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Numerosos han sido los estudios donde
se ha intentado mostrar como la práctica
deportiva mantiene relaciones positivas con
el autoconcepto de la persona (Balaguer y
García Merita, 1994; Leith, 1994; Sonstroem,
1997; Sonstroem y Morgan, 1989; Zulaika y
Goñi, 2002), aunque en algunos casos el tipo
de deporte practicado y la cantidad de éste se
hayan relacionado con insatisfacción corporal
(Baile, Monroy y Garay, 2005; Camacho,
Fernández y Rodríguez, 2006).
En cualquier caso, desde la concepción
multidimensional y jerárquica actual del autoconcepto (modelo de Shavelson; Hubner y
Stanton, 1976), la relación y el posible
aumento del autoconcepto con la práctica
deportiva pasa, inexcusablemente, por uno
de sus dominios, el autoconcepto físico
(Sonstroem, 1997). Fox y Corbin (1989) fueron los primeros que estudiaron específicamente el dominio físico y que propusieron
un modelo jerárquico y multidimensional en
el que relacionaban distintas autopercepciones con el autoconcepto. En el modelo propuesto por estos autores se distinguen tres
niveles jerárquicos. En el nivel superior se
encuentra el autoconcepto general, en el nivel
inferior se encuentra la condición física, la
competencia deportiva, el atractivo físico y la
fuerza (subdominios del autoconcepto físico)
y en el nivel intermedio se situaría el autoconcepto físico general (dominio del autoconcepto general) que actuaría como mediador entre los subdominios y el autoconcepto
general. Siguiendo este modelo jerárquico,
sería más fácil modificar las percepciones que
el individuo tenga de cada uno de los subdominios (fuerza, competencia, condición física
o atractivo físico) que de su autoconcepto
físico general. Igualmente será más sencillo
intervenir sobre el autoconcepto físico general que sobre el autoconcepto general. Por
ello, mejorando las percepciones en los sub-
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dominios se podrá aumentar el autoconcepto
físico general, y éste, a su vez, podrá incidir
en un mejor autoconcepto general (Goñi,
Ruiz de Azúa y Rodríguez, 2004). La influencia del autoconcepto físico en la formación
del autoconcepto general dependerá de la
importancia que cada sujeto conceda al ámbito físico (Zulaika, 1999). De esta manera, si
para un individuo el dominio físico es muy
importante y se siente competente en sus
subdominios, poseerá un alto autoconcepto,
pero si se siente poco competente tendrá un
bajo autoconcepto (Harter, 1985).
Centrándonos exclusivamente en la relación entre el autoconcepto físico y la práctica
deportiva en adolescentes, diversos autores
(Esnaola, 2005; Fox y Corbin, 1989; Marsh,
1997) encontraron en sus estudios que la
práctica deportiva habitual se relacionaba
positivamente con las subdimensiones de
Habilidad Deportiva y Condición Física. Los
practicantes mostraron percepciones más
altas de su Habilidad y su Condición Física.
Hayes, Crocker y Kowalki (1995) encontraron que únicamente la subescala de
Condición Física mantenía relación con la
actividad física en las mujeres, mientras que
en los hombres todas las subescalas o subdimensiones correlacionaban con la práctica de
actividad física. En esta línea, Marsh y
Sonströem (1995) verificaron que la escala de
Condición Física aparece más relacionada
que ninguna otra escala del autoconcepto
físico con la práctica de actividad física en las
mujeres. Moreno y Cervelló (2005) utilizando
el Perfil de Autopercepción Física (PSPP, por
sus siglas en inglés) (basado en el modelo
propuesto por Fox, 1997), comprobaron que
los adolescentes que practicaban actividad
física más de tres veces a la semana obtenían
puntuaciones más altas en Competencia
Deportiva, Condición Física, Fuerza y
Atractivo Físico que el resto.

