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Resumen 
 
La escasez de práctica de actividad física y deporte es un problema en la sociedad 

actual pese a saber la reconocida mejora que esta práctica regular produce en la calidad de 
vida a lo largo de los años. Por ello, a edades tempranas debemos forjar un buen desarrollo 
tanto físico como social y mental en el alumnado evitando ese abandono e, incluso, 
mejorando la predisposición a realizar más actividad física y deporte. El buen desarrollo 
motor y los factores que intervienen en dichos cambios son una variable fundamental a tener 
en cuenta a la hora de producir este cambio cualitativo en la conducta del alumnado hacia la 
práctica deportiva. El alumnado que se percibe eficaz ante unos determinados retos 
motrices y se siente bien consigo mismo, es decir, posee una buena autoeficacia motriz y un 
buen autoconcepto, tiende a tener una actitud más positiva, favorable y una motivación 
mayor hacia la actividad física. El propósito de este estudio fue analizar el grado de 
autoeficacia motriz, competencia motriz y autoconcepto, así como la relación que tienen 
cada una de estas con el nivel de práctica de actividad física del alumnado del último curso 
de Educación Primaria. La investigación se llevó a cabo a través de una perspectiva 
cuantitativa con diseño de tipo descriptivo y corte transversal y correlacional ex post facto. 
Para el análisis se realizó la prueba de correlación de Spearman observando la relación 
entre variables. Además, se realizó la prueba de Mann-Whitney con el fin de observar las 
diferencias de las variables estudiadas por género y edad. Los resultados presentaron 
adecuadas e incluso buenas puntuaciones para cada una de las variables de estudio, pero 
las relaciones de cada una de estas variables con el nivel de actividad física no fueron las 
esperadas, al encontrar niveles de asociación bajos. En las clases de Educación Física 
debería trabajarse tanto variables físicas como psicológicas, no obstante, se deben estudiar 
con más profundidad éstas y otras variables para prevenir así el sedentarismo en un futuro 
inmediato. 

 
Palabras clave: motricidad, autoconcepto, autoeficacia, psicomotricidad, percepción, 

aprendizaje senso-motor, educación física 
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Abstract 
 
The lack of the practice of physical activity and sport is a problem in today's society 

despite knowing the recognized improvement that this regular practice produces in the 
quality of life over the years. Therefore, at early ages we must forge a good physical, social 
and mental development in the students avoiding this abandonment and, even, improving the 
predisposition to perform more physical activity and sport. Good motor development and the 
factors involved in these changes are a fundamental variable to take into account when 
producing this qualitative change in the behavior of students towards sports. The students 
who feel competent to face certain motor challenges and who feel good about themself, that 
is, have a good motor self-efficacy and a good self-concept, tend to have a more positive, 
favorable attitude and a greater motivation towards physical activity. The purpose of this 
study was to analyze the degree of motor self-efficacy, motor competence and self-concept, 
as well as the relationship that each of these have with the level of physical activity of the 
students in the last year of Primary Education. The research was carried out through a 
quantitative perspective with descriptive design and cross-section and correlation ex post 
facto. For the analysis, the Spearman correlation test was performed observing the 
relationship between variables. In addition, the Mann-Whitney test was performed in order to 
observe the differences of the variables studied by gender and age. The results show 
adequate and even good scores for each of the study variables, but the relationships 
between these variables with the level of physical activity were not as expected, finding low 
levels of association. In physical education classes should work both physical and 
psychological variables, however, these and other variables should study in greater depth to 
prevent sedentary lifestyle in the immediate future. 

 
Key words: psychomotor skills, self-efficacy, self-concept, coordination 

(psychomotor), perception, movement education, physical education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es de sobra conocido que el bajo nivel de actividad física de la población es un problema 
mundial en la sociedad actual pese a tener conocimiento de la reconocida mejora que la 
práctica regular de actividad físico-deportiva produce en la calidad de vida de las personas a 
lo largo de los años. Es por este conocimiento que, a edades tempranas, se hace necesario 
propiciar un buen desarrollo tanto físico como social y mental en nuestro alumnado, 
procurando favorecer no sólo la formación de actitudes y hábitos positivos hacia la práctica 
de actividades físico-deportivas, sino también tratando de incrementar su predisposición a 
realizar más actividad física y deporte. El buen desarrollo motor y otros factores como la 
edad, el género, factores físicos, cognitivos y socio-afectivos, son fundamentales a la hora 
de tratar de contribuir a promover un cambio cualitativo en la conducta del alumnado con 
respecto a la práctica de actividad física y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta. En este 
sentido, por ejemplo, tenemos la creencia de que el alumnado que tiene un concepto bueno 
de sí mismo (buen autoconcepto) y que, además, se percibe capaz de afrontar retos 
motores de cierta dificultad (buena autoeficacia motriz), tiende a tener una actitud más 
positiva y más favorable, y una motivación mayor hacia la actividad física que en el caso 
contrario. No obstante, pese a la importancia que cabe atribuir a tales factores en relación 
con la práctica físico-deportiva, no se han encontrado estudios que, por ejemplo, relacionen 
la autoeficacia motriz con la competencia motriz o con el autoconcepto; además el 
autoconcepto ha sido estudiado sobre todo de manera aislada en la etapa de la 
adolescencia, ya que es en esta etapa donde se producen los cambios asociados a la 
pubertad, pero se han dejado de lado edades previas, como son las de nuestro estudio, que 
pueden ser muy reveladoras en lo que se refiere a cuestiones como el sentido y las causas 
que orientan u originan dichos cambios. 
 
La línea de investigación que se pretende seguir, en la que intervienen variables tan 
diferentes como la competencia motriz, el nivel1 de actividad física declarado, el 
autoconcepto y la autoeficacia motriz, es una línea de investigación importante y motivante, 
donde aún queda mucho que estudiar y, por supuesto, que mejorar en la actualidad. 
 
Esta línea de investigación surge de un pensamiento propio, motivado y consolidado por el 
reflejo de la sociedad actual en el que, en determinadas ocasiones, inconscientemente, se 
crean ciertos valores educativos perjudiciales en nuestro alumnado con la creencia de que 
estos “valores” harán empeorar las variables que aquí estudiaremos, forjándose 
pensamientos perceptuales inapropiados. Se especula con la idea de que los estudiantes 
jóvenes crean distintas percepciones autopercepciones de ellos mismos, llegando 
incluso a infravalorarlas según el género al que se pertenezca, debido a prejuicios sociales. 
Además, cabe la posibilidad de que estas autopercepciones este estudio se ha centrado 

                                                           
1 Emplearemos en adelante la expresión “nivel de actividad física” para referirnos globalmente a la frecuencia y al 

tipo de práctica de actividades físico-deportivas que se consideran en el “Cuestionario de actividad física para 
niños (PAQ-C)” utilizado en esta investigación. 
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en el autoconcepto y en la autoeficacia motriz afecten en uno u otro sentido, según sea 
mejor o peor la autopercepción, a variables de índole motriz, como son la competencia 
motriz y el nivel de actividad física. 
 
El ámbito educativo, que es en el que se sitúa esta investigación, puede ayudar a mejorar 
cada uno de los referidos factores rompiendo (o intentando romper) en cierta medida con 
ciertos prejuicios actuales de la sociedad, como la necesidad de un cuerpo extremadamente 
delgado en el género femenino y un cuerpo extremadamente musculado para el género 
masculino, el cada vez más bajo nivel de actividad física de los jóvenes, el prejuicio de que 
el género femenino es peor motrizmente que el género masculino, la sobreestimación 
perceptiva en Educación Primaria, el pensamiento de que el género femenino debe 
dedicarse más a labores domésticas, de crianza y familiares, mientras que el género 
masculino debe dedicar más tiempo para realizar actividades físico-deportivas…. En 
concreto, dentro del ámbito educativo, la materia de Educación Física es una herramienta 
imprescindible para luchar contra estos prejuicios, mejorando en nuestro alumnado su 
visión, tanto perceptiva como motriz, que ayudará a que tengan hábitos de vida saludable, 
incluyendo entre estos hábitos el realizar actividad físico-deportiva, evitando el tan 
preocupante hábito del sedentarismo.  
 
