ac ti vity,

that as so cia tions have been found bet ween the

cor po ral dis sa tis fac tion and the ex ces si ve

physi cal exer ci se or that turns out ina de qua te

to allu de to self-concept of ge ne ric form

wit hout dif fe ren tia ting di men sions from the

same one.

In this study, made with 343 stu dents of 13 to

16 years, facts from a new Ques tion nai re of

Physi cal Self-concept are of fe red that allow

nee ding the exis ting re la tions hip bet ween the

physi cal self-concept and va ria bles such as,

sport prac ti se, ge nus, age, the in dex of cor po ral 

mass and the de gree of cor po ral sa tis fac tion.

Key words

Physi cal self-con cept, Sport, Prea do les cen ce,

Cor po ral mass

Au to con cep to fí si co, De por te,
Prea do les cen cia, Masa cor po ral

n Pa la bras cla ve



men te ad mi ti do en nues tros días (Sha vel -

son et et., 1976). Pero des de hace unos

quin ce años di ver sos au to res (Fox y Cor bin, 

1989; Marsh y Sha vel son, 1985; Marsh y

Peart, 1988; Whi tehead, 1995...) vie nen

es for zán do se por lo grar una des crip ción

más pre ci sa del au to con cep to fí si co e in clu -

so la iden ti fi ca ción de po si bles sub do mi -

nios o sub di men sio nes del mis mo. Una de

las pro pues tas más só li das al res pec to, la

de Fox (1997), con tem pla cua tro sub di -

men sio nes es pe cí fi cas (ha bi li dad, con di -

ción, atrac ti vo y fuer za) que se si túan a un

ni vel de menor con cre ción que el au to con -

cep to fí si co ge ne ral, el cual, a su vez, apa -

re ce en un ran go je rár qui co in fe rior al del

au to con cep to ge ne ral. La na tu ra le za de es -

tas fa ce tas del au to con cep to res pon de a la

si guien te des crip ción:

n La Ha bi li dad Fí si ca hace re fe ren cia a la

per cep ción de la com pe ten cia at lé ti ca y

de por ti va en ten dien do por tal las cua li -

da des (“soy bue no/a”; “ten go cua li da -

des”) y ha bi li da des (“me veo há bil”; “me

veo de sen vuel to”) para la prác ti ca de los

de por tes, la ca pa ci dad de apren der de -

por tes, la se gu ri dad y pre dis po si ción per -

so nal ante los de por tes.

n La per cep ción de la Con di ción Fí si ca, o

for ma fí si ca, in clu ye la eva lua ción de la

re sis ten cia y ener gía así como de la con -

fian za en el es ta do fí si co pro pio.

n Por Atrac ti vo Fí si co se en tien de la per -

cep ción de la apa rien cia fí si ca pro pia, la 

se gu ri dad y sa tis fac ción con la ima gen

cor po ral.

n Fuer za es la di men sión del au to con cep -

to fí si co con sis ten te en ver se y/o sen tir se 

fuer te, con ca pa ci dad para le van tar

peso, con se gu ri dad ante ejer ci cios que

exi gen fuer za y con pre dis po si ción a rea -

li zar di chos ejer ci cios.

n Por Au to con cep to fí si co ge ne ral se en -

tien de la opi nión y sen sa cio nes po si ti vas 

(fe li ci dad, sa tis fac ción, or gu llo y con -

fian za) en lo fí si co.

n El Au to con cep to ge ne ral se pone de

ma ni fies to en el gra do de sa tis fac ción

con uno/a mis mo/a y con la vida en ge -

ne ral.