Revista de Psicología del Deporte. 2010. Vol. 19, núm. 1, pp. 23-39

Contreras:F. Aybar 16/12/09 11:04 Página 25

Contreras O. R. et al

Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez (2004)
en un estudio con adolescentes en el que
aplicaron el Cuestionario de Autoconcepto Físico
(CAF) (modelo de Fox, 1997), pusieron de
manifiesto que aquellos que realizaban
deporte tenían puntuaciones más altas en
todos los subdominios del autoconcepto físico, pero especialmente en los de Habilidad
Deportiva y Condición Física, y estas puntuaciones fueron más altas cuanto más deporte
realizaban los adolescentes. Gutiérrez, Sicilia
y Moreno (1999) utilizando la traducción del
PSPP en lengua castellana en universitarios
españoles, encontraron, también, que aquellos que practicaban algún deporte, obtenían
mejores puntuaciones en todas las escalas del
cuestionario.
Aunque algunos estudios afirman que el
subdominio Atractivo Físico se vincula positivamente con la práctica deportiva, especialmente en deportistas de competición
(González y Alvariñas, 2004; Pierón, 2002),
muchos son los autores que coinciden en
señalar que el Atractivo es el subdomominio
físico menos relacionado con la práctica
(Esnaola, 2005; Fox y Corbin, 1989; Goñi,
Ruiz de Azúa y Rodríguez, 2004; Hayes et al.,
1995; Marsh, 1997). En las mujeres, la práctica deportiva se vincula, en algunos casos, con
bajas autopercepciones en el Atractivo Físico
(Esnaola, 2004).
Teniendo en cuenta el marco de referencia expuesto anteriormente, la presente investigación tiene varios objetivos. En primer
lugar, comprobar para la muestra participante
en qué medida la práctica deportiva guarda
relación con el autoconcepto físico y sus subdimensiones, especialmente con el Atractivo
Físico, así como también con el Auto concepto General. Dentro de este objetivo,
se busca profundizar en el papel del
Autoconconcepto Físico General como
mediador en las mejoras producidas por la
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práctica en las percepciones físicas y el
Autoconcepto General, y el lugar que ocupa
el Atractivo Físico en todas estas relaciones.
Por otra parte, se pretende abordar un
tema menos documentado. Se trata no sólo
de aceptar que la práctica se pueda relacionar
positivamente con el autoconcepto físico,
como hicieron estudios precedentes, sino
determinar en qué medida algunas variables
de la práctica deportiva pueden relacionarse
con variaciones en el autoconcepto físico y
general. Se busca establecer la vinculación
del autoconcepto físico y sus subdominios
(variables dependientes), con el tipo de participación deportiva, la frecuencia, la duración,
años de práctica, satisfacción y gusto por la
práctica (variables independientes), aunque
no forman parte de este estudio variables
como el genero (Moreno, Cervelló y Moreno,
2008) o la autoestima (Lau, Cheung y
Ransdell, 2008) se ha demostrado que son
relevantes.
Se escogió la etapa adolescente por ser
ésta un periodo importante en el ciclo vital
de la persona, en la que se dan múltiples
cambios físicos y psíquicos que afectan notablemente a la configuración del autoconcepto
y sus dimensiones (Núñez y GonzálezPineda, 1994.), especialmente la física
(Pastor, Balaguer y Benavides, 2002; Harter,
1985, 1999). Por lo tanto parece relevante
estudiar el desarrollo del autoconcepto físico
y la actividad física durante el ciclo vital
(Esnaola, 2008).

