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RESUMEN:  
 
En estas líneas queremos realizar un análisis del estado del arte del marco 

teórico que nos conducirán a la proyección de nuestro estudio doctoral. Centrado en el 
estudio del autoconcepto, la autoestima y la condición física desde el área de educación 
física. Elaborando un listado de las principales investigaciones con la misma temática, 
un análisis de los instrumentos utilizados y un marco teórico que nos guie.  

 
Las principales conclusiones que hemos obtenidos nos ha determinado que, 

aunque el autoconcepto y la autoestima ha sido objeto de innumerables investigaciones, 
la incorporación del constructo de la condición física nos permite un espacio de 
reflexión no estudiado hasta la fecha. 
 

Palabras clave: autoconcepto, autoestima, condición física, revisión y 
educación primaria. 

 
 
ABSTRACT:  
 
In these lines we want to make an analysis of the state-of-the-art of theoretical 

constructs that lead us to the projection of our doctoral research. Focused on the study 
of self-concept, self-esteem and fitness condition from physical education area. Making 
a list of major research on the same subject, an analysis of the questionnaires used and a 
theoretical framework to guide us. 
 

The main conclusions we have obtained has given us that although self-concept 
and self-esteem has been the subject of numerous investigations, incorporating the 
construct of physical condition allows us a space for reflection not studied to date.   

 
Palabras clave: self- concept, self- esteem, fitness condition, review and 

primary education.  
 
 

 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 

La preocupación actual por el impacto de los Sistemas Educativos en la 
sociedad, nos traslada la inquietud a los profesionales de este ámbito por el hecho 
educativo que producimos. En mayor o en menor medida, cada uno de nosotros somos 
responsables de la huella educativa en las generaciones actuales y venideras.  

 
Al respecto, los profesionales de la educación física tienen la preocupación por 

el desarrollo de la imagen corporal y las implicaciones en la formación del alumnado. 
Tanto el autoconcepto y como la autoestima son responsables del desarrollo de una 
correcta imagen corporal en el alumnado y de igual modo, el tratamiento de la 
condición física en el área de educación física, también es responsable. 
 

2. AUTOCONCEPTO, AUTOESTIMA Y CONDICIÓN FÍSICA. 
 

El autoconcepto es entendido como la imagen y/o conjunto de descriptores 
elaborado por uno mismo a partir de la información que le llega desde el exterior o de sí 
mismo. Generalmente se construye desde la propia observación y creencias, la 
comparación con otros iguales y, sobre todo, por las fuentes de información 
significativas del entorno (González-Pienda et al., 1997; Guillén y Ramírez, 2011). 

 
El constructo teórico del autoconcepto ha evolucionado desde una concepción 

unidimensional establecida por los aspectos indicados anteriormente, hacia un 
planteamiento más amplio compuesto por varios subdominios. En este respecto, el 
estudio de Shavelson, Hubner y Stanton (1976) nos mostró el autoconcepto (global) 
como un constructo compuesto por varios subdominios: autoconcepto académico y no 
académico. Este último, a su vez, se divide en autoconcepto social, físico y cognitivo- 
emocional. 

 
La autoestima es entendida como la parte valorativa del autoconcepto, por 

tanto, supone un conjunto global de esquemas evaluativos que el sujeto tiene acerca de 
si mismo (Fierro, 1990). 

 
Aunque la delimitación de ambos términos ha sido motivo de polémica en la 

comunidad científica, nos decantamos por esta postura por ser la más defendida. De tal 
manera que, si entendemos el autoconcepto como un conjunto de observaciones sobre sí 
mismo, la autoestima supone la valoración de dicha observaciones.  
 

En ambos términos podemos encontrar características comunes, tales como la 
influencia en su desarrollo por parte de los agentes significativos externos y las 
consecuencias sobre el desarrollo de las personas cuando existen problemas de bajo 
conocimiento sobre sí mismo y/o baja autoestima.  
 

La delimitación teórica de condición física de nuestro estudio se acerca a una 
conceptualización más cercana a las pretensiones de los currículos nacionales de 
educación física.  

 
Dicha concepción se centra en el aspecto salud del mismo. Por tanto, 

suscribimos las palabras de Torres en 2006:  
 



“Para considerar apto a una persona no basta con valorar sus condiciones 
anatómicas con ser éstas importantes, si no van acompañadas de las debidas 
condiciones fisiológicas que la capaciten para adaptarse bien al esfuerzo. Condición 
anatómica y fisiológica son las dos condiciones básicas sobre las que se fundamenta la 
“aptitud física global” del individuo, a las que habría que añadir las condiciones 
motrices, nerviosa y las condiciones de habilidad y destreza.” 

 
 

3. ESTUDIO DEL ARTE 
 

La revisión de los principales estudios relacionados con nuestro propósito 
investigador nos ha permitido elaborar un marco general guía de nuestro planteamiento 
investigador doctoral.  
 