Cabe anticipar aquí, muy sucintamente, que este estudio se ha llevado a cabo a través de 
una perspectiva cuantitativa con diseño de tipo descriptivo y corte transversal y correlacional 
ex post facto. Su propósito, además de incluir de manera novedosa el estudio en conjunto 
de variables como la competencia motriz, la autoeficacia motriz, el autoconcepto y el nivel 
de actividad física, es el de comprobar en qué situación nos encontramos y describir en qué 
estado se encuentra la población escolar de entre once y trece años (preadolescencia), 
perteneciente a la Comunidad de Madrid, con respecto a tales variables, y el de ver 
igualmente si existe asociación entre las variables estudiadas. Se trata de valorar la 
importancia de estas variables, y sobre todo de su relación, para mejorar la calidad de vida 
del alumnado y de que, en su caso, a través de la Educación Física, se pudiera ayudar a 
detectar y corregir, si existiesen, problemas relacionados con las variables estudiadas con el 
fin de mejorar la práctica de actividad física y deportiva. 
 
Pese a que, para los prejuicios descritos, queda un largo camino por recorrer para su total 
desaparición, queremos saber en qué momento se encuentran estos factores sobre la 
población más joven. Esto nos ayudará, sin perseguir este objetivo en la investigación, a 
comprender la influencia sociocultural actual en nuestro alumnado, pudiendo orientar al 
profesorado a tomar medidas preventivas e incluso correctoras si estos lo necesitasen. 
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Por último, queda indicar que esta Tesis Doctoral esta estructurada en nueve apartados, 
siendo éstos: 

 El primer apartado, que es en el que nos encontramos y que constituye una 
introducción a la lectura de la tesis, pretende dar a conocer la motivación hacia la 
realización de esta investigación, presentando, sucintamente, las variables que han 
sido estudiadas, e informar sobre cómo se ha estructurado la investigación que aquí 
se presenta. 

 El segundo apartado, describe el objeto de estudio de la presente investigación, así 
como la justificación de su realización, exponiendo el por qué se ha querido llevar a 
cabo esta investigación y en qué contexto se sitúa. 

 El tercer apartado trata del marco teórico-conceptual que ha servido de fundamento a 
la investigación realizada, explicando cada una de las variables que han sido objeto de 
estudio en los distintos subapartados, aludiendo al concepto, a las características, a 
las distintas teorías en cada caso, y a la evaluación de las distintas variables. 

 El cuarto apartado muestra los principales estudios que se han realizado hasta este 
momento sobre cada uno de los factores estudiados, y sobre los que han contemplado 
las relaciones entre dos o más de dichos factores. Este apartado también comenta 
cuál es el estado de la cuestión con respecto al conocimiento sobre los distintos 
factores y sus relaciones. 

 El quinto apartado recoge tanto el objetivo general de esta investigación como los 
distintos objetivos específicos a los que da lugar la consecución del objetivo general. 

 El sexto apartado refleja la metodología de la investigación, exponiendo el 
planteamiento y el contexto en el que se ha desarrollado este estudio, e indicando la 
población y la muestra, además de presentar los instrumentos y los procedimientos de 
obtención de la información, el tratamiento posterior de los datos obtenidos y los 
aspectos éticos que se han aplicado en la investigación. 

 El séptimo apartado detalla el análisis (descriptivo e inferencial) de los resultados 
obtenidos de manera acorde con cada objetivo específico de la presente investigación, 
aportando tablas con los datos obtenidos en la medición de cada variable. También se 
realiza una discusión de los resultados obtenidos al compararlos con estudios previos 
similares a las variables estudiadas. 

 El octavo apartado recoge, por un lado, las conclusiones a las que se ha llegado en 
esta investigación, organizadas, al igual que el capítulo de resultados, en función de 
cada uno de los objetivos del estudio planteados, y realizándose, en cada caso, 
algunas consideraciones al respecto, lo que facilitará una mejor comprensión de cada 
una de las conclusiones; y, por otro lado, se informa de las limitaciones que presenta 
esta tesis doctoral, de las expectativas sobre sus posibles efectos en la realidad 
estudiada, y de las líneas de investigación que se abren a partir de los resultados y 
conclusiones obtenidas. 
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 El último y noveno apartado finaliza esta tesis doctoral, aportando las referencias 
bibliográficas que han sido utilizadas y citadas estas a través de las normas APA 
actuales. 

La tesis que aquí se presenta va acompañada de un segundo volumen donde se recogen, 
como anexos, explicaciones detalladas de los diferentes instrumentos de obtención de 
información que se han utilizado, los documentos con las autorizaciones y permisos que han 
sido necesarios para realizar el trabajo de campo, así como tablas de resultados que no se 
han aportado en el capítulo séptimo de la tesis doctoral. 
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1. OBJETO DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A continuación, se procede a presentar el objeto de estudio en el que se ha centrado esta 
Tesis Doctoral, que afecta a varios campos relacionados con la práctica de actividad físico-
deportiva, así como los motivos que han motivado y justificado el planteamiento y realización 
de la correspondiente investigación. 
 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 
 
Es necesario que las jóvenes generaciones mantengan un estilo de vida saludable. El 
presente estudio pretende hacer una aproximación psicológica y motriz a través de variables 
que integran o forman parte del campo de la práctica de actividad físico-deportiva. 
 
En este marco, uno de los ámbitos en los que se sitúa este estudio es de la competencia 
motriz, la cual constituye una variable de gran importancia e influencia en lo que se refiere a 
la realización de actividad física, pues, además de sus efectos sobre el organismo, puede 
originar una diversidad de sentimientos y motivaciones vinculadas a la práctica de 
actividades físico-deportivas según se sea más competente o incompetente (Gutiérrez-
Sanmartín, 2000). Sobre este constructo, que abarca multitud de posibilidades de estudio, 
como podrían ser los problemas de coordinación motriz, las habilidades motrices específicas 
relacionadas con deportes, la eficacia y la eficiencia biomecánica motora…, la investigación 
que aquí se presenta ha tratado de acercarse a la rama de las habilidades motrices básicas 
o fundamentales, las cuales, como su nombre indica, tratan, en conjunto, de acciones 
básicas del aparato motor como pueden ser el salto, el giro, el desplazamiento, el 
lanzamiento, la recepción o el bote (Ureña-Ortín, Ureña-Villanueva, Velandrino-Nicolás y 
Alarcón-López, 2008). Estas habilidades motrices, en el periodo escolar, serán un eje central 
a la hora de desarrollar futuras habilidades motrices más específicas relacionadas con 
actividades físico-deportivas, por lo que se hace imprescindible forjar una buena base motriz 
por parte del profesorado, evitando la aparición de sentimientos de incompetencia motriz 
temprana escolar, o problemas evolutivos de competencia motriz que ocasionen una 
disminución o un abandono de la práctica de actividad física. 
 
Además de su relación con la práctica de actividad física, la competencia motriz ha sido 
relacionada con otras dimensiones, como son la perceptivo-cognitiva, la psicológica y la 
social (Ruiz-Pérez, 1994), por lo que la competencia motriz, en el marco de su relación con 
la práctica de actividad física, debería estudiarse de manera conjunta con otras dimensiones 
de índole afectiva y social, como son la autoeficacia y el autoconcepto, variables de carácter 
psico-social a las que también se les atribuye una gran importancia sobre la realización de 
aprendizajes motores y sobre la conformación de experiencias y actitudes hacia la práctica 
de actividades físicas. Dentro de estos dos constructos genéricos, este estudio se centra en 
campos específicos de cada uno de ellos. En lo que se refiere a la idea de autoeficacia, 
cabe señalar que es un término con un amplio abanico de ramas más específicas, pudiendo 
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encontrar cómo un sujeto se percibe eficaz en el apartado social, laboral, académico…, o, 
como es el caso de esta investigación, en el terreno motor, siendo esta la autoeficacia 
motriz, aspecto que, como comentan Hernández-Álvarez, Velázquez-Buendía, Martínez-
Gorroño, Garoz-Puerta y Tejero-González (2011), implica la participación en actividades 
físicas, con la consecuente resolución de retos de habilidad motriz. 
 