Método
Participantes
La investigación se llevó a cabo con 400
adolescentes (189 varones y 211 mujeres) de
una edad comprendida entre los 12 y los 17
años (X= 14.56; SD= 1.50), repartidos en
cinco cursos de la Educación Secundaria. El
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alumnado, que participó voluntariamente, se
corresponde con casi la totalidad del alumnado escolarizado en el Instituto de Educación
Secundaria Doctor Alarcón Santón (La Roda,
España), exceptuando los que no se encontraban en el centro por enfermedad o ausencia en los días de registro, sin otro criterio de
selección que no fuera el de pertenencia al
centro educativo. Se trata de un centro urbano y de nivel sociocultural medio.
Instrumentos y material
Para valorar el autoconcepto físico se utilizó el Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) de
Goñi, Ruiz de Azúa y Liberal (2004), por ser el
único cuestionario sobre autoconcepto físico
creado en castellano sin partir de traducción
alguna y que se apoya en uno de los modelos
más sólidos del autoconcepto físico, el modelo
de Fox (1997). Consta de 36 ítems distribuidos
en cuatro escalas específicas de autoconcepto
físico (Atractivo Físico, Habilidad Física,
Condición Física y Fuerza) y dos escalas generales (Autoconcepto Físico General y
Autoconcepto General). De los 36 ítems (seis
por escala), unos están redactados de forma
directa (“Tengo más fuerza que la mayoría de
la gente a mi edad”), por lo que se puntúan de
1 a 5 (desde falso a verdadero respectivamente), mientras que otros están redactados de
forma indirecta, es decir de forma negativa
(“No tengo cualidades para los deportes”), por
lo que se puntúan de 5 a 1 (desde falso a verdadero respectivamente). La puntuación de cada
escala se hallaría sumando las puntaciones de
todos los ítems pertenecientes a esa escala (ver
Anexo 1). El coeficiente de fiabilidad (alfa de
Cronbach) del cuestionario global es α= .952,
y no se han estudiado las fiabilidades de cada
una de las subescalas
Para determinar los diversos aspectos
relacionados con la práctica deportiva (variables independientes) se utilizó el Cuestio-
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nario sobre Intensidad de la Motivación
hacia el Deporte (Cecchini, Echevarría, y
Méndez, 2003). A través de este cuestionario
se valora el gusto del alumnado por la práctica deportiva, la satisfacción con su práctica
deportiva, el interés general por el deporte,
pero también aspectos relativos a la cantidad
de deporte realizado, es decir, la duración y
la frecuencia, y también los años dedicados a
la práctica deportiva (adherencia). Fiabilidad
α = .80. Presenta un formato Likert con
cinco categorías por ítem, aunque la opción
de respuesta varía en función del ítem. A
efectos de nuestra categorización, hemos
considerado la practica deportiva como
“habitual” cuando se lleva a cabo ininterrumpidamente, al menos una vez por semana.
Procedimiento
Se obtuvieron los permisos pertinentes
(del centro, profesores, tutores, padres), con el
fin de poder administrar las diferentes herramientas de investigación a los participantes de
la misma. Los cuestionarios se administraron
al alumnado en grupos de 20 a 30 alumnos/as
voluntarios, en una sala que permitía una separación física suficiente para mantener la privacidad y libertad en la cumplimentación y con la
presencia de al menos dos de los investigadores. Antes de repartir los cuestionarios, se dieron las pautas necesarias para su correcta cumplimentación. Entre ellas se insistió en la necesidad de interés y atención en la lectura de los
ítems y en la sinceridad, pues los cuestionarios
eran anónimos. Se escogió un solo centro con
la intención de no introducir variables extrañas
(distintos climas motivacionales, por ejemplo)
en el estudio que no podían ser controladas.
El análisis estadístico fue realizado mediante el paquete de software SPSS, realizando el
análisis de las puntuaciones medias y de las
varianzas para las distintas escalas del cuestionario.
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Resultados
Autoconcepto físico y participación en la práctica
deportiva
Para establecer las diferencias en las percepciones del autoconcepto físico y sus
dimensiones en función de la participación
en la práctica deportiva se establecieron cuatro grupos de participación: no practicantes,
expracticantes, practicantes de un deporte,
practicantes de varios. Para estos cuatro grupos se realizó un análisis de las puntuaciones
medias y de las varianzas para las distintas
escalas del cuestionario según se observa en
la Tabla 1. Destaca, en primer lugar que los
practicantes, bien sean de uno o varios
deportes, siempre obtienen puntuaciones
superiores en todas las escalas (Habilidad,
Condición, Atractivo, Fuerza, Autoconcepto
Físico General, Autoconcepto General) que
los que no practican, sean no practicantes o
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expracticantes. Además, dentro de los que
practican son mejores las percepciones físicas
de aquellos que practican varios deportes. Tal
y como muestran las medias y el ANOVA,
las escalas donde las diferencias en las medias
son más relevantes entre practicantes y no
practicantes, son las de Habilidad Deportiva
y Condición Física. Destacar también, que los
expracticantes presentan puntuaciones aún
menores que el grupo de los no practicantes
en la práctica totalidad de las escalas del
CAF.
Otro dato que ayuda a entender la relación entre el autoconcepto físico y práctica
deportiva, y especialmente las relaciones
entre las distintas escalas del cuestionario, es
el análisis correlacional. En la Tabla 2 se
puede observar como existe una relación significativa de todas las escalas del CAF con la
práctica, de manera que aquellos que son
activos físicamente tienden a tener mejores
puntuaciones en todas las escalas, especial-