Des de una pers pec ti va edu ca ti va, la iden -

ti fi ca ción de sub do mi nios del au to con cep -

to fí si co tie ne con si de ra ble im por tan cia

dado que la mo di fi ca bi li dad del au to con -

cep to se in cre men ta a me di da que las di -

men sio nes del mis mo son más es pe cí fi cas

y con cre tas; esto quie re de cir, por ejem -

plo, que la per cep ción de la ha bi li dad fí si -

ca pro pia es más edu ca ble y cam bia ble

que el au to con cep to ge ne ral. Las po si bi li -

da des de pro vo car cam bios au men ta rán

en la me di da en que se lo gre iden ti fi car

aque llos fac to res que se aso cian di fe ren -

cial men te con el de sa rro llo de unas u otras 

di men sio nes del au to con cep to fí si co; di -

cho de otro modo, co bra enor me in te rés

co no cer de qué de pen de un ade cua do de -

sa rro llo de las au to per cep cio nes so bre el

atrac ti vo fí si co, o so bre la con di ción fí si ca, 

o so bre la fuer za, o so bre la ha bi li dad. Y ya 

em pe za mos a dis po ner de al gu na in te re -

san te in for ma ción al res pec to.

No es to da vía mu cho lo co no ci do so bre la

tra yec to ria evo lu ti va del au to con cep to fí -

si co ge ne ral aun que, por lo has ta aho ra

do cu men ta do, pa re ce ex pe ri men tar un

des cen so du ran te la prea do les cen cia (12

a 14 años) y una ma yor di fe ren cia ción in -

ter na du ran te la ado les cen cia y ju ven tud

(Nú ñez y Gon zá lez-Pien da, 1994), sin que 

se ha yan rea li za do aún su fi cien tes es tu -

dios di fe ren cia les so bre cada una de sus

di men sio nes (Goñi et al., 2002). En cam -

bio, es tán bien con fir ma das las di fe ren cias 

de gé ne ro: las chi cas sue len es tar más

preo cu pa das por los as pec tos fí si cos que

los chi cos, so bre todo por la apa rien cia fí -

si ca y por el con trol del peso (Co llins,

1991). 

Las re la cio nes en tre au to con cep to y ac ti vi -

dad/edu ca ción fí si ca han sido ob je to de

nu me ro sos es tu dios des de hace dé ca das

(Zu lai ka, 1999); aho ra bien, las úni cas in -

ves ti ga cio nes que en la ac tua li dad man tie -

nen in te rés, y que a con ti nua ción re pa sa -

mos, son las que se han lle va do a cabo

des de la mo der na com pren sión del au to -

con cep to como una en ti dad mul ti di men -

sio nal y je rár qui ca (Fox, 1997).

Las res pues tas al cues tio na rio PSPP per -

mi ten dis cri mi nar qué ado les cen tes de sa -

rro llan ac ti vi dad fí si ca y cuá les no, e in -

cluso quié nes des plie gan una ac ti vi dad

de por ti va alta o baja, en fun ción de cómo

per ci ben su fuer za, con di ción fí si ca y ha -

bi li dad fí si ca (Fox, 1988); aque llos que

pun túan bajo en con di ción y en ha bi li dad

fí si ca per ci bi das tien den a evi tar el ejer ci -

cio fí si co mien tras que los que ofre cen las

per cep cio nes más al tas en es tas dos di -

men sio nes son los más ac ti vos.

Se han com pro ba do así mis mo los efec -

tos be ne fi cio sos de la ejer ci ta ción ae ró -

bi ca (Brown et al., 1988) y de la dan za

(Black man et al., 1988) so bre al gu nas

di men sio nes del au to con cep to, y en par -

ti cu lar so bre el au to con cep to fí si co ge -

ne ral, aun cuan do no so bre el au to con -

cep to ge ne ral. 

Marsh y Peart (1988), por su par te, en -

con tra ron que la par ti ci pa ción en ac ti vi -

da des ae ró bi cas te nía un im por tan te

efec to so bre la ha bi li dad fí si ca per ci bi da 

y bas tan te me nor so bre la per cep ción del 

atrac ti vo fí si co. Bak ker (1988) com pro -

bó con sor pre sa que las ado les cen tes

que par ti ci pa ban en cla ses de bai le pre -

sen ta ban un au to con cep to fí si co más

bajo que las no par ti ci pan tes, con cre ta -

men te en la per cep ción de dos di men sio -

nes, la ha bi li dad fí si ca y el atrac ti vo fí si -

co, lo que lle va a pre gun tar se si qui zá es

el am bien te ob se si vo y crí ti co de de ter -

mi na dos gim na sios el que ter mi na por

fo men tar es tos efec tos con tra pro du cen -

tes. Ha yes et al. (1995) ha lla ron que

sólo la sub es ca la de con di ción fí si ca

man te nía re la ción con la ac ti vi dad fí si ca

en el caso de las mu je res mien tras que

las au to per cep cio nes de los hom bres en

to das las sub es ca las co rre la cio na ban

con la ac ti vi dad fí si ca.