Tabla 1. Relación de estudios sobre autoconcepto, autoestima y/o condición física 

relevantes para nuestro trabajo.  
 
Año Autor Objetivos Resultado relevantes Sujetos(n) 
2013 Molero, D., 

Zagalaz, 
M.L. y  
Cachón, J. 

Examinar el 
autoconcepto 
físico a lo largo 
de un ciclo de 
vida y valorar los 
resultados 
obtenidos de las 
diferentes 
dimensiones. 

Los resultados indican que el 
autoconcepto físico global mejora 
gradualmente con la edad. Se 
observan correlaciones positivas 
entre los diferentes subdominios 
del autoconcepto 

n= 152 
(12- 
mayores 
de 50 
años) 

2013 Videra, A. y 
Reigal, R. 

Observar la 
existencia de 
relaciones entre el 
autoconcepto 
físico, percepción 
de salud y 
satisfacción vital. 

Los resultados iniciales indican 
que los chicos tienen mejor 
percepción de autoconcepto físico 
que las chicas en todas las 
subescalas del cuestionario CAF. 
Existen relaciones significativas 
entre el autoconcepto y la 
percepción de salud con la 
satisfacción vital. Los resultados 
indican que la percepción física es 
importante en la adolescencia, 
más en chicas que en chicos.  
 

n=1648 
(12- 14 
años) 

2012 Rodríguez, C. 
y Caño, A. 

Estudio de 
revisión sobre el 
estado actual de la 
investigación en 
autoestima, 
centrado en la 
intervención 
sobre 
adolescentes. 

Los resultados más relevantes 
están determinados por las 
relaciones existentes entre la baja 
autoestima y los problemas de 
conducta de adolescentes. 
También señala las estrategias 
más útiles para su mejora en esa 
etapa de la vida. 

No 
presenta 

2011 Soriano, J.A., Buscar las Se encuentra mejor nivel de n=574 



Navas, L. y 
Holgado, P. 

posibles 
diferencias en las 
dimensiones del 
autoconcepto 
físico según 
género y edad.  

autoconcepto físico en chicos 
sobre chicas. Influyen en la 
autoestima más la imagen 
corporal en chicas.  
A mayor edad, menor 
puntuaciones en las dimensiones 
analizadas.  

(11- 17 
años) 

2011 Guillén, F. y 
Ramírez, M.  

Investigar las 
relaciones entre la 
autoconcepto y la 
condición física 
en alumnado de 
10 a 13 años.   

Los resultados obtenidos 
establecen relaciones entre 
autoconcepto y condición física 
parcialmente.  
Los resultados no contemplan 
diferencia en el sexo pero si en la 
edad. 

n=75 (10- 
13 años) 

2008 Esnaola, I. Analizar el 
autoconcepto 
físico durante un 
ciclo de vida.  

Aunque la metodología fue 
transversal, el propósito de la 
investigación consistió en  realizar 
una medición simultánea para 
establecer paralelismo. Los 
resultados arrojaron un descenso 
en los valores conforme avanza la 
edad. Aunque como detalle 
significativo, las percepciones de 
atractivo físico y autoconcepto 
físico general en mujeres mejoran 
a partir de la adolescencia. 

n=1259 
(12 a 
mayores 
de 55 
años) 

2008 Esnaola, I., 
Goñi, A. y 
Madariaga, 
J.M. 

El artículo de 
revisión pretende 
identificar las 
dimensiones del 
autoconcepto 
físico, personal y 
social, precisar la 
variabilidad de las 
dimensiones y 
elaborar pautas y 
estrategias de 
intervención.  

Las reflexiones arrojadas desde 
este artículo manifiestan que 
existe una línea interesante de 
estudio en este ámbito. Se recogen 
una clasificación de las 
dimensiones del autoconcepto 
físico, social, académico y 
personal. Por último, se proponen 
recursos de intervención 
educativa. 
 

No 
presenta 

2006 García, L. y 
García, C. 

Realizar un 
estudio 
longitudinal sobre 
el desarrollo de 
las autoestima en 
niños de 6 a 8 
años a partir de 
un programa de 
intervención 
basado en el 
aprendizaje de 
destrezas 

Los resultados arrojaron la 
relación del aprendizaje de 
habilidades motoras en el 
desarrollo de la autoestima. Como 
aspectos a destacar, resaltar los 
problemas que se generan en las 
actividades competitivas y las 
dificultades que están generan en 
el aprendizaje de habilidades 
motoras en niños y niñas. 

n=32 (6- 8 
años) 



deportivas. 
2004 Goñi, A., 

Ruiz de 
Azúa, S. y 
Rodríguez, 
A. 