Lo mismo ocurre con el autoconcepto. Este constructo engloba dimensiones y dominios más 
específicos, los cuales, siguiendo el modelo multidimensional y jerárquico de Shavelson, 
Hubner y Stanton (1976), esta investigación concreta el estudio de las dimensiones 
académicas y no académicas, siendo esta última a su vez, dividida en dominios más 
específicos como son el autoconcepto físico (imagen corporal y habilidad física percibida), el 
autoconcepto social (por contextos y por competencias) y el autoconcepto personal 
(autorrealización, autonomía, autoconcepto ético moral y autoconcepto afectivo-emocional). 
Añadir, entre los objetivos de la Educación Física, el de mejorar las percepciones que tiene 
el alumnado sobre sí mismo y sobre su eficacia motriz podría conllevar a grandes beneficios 
para dicho colectivo, tanto físicos, psíquicos y sociales, dando lugar a la adquisición de 
hábitos positivos, por parte de los alumnos y alumnas, hacia la práctica de actividades 
físicas (Carroll y Loumidis, 2001; Dishman et ál., 2004; Hernández-Álvarez et ál., 2008; Welk 
y Schaben, 2004). Es por eso que, además de mejorar la competencia motriz de nuestro 
alumnado, debería revisarse la posibilidad y la conveniencia de incluir ejercicios de mejora 
de la autoeficacia motriz y de autoconceptos específicos, con el fin de conseguir una mejora 
en los resultados de la Educación Física que tienen que ver con la creación de actitudes 
positivas hacia la práctica de actividad físico-deportiva, lo que favorecerá, a la larga, el 
pensamiento positivo del alumnado en lo que se refiere a su relación con la actividad física. 
 
Se entiende así que, tanto la competencia motriz como el autoconcepto y la autoeficacia 
motriz parecen ser variables que pueden influir en gran medida a la hora de realizar 
actividad física, tanto en las clases de Educación Física como fuera de ellas. De acuerdo 
con ello, este estudio tiene por objeto la determinación de la autoeficacia motriz del 
alumnado de sexto curso de primaria de la Comunidad Autónoma de Madrid, de su 
competencia motriz general (habilidades motrices fundamentales o básicas), y de las 
relaciones que puedan darse entre ambas variables. Además, se estudia en qué grado el 
autoconcepto, tanto académico como no académico del alumnado, se relaciona con la 
competencia motriz y con la autoeficacia motriz. También se observa qué relación existe 
entre estas variables y la práctica de actividad física con el propósito de determinar la 
influencia de cada una de ellas sobre esta última, si ese fuera el caso.   
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Actualmente, a nivel internacional, el que la población joven adopte un estilo de vida 
saludable constituye uno de los objetivos prioritarios, tanto en el ámbito de la salud como en 
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el educativo. En efecto, el aumento del sedentarismo, con sus consecuencias de sobrepeso 
y obesidad, además de las enfermedades asociadas como la hipertensión, 
hipercolesterolemia, diabetes tipo 2…, se considera un problema mundial para cuya solución 
las respuestas educativas vinculadas al incremento de práctica regular y dosificada de 
actividad física constituyen un aspecto fundamental (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2010). Por ello mismo, se hace necesario, entre otras cosas, aumentar el 
conocimiento en torno a aquellos aspectos que puedan influir y condicionar el sentido de 
experiencias y aprendizajes relacionados con la práctica de actividad físico-deportiva, y, por 
tanto, la formación y el desarrollo de los hábitos y actitudes que impulsan hacia la asunción 
de un estilo de vida activo en el presente y en el futuro. 
 
Es sabido que en la edad adulta un aumento de actividad física se asocia a un menor riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares y a un menor riesgo de mortalidad prematura, 
por lo que es de vital importancia no sólo facilitar, sino también promover a lo largo de la 
infancia, la formación y desarrollo de hábitos y actitudes positivas hacia la práctica de 
actividades físicas, entre otras cosas porque los resultados de experiencias y aprendizajes 
inadecuados sobre la actividad física en esta etapa tienden a permanecer a lo largo de la 
vida adulta siendo más difíciles de modificar (Twisk, Kemper y van Mechelen, 2000), 
requiriendo un elevado nivel de concienciación y motivación posterior para ser superar las 
experiencias y aprendizajes negativos (Ortega-Porcel, Ruiz-Ruiz y Castillo-Garzón, 2013). 
Sin embargo, parece razonable pensar que una adecuada experiencia y aprendizaje sobre 
la actividad física se asocia con la mejora de determinados factores psico-afectivos y 
socioafectivos. Con respecto a tales factores, sabemos que la mejora del concepto que uno 
tiene de sí mismo (autoconcepto) y una alta capacidad para enfrentarse a los problemas 
(autoeficacia), son dos aspectos fundamentales que podrían ayudar a mantener una buena 
práctica regular de actividad física (Louise-Kyle, Hernández-Mendo, Reigal-Garrido y 
Morales-Sánchez, 2016). Se sabe también que estos factores psico-afectivos y socio-
afectivos se relacionan con multitud de conductas vinculadas a la salud (Reigal-Garrido, 
Videra-García, Martín-Tamayo y Juárez-Ruiz de Mier, 2013), sin embargo, a la hora de 
afrontar el problema del sedentarismo, existe la necesidad de evaluar en edades tempranas 
estas variables psico-afectivas y socio-afectivas de manera conjunta, con el fin de poder 
incidir en la mejora posterior de estas autopercepciones en las sesiones de Educación 
Física. Existe además una necesidad de estudiar de manera más específica las variables 
autoconcepto y autoeficacia, ya que estas abarcan una amplia gama de dimensiones y 
significados, lo que ayudaría a averiguar en qué medida la autoeficacia motriz y el 
autoconcepto académico y no académico podrían dar lugar a un aprendizaje físico-deportivo 
gratificante que perdure a edades posteriores y, por tanto, a una adherencia hacia la 
práctica motriz. 
 
En otras palabras, a la hora de combatir el problema del sedentarismo, se hace necesario 
tratar de conseguir un buen desarrollo de las personas, tanto físico como social y mental, 
que pueda evitar el abandono e, incluso, mejorar la predisposición a realizar más actividad 
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física y deporte, siendo especialmente importante iniciar este proceso a edades tempranas. 
Por ello mismo, el estudio que aquí se presenta, se centra en la etapa escolar, donde es 
más “fácil” detectar y corregir problemas del desarrollo que, en otras etapas posteriores, 
como podrían ser la adolescencia, la juventud o la adultez, edades en las que dichos 
problemas se han consolidado y automatizado, siendo más difícil romper la barrera creada. 
 
En edades tempranas, como hemos podido observar, no solo es más recomendable 
intervenir para tratar de evitar dichos hábitos sedentarios; también, a medida que la edad 
aumenta, la autoeficacia motriz disminuye, como se ha demostrado en el estudio de 
Hernández-Álvarez et al. (2011), debido, entre otras cosas, a la disminución de las 
capacidades físicas para afrontar una tarea motriz (García-Cantó et al., 2013). El estudio de 
Hernández-Álvarez et al. (2008), muestra como una buena autoeficacia motriz mejora la 
práctica regular de actividad física en la adolescencia; sin embargo, en edades previas, aún 
no se conoce si esta variable puede crear mayor adherencia a una práctica regular. Como 
podremos observar en los apartados posteriores, la mayoría de los estudios se centran en 
poblaciones con edades situadas a partir de los doce años, por lo que este estudio 
presentaría nuevos conocimientos a la comunidad científica al abordarse etapas anteriores 
tan poco estudiadas. En concreto, este estudio aborda el periodo final a la etapa previa a la 
pubertad, etapa crítica al comenzar los cambios cognitivos, socioafectivos y físicos. Es en 
las edades de este estudio (once y doce años) cuando podría observarse el alcance del 
desarrollo madurativo, tanto motriz como cognitivo, justo antes de la pubertad (observar si 
existen ya, en la última fase de la prepubertad, dichos problemas cognitivos y perceptuales 
asociados al cambio físico de la adolescencia; y conocer si han llegado al pleno desarrollo 
madurativo de sus habilidades motrices básicas ya que, a partir de los doce años, deberían 
estar consolidadas las habilidades motrices fundamentales y empezando a desarrollarse las 
habilidades motrices específicas o deportivas). Además, no existen estudios que evalúen en 
conjunto el autoconcepto y la autoeficacia motriz, así como su relación con la motricidad 
(tanto con la frecuencia de actividad física como con la competencia motriz), teniendo la 
gran importancia que tienen estos factores para el alumnado a nivel educativo, pues la 
forma que cada alumno se autopercibe definirá su personalidad y equilibrio psicológico, 
manifestándolo en sus conductas y actitudes motrices. 
 