Obser va cio nes de este tipo en cie rran con si -

de ra ble in te rés y, so bre todo, ani man a pro -

se guir in ves ti gan do en un cam po, ape nas

des bro za do, que ge ne ra no ta bles ex pec ta ti -

vas: las de iden ti fi car de for ma pre ci sa los

fac to res que in ci den di fe ren cial men te en el

de sa rro llo de unas u otras di men sio nes del

au to con cep to fí si co, da das las po si bi li da -

des de in ter ven ción edu ca ti va que este co -

no ci mien to pro cu ra ría.

El pro pó si to de nues tra in ves ti ga ción con -

sis tió en in da gar has ta qué pun to unas y

otras di men sio nes del au to con cep to fí si co

pu die ran apa re cer aso cia das con di ver sas

va ria bles ta les como la prác ti ca de por ti va

(fre cuen cia y tipo de de por te), el gé ne ro, la 

edad, el ín di ce de masa cor po ral y el gra do 

de sa tis fac ción cor po ral.
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SUBESCALAS GÉNERO N (%) MEDIA s t SIG.

Ha bi li dad fí si ca Hom bre 46,7 26,08 5,64
3,898 ,000**

Mu jer 53,3 22,71 5,51

Con di ción fí si ca Hom bre 46,7 26,19 5,70
5,142 ,000**

Mu jer 53,3 21,33 6,44

Atrac ti vo fí si co Hom bre 46,7 25,74 6,41
4,264 ,000**

Mu jer 53,3 21,13 7,42

Fuer za Hom bre 46,7 25,82 5,22
6,759 ,000**

Mu jer 53,3 20,06 5,73

Au to con cep to fí si co ge ne ral Hom bre 46,7 29,17 5,83
5,040 ,000**

Mu jer 53,3 24,11 7,12

Au to con cep to ge ne ral Hom bre 46,7 28,87 5,30
2,129 ,035*

Mu jer 53,3 27,02 5,85

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TABLA 1.

Di fe ren cias
de pun tua ción

en las di men sio nes
del au to con cep to fí si co
en fun ción del género.

SUBESCALAS FRE CUEN CIA DE PRÁC TI CA N (%) MEDIA s t SIG.

Ha bi li dad fí si ca Espo rá di ca 51,20 22,21 6,02
–4,996 ,000**

Ha bi tual 48,8 26,43 4,76

Con di ción fí si ca Espo rá di ca 51,20 21,18 6,31
–5,206 ,000**Ha bi tual 48,8 26,11 5,88

Atrac ti vo fí si co Espo rá di ca 51,20 22,21 7,04
–1,880 ,062

Ha bi tual 48,8 24,33 7,50

Fuer za Espo rá di ca 51,20 21,41 6,41
–2,958 ,004**

Ha bi tual 48,8 24,20 5,68

Au to con cep to fí si co ge ne ral Espo rá di ca 51,20 25,09 6,75
–2,586 ,011*

Ha bi tual 48,8 27,86 7,05

Au to con cep to ge ne ral Espo rá di ca 51,20 27,39 5,73
–1,130 ,260

Ha bi tual 48,8 28,38 5,60

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TABLA 3.

Pun tua ción
en las sub es ca las

del CAF aso cia das
con la fre cuen cia

con la que se prac ti ca
de por te.

SUBESCALAS EDADES N (%) MEDIA s F SIG.