*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001

Tabla 1. Puntuaciones medias de las escalas del CAF en función de la participación en la práctica deportiva.
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mente en la Habilidad y Condición. Además,
se observa como el Atractivo mantiene una
alta correlación con el Autoconcepto Físico
General y con el Autoconcepto General.
Igualmente, el análisis correlacional demues-

tra como el Autoconcepto Físico General se
presenta como puente entre las subdimensiones del autoconcepto físico (escalas de
Fuerza, Condición, Habilidad y Atractivo) y
el Autoconcepto General.

*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001

Tabla 2. Correlaciones entre las distintas escalas del CAF y la práctica deportiva.

Autoconcepto físico y frecuencia de práctica
Agrupando a la muestra en cinco grupos
por frecuencia de práctica (no practico; una
vez por semana; de dos a tres veces por
semana; de cuatro a cinco; más de cinco) se
lleva a cabo un análisis de las puntuaciones
medias de todas las escalas para cada grupo
de frecuencia de práctica y el ANOVA
correspondiente para cada escala. Según se
puede ver en la Tabla 3, para la muestra que
participó, a medida que aumenta la regularidad de la práctica deportiva las percepciones
en todas las escalas son superiores.
Autoconcepto Físico y duración de la práctica deportiva
Para estudiar si el tiempo dedicado a casa
sesión deportiva podía estar relacionado con
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las percepciones referidas a los aspectos físicos del autoconcepto, se realizó un análisis
de las medias de las escalas del CAF según
cinco niveles de duración de la práctica (poco
o nada; hasta treinta minutos; de treinta a
sesenta minutos; de una a dos horas; más de
dos horas). Al observar la Tabla 4, los grupos
que dicen realizar actividades deportivas más
de una hora por sesión, obtienen puntuaciones notablemente superiores a los tres grupos
anteriores (nunca, hasta treinta, y de treinta a
sesenta minutos) en todas las escalas. A pesar
que el grupo “más de dos horas” obtiene
puntuaciones medias superiores al grupo “de
una a dos horas”, las diferencias no son significativas, especialmente en Atractivo y
Autoconcepto General.
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*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001

Tabla 3. Puntuaciones medias en las escalas del CAF en función de la frecuencia de práctica deportiva.

*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001

Tabla 4. Puntuaciones medias en las escalas del CAF en función de la duración de la práctica.
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Autoconcepto físico y años de práctica
Con el fin de comprobar si el tiempo, en
años dedicados a la práctica deportiva, podría
diferenciar las autopercepciones físicas de los
adolescentes, se llevó a cabo un análisis de las
medias en las escalas del CAF para cinco grupos organizados por años de práctica deportiva (no practico habitualmente; durante el
último año; de uno o dos años; más de dos

años; más de cuatro años de practica). En la
Tabla 5, donde se plasman los resultados de
dicho análisis, podemos ver como, a pesar
que los grupos con más adherencia deportiva
presentan medias algo superiores, el grupo
clasificado con una práctica de más de cuatro
años, obtiene puntuaciones apreciablemente
superiores al resto de grupos en todas las
escalas.

ESCALAS DEL CAF

*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001

Tabla 5. Puntuaciones medias en las escalas del CAF en función de la adherencia al ejercicio.