Indagar y 
establecer 
relaciones entre 
las diferentes 
dimensiones del 
autoconcepto 
físico con 
variables tales 
como la práctica 
deportiva, el 
IMC, la edad, el 
sexo y el grado de 
satisfacción 
corporal 

El estudio coincide con otros 
afirmando, en general, que las 
puntuaciones menores de las 
chicas en comparación con los 
chicos. Un dato interesante es la 
relación tan directa entre el índice 
de masa corporal con el 
autoconcepto físico. Siendo 
indirectamente proporcional. 
 

n=343 
(13- 16 
años) 

2003 Cardenal, V. 
y Fierro, A. 

El objetivo del 
estudio fue el 
análisis de Piers- 
Harris Children´s 
Self- Concept 
Scale (1969), 
mediante la 
implementación 
de dos estudios en 
centros 
educativos de la 
provincia de 
Málaga,  se 
valoraron el 
análisis 
correlacional de 
las dimensiones 
del cuestionario. 

Los resultados determinan una 
correlación de las dimensiones del 
cuestionario moderado, en 
general. Atendiendo a los 
hallazgos sobre autoestima y 
autoconcepto, la autoestima está 
relacionada con las calificaciones 
y el nivel de autoestima corporal 
se relaciona con varias escalas del 
cuestionario. Por otro lado, el 
nivel socioeconómico familiar 
está asociado a la autopercepción 
de comportamiento.  

n=905 
(13- 15 
años) 

2003 Guillén, F. y 
Sánchez, R. 

Analizar el 
autoconcepto en 
jóvenes que 
practican deporte 
o son sedentarios 

El autor señala mayor nivel de 
autoconcepto académico y 
emocional en los jóvenes 
practicante de deportes. En el 
resto de dimensiones o analizando 
la variable del sexo, no se 
perciben diferencia significativas. 

n= 570 
(12-  24 
años) 

2000 Goñi, A. y 
Zulaika, L. 

El objetivo de la 
investigación era 
determinar las 
relaciones 
existentes entre 
un programa de 
intervención 
basado en la 
educación física 
escolar y la 

El principal resultado significativo 
es el mayor nivel de autoconcepto 
en varones sobre chicas y entre 
titulares frente a suplentes. Este 
dato es interesante para 
reflexionar sobre los métodos de 
entrenamientos en las escuelas 
deportivas y el tratamiento de la 
coeducación en el ámbito del 
deporte escolar. 

n= 1527 
(10- 11 
años) 



mejora del 
autoconcepto en 
alumnado de 
quinto curso. Si 
se produce mejora 
o no, tanto en el 
autoconcepto 
global como en 
sus 
subdimensiones. 

1999 Cava, M.J. y 
Musitu, G. 

Evaluar un 
programa de 
intervención con 
la finalidad de 
mejorar la 
autoestima y la 
integración social.  

El programa mejora la autoestima 
familiar y física. Resalta que esto 
es debido a que son dimensiones 
en reestructuración y, por tanto, 
sensibles a modificaciones. 

N= 537 
(10-  16 
años) 

Fuente: Recabado directamente de cada trabajo empírico en el año y autor indicado.   
 
Las conclusiones reseñadas de los diferentes estudios nos determinan relaciones 

entre el autoconcepto y la autoestima con la actividad física y el deporte que nos induce 
a reflexionar sobre la importancia de valorar la condición física del alumnado en 
relación con los constructos teóricos psicológicos mencionados anteriormente.  

 
Un aspecto interesante a resaltar es la importancia del subdominio de 

autoconcepto físico sobre el autoconcepto global. Aunque los estudios son, en su 
mayoría en población de adolescentes y adultos, nos indica un interesante campo de 
estudio: la población infantil y preadolescente. 

 
Otro aspecto llamativo son las diferencias establecidas por el género. El género 

femenino muestra mayores niveles de autoconcepto pero peor nivel de autoestima en 
comparación con el género masculino. Este aspecto es muy relevante para nuestro 
estudio por el distinto periodo de inicio de la adolescencia entre chicos y chicas.  
 

Por último, la revisión del estado del arte nos ha permitido determinar aspectos 
metodológicos importantes como los instrumentos y cuestionarios idóneos para utilizar.  

 
Aunque existe gran multitud de instrumentos y cuestionarios, nos decantamos 

por la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) por ser la más utilizada al respecto lo 
que nos permitirá poder comparar nuestros resultados con multitud de estudios 
anteriores. De igual modo, la elección de la Escala de Piers- Harris (1969), adaptada por 
Fierro, Godoy y Cardenal (1987) nos permitirá valorar el autoconcepto y compararlo 
con distintas investigaciones anteriores.  

 
Por otro lado, se han seleccionado el test de siluetas de Collins (1991) para 

medir la insatisfacción corporal y el test Eurofit para medir la condición física de los 
participantes del estudio.  
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