Ha bi li dad fí si ca 13 10,9 23,89 5,73

,588 ,624
14 27,3 23,42 5,97

15 32,7 24,91 6,38

16 29,1 24,54 5,13

Con di ción fí si ca 13 10,9 25,67 6,49

1,869 ,137
14 27,3 23,02 6,74

15 32,7 24,48 6,51

16 29,1 22,13 6,29

Atrac ti vo fí si co 13 10,9 23,39 7,11

1,744 ,160
14 27,3 21,91 8,82

15 32,7 25,07 6,89

16 29,1 22,63 6,15

Fuer za 13 10,9 24,22 5,53

1,500 ,217
14 27,3 21,36 6,32

15 32,7 22,54 6,32

16 29,1 23,71 6,18

Au to con cep to fí si co ge ne ral 13 10,9 26,56 6,96

1,281 ,283
14 27,3 24,93 7,63

15 32,7 27,65 6,72

16 29,1 26,79 6,52

Au to con cep to ge ne ral 13 10,9 27,78 6,84

1,308 ,274
14 27,3 27,47 5,49

15 32,7 29,13 5,57

16 29,1 27,04 5,44

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TABLA 2.
Di fe ren cias

en las sub es ca las
del CAF en fun ción

de la edad.



Método
Mues tra

Par ti ci pa ron en este es tu dio 343 es tu dian -

tes prea do les cen tes, de 13 a 16 años, per -

te ne cien tes a dis tin tos co le gios pú bli cos

de las pro vin cias de Bur gos y de Gi puz koa, 

de los que 160 eran chi cos y 183 eran chi -

cas. La dis tri bu ción por eda des fue la si -

guien te: 37 (10,9 %) de 13 años;

94 (27,3%) de 14 años; 112 (32,7 %) de

15 años; y 100 (29,1 %) de 16 años.

Instru men tos

Cum pli men ta ron el CAF-Cues tio na rio de

Au to con cep to Fí si co, un ins tru men to re -

cien te men te cons trui do, que en los es tu -

dios pre li mi na res ha ofre ci do ín di ces psi co -

mé tri cos sa tis fac to rios, y que cons ta de

36 ítems dis tri bui dos en las si guien tes sub -

es ca las: Ha bi li dad Fí si ca, Con di ción Fí si ca, 

Atrac ti vo Fí si co, Fuer za, Au to con cep to Fí si -

co Ge ne ral y Au to con cep to Ge ne ral (Goñi,

Li be ral y Rz. de Azúa, en pren sa).

Se re co gie ron di ver sos da tos so bre la prác ti -

ca de por ti va de los es co la res en or den a po -

der agru par a és tos en fun ción de la fre cuen -

cia de prác ti ca (es po rá di ca/ha bi tual) y del

tipo de de por te (li bre, es co lar o fe de ra do).

Se cal cu ló el Indi ce de Masa Cor po ral de to -

dos los su je tos, tras to mar nota de su peso y

al tu ra, me dian te la si guien te fór mu la: IMC =

peso/al tu ra2. A par tir de este ín di ce se les

cla si fi có en tres gru pos: ba jo pe so = pun tua -

cio nes me no res de 20; nor mo pe so = pun -

tua cio nes en tre 20 y me nos de 25; so bre pe -

so = pun tua cio nes de 25 ha cia arri ba.

Se les apli có, por úl ti mo, el EDI: Inven ta rio

de Tras tor nos de la Con duc ta Ali men ta ria

(Gar ner, 1990; TEA, 1998). Se tra ta de un

cues tio na rio uti li za do pri mor dial men te con

fi nes de diag nós ti co clí ni co. Cons ta de

64 ítems que se agru pan en ocho es ca las

pero para este es tu dio in te re sa ron tan sólo

los re sul ta dos da dos en la es ca la ge ne ral

(EDI-to tal) y en otras cua tro par ti cu la res, las 

de im pul so para adel ga zar, bu li mia, in sa -

tis fac ción cor po ral y au toe va lua ción nega -

tiva. Unas pun tua cio nes al tas en este cues -

tio na rio in di can un ele va do gra do de in sa tis -

fac ción cor po ral y un po ten cial ries go de

 padecer tras tor nos de con duc ta ali men ta ria.