Autoconcepto físico y satisfacción con la práctica
Para relacionar las autopercepción físicas
de los alumnos de la muestra practicantes y
no practicantes, con su grado de satisfacción
la práctica deportiva, se llevó a cabo un análisis de las medias para cinco grupos diferentes
(nada satisfecho; poco satisfecho; regular;
bastante; muy satisfecho). Aquellos “nada”
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satisfechos obtuvieron un nivel bajo de autoconcepto físico si lo comparamos con el
resto de grupos, aunque no tanto de
Autoconcepto general. A medida que la satisfacción con la propia práctica fue mayor, se
elevaron las autopercepciones físicas de los
participantes tal y como pone de manifiesto
al observar la Tabla 6.
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ESCALAS DEL CAF

*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001

Tabla 6. Puntuaciones medias en las escalas del CAF en función de la satisfacción con la práctica.

Autoconcepto físico y gusto por la práctica
Establecidos cuatro grupos clasificados por
su gusto por la práctica (no me gusta practicar
deporte; me gusta practicar pero no competir;
me gusta competir pero ganar no es muy
importante; me gusta competir y para mi es
muy importante ganar) y realizando un análisis
de las puntuaciones medias y ANOVAS para
cada escala, las puntuaciones menores en autoconcepto físico se dieron entre aquellos que no

les gustaba practicar deporte. A partir de aquí,
aquellos más competitivos presentaron puntuaciones medias más elevadas en todas las escalas
del cuestionario, de manera que cuanto más
competitivos sé percibían los alumnos/as,
mejor autoconcepto físico aunque no tanto
general. La variable gusto por la práctica influye
en menor grado sobre la varianza de las escalas
Autoconcepto General y Atractivo. En la Tabla
7 se puede ver estos resultados con más detalle.
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*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001

Tabla 7. Puntuaciones medias de las escalas del CAF en función del gusto por el deporte.

