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Resumen 

Los estudios sobre autoconcepto, autoestima e imagen corporal muestran un cambio a 

partir de la adolescencia. Nuestro propósito fue investigar en alumnado preadolescente.  

Participaron 41 alumnos de sexto de primaria y fueron aplicados la Escala de 

Autoestima de Rosenberg, la Escala de Autoconcepto de Piers- Harris, Escala de 

Autoconcepto Físico de Marsh y Sutherland (1994), el test de siluetas de Collins (1991) 

y una batería de pruebas físicas. No observamos correlaciones significativas entre el 

autoconcepto/ autoestima y la condición física. El autoconcepto disminuye conforme 

avanza su edad y los estudiantes no muestran insatisfacción corporal. 

 

Abstract 

Research on self-concept and self-esteem shows a change since adolescence. Our 

purpose was to investigate preadolescent students. 41 sixth-grade students participated 

and were applied the Rosenberg Self-Esteem Scale, Scale Piers-Harris Self-Concept, 

Physical self- concept scale (Marsh & Sutherland, 1994), test silhouettes Collins (1991) 

and a battery of physical tests. We observed no significant correlation between self- 

concept/ self- esteem and physical fitness scores. Self- concept decrease while they are 

growing up and students don´t show body image dissatisfaction   

 

Introducción 

El impacto de la docencia es un aspecto interesante a investigar y debe partir de 

un profundo análisis y estudio previo. La construcción de la imagen corporal en niños y 

niñas es una parte importante en el desarrollo y evolución del autoconcepto y la 

autoestima, conduciéndonos al interés de buscar vinculaciones con la educación física 

escolar. 



 

 

Método  

Materiales 

Utilizamos la Escala de Autoconcepto de Piers- Harris (1969), adaptada por 

Fierro, Godoy y Cardenal (1987), Escala de Autoconcepto Físico de Marsh y Sutherland 

(1994) y la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) para autoconcepto y autoestima. 

Para valorar la imagen corporal se pasó el test de siluetas de Collins (1991). La 

condición física se utilizó la batería de test Eurofit ampliada con pruebas relativas a las 

condiciones motrices coordinativas y medidas de antropométricas. 

 

Participantes  

Formado por 41 alumnos de sexto de primaria. De los cuales, el 51, 22% son 

chicas y el 48,78% son chicos y las edades oscilan entre los diez años y los doce. 

 

Diseño 

Estudio descriptivo con los siguientes objetivos:  

   

1- Conocer el autoconcepto y la autoestima del alumnado de sexto curso. 

2- Valorar la condición física del alumnado. 

3- Indagar acerca del grado de insatisfacción corporal que se arroja tras los 

resultados obtenidos. 

4- Buscar relaciones, si las hubiese, entre el autoconcepto y la autoestima con la 

condición física del alumnado.  

 

Procedimiento 

Inicialmente se solicitó la petición por escrito de autorización paterna/ materna. 

Tras la recogida, se pasaron los cuestionarios de autoconcepto y autoestima por el 

investigador principal dando las premisas oportunas.  

Posteriormente se pasaron las pruebas físicas, así como las mediciones 

antropométricas y de bioimpedancia para medir el IMC del alumnado. Se estimó este 



orden para que no influyeran los resultados de las pruebas físicas en las respuestas de 

los cuestionarios. 

 

 

Resultados 

El alumnado posee valores altos de autoconcepto. El análisis según edad y 

género muestra disminución de la puntuación en autoconcepto conforme aumenta la 

edad y ligera mejor puntuación las chicas.  

Los resultados de autoestima también presentan valores altos tanto chicos como 

chicas. Resulta de interés la mejor puntuación de las chicas en preguntas relativas a la 

flexibilidad y equilibrio y, en los chicos, el resultado superior en cuestiones relativas a 

la capacidad de fuerza y de autovaloración de su habilidad para practicar actividad 

física.  

En cuanto a la valoración de la condición física (condiciones fisiológicas), las 

chicas presentan mayor altura en comparación con los chicos y revelan mayor 

porcentaje de %Graso a pesar de tener un IMC similar.  

Los test físicos mostraron superioridad de los chicos en las pruebas donde la 

fuerza y la velocidad fueron preponderantes. Las chicas mostraron mejores resultados 

en las pruebas de flexibilidad y coordinación.   