Resultados

Los chi cos mues tran unas pun tua cio nes

su pe rio res a las de las chi cas en to das las

es ca las del cues tio na rio (ta bla 1). Se tra -

ta, ade más, de di fe ren cias es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti vas si bien es en la sub es -

ca la del Au to con cep to Ge ne ral don de la

dis tan cia es me nor.

No re sul tan sig ni fi ca ti vas, en cam bio, las

di fe ren cias aso cia das con la edad (ta bla 2). 

Las pun tua cio nes no si guen ade más unas

ten den cias evo lu ti vas que res pon dan a un

pa trón de ter mi na do.

En cua tro di men sio nes del au to con cep to

(ha bi li dad fí si ca, con di ción fí si ca, fuer za y

au to con cep to fí si co ge ne ral) las per cep cio -

nes de quie nes prac ti can de por te de for ma 

ha bi tual (tres o más días por se ma na) son

su pe rio res a las de quie nes lo prac ti can es -

po rá di ca men te (casi nun ca o al gu na vez

por se ma na). No se ob ser van en cam bio

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas ni en la per cep -

ción del atrac ti vo fí si co ni en el au to con -

cep to ge ne ral en tre prac ti can tes es po rá di -

cos y ha bi tua les (ta bla 3).

Se re pi ten las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas al

con tras tar las pun tua cio nes ob te ni das

por los su je tos de la mues tra en fun ción

de la mo da li dad de por ti va. Se les agru pó

en tres ca te go rías: quie nes no prac ti can

nin gún de por te (15,5 %), quie nes prac ti -

can de por te tan to por li bre como de por te

es co lar (64,5 %) y quie nes ha cen de por -

te fe de ra do (20 %). En to das las sub es -

ca las de au to con cep to fí si co (pero no en

la de au to con cep to ge ne ral) las pun tua -

cio nes más ba jas las ofre ce el gru po que

no prac ti ca de por te y las más al tas el gru -

po que prac ti ca de por te fe de ra do, mien -

tras que el gru po que prac ti ca de por te por 

li bre y/o de por te es co lar que da en po si -

ción in ter me dia (ta bla 4). 
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SUBESCALAS TIPO DE DEPORTE N (%) MEDIA s F SIG.

Ha bi li dad fí si ca Nin gu no 15,5 19,54 6,61

18,653 ,000**Esco lar y li bre 64,5 23,86 5,31

Fe de ra do 20 28,19 3,55

Con di ción fí si ca Nin gu no 15,5 18,29 7,45

19,830 ,000**Esco lar yli bre 64,5 23,15 5,94

Fe de ra do 20 28,32 4,20

Atrac ti vo fí si co Nin gu no 15,5 19,08 6,97

8,860 ,000**Esco lar y li bre 64,5 22,69 7,10

Fe de ra do 20 27,03 6,97

Fuer za Nin gu no 15,5 18,83 6,20

6,430 ,002**Esco lar y li bre 64,5 22,84 5,63

Fe de ra do 20 24,45 6,62

Au to con cep to fí si co ge ne ral Nin gu no 15,5 23,38 7,37

8,265 ,000**Esco lar y li bre 64,5 25,57 6,90

Fe de ra do 20 30,29 5,57

Au to con cep to ge ne ral Nin gu no 15,5 27,29 5,50 4,701 ,010**

Esco lar y li bre 64,5 26,96 5,70

Fe de ra do 20 30,42 4,97

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TABLA 4.
Di fe ren cias
de pun tua ción
en las sub es ca las del
CAF en fun ción del tipo
de de por te que se prac ti ca.



Tam bién se cons ta tan aso cia cio nes es ta -

dís ti ca men te muy sig ni fi ca ti vas en tre las 

pun tua cio nes en to das las sub es ca las

del CAF y la cla si fi ca ción de los su je tos

en tres gru pos se gún su masa cor po ral

(ta bla 5). 