Discusión
En el presente trabajo se quiso estudiar la
relación del autoconcepto físico y el general
con la práctica deportiva. Los resultados de
esta investigación muestran como la práctica
deportiva se relaciona positivamente con las
percepciones físicas de los adolescentes, así
pues, los practicantes de nuestro estudio tienen
un autoconcepto físico y autoconcepto general
superior a los que no practican. Estos resultados se demuestran por las mayores puntuaciones que presentan los practicantes respecto a
los no practicantes en todas las escalas del
CAF, incluidas la de Atractivo y Autoconcepto
General de nuestro estudio, y también, por las
correlaciones significativamente positivas entre
la práctica deportiva y todas las escalas del
Cuestionario de Autoconcepto Físico.
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Nuestros resultados están en la línea de Goñi,
Ruiz de Azúa y Rodríguez (2004) con el CAF,
pero también con otros estudios similares
como los de Esnaola (2005), Fox y Corbin
(1989), Marsh (1997), Page et al. (1993) o
Sontröem, Speliotis y Fava (1992), quienes
mantienen que las escalas de Habilidad y
Condición son las que más se relacionan con
la práctica. A pesar de ello, nuestros resultados
coinciden con otras investigaciones (Goñi,
Ruiz de Azúa y Rodríguez, 2004; Gutiérrez,
Sicilia y Moreno,1999; Moreno y Cervelló,
2005) en que la práctica deportiva también se
relaciona positivamente con en el resto de
escalas, incluso con la de Atractivo Físico, tradicionalmente la subdimensión que menos se
relacionaban con la práctica (Esnaola, 2005;
Fox y Corbin, 1989; Hayes et al., 1995; Marsh,
1997) y el Autoconcepto General.
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Es lógico pensar que la influencia o mejora del Autoconcepto General con la práctica
deportiva no sea tan importante como en el
resto de escalas del cuestionario, ya que el
Autoconcepto General es un constructo de
mayor entidad en el que no sólo influyen
aspectos de valoración física. En el caso del
Atractivo, el hecho de que las correlaciones
más altas en las escalas de Autoconcepto
Físico General y Autoconcepto General de
nuestro estudio se den precisamente con esta
subdimensión física, hace pensar, tal y como
afirmaba Harter (1990), que las percepciones
de la apariencia física de los adolescentes
influyen de manera importante en la formación del autoconcepto físico y general,
mucho más que el resto de subdimensiones
físicas. Estudios como los de Pastor,
Balaguer y Benavides (2002) establecen que la
apariencia física es un factor determinante y
que influye notablemente en la formación del
autoconcepto de los adolescentes. Además,
habría que tener en cuenta las motivaciones
personales de cada adolescente hacia la práctica, puesto que en algunos de los casos, la
baja estimación del aspecto físico es el motor
para realizar actividades deportivas. Esto
explicaría que los practicantes de determinados deportes tienen una imagen corporal baja
(Baile, Monroy, y Garay, 2005; Camacho,
Fernández y Rodríguez, 2006) y que no siempre se pueda relacionar la práctica deportiva
con puntuaciones más elevadas en la subdimensión Atractivo. Todo ello permite afirmar que la subdimensión de Atractivo es la
más estable de las subdimensiones físicas, la
más influyente en el autoconcepto personal y
menos sensible a la posible influencia positiva de la práctica deportiva.
Por otro lado, los resultados de la presente investigación avalan la idea que el
Autoconcepto Físico General sirve de puente
entre las mejoras producidas por la práctica
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deportiva regular en las subdimensiones del
autoconcepto físico (Habilidad, Condición,
Atractivo y Fuerza) y el Autoconcepto
General. Este supuesto se demuestra porque
las escalas específicas del CAF (Habilidad,
Condición, Atractivo y Fuerza) correlacionan
mucho mejor con la escala Autoconcepto
Físico General que con la de Autoconcepto
General, y a su vez ésta última, obtenga la
mayor correlación precisamente de la escala
Autoconcepto Físico General. Este dato se
hace patente en la menor variabilidad de las
puntuaciones medias de las escalas
Autoconcepto Físico General y Auto concepto General en función de la variable
práctica.
La influencia de la práctica deportiva
sobre el autoconcepto también podría argumentarse con el Modelo de Ejercicio y
Autoestima de Sonstroem et al. (1994). La
práctica deportiva mejoraría las autopercepciones físicas específicas (en nuestro caso se
reflejarían en un aumento de las puntuaciones
de las escalas específicas del CAF como son
la Fuerza, Habilidad Deportiva, Condición
Física y Atractivo Físico), lo que implicaría un
incremento en la autoeficacia física que conduciría a un aumento de la autoeficacia percibida, que realzaría las autopercepciones de
competencia física y de aceptación física, y
éstas (Autoconcepto Físico General), a su
vez, mejorarían la Autoestima (Autoconcepto
General). Lo podemos constatar, no sólo en
las mejores puntuaciones medias en las distintas escalas del CAF de los practicantes,
sino también observando que el grupo de
“expracticantes” presenta medias aún inferiores al grupo de no “practicantes”, lo podría
evidenciar una pérdida de las mejoras en las
autopercepciones físicas por el abandono de
la práctica deportiva.
Además de comprobar la relación positiva
entre práctica y autoconcepto físico, con esta
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investigación se pretendía dar un paso más allá.
Sabedores que en la práctica deportiva existen