El resultado del test de Collins nos indican, tanto en chicos como en chicas, una 

silueta media percibida superior sobre el valor medio de la silueta deseada (los chicos  

0.4 y las chicas 0.137).   

La comparación entre la silueta percibida y la silueta deseada nos indican 

diferencias significativas al realizar el Chi- cuadrado de Pearson (Tabla1).  

 

Tabla 1. Comparación de la muestra en la selección de la silueta percibida y la            

silueta deseada. 

 Mínimo gl Sig. Asintótica (bilateral) 

Chi- cuadrado de Pearson 93,346(a) 48 ,000 

Razón de verosimilitudes 56,830 48 ,179 

Asociación lineal por lineal 7,500 1 ,006 

N válido (según lista) 41   



 

Del análisis correlacional entre la silueta percibida y la silueta deseada, a través 

de la correlación de Pearson, nos muestra correlación positiva entre ambas (Tabla 2). 

    

  Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre la silueta percibida y la silueta deseada. 

Correlación de Pearson Silueta 

percibida 

Silueta 

deseada 

Silueta percibida Correlación de Pearson 1 ,433(**) 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 41 41 

Silueta deseada Correlación de Pearson ,433(**) 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 41 41 

 

El análisis por género (Tabla 3) nos permite comprobar la tendencia mostrada de 

ser mayor el valor medio de la silueta percibida sobre la deseada.  

 

     Tabla 3. Resultados silueta percibida y deseada por género y edad. 

GÉNERO Silueta percibida Silueta  deseada 

Masculino Media 3,300 2,900 

Desv. típ. 1,0052 1,1074 

Femenino Media 3,262 3,095 

Desv. típ. ,9437 ,7003 

Total Media 3,280 3,000 

Desv. típ. ,9621 ,9152 

 

Por último, el análisis correlacional entre los resultados de los cuestionarios de 

autoconcepto y autoestima y las pruebas de condición física, no determina datos 

significativos.  

 

 

 



 

Discusión/ Conclusiones 

Nuestra investigación ha pretendido conocer el autoconcepto, la autoestima y la 

condición física del alumnado de sexto curso de primaria para confrontarlo con la 

valoración de la imagen corporal.  

Hallamos una ligera diferencia en el autoconcepto global por género, siendo 

superior en las chicas como en Soriano, Navas y Holgado (2011). De igual modo, se 

observa un descenso de los valores de autoconcepto global desde los 11 años y un valor 

medio superior de la autovaloración de la fuerza y la habilidad deportiva en los chicos.  

Los resultados en la valoración de la condición física muestran datos acordes a 

lo estipulado en las teorías básicas del desarrollo motor: los chicos tienen supremacía en 

las pruebas de fuerza y las chicas obtienen mejor puntuación en la flexibilidad. De igual 

modo, es lógico obtener mayor altura e IMC medios en chicas debido a su previo inicio 

de la adolescencia. 

La autovaloración positiva de las chicas en lo relacionado con la flexibilidad y la 

fuerza en los chicos, pueden estar determinado por el claro conocimiento de su 

superioridad en dicha cualidad motora.  

La búsqueda de relaciones entre el autoconcepto y autoestima con la condición 

física no ha determinado datos muy significativos. No podemos refrendarlo con el 

estudio de Guillén y Ramírez (2010). 

El estudio de la imagen corporal nos señala una correlación positiva entre ambos 

valores (Chi- cuadrado y Correlación de Pearson), por tanto, podemos determinar que 

no existe insatisfacción corporal. Observando el estudio de Trujano, P. et al. (2010) 

hallamos similar la tendencia de chicos y chicas a seleccionar su silueta deseada o ideal 

inferior a la percibida o real.  

La comparación de los resultados de ambas poblaciones (española frente 

mejicana) nos induce a reflexionar sobre la importancia de la cultura para determinar el 

desarrollo de la imagen corporal tras observar los valores medios distintos de cada una.  

Por último, concluimos apuntando la necesidad realizar un estudio que permita 

valorar el impacto de la educación física escolar en el desarrollo del autoconcepto, la 

autoestima y la imagen corporal a lo largo del último curso de educación primaria. 
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