La pun tua ción más alta en au to con cep to

la apor ta el gru po de per so nas del ga das

mien tras que las per so nas con so bre pe so

mues tran el au to con cep to más bajo; cam -

bian las tor nas, sin que re sul te sor pren -

den te, en el do mi nio de la fuer za don de

quie nes tie nen so bre pe so se au to per ci ben

como los más fuer tes.

El au to con cep to fí si co, en to das las sub es -

ca las del CAF sal vo en la de Fuer za, apa re -

ce, por úl ti mo, di rec ta men te re la cio na do

con las pun tua cio nes en la sub es ca la de

Insa tis fac ción Cor po ral del EDI (ta bla 6),

tra tán do se de una co rre la ción ne ga ti va

con alta sig ni fi ca ti vi dad.

Discusión

En el ám bi to de la edu ca ción fí si ca está ex -

ten di da la con vic ción de que la prác ti ca

de por ti va fa vo re ce el de sa rro llo per so nal y

tam bién la idea de que en tre au to con cep to 

y ren di mien to de por ti vo se pro du cen fuer -

tes vin cu la cio nes. El tema de este ar tícu lo, 

por tan to, no re sul ta es pe cial men te no ve -

do so; sí lo es en cam bio abor dar lo des de

una con cep ción mul ti di men sio nal del au -

to con cep to fí si co se gún la cual pue de ha -

ber di men sio nes que se be ne fi cien más

que otras de la prác ti ca de por ti va y, a la

in ver sa, la prác ti ca y has ta el ren di mien to

de por ti vo pu die ran de pen der tal vez más

de unas que de otras au to per cep cio nes re -

fe ri das al yo fí si co.

Los re sul ta dos po nen de ma ni fies to que

las chi cas man tie nen, du ran te la prea do -

les cen cia, per cep cio nes in fe rio res a las de

los chi cos en to das las di men sio nes del

au to con cep to, lo cual po si ble men te no es

más que un re fle jo fiel de la pre sión so cial

mu cho más exi gen te en este sen ti do so bre

la mu jer que so bre el hom bre. De otro

lado, este es tu dio con fir ma la zig za guean -

te tra yec to ria evo lu ti va, ya ob ser va da en

in ves ti ga cio nes pre vias (Goñi et al.,

2002), que ex pe ri men ta el au to con cep to

fí si co du ran te la ado les cen cia. Ambos da -

tos in vi tan, en una mis ma di rec ción, a

pres tar es pe cial aten ción edu ca ti va a los

prea do les cen tes, y so bre todo a las prea -

do les cen tes, en or den a ayu dar les a ela bo -

rar un ade cua do mar co in ter pre ta ti vo de

su yo fí si co.

Pero nos in te re sa ba en par ti cu lar pre ci sar 

las aso cia cio nes en tre el au to con cep to fí -

si co y la prác ti ca de por ti va. Y los re sul ta -

dos son a la vez cohe ren tes y es ti mu lan -

tes. No ha bía por qué es pe rar una más

alta per cep ción del atrac ti vo fí si co y sí, en 

cam bio, de la ha bi li dad, con di ción fí si ca

y fuer za, de quie nes prac ti can de por te de

for ma ha bi tual fren te a quie nes lo prac ti -

can de for ma es po rá di ca; y eso es lo que

con fir man los da tos, re sul tan do in clu so

que el gru po que no prac ti ca nin gún de -

por te es el que re fle ja un au to con cep to

más bajo en to das las sub es ca las del

CAF. Cabe pre gun tar se, de to dos mo dos,

cómo es po si ble que en este es tu dio apa -

rez ca una re la ción po si ti va en tre au to con -

cep to fí si co y de por te, sien do así que,

como se ha vis to en la in tro duc ción, en
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SUBESCALAS MASA CORPORAL N (%) MEDIA s F SIG.