variables (cantidad de deportes, duración, frecuencia, adherencia, satisfacción, gusto, etc.)
que de una u otra manera podrían incidir, o no,
en un mayor o menor autoconcepto físico y
general, se ha querido estudiar en que medida
estas variables de la práctica se relacionan con
el autoconcepto físico y el general. Es decir,
practicar por ejemplo una hora a la semana
puede tener efectos diferentes sobre la formación del autoconcepto físico que practicar tres
o cuatro, así como llevar practicando más años
puede influir en la estabilización o aumento de
las percepciones físicas. Estos eran algunos de
los interrogantes que también se planteaban al
comienzo de la investigación.
Partiendo del dato que los que practican
tienen mejor autoconcepto físico que los que
no lo hacen, es interesante saber que entre
nuestros practicantes, aquellos que lo hacen
en más de un deporte obtienen puntuaciones
superiores en todas las escalas del cuestionario utilizado en el estudio. Además, los practicantes que con más frecuencia semanal realizan actividades deportivas, obtienen mayores puntuaciones en todas las escalas. Por
supuesto, las escalas más sensibles a estas
variables son las específicas (excepto el
Atractivo), y las menos sensibles las generales
(Autoconcepto Físico General y Auto concepto General) y el Atractivo. Los datos
confirman junto con los de otros estudios en
adolescentes, como el de Goñi, Ruiz de Azúa
y Rodríguez (2004) y Moreno y Cervelló
(2005), que cuanto más frecuentemente se
hace deporte, mayor es el autoconcepto físico y el general.
Otra variable relacionada con la cantidad de
práctica es la duración de la sesión deportiva.
Esta variable, en la muestra del presente estudio, también mantiene una relación positiva
con el autoconcepto físico y general, de manera
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que los deportistas que más tiempo dedican a
su actividad deportiva manifiestan tener autopercepciones superiores en todas y cada una de
las escalas del CAF. Aunque habría que estudiar casos concretos y diferenciar por tipos de
deporte, los datos parecen concluyentes.
También cabe la pregunta si esta mejora
en las percepciones físicas de los practicantes
se produce al principio de su iniciación a la
práctica, si son permanentes o reversibles.
Según los datos de esta investigación, las
puntuaciones más diferenciadoras en el cuestionario se han dado entre aquellos que llevan más de cuatro años de práctica, lo cual
evidencia que la adherencia a la práctica
deportiva es importante a la hora de mantener un buen autoconcepto físico. Además, se
observa una subida del autoconcepto durante
el primer año de práctica y también una bajada de éste después del abandono de la actividad física (caso de los expracticantes comparándolo con los no practicantes y practicantes), lo que avalaría la influencia de la práctica
de ejercicio físico sobre el autoconcepto y su
dimensión física especialmente.
Por último, se relaciona el autoconcepto
físico con la motivación hacia la práctica en
términos de satisfacción y gusto por ésta.
Según los resultados de este estudio, los más
competitivos y más satisfechos con su práctica deportiva obtienen puntuaciones superiores en todas las escalas del CAF, especialmente en las ya citadas de Habilidad y
Condición. Aquellos que mejores percepciones tienen de su competencia deportiva y física tendrán más confianza y motivación en
emprender tareas competitivas, ya que son
competentes en ellas, y por supuesto, los
buenos resultados le llevarán a estar más
satisfechos con su práctica, lo cual a su vez
aumentaría su autoconcepto si el ser competente físicamente es importante para ellos
(Harter, 1985).
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Sintetizando, se destaca la importancia
que la práctica deportiva habitual tiene en el
desarrollo del autoconcepto físico, pero también en el general. Además, otras variables
como la frecuencia en la práctica, la duración,
los años de práctica, la satisfacción y el gusto
con la práctica tienen una relación positiva
con el autoconcepto físico. Concordando
con los datos que tenemos sobre la relación
entre la actividad física y la autoestima (Lau,
Cheung y Ransdell, 2008). Por otro lado hay
que especificar, que todas estas relaciones se
dieron de manera más acentuada en las subdimensiones de Habilidad Deportiva y
Condición Física, y menos en el Atractivo
Físico, Autoconcepto Físico General y
Autoconcepto General, estas últimas por ser
de orden jerárquico superior.
A pesar de todo, hay que recordar que las
relaciones entre práctica y autoconcepto físico son también bidireccionales (Balaguer y
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García-Merita,1994; Goñi, Ruiz de Azúa y
Rodríguez., 2004), por lo que hay que ser
cautos a la hora de establecer relaciones
causa-efecto en los resultados obtenidos
entre las distintas variables estudiadas y las
fluctuaciones en el autoconcepto físico. Por
ello es necesario seguir investigando en la
misma línea, ya que al poder concretar las
relaciones entre el autoconcepto físico y la
práctica deportiva se podrán establecer las
convenientes intervenciones educativas.
Como limitación final de este estudio, hubiera sido necesario precisar más según género y
edad (sabemos que los chicos suelen puntuar
más alto en los cuestionarios sobre autoconcepto físico), y también, diferenciar en función del tipo de actividad física realizada,
puesto que existen estudios que relacionan el
tipo de deporte realizado con la imagen corporal (Camacho, Fernández y Rodríguez,
2006) y (Moreno, Cervelló, Moreno, 2008).

EL AUTOCONCEPTO FISICO Y SU RELACION CON LA PRACTICA DEPORTIVA EN ADOLESCENTES
PALABRAS CLAVE: Autoconcepto físico, Deporte, Adolescentes, Ciclo vital.
RESUMEN: En este trabajo se estudió la relación entre la práctica deportiva regular y el autoconcepto físico. Participaron
400 adolescentes españoles entre 12 y 17 años, a los que se les administró el Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) y el
Cuestionario sobre Intensidad de la Motivación hacia el Deporte. Los datos fueron analizados mediante el análisis de las
puntuaciones medias y de las varianzas para las distintas escalas del cuestionario. Los resultados mostraron que los
adolescentes que practicaban habitualmente algún deporte (al menos una vez por semana) tenían percepciones superiores de
su autoconcepto, tanto general como físico, en comparación con quienes no eran practicantes habituales. Los practicantes
presentaron puntuaciones más altas en todas las escalas del CAF. Además, también se encontró que la frecuencia con la
que se practicaba el deporte, la duración de la práctica, los años de dedicación, la satisfacción y el gusto por la práctica
deportiva se relacionaba positivamente con el autoconcepto físico y general. Estas relaciones positivas se manifestaron en
todas las subescalas del CAF, aunque de manera más acentuada en las escalas de Habilidad Deportiva y Condición Física.
RELAÇÃO ENTRE O AUTO-CONCEITO E A PRÁTICA DE ACTIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES
PALAVRAS-CHAVE: Auto-conceito Físico, Desporto, Adolescentes, Ciclo Vital.
RESUMO: O objectivo deste estudo é analisar a relação entre a prática regular de exercício físico e o auto-conceito físico. O
Physical Self-concept Questionnaire Questionário do Auto-conceito Físico –CAF– e o Questionário de Intensidade de Motivação
no Desporto foram administrados a 400 adolescentes com idades compreendidas entre os 12-17 anos de idade. Os dados
foram analisados através das médias e variâncias para as diferentes escalas do questionário. Os resultados demonstraram que
os participantes que praticavam desporto regularmente (pelo menos uma vez por semana) apresentavam valores superiores
de percepção de auto-conceito, tanto geral como físico, comparativamente com os que regularmente não praticavam.
Aqueles que habitualmente praticavam desporto apresentaram valores superiores em todas as escalas do CAF.
Adicionalmente, a frequência de prática desportiva, a duração da sessão de treinos, os anos de prática, a satisfação e o gosto
pela prática desportiva estão relacionadas positivamente com o auto-conceito geral e físico. Estas relações positivas
verificaram-se para todas as subescalas do CAF, embora as diferenças sejam mais significativas nas escalas de Desempenho
Desportivo e de Condição Física.
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Anexo 1
Descripción de las dimensiones del Autoconcepto Físico del CAF
(Goñi, Ruiz de Azúa y Liberal 2004)

1. Habilidad Deportiva. Percepción de las cualidades (“soy bueno/a”; “tengo cualidades”) y
habilidades (“me veo hábil”; “me veo desenvuelto”) personales y predisposición ante los
deportes. Por ejemplo: Soy bueno en los deportes.
2. Condición Física. Condición y forma física; confianza en el estado físico. Por ejemplo:
Estoy en buena forma física.
3. Atractivo Físico. Percepción de la apariencia física propia; seguridad y satisfacción por la
imagen corporal. Por ejemplo: Siento confianza en la imagen física que transmito.
4. Fuerza. Verse y/o sentirse fuerte, con capacidad para levantar peso, con seguridad ante ejercicios que exigen fuerza y predisposición a realizar dichos ejercicios. Por ejemplo: Me siento
fuerte.
5. Autoconcepto Físico General. Opinión y sensaciones positivas (felicidad, satisfacción, orgullo y confianza) en lo físico. Por ejemplo: Físicamente me siento bien.
6. Autoconcepto General. Satisfacción con uno mismo y con la vida en general. Por ejemplo:
Me siento feliz.
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