Otro motivo que justifica nuestra investigación aparece cuando mencionamos el concepto de 
competencia, estando éste muy relacionado con la variable de eficacia ya que, como 
comenta White (1959), el término competencia se refiere a la capacidad de un organismo 
para interactuar de forma eficaz con su entorno. Bandura (1997) sugiere que los sujetos que 
presentan alta autoeficacia son más propensos a intentar habilidades difíciles; sin embargo, 
sigue siendo válida la afirmación de Hernández-Álvarez et ál. (2011), en el sentido de que 
no existen estudios sobre la percepción de autoeficacia, llevándola al terreno motor 
(autoeficacia motriz), que compare tal percepción con la realidad motriz de la persona en 
cuestión, y que permita saber si los sujetos tienden a sobrestimar o subestimar dichas 
percepciones. Estas percepciones jugarán un papel clave en la competencia motriz del 
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alumnado de este estudio ya que, en las edades en las que ha centrado la presente Tesis 
Doctoral, comprendidas entre once y doce años, en apenas meses puede variar esta 
competencia motriz de los escolares, al estar situada en la “Edad de oro del Aprendizaje 
Motor” (González-González et al., 2009). Este motivo, junto con la oportunidad de estudiar la 
existencia y alcance de tales posibles cambios en cortos periodos de tiempo, hizo que se 
considerara conveniente acotar los rangos de edad en periodos de seis meses, teniendo 
presente que las habilidades motrices pueden variar mucho de un participante a otro, entre 
otras cosas, por sus autopercepciones y niveles de aprendizaje motor. Es importante este 
hecho ya que la autoeficacia motriz puede influir en el rendimiento de las acciones motrices, 
y, como comenta Ruiz-Pérez (1995b), dicha percepción de eficacia motriz se relaciona con 
los sentimientos subjetivos que los niños y niñas tienen y añaden en el desarrollo de sus 
acciones motrices, lo que influye en la elección de las actividades, en la continuidad de la 
práctica motriz y en el rendimiento motor.  
 
Es por esto que, entre las distintas dimensiones  de la autopercepción, creemos que es de 
gran importancia estudiar la variable de la autoeficacia en el ámbito motor (autoeficacia 
motriz) y su relación con la competencia motriz, el cual es un aspecto novedoso ya que los 
estudios encontrados se centran principalmente en la relación entre la frecuencia con la que 
practican actividad física y la autoeficacia motriz (Hernández-Álvarez et al., 2008; 
Velázquez-Buendía, Hernández-Álvarez, Garoz-Puerta y Martínez-Gorroño, 2015).  
 
En resumidas cuentas, creemos que todo este conocimiento tendrá gran importancia debido 
a que el alumnado que muestre creencias de alta autoeficacia motriz y alto autoconcepto, 
que se correspondan con una alta competencia motriz para afrontar situaciones complejas, 
se sentirá normalmente cómodo y disfrutará con lo que hace, apareciendo así emociones 
positivas con predisposición a aprender, lo que conllevará un aumento de la práctica de 
actividad físico-deportiva. Por ende, los aprendizajes motores que nuestro alumnado realice, 
se producirán, entre otras cosas, a través de la motivación para participar en actividades 
físico-deportivas, implicando reflexiones o pensamientos del alumnado que incluirán la 
percepción del concepto que se tiene sobre uno mismo (autoconcepto) y la percepción de su 
eficacia (autoeficacia) (Pierón, 1999). Además, añadiremos que la competencia motriz en el 
ámbito educativo se suele tratar de manera globalizada y de igual manera para todo el 
alumnado. Es por esto que, al compararse unos compañeros con otros, las percepciones 
individuales pueden ser frustrantes si una habilidad no se desarrolla por completo 
(sentimiento de incompetencia motriz), lo que empeorará así el autoconcepto a nivel físico, 
social y emocional, y la autoeficacia motriz, pudiendo crear aspectos negativos 
favorecedores al abandono de la práctica motriz. Por consiguiente, podrán darse otros 
resultados diferentes de igual importancia que nos hagan plantearnos cuestiones para 
futuras investigaciones. 
 
En definitiva, podemos decir que, dado el gran problema mundial del sedentarismo y la 
necesidad de que la población vaya adquiriendo desde edades tempranas hábitos 
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saludables respecto a la práctica de actividad física de forma regular y dosificada, pensamos 
que este estudio es de gran importancia porque, entre otras cosas, pretende determinar en 
qué grado se encuentra actualmente la población estudiada respecto al nivel de actividad 
física (lo que permitirá establecer en qué medida puede considerársela como una población 
sedentaria) y la relación que tienen sobre este nivel de actividad física las variables que 
afectan a esta práctica, como son el autoconcepto, la autoeficacia motriz y la competencia 
motriz. El hecho de no existir suficientes estudios sobre los temas abordados, y su 
importancia con respecto a la adopción de estilos de vida activos, dota al objeto de estudio 
de la presente tesis doctoral de un carácter novedoso que pretende dar respuesta a la 
necesidad de estudiar más estas variables en su conjunto por el bien de la salud del futuro 
alumnado. 
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2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
Este apartado contempla el marco teórico-conceptual en relación con las variables 
competencia motriz, autoconcepto, autoeficacia motriz y nivel de actividad física, que se han 
estudiado en la presente Tesis Doctoral. 
 
 
2.1 DESARROLLO MOTOR Y COMPETENCIA MOTRIZ 
 
No obstante, en los siguientes apartados se lleva a cabo una aproximación al marco teórico-
conceptual de los términos “desarrollo motor” y “competencia motriz”, describiendo sus 
significados, sus características, su evolución histórica, y presentando los principales 
procedimientos e instrumentos de evaluación de la competencia motriz. Además, se 
contextualizarán éstos en los distintos propósitos de la investigación que aquí se presenta. 
 

2.1.1  Desarrollo motor y competencia motriz: concepto y características 
 
El creciente interés por el estudio de competencias motrices infantiles aparece a finales del 
año 1700. Sin embargo, a pesar de que se destaca el carácter adaptativo de las 
competencias motrices del ser humano, los textos de psicología evolutiva manifiestan una 
falta de reconocimiento de este campo de estudio dentro de las áreas psicológicas 
habitualmente estudiadas (Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes, 2008). Es a 
partir del estudio del desarrollo motor en animales cuando han tenido lugar numerosas 
propuestas de estudio e intuiciones que han ayudado a comprender mejor el proceso de 
cambio humano, como es el caso de las aportadas por el etólogo Fentress en la década de 
los 70, autor que ha pasado a ser un referente para los especialistas en desarrollo motor 
(Ruiz-Pérez, Gutiérrez-Sanmartín, Graupera-Sanz y Navarro-Valdivieso, 2001). 
 
No obstante, en 1977, Keogh establecería una definición de desarrollo motor bastante 
correcta y similar a la idea que tienen actualmente algunos autores como Baena-Extremera, 
Granero-Gallegos y Ruiz-Montero (2010), considerándose como un área que estudia los 
cambios en las competencias motrices humanas que van desde el nacimiento hasta la 
vejez, los factores que intervienen en dichos cambios, así como su relación con los otros 
ámbitos de la conducta humana (Ruiz-Pérez et al., 2001; Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y 
Peñaloza-Mendes, 2008). Posteriormente, Ruiz-Pérez (1995a; 2014) establecería una 
definición más amplia, refiriéndose al conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes 
y sentimientos que intervienen en la multitud de interacciones que un sujeto realiza en su 
medio y con los demás, en las que lo cognitivo, lo motor, lo social y lo emocional se 
entremezclan de forma muy intensa. Sin embargo, otros autores como Clark y Metcalfe 
(2002), no estarían de acuerdo en que el desarrollo motor se pueda definir de manera 
acorde con la competencia motriz en una determinada etapa, sino que el desarrollo motor, 
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para estos autores, se definiría como un patrón acumulativo y secuencial del desarrollo de 
habilidades motrices, independientemente de la etapa en la que se encontrase la persona. 
Aún así, indudablemente, hablamos de una determinada etapa evolutiva o de un patrón 
acumulativo y secuencial de habilidades motrices, y podemos comprobar que el desarrollo 
motor contempla la competencia motriz en todo momento.  
 
Desde la vertiente psicológica, una de las definiciones más reconocidas para la expresión de 
esta competencia motriz es la emitida por White (1959),  autor para el que dicha expresión 
hace referencia a la capacidad de un organismo para interactuar con su medio de manera 
eficaz, resaltando la constante incitación de los seres humanos para ser competentes en su 
medio, y teniendo presente que la competencia motriz se encuentra en constante cambio ya 
que es un proceso dinámico y complejo caracterizado por la progresión de cambio en el 
control motor, tanto en lo que se refiere al control de la motricidad del propio cuerpo como 
en lo relativo al control y manipulación de los objetos por sí mismo y con los demás. Por su 
parte, Zabalza-Beraza (2003), define este constructo como un conjunto de conocimientos y 
habilidades motrices que las personas necesitamos para desarrollar cualquier tipo de 
actividad. 
 