Ha bi li dad física Del ga dez 47,25 25,60 5,90

5,068 ,007**Nor mal 44,05 24,47 5,98

So bre pe so 8,7 22,00 5,87

Con di ción física Del ga dez 47,25 26,04 6,33

14,145 ,000**Nor mal 44,05 24,05 6,42

So bre pe so 8,7 19,57 6,14

Atrac ti vo fí si co Del ga dez 47,25 24,94 7,08 5,910

,003**Nor mal 44,05 24,35 6,65

So bre pe so 8,7 20,17 8,18

Fuer za Del ga dez 47,25 21,61 6,00

4,075 ,018*Nor mal 44,05 23,19 6,26

So bre pe so 8,7 24,40 6,39

Au to con cep to fí si co ge ne ral Del ga dez 47,25 27,74 6,05

6,711 ,001**Nor mal 44,05 26,30 6,66

So bre pe so 8,7 23,27 7,14

Au to con cep to ge ne ral Del ga dez 47,25 29,08 5,65

3,652 ,027*Nor mal 44,05 27,91 5,55

So bre pe so 8,7 26,40 5,65

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TABLA 5.
Re la ción en tre las pun tua cio nes en las sub es ca las del CAF y la masa cor po ral.



otros es tu dios re vis te ca rác ter am bi guo y

has ta ne ga ti vo. Y tal vez la ex pli ca ción ra -

di que en que los su je tos aquí es tu dia dos

son prea do les cen tes nor mal men te es co -

la ri za dos en tan to que otros es tu dios se

han rea li za do con per so nas con cier tas

pe cu lia ri da des como la de re ci bir aten -

ción clí ni ca o la de prac ti car in ten sa men -

te de por te. Nues tros da tos, por tan to, au -

to ri zan a afir mar, a par tir de una mues tra

de po bla ción ado les cen te no-clí ni ca, que

las per so nas que ha cen de por te se ven fí -

si ca men te me jor que quie nes no lo prac ti -

can o, a la in ver sa, que quie nes tie nen un

au to con cep to fí si co po si ti vo rea li zan ejer -

ci cio fí si co. 

Más cau te las sus ci ta la in ter pre ta ción de

por qué sur gen di fe ren cias en tre el gru po

de quie nes prac ti can de por te fe de ra do y el

gru po de de por te es co lar/li bre. De ci di mos

in cluir en nues tro es tu dio esta va ria ble de

la mo da li dad de por ti va, más que nada,

por po ner a prue ba la even tual ca pa ci dad

del CAF para dis cri mi nar ma ti ces de esta

ín do le. Y a la vis ta es tán los re sul ta dos a

fa vor de la ca pa ci dad dis cri mi na ti va del

test. En cuan to a cómo ex pli car por qué la

prác ti ca del de por te fe de ra do se aso cia

con me jo res ín di ces de au to con cep to que

otros mo dos de ha cer de por te, pre fe ri mos

que siga sien do una cues tión abier ta so bre 

la que es pe ra mos in ci dir con ma yor pre ci -

sión de di se ño en fu tu ros tra ba jos de in -

ves ti ga ción.

La re la ción ob ser va da en tre el Indi ce de

Masa Cor po ral (IMC) y el au to con cep to

fí si co es con tun den te: las per so nas más

del ga das son las que ofre cen la per cep -

ción fí si ca más po si ti va mien tras que las

per so nas con so bre pe so ma ni fies tan

peor au to con cep to fí si co que las de peso

nor mal y que las de peso bajo. Estos da -

tos ad mi ten más de una in ter pre ta ción,

sien do ra zo na ble sos pe char si no es tán

con fir man do que la au toa cep ta ción de

nues tros ado les cen tes de pen de de su

ade cua ción a los es te reo ti pos es té ti cos

so cia les.

Por otro lado, las co rre la cio nes en tre las

res pues tas al cues tio na rio CAF y las res -

pues tas a aque llas es ca las del EDI más

di rec ta men te re la cio na das con los tras -

tor nos de con duc ta ali men ta ria (las pre -

sen ta das en este in for me) son al tas; por

de cir lo de for ma más grá fi ca, se ob ser van

mu chas co rre la cio nes de sig no ne ga ti vo

en tre pun tua cio nes al tas en el EDI, que

in di ca rían pro pen sión a pa de cer tras tor -

nos ali men ta rios, y pun tua cio nes al tas en 

el CAF que re fle jan au to con cep to fí si co

po si ti vo. Y a la in ver sa, se com prue ba la

exis ten cia de una di rec ta aso cia ción en tre 

un bajo au to con cep to fí si co y el ries go de

pa de cer tras tor nos ali men ta rios, con lo

que que da au to ri za da la uti li za ción del

pri mer ín di ce (po bre au to per cep ción fí si -

ca) como aler ta diag nós ti ca de tras tor nos

ali men ta rios. 

Todo este con jun to de da tos ob te ni dos

me dian te el nue vo test que pre sen ta mos

re sul tan de in te rés; pero, lo que es más

im por tan te, no pa san de ser una mues tra 

de la rica in for ma ción que a par tir de

aho ra se po drá ir ob te nien do con la uti li -

za ción del Cues tio na rio de Au to con cep to 

Fí si co. Lo que he mos tra ta do de com pro -

bar has ta aho ra es si el CAF mos tra ba ca -

pa ci dad de dis cri mi nar las di fe ren cias

in te rin di vi dua les que pre su mi ble men te

exis ten en el au to con cep to fí si co ge ne ral

y en la au to per cep ción de las di ver sas di -

men sio nes del mis mo. La con fir ma ción

de este ras go psi co mé tri co, su ma do a

 índices sa tis fac to rios en cuan to a la fia -

bi li dad y es truc tu ra fac to rial del CAF

(Goñi, Li be ral y Ruiz de Azúa, en pren -

sa), ava la rían su uso. Y, efec ti va men te,

el ins tru men to ha mos tra do sen si bi li dad

para cap tar di fe ren cias aso cia das con

las to das las va ria bles es tu dia das: gé ne -

ro, edad, fre cuen cia y tipo de ac ti vi dad

de por ti va, ín di ce de masa cor po ral y

tras tor nos de con duc ta ali men ta ria. Sus

pro pie da des psi co mé tri cas ha cen muy

re co men da ble su uso con fi na li da des

diag nós ti cas, in ves ti ga ti vas y edu ca ti -

vas. Y, en tan to se haga una pu bli ca ción

com ple ta del cues tio na rio, gus to sa men -

te lo pon dre mos a dis po si ción de quien

nos lo so li ci te.

Una vez con fir ma da la via bi li dad de me dir

las dis tin tas di men sio nes del au to con cep -
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HA BI LI DAD

FÍSICA

CONDICIÓN

FÍSICA

ATRACTIVO

FÍSICO FUERZA

AU TO CONCEPTO 

FÍ SI CO GENERAL

AUTOCONCEPTO

GENERAL

IA –,151* –,026 –,264** –,058 –,133 –,229**

–,043 –,729 –,000 –,440 –,075 –,002

BUL –,065 –,106 –,207** –,032 –,205** –,321**

–,385 –,158 –,005 –,670 –,006 –,000

IC –,179** –,389** –,454** –,108 –,522** –,555**

–,016 –,000 –,000 –,149 –,000 –,000

AU –,010 –,155 –,301** –,024 –,274** –,385**

–,896 –,038 –,000 –,747 –,000 –,000

EDI-TOT –,105 –,083 –,294** –,033 –,229** –,397**

–,160 –,267 –,000 –,658 –,002 –,000

* p £ ,05    ** p £ ,01

Esca las del EDI: IA: Mo ti va ción para adel ga zar; BUL: Bu li mia; IC: Insa tis fac ción cor po ral; AU: Au toe va lua ción ne ga ti va; EDI-TOT: Suma de to das las es ca las del EDI.

n TABLA 6.
Co rre la ción en tre las es ca las del EDI y las del CAF.



to fí si co, se abren aho ra las puer tas al es -

tu dio por se pa ra do de cada di men sión y de 

los fac to res que in ci den en su de sa rro llo

como, por ejem plo, el tipo de in ter ven ción

edu ca ti va que es pe cí fi ca men te más fa vo -

rez ca la au to per cep ción del atrac ti vo fí si -

co, de la con di ción fí si ca, de la ha bi li dad

fí si ca, de la fuer za...
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