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Esta tesis doctoral tiene por objeto elaborar y validar un
cuestionario, en lengua vasca, para medir el autoconcepto
físico: el Autokontzeptu Fisikoaren Itaunketa (AFI). Este objetivo responde a la necesidad que existe actualmente de un
cuestionario que mida específicamente el ámbito físico del autoconcepto, ya que se viene echando en falta, tanto en el ámbito deportivo como en el educativo, un instrumento de estas
características. Los cuestionarios de autoconcepto construidos
originariamente en lengua castellana, el Autoconcepto Forma
A (AFA, Musitu, García y Gutiérrez, 1994) y el Autoconcepto
Forma 5 (AF5, García y Musitu, 2001), por ejemplo, no contemplan con suficiente detalle el autoconcepto físico. Por otro lado,
de los cuestionarios que sí contemplan el dominio físico, como
por ejemplo los Self-Description Questionnaires (SDQ, Marsh,
1988, 1991a, 1991b), existen varias versiones traducidas del
inglés, pero hasta el momento han tenido limitada utilización
comercial. Con similares obstáculos de comercialización iba a

tropezar la traducción y validación que se pudiera hacer del
Physical Self-Perception Profile (PSPP, Fox y Corbin, 1989), el
instrumento de medida del autoconcepto físico de mayor relevancia en los últimos años (Marsh, 1997).
Esta tesis está realizada dentro de un grupo de investigación que presentó el Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF,
Goñi, Ruiz de Azúa y Liberal, 2004), el cual es el antecedente
de la versión en euskera. El AFI está compuesto por 30 ítems,
5 por cada una de las seis escalas que la componen: habilidad
física, condición física, atractivo físico, fuerza, autoconcepto
físico general y autoconcepto general.
El objetivo de validar el AFI, no respondía únicamente a
garantizar las propiedades psicométricas del cuestionario,
sino ante todo, a la intención de avanzar en el conocimiento
teórico del autoconcepto físico, verificándose las relaciones
que el autoconcepto físico mantiene con diversos factores. Así,
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas,

asociadas al género a favor de los varones; es decir, los varones se perciben mejor que las mujeres. En cuanto a la relación
del autoconcepto físico con la práctica deportiva, las personas
que practican deporte muestran mejor autoconcepto físico
que las personas que no practican deporte o que lo hacen con
menor asiduidad. Por otro lado, los sujetos que tienen hábitos
de vida saludables (no fuman, no beben alcohol, tienen una
alimentación adecuada, etc) tienen un autoconcepto físico
más elevado.
Asimismo, se correlacionó el AFI con el Eating Disorders Inventory (EDI-2, Garner, 1998) y el Cuestionario de Influencias
de los Modelos Estéticos Corporales (CIMEC, Toro, Salamero y
Martínez, 1995). Los resultados evidencian que los sujetos que
tienen un autoconcepto físico bajo son los que más probabilidades tienen de desarrollar trastornos de la alimentación
y son los que más afectados están por los modelos estéticos
corporales.
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Este estudio explicita la relación entre las necesidades formativas y las funciones del docente, donde la formación del
profesorado se entiende como un proceso continuo que permite desarrollar la capacitación docente en el desempeño de sus
funciones y tareas. Para ello el modelo formativo que se utilice
deberá contemplar como requisitos: La reflexión sobre la práctica, tanto individual como colectivamente; la participación en
el proceso; la evolución profesional sobre itinerarios formativos
personales y grupales, se debe cuidar e incidir especialmente
en la relación entre la evaluación en el ejercicio profesional y el
perfeccionamiento docente controlado y aplicado.
Por otra parte para llevar a cabo un análisis de necesidades formativas real y relevante debemos establecer qué tipo
de necesidad es la que estamos identificando: como carencia,
perceptiva, como discrepancia, como respuesta democrática,
como desequilibrio o prospectiva. Sobre la base de estas tipologías, dichas necesidades las encuadraremos en tres posibles
áreas de mejora: Una enlazada con el puesto de trabajo, otra
relacionada con aspectos personales y finalmente otra que
contempla la organización.
Los indicadores que utilizaremos para llevar a cabo nuestro
diagnóstico de necesidades serán por un lado, las peticiones y
demandas del propio profesorado. Por otro lado, las trayectorias
profesionales seguidas por los docentes, además del análisis de
su perfil profesional. Y también consideraremos tanto los ciclos
vitales por los que pasa todo enseñante como, para finalizar, las
actividades y modalidades formativas que ofertan las instituciones que utiliza.
Una vez acabado el análisis, llevamos a cabo nuestro diag-
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nóstico sobre la formación del profesorado de Educación Física de
Primaria en la Comunidad de Madrid, obteniendo que la práctica
totalidad de los educadores utilicen los centros de apoyo al profesorado como organismo de actualización. Y que las mayores
debilidades se dan en la comunicación entre docente y el centro
de profesores, en la percepción insatisfactoria de la oferta de las
actividades formativas, en la baja participación del profesorado,
en dicho proceso y en el poco prestigio del perfeccionamiento docente. También elaboramos un mapa de necesidades formativas
para la Comunidad de Madrid y un perfil formativo del docente
que fundamenta las propuestas formativas que realizamos.
La investigación permite validar la técnica de los Grupos de
Discusión (GG.DD.) como elemento imprescindible para la detección de necesidades del profesorado como grupo, que como
tal tiene vida propia con unos intereses, opiniones y demandas
específicas, e incluso con capacidad para modificar sus planteamientos y evolucionar. La utilización de la técnica de los GG.DD.
para la detección de necesidades de formación del profesorado
de Educación Física supone tener en cuenta lo que el grupo de
profesores piensa como tal grupo, y anticiparse con éxito a su
problemática o deficiencias, ajustándose a las características de
formación del grupo.
Este estudio también sirve para difundir la importancia
de la participación del profesorado en el proceso de análisis
de necesidades, sin cuya colaboración se debe cuestionar la
validez de cualquier valoración. La participación efectiva del
profesorado debe institucionalizarse, regularse y ser completa,
no sólo a nivel consultivo, sino también a nivel de evaluación
y decisión.

El estudio explicita la importancia que tiene el aumento
de los puntos de encuentro como cultura colaborativa dentro
del profesorado de Educación Física Reuniones útiles, que no
sólo sirvan para disminuir el nivel de aislamiento del profesorado de Educación Física sino que mejore de una manera
seria y bien fundamentada teórica y metodológicamente
la participación y la percepción de esta participación en su
propio desarrollo profesional. Tanto de manera genérica,
como docente, como de manera específica dentro del área
de Educación Física
La investigación también contribuye a potenciar la necesidad de aumentar su capacitación en habilidades sociales y
potenciar su papel dentro de la dinámica de los centros: tanto
como coordinadores de proyectos genéricos de formación en
dichos centros como animándoles a que participen en los órganos de gobierno de sus colegios.
ldentificar diferentes grupos de profesores de Educación
Física con carencias y problemática propias, permite asegurar
un mayor desarrollo profesional de los docentes, al ajustar la
formación ofrecida a las necesidades reales de los participantes de dicho perfeccionamiento.
Para finalizar y modo de síntesis, recalcar que en el perfeccionamiento del profesorado, el fin último no es decir a los docentes lo que tienen que hacer sino ayudarles a que mantengan un proceso de desarrollo profesional continuo y adecuado.
En este sentido, la evaluación de necesidades se presenta
como necesaria para la toma de decisiones con la pretensión
de ajustar los planes de acción formativas a las carencias que
las han motivado.
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