Desde un enfoque postcognitivo, el término competencia motriz no se centraría únicamente 
en el papel del cuerpo humano, sino que enfatizaría también el papel del entorno ecológico 
y/o dinámico, además de la información relevante necesaria para actuar, existente en el fluir 
perceptivo (Ruiz-Pérez, 2003, 2014). Esta información surgiría de la interacción del conjunto 
(esquemas de acción), siendo representaciones orientadas hacia la acción sin poseer todo 
el conocimiento detallado ya que se configuran y completan en la propia interacción 
comprendiendo así la conducta global del sistema humano. Así, según Ruiz-Pérez (2014, p. 
41), “llegar a ser competente, ya no puede explicarse únicamente por el conocimiento 
representado en la mente del aprendiz, sino que necesita de una explicación en la que se 
destaque a un sujeto situado y contextualizado, con una mente corporeizada, que posee 
disposiciones para actuar”. 
 
En cualquier caso, no cabe duda de que la competencia motriz pertenece al campo de 
estudio del desarrollo motor, y de que el estudio del desarrollo motor se debe contemplar 
desde un enfoque social y ecológico, situándolo en todo momento dentro de un momento 
histórico (coincidiendo o no este desarrollo con las características que debiera tener en esa 
etapa). Es por esto que para los especialistas en desarrollo motor es importante identificar 
los patrones culturales que influyen en el desarrollo motor (Ruiz-Pérez et al., 2001; Ruiz-
Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes, 2008). Así pues, de acuerdo con González-
González, Cecchini-Estrada, López-Prado y Riaño-González (2009), el desarrollo motor no 
tiene lugar por una simple expansión automática de potencialidades, sino que es a través 
del entorno sociocultural como se estimulará y guiará de forma adecuada, mediante 
procesos de aprendizaje que constituyan un medio óptimo a través de espacios, materiales 
y ambientes que faciliten experiencias; en otras palabras; y, según estos mismos autores 
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(Ib., 2009), las complicadas relaciones entre los aspectos genéticos y ambientales y entre la 
cultura y la educación, de los que forma parte el factor de género y de edad, siguen jugando 
un papel de gran importancia en el desarrollo de la motricidad. 
 
Cabe, por último, referirse, aun cuando sea sucintamente, a las características del proceso 
de desarrollo motor y de la competencia motriz. Las competencias del primer año de vida de 
los bebés son muy reducidas. Apenas se reducen a la competencia de alimentarse, de 
percibir figuras, de manipular el entorno, de movilizar e interactuar con miembros de la 
especie y del control del estado interno (Bruner, 1973). Desde estas competencias 
generales y muy elementales, el niño o la niña va adquiriendo nuevos patrones motores que 
aprende a controlar y a aplicar de forma variable, incorporándolos en secuencias de acción 
más complejas según va adquiriendo un mayor control motor (Ruiz-Pérez, 2014). 
Posteriormente, las edades comprendidas entre los cuatro y los catorce años, resultan 
edades de gran importancia para el desarrollo motor y para la adquisición de habilidades 
motrices nuevas, denominando a la etapa comprendida entre los ocho y los doce años, por 
su condición idílica para el más rápido y fácil aprendizaje de diferentes habilidades motrices, 
la “Edad de oro del Aprendizaje Motor” (González-González et al., 2009). 
 
Poco antes de esta etapa, entre los cuatro y los seis años, se desarrollan las capacidades 
perceptivas tanto del propio cuerpo como a nivel espacial y temporal, haciendo uso de 
estrategias de exploración y descubrimiento, siendo estas habilidades motrices el caminar, 
tirar, empujar, correr, saltar... (Sánchez-Bañuelos, 1984). 
 
Desde los seis a los nueve años es cuando se desarrollan las habilidades y destrezas 
básicas mediante movimientos básicos. Los niños y niñas buscan el logro de patrones 
motores básicos referidos a desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones, que 
implican el dominio del propio cuerpo y el manejo de objetos, adquiriendo el control de 
habilidades motrices básicas o fundamentales. Además, se busca el perfeccionamiento y 
una mayor complejidad de los movimientos de la etapa anterior. 
 
Ya entre los diez y los doce-trece años, se da una iniciación a las habilidades y tareas 
específicas que tienen un carácter lúdico-deportivo, referidas a actividades deportivas o 
actividades expresivas. Además, es en esta etapa cuando se busca consolidar las 
habilidades motrices básicas anteriores, siendo habilidades genéricas comunes a muchos 
deportes, dando lugar a una transición progresiva en busca de habilidades motrices más 
específicas (no naturales), también llamadas técnicas deportivas o destrezas motrices, 
relacionadas con el deporte y con la actividad física, yendo desde los doce años en adelante 
(Clark y Metcalfe, 2002; Rosa, Rodríguez y Márquez-Rosa, 1996; Ruiz-Pérez, 1987; 
Sánchez-Bañuelos, 1984; Thomas, 1997; Wickstrom, 1983). Estas habilidades motrices son, 
según Knapp (1989), las acciones concebidas conscientemente y aprendidas, las cuales nos 
llevan a resultados predeterminados con el máximo acierto, el mínimo gasto de energía y/o 
el mínimo tiempo de realización. Con la expresión habilidad motriz básica o fundamental, 
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cuyo desarrollo, como hemos mencionado, transcurre desde los seis hasta los doce años, 
se denomina, de acuerdo con Ruiz-Pérez (1987), a las habilidades motrices que son 
comunes (naturales) a todas las personas y que, filogenéticamente hablando, permiten la 
supervivencia del ser humano y son fundamento de posteriores aprendizajes motrices 
(deportivos o de otra índole, no naturales). De forma general, en edades comprendidas entre 
los siete y los doce años, existe una progresión lineal en la calidad de la ejecución de la 
mayoría de las tareas motrices. Después de los doce años, como consecuencia del inicio de 
la pubertad, las diferencias se hacen más evidentes en relación con el género. El género 
masculino muestra un incremento progresivo de la capacidad de ejecución, con mejoras en 
la fuerza, la velocidad de carrera y el salto, mientras que los valores de la capacidad de 
ejecución en el género femenino se estabilizan o incluso declinan (González-González et al., 
2009; Rosa et al., 1996). No obstante, aunque en estudios como el de Rosa et al. (1996), la 
edad se relaciona en mayor medida con la mejora de la ejecución motriz que el género, 
deberá dársele un valor relativo sin ser tomada como el único valor referente de tal mejora, 
ya que esto ha supuesto que algunos especialistas presentaran importantes sesgos en sus 
estudios del desarrollo motor, al catalogar las competencias únicamente en función de unas 
edades concretas (Ruiz-Pérez et al., 2001). La investigación que aquí se presenta se ha 
centrado en el estudio de la competencia motriz general, con respecto a las habilidades 
motrices básicas o fundamentales en ambos géneros, considerando a la edad en términos 
de años y meses del alumno o alumna, al variar tan rápidamente la competencia motriz en 
tan poco tiempo para esta etapa (Edad de Oro del Aprendizaje Motor). 
 
 
2.1.2   Evolución de la idea de desarrollo motor y competencia motriz 
 
Cabe referirse a importantes periodos históricos en la evolución de la idea de desarrollo 
motor y de competencia motriz que han servido de inspiración para nuevas y novedosas 
investigaciones en la actualidad, como los señalados por Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y 
Peñaloza-Mendes (2008), a los que nos referiremos a continuación. 
 
El Periodo Precursor, comprendido entre 1787 y 1928, se caracterizó por la observación y 
por la descripción detallada de las conductas motrices infantiles de niños y niñas cercanos a 
los investigadores, como podría ser el caso de hijos, hijas, sobrinos, sobrinas… Es en los 
inicios de este periodo cuando aparecen los primeros escritos sobre biografías infantiles, 
apareciendo en esta época los padres de la Psicología del Desarrollo, como es el caso de 
Dietrich Tiedemann en 1787, autor que catalogó las conductas observadas de los tres 
primeros años de edad de su hijo, destacando conductas como el agarre o el paso del 
reflejo al movimiento voluntario, así como la adquisición de los hábitos alimenticios, pese a 
que su trabajo no tuvo una inmediata repercusión, como hubiese merecido, siendo olvidado 
durante mucho tiempo (Delval-Merino y Gómez-Crespo, 1988). Puede decirse que hasta 
1877 el estudio del desarrollo infantil no tuvo tanta relevancia, y que es a partir de ese año 
cuando, a través del artículo de Darwin sobre su hijo, se revitaliza el interés por el estudio de 
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la motricidad en la infancia. Shinn (1900), Preyer (1909) y Dearborn (1910) se consideran 
precursores del estudio del desarrollo motor infantil debido al interés que mostraron por la 
ontogénesis de los movimientos infantiles; aunque si bien es cierto que sus estudios, de 
carácter descriptivo, presentan cierta ausencia de un carácter riguroso y sistemático en las 
observaciones y de explicación causal. 
 
El Periodo Madurativo (1928-1945) fue fundamental para los investigadores ya que fue 
considerado como la causa responsable de los cambios en las competencias motrices 
infantiles. Es a partir del año 1930 cuando se produce un aumento de los estudios sobre el 
desarrollo motor infantil, estando el principal interés en desvelar las complejas relaciones 
entre el papel de la maduración y el papel del aprendizaje (Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y 
Peñaloza-Mendes, 2008).  
 
En este periodo, la escuela norteamericana, a través de Gesell y Thompson (1929) y 
McGraw (1940), pioneros del desarrollo de estudios con gemelos, trató de verificar este 
aspecto madurativo frente a conceptos tales como aprendizaje o impacto cultural, que 
sirvieron para documentar el carácter universal de determinadas conductas motrices 
infantiles. Para McGraw (1940) el entrenamiento motor no tenía ningún efecto hasta que 
cierto nivel de maduración no se hubiese alcanzado, mientras que Gesell y Thompson 
(1929) destacaron el papel de la maduración en el desarrollo de la coordinación motriz 
infantil, tanto global como fina, siendo algunos de sus principios considerados todavía hoy 
como interesantes por diferentes investigadores. Otra gran investigadora de este periodo fue 
Shirley, quien en 1931 y 1933 estudió las conductas motrices de veinticinco niños durante 
un periodo de dos años, midiendo y describiendo sus cambios en las conductas motrices 
además de explicar la progresión de las secuencias motrices infantiles (Ruiz-Pérez, Linaza-
Iglesias y Peñaloza-Mendes, 2008). 
 
En este mismo periodo, en la escuela Soviética, la acción era una de las claves para su 
pensamiento filosófico, manteniendo el interés por el estudio de la motricidad voluntaria, 
siendo los representantes más anecdóticos, Elkonin, Bersntein, Luria y Leontiev (Ruiz-
Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes, 2008). 
 
Bernstein (en Ruiz-Pérez, 2005) es destacado como uno de los principales autores del 
estudio del comportamiento motor humano; sus propuestas teóricas y sus estudios fueron 
reconocidos como originales, novedosos y de gran avance a pesar de haber sido realizados 
entre 1930 y 1940, viendo la luz sus estudios una vez fallecido, a partir de los años 60. Gran 
cantidad de investigadores le reconocen como el padre de muchos avances hoy 
denominados como bernstenianos o neobernstenianos, destacándose, entre sus propuestas 
teóricas, el complicado paso de la coordinación al control y de ahí a la habilidad, así como el 
estudio de los movimientos deportivos, evitando el estudio único de la especialización 
deportiva, es decir, añadiendo conocimientos del área motriz básica, estando, algunas de 
sus ideas, vigentes en la actualidad. 
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Otros dos autores de la escuela soviética que destacaron en el Periodo Madurativo, en 
1948, fueron Zaporozhets (1948) y Oseretsky (1948). Zaporozhets (1948) puso de 
manifiesto que los estudios de la URRS eran similares a los estudios de occidente, los 
cuales describían el reflejo de succión, las etapas de la prensión o las etapas de la 
manipulación de los objetos en el primer año de vida. Para este autor, en el curso del 
desarrollo no solo cambia el propio carácter de las habilidades motrices, sino que cambia 
también el procedimiento por el que se adquieren estas. Oseretsky (1948) destacó también 
por el desarrollo de un instrumento para medir la motricidad infantil, con gran reconocimiento 
a nivel internacional, denominado Batería de Eficiencia Motriz, mediante el cual se 
detectaban los problemas de movimiento y de eficiencia motriz a través de la evaluación de 
la coordinación global y fina, lo que permitía obtener el dato de Edad Motriz. 
 
Dentro del mismo periodo, en Europa, en la denominada escuela francesa de Neurología del 
Desarrollo, cabe referirse, de acuerdo con Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes 
(2008), al predominio de psicólogos y médicos como Koupernik y Dailly, Thomas y sus 
colaboradores, Ajuriaguerra, Saint-Anne Dargassies o Amiel-Tison, dedicados al estudio del 
desarrollo neuropsíquico infantil, centrándose muchos de sus estudios en la perspectiva 
patológica. 
 
El Periodo Normativo y Descriptivo, comprendido entre 1940 y 1970, tiene especial 
relevancia al aumentar el interés por el estudio del aprendizaje de las habilidades motrices 
en la pubertad y la adultez. Entre estas habilidades motrices merecieron especial atención 
las involucradas en los juegos y deportes, apareciendo  investigadores como Espenshade y 
Eckert (1967), Hellebrandt, Rarick, Glassow y Carns (1961) y Rarick (1961), siendo pioneros 
en estos estudios, centrándose en la formación de profesores de educación física para la 
enseñanza y la investigación de estas habilidades; se utilizaron técnicas cinematográficas 
para favorecer la investigación descriptiva, observaciones sistemáticas, procedimientos 
kinesiológicos y modelos de estudios emanados de la Psicología Cognitiva y del 
Procesamiento de la Información, investigando el desarrollo motor infantil hasta las edades 
previas a la pubertad (Hellebrandt, et al., 1961; Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-
Mendes, 2008). 
 
Es en 1960 cuando empiezan a aparecer numerosos estudios sobre los patrones motrices 
fundamentales o básicos ―que forman parte del objeto de estudio en esta investigación―, 
concepto común en la literatura norteamericana, también conocido como movimientos 
fundamentales, habilidades motrices básicas o kinesiología evolutiva, que integra aspectos 
relacionados con la biomecánica de los movimientos infantiles y su progresión evolutiva 
(Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes, 2008). En esta época apareció el 
redescubrimiento del papel de los recursos psicomotores o perceptivo-motores infantiles 
para la adquisición de aprendizajes motores en los escolares, siendo Cratty (1970), Getman 
(1952), Barsch (1965), Frostig (1970), y Delacato y Doman (1959), los principales 
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representantes de este movimiento norteamericano, mientras que Le Boulch (1972) y 
Kiphard (1972) lo fueron en Europa. 
 
Kephart (1968) es otro representante de este periodo, en especial por su libro “El alumno 
retrasado”, el cual revolucionó la educación física infantil considerándose las prácticas 
perceptivomotrices el fundamento de todo desarrollo y aprendizaje. Le Boulch (1972) en 
Francia, y Kiphard y Huppertz (1968) en Alemania, publicaron dos libros con el mismo título 
“La educación por el movimiento”, donde se destacaba la necesidad de conocer y estudiar el 
desarrollo psicomotor de los escolares, y donde se planteaba la denominada hipótesis 
psicomotora. 
 
Por último, el Periodo Cognitivo o de Orientación Procesual abarca desde 1970 hasta la 
actualidad. Un grupo de psicólogos evolutivos, se reunieron en 1968 para tratar la cuestión 
de las habilidades motrices infantiles y su adquisición, dando lugar a un cambio radical en la 
forma de investigar este ámbito. En este periodo, las investigaciones no se dirigen 
únicamente al qué y al cuándo de la aparición de conductas motrices, sino que también se 
añadía el estudio del cómo, es decir, de los mecanismos y los procesos subyacentes a los 
cambios motrices, todo ello contemplado desde una perspectiva ontogénica (Ruiz-Pérez, 
Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes, 2008). Uno de los primeros investigadores de este 
periodo fue Bruner (1973), quien se preocupó por el estudio de las acciones motrices, no 
solo a partir de sus consecuencias, sino también a partir del proceso de producción y de 
control que el sujeto tiene sobre las propias habilidades motrices. 
 
Este periodo también destaca por el interés por los problemas evolutivos de coordinación 
motriz, especialmente por el papel que juega el desarrollo motor en el desarrollo de la 
personalidad infantil (Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes, 2008). Autores 
importantes interesados en estos problemas evolutivos, al inicio de este periodo, fueron 
Diem (1978), Vogt (1979), Kiphard (1976) y Schilling (1978), todos ellos representativos del 
análisis del proceso de desarrollo motor en este periodo.  Asimismo, Kiphard (1976) 
destacaría entre los autores alemanes ya que representa perfectamente el enfoque 
terapéutico en el estudio del desarrollo motor, con interés principal en la detección de 
problemas de conocimiento y coordinación, y en el desarrollo de programas de intervención 
enfocados a escolares con problemas de ese tipo. Por otra parte, Pikler (1971) también 
destacaría entre estos estudios, siendo una de las autoras más representativas del interés 
por el estudio del desarrollo motor porque, en comparación con otros trabajos de este 
periodo; esta autora estudió el desarrollo motor de su hija en sus primeros años de vida, 
observando su progresión motriz sin interferir en sus conductas (su hija podía moverse y 
jugar libremente el tiempo que quisiese), siendo considerada por algunos autores como la 
representante más genuina de la Teoría del Desarrollo Motor Autónomo (Ruiz-Pérez, 
Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes, 2008). 
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Fue a partir de 1980 cuando el estudio del desarrollo motor comenzó a reconceptuarse, lo 
cual supuso la convivencia, en el estudio del desarrollo motor, de los enfoques basados en 
el control cognitivo de la motricidad, y las nuevas ideas ecológicas basadas en el análisis de 
procesos dinámicos de la coordinación (Ruiz-Pérez, 1995b). Esta combinación surgió al 
pensar que los modelos cognitivos facilitarían la comprensión de lo existente, pero no 
explicarían la dinámica del cambio al necesitar de una entidad exterior que fuera la causante 
de dicho cambio, lo que contradecía los enfoques teóricos del desarrollo motor autónomo 
(procesos auto-organizados basados en las leyes de la dinámica). En este sentido, la nueva 
perspectiva de la Teoría Dinámica de Sistemas, sostendría que ciertos factores 
(subsistemas) como la motivación, la fuerza, el desarrollo neurológico, los factores 
ambientales, la experiencia previa, la instrucción…, dentro del organismo (el sujeto), 
influirían en el desarrollo de sus habilidades motrices (Goodway y Branta, 2003). En lo 
conceptual, Ulrich (2007) añadiría a esta Teoría la idea de que el estudio del desarrollo 
motor es algo más complejo, acometiendo diferentes controversias tales como la relación 
“natural” versus la “crianza”, los períodos críticos versus los periodos sensibles, las 
cualidades del acto coordinado, y el papel de los procesos cognitivos y ambientales para el 
desarrollo motor. Es en este mismo año cuando aparecería, desde la perspectiva de la 
Teoría Dinámica de Sistemas, el “modelo de progresión de la competencia motriz”, 
elaborado por Seefeldt (1980), a través del cual se sigue investigando en la actualidad. 
Dicho modelo planteaba que la infancia era el momento de desarrollar un cierto nivel de 
competencia sobre las habilidades motrices básicas o fundamentales si se quería romper la 
hipotética “barrera de competencia”, lo que favorecería participar con éxito en deportes a 
través de habilidades motrices específicas. 
 
Dado que la investigación que aquí se presenta se centra en el estudio de la competencia 
motriz sustentada por las habilidades motrices básicas o fundamentales, se hace necesario 
exponer algunas consideraciones al respecto. 
 
 
2.1.3 Componentes de la competencia motriz: descripción y clasificación de 

las habilidades motrices básicas o fundamentales2 
 
A lo largo del tiempo han surgido distintas clasificaciones de las habilidades motrices 
básicas o fundamentales con diferentes criterios (Batalla-Flores, 2000; Burton y Miller, 1997; 
Díaz-Lucea, 1999; Fernández-García, Gardoqui-Torralba y Sánchez-Bañuelos, 1999, 2007; 
Godfrey y Kephart, 1969; Ruiz-Pérez, 1987; Wickstrom, 1983). Por su parte, Ureña-Ortín et 
al. (2008) las sintetizaron, agrupándolas en dos categorías que han tenido gran aceptación: 
 
                                                           
2 En la investigación que aquí se presenta se asume el marco teórico-conceptual que configura este 

apartado relativo a la competencia motriz, siendo conscientes de que la noción de competencia 
motriz puede incluir otros componentes distintos a las habilidades motrices básicas, como puede ser 
el caso del pensamiento estratégico o el de las habilidades técnicas y tácticas (individuales y 
colectivas).  
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- Habilidades locomotrices. Integradas por movimientos que precisan del dominio, 
manejo y control del propio cuerpo, y que dan lugar a lo que se conoce como 
habilidades motrices básicas de desplazamientos, saltos, giros, equilibrios.... 

- Habilidades que conllevan el control de objetos. Integradas por movimientos que 
precisan dominio, manejo y control de algún móvil u objeto, que constituyen 
habilidades motrices básicas de lanzamientos, recepciones, botes…, y otras de 
manipulación como pintar, tocar instrumentos.... 

 
Las habilidades locomotrices (coordinación corporal) engloban habilidades motrices basadas 
en el equilibrio y en la coordinación de los miembros tanto superiores como inferiores 
(Bruininks y Bruininks, 2010). Cuando se habla de coordinación motriz de manera 
generalizada, se hace referencia a uno de los componentes fundamentales de la 
competencia motriz que integra habilidades básicas (correr, saltar, girar, trepar...), y la falta 
de ésta puede tener un importante efecto negativo sobre el desarrollo de la competencia de 
los escolares. Por ello mismo, la coordinación motriz debe convertirse en un eje central de 
intervención del profesorado, evitando su deterioro en el periodo escolar, periodo 
especialmente sensible al cambio y a la transformación (Bernstein, 1967; Ruiz-Pérez, Rioja-
Collado, Graupera-Sanz, Palomo-Nieto y García-Coll, 2015). 
 
Otro componente fundamental de la competencia motriz es el equilibrio, definido como el 
conjunto de factores o acciones que se deben dar para que un sujeto pueda mantenerse con 
estabilidad en función de las circunstancias externas que condicionan la capacidad para 
mantenerla, siendo el sistema nervioso (sensitivo o aferente y motor y eferente) el principal 
encargado de regular los mecanismos necesarios para el equilibrio (Colado-Sánchez y 
Cortell-Tormo, 2007). En cuanto a los tipos de equilibrio, encontramos el equilibrio estático, 
que se produce cuando se consigue mantener una postura de manera estática venciendo a 
fuerzas externas; y el equilibrio dinámico, el cual se produce cuando aparece una 
reequilibración como consecuencia de desequilibrios ocasionados por el desplazamiento del 
centro de gravedad en relación con la base de sustentación (Castañer-Balcells y Camerino-
Foguet, 1993). Los factores que condicionan tanto el equilibrio estático como el dinámico, 
son los siguientes: las condiciones previas a mantener una posición de equilibrio (por 
ejemplo, si queremos detenernos después que se produjese un desplazamiento de nuestro 
centro de gravedad); el número de apoyos que delimitan la amplitud de la base de 
sustentación (un mayor número de apoyos creará posiciones de mayor equilibrio); la 
posición de los apoyos en el momento en que se aplicara una fuerza externa; la amplitud de 
la base de sustentación (a mayor amplitud habrá mayor capacidad para mantener el 
equilibrio); la proyección del centro de gravedad sobre la base de sustentación (cuando la 
proyección del centro de gravedad se encuentre en el centro de la base de sustentación, 
obtendremos una posición de equilibrio); y la pérdida total de visión, la cual dificulta 
mantener una posición de equilibrio (Colado-Sánchez y Cortell-Tormo, 2007). 
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En lo que se refiere a las habilidades que conllevan el control de objetos (coordinación viso-
motriz), Bruininks y Bruininks (2010) las describen como habilidades motrices involucradas 
en recepcionar, agarrar, golpear, empujar y manipular objetos, poniendo énfasis en la 
velocidad, la destreza y la coordinación de brazos y manos. El conocimiento del móvil u 
objeto supondrá un conocimiento físico del mismo, de sus propiedades y de sus formas, así 
como un conocimiento dinámico del móvil, y de sus relaciones con el entorno que le rodea. 
Se incluye en este tipo de habilidades la del bote ya que, estructuralmente, constituye una 
sucesión de habilidades motrices básicas de lanzamientos, y de recepciones, realizadas por 
cada sujeto de forma autorregulada (Ureña-Ortín et al., 2008). El control manual fino 
también se encontraría dentro del grupo de habilidades que conllevan el control de objetos, 
englobando habilidades motrices que requiriesen un grado alto de precisión, como la 
escritura o el dibujo (Bruininks y Bruininks, 2010). Además, en relación con este grupo de 
habilidades, cabe aludir a un término muy reciente como es la noción de affordance o de 
utilidad percibida, la cual se refiere a cómo los niños y niñas perciben la utilidad de estos 
objetos en relación con las características y posibilidades de sus propios cuerpos. Con 
respecto a este término, Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes (2008) ponen de 
ejemplo el que una silla para un adulto, es un objeto “sentable” (se percibe para sentarse en 
ella), mientras que para un niño o niña pequeño o pequeña se trata de un objeto “escalable”. 
El enfoque de utilidad percibida fue desarrollado en primer lugar por psicólogos evolutivos 
como Gibson y Schmuckler (1989), no habiendo abundantes estudios sobre dicho enfoque 
debido a su juventud, y los realizados están centrados principalmente en conductas y 
patrones filogenéticos como la postura, la marcha o las conductas manuales, siendo una de 
las autoras más representativas Esther Thelen (Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-
Mendes, 2008). 
 
Queda, por último, mencionar que en los dos grupos de habilidades motrices básicas o 
fundamentales (las locomotrices y las del dominio de objetos) existe un aspecto ligado a 
ambos, que es la percepción del esquema corporal (Kinestesia), capacidad que permite ser 
consciente de la posición de las diferentes partes del cuerpo y de los grados de movilidad 
articular, estando dicha capacidad asociada a la construcción de movimientos y 
aprendizajes motores junto a la memoria. Los cambios de complexión corporales que tienen 
lugar desde los seis a los diez años, como el crecimiento longitudinal que puede dar lugar a 
una desproporción temporal entre el tronco y las extremidades y a perturbaciones 
coordinativas, podrán afectar a la ejecución de algunas habilidades motrices (principalmente 
en lanzamientos y giros) y a la percepción del esquema corporal, por lo que se deberá tener 
presente que una cierta incompetencia motriz pueda deberse al periodo evolutivo, es decir, 
a una fase de crecimiento y desarrollo, en el que el esquema corporal está cambiando y 
adaptándose (Colado-Sánchez y Cortell-Tormo, 2007). 
 
Por otra parte, los componentes de la competencia motriz presentan diferencias en cuanto 
las relacionamos con el género y la edad, excepto durante los primeros años de escolaridad, 
donde a priori no deberían existir diferencias por género para la ejecución motriz (Rosa et 
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al., 1996). Es indudable que, en las habilidades motrices básicas, existe un factor genético 
que hará ser más o menos hábiles, pero, con la práctica, se adquirirán nuevas habilidades y 
se conseguirán desarrollar las ya existentes (Knapp, 1989). Sin embargo, además de existir 
un factor genético que afecta a todas las personas, los estudios de Toriola e Igbokwe (1986) 
y de Toole y Kretzschmar (1993) sí encontraron diferencias por género entre niños y niñas 
de tres a cinco años, observando en el género masculino mejor competencia con respecto al 
género femenino en cuanto a la recepción de objetos, al lanzamiento y a la velocidad de 
carrera y fuerza, mientras que el género femenino obtuvo mejores resultados que el género 
masculino en cuanto al equilibrio y a las tareas de control motor. Sin embargo, ambos 
estudios discreparon en lo que se refiere a la habilidad motriz relacionada con el salto, 
donde el estudio de Toriola e Igbokwe, (1986) mostró mejor competencia de salto en el 
género masculino, mientras que el estudio de Toole y Kretzschmar (1993) mostró mejor 
competencia de salto en el género femenino, pudiendo deberse, como comentan Rosa et al. 
(1996), a la diferencia sociocultural existente entre las dos muestras de estudio. En cualquier 
caso, en lo que se refiere a las diferencias de género, se ha de tener presente que modelos 
inapropiados, conductas inadecuadas de los familiares y el entorno, y barreras psicológicas 
propias como la identidad de los roles sexuales y la percepción de incompetencia, 
constituyen factores que desempeñan un papel crítico, inhibiendo la realización de actividad 
física en el género femenino (Eaton y Enns, 1986). Ya en la infancia, como indican Rosa et 
al. (1996), padres y madres tienden a estimular en mayor medida a los niños para la 
realización de actividades físicas, mediante un sistema de recompensas sistemáticas, cosa 
que no sucede en el caso de las niñas, aprendiendo unos y otras, a estas edades, qué 
actividad física es apropiada para su género y cual no. En resumen, el género femenino 
reduce sus expectativas al recibir menos instrucción, oportunidades y aprobación para la 
puesta en práctica de sus habilidades motrices. 
 
Siguiendo con las diferencias por género y edad, Thomas y French (1985), a través de un 
meta-análisis, examinaron las diferencias por género en cuanto a la ejecución motriz durante 
el periodo de la infancia y la adolescencia, con una muestra de más de 30.000 sujetos. 
Determinaron que en los primeros años el salto de longitud, la carrera de velocidad y la 
fuerza mejoraba en el género masculino, sin encontrar diferencias ligadas al género en el 
equilibrio y en el salto vertical. Las mayores diferencias se daban a los tres años de edad en 
cuanto a la ejecución motora del lanzamiento, siendo superior tal ejecución a partir de esta 
edad en el género masculino. 
 
En resumen, para edades comprendidas entre cuatro y catorce años, el género masculino, 
en comparación con el género femenino, mostraría mejor nivel en las habilidades que 
conllevan control de objetos (manipulación de objetos, lanzamiento, recepciones, pateo…), 
pudiendo deberse a que el género masculino recibe una estimulación mayor que el género 
femenino, recibiendo más refuerzos positivos e incitación a participar en tareas que 
involucran habilidades motrices de control de objetos, mientras que, para estas mismas 
edades, ocurriría todo lo contrario para las habilidades motrices básicas relacionadas con la 
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locomoción (Booth et al., 2006; Ehl, Roberton y Langendorfer, 2005; González-González et 
al., 2009; Raudsepp y Paasuke, 1995; Runion, Roberton y Langendorfer, 2003; van-
Beurden, Zask, Barnett y Dietrich, 2002). Sin embargo, para el factor de habilidades 
motrices básicas de locomoción, no se han encontrado diferencias asociadas al género, 
tanto en la infancia como en la adolescencia, en estudios como el de Barnett, van-Beurden, 
Morgan, Brooks y Beard (2010), el de Goodway, Crowe y Ward (2003) o el de Hume et al. 
(2008). Por último, otra conclusión del estudio de Barnett et al. (2010) fue que la 
competencia en el control de objetos en la infancia influía en la competencia en la 
adolescencia, al contrario que la habilidad motriz de locomoción que no tenía influencia 
entre etapas. Esto puede deberse a que las habilidades locomotoras dependan de otros 
factores (como el propio peso corporal), que pueda afectar al rendimiento en esta habilidad 
motriz (Okely, Booth y Chey, 2004). 
 
 
2.1.4 Problemas evolutivos de competencia motriz  
 
Para las Ciencias del Deporte, el desarrollo motor se centra en el estudio de la evolución y 
transformación de la motricidad, y en la descripción, explicación y optimización de las 
competencias motrices durante todo el ciclo vital, donde se busca comprender las raíces 
últimas de dichas transformaciones, su relación con otra serie de cambios que se dan en el 
ser humano, de naturaleza social, cognitiva o biológica, con la perspectiva de intervención, 
de mejora o de recuperación de las competencias motrices perdidas, o que no han sido 
alcanzadas, siendo aplicables al ámbito de las actividades físicas, deportivas y recreativas 
(Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes, 2008). Las sesiones de aprendizaje 
deportivo son en esencia sesiones de logro motor, siendo la competencia motriz una de sus 
claras expresiones para su desarrollo, ajustando estos patrones de movimiento a las 
circunstancias cambiantes del medio (Ruiz-Pérez, 2004, 2005). Sin embargo, cuando de 
forma continuada los intentos de las personas por ser competentes son fallidos, estas 
sesiones de aprendizaje se convierten en un motivo para el desasosiego, para la inquietud, 
e incluso para la humillación, al no considerarse capaces de coordinar sus propios 
movimientos, lo que puede originar sentimientos de incapacidad hacia el deporte (Ruiz-
Pérez, 2004). El estudio de Fitzpatrick y Watkinson (2003) demuestra que los adultos con 
problemas de coordinación motriz recordaban el miedo a la humillación por parte de sus 
iguales y los fracasos motrices en la práctica de actividad físico-deportiva, siendo ambas 
razones motivos para evitar cualquier práctica motriz. 
 
También en el ámbito educativo, los motivos que han impulsado el estudio del desarrollo 
motor en edades escolares suelen relacionarse con la intención de conocer si es adecuado 
el nivel de competencia o desarrollo motor, en el alumnado más joven, a los estándares de 
su edad cronológica y, en su caso, la detección de aquellos casos en los que el desarrollo 
motor se ha ralentizado con el fin de tomar medidas para que estos alcancen los niveles que 
corresponden a su edad (González-González et al., 2009). La detección temprana de los 
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problemas de competencia motriz en el ámbito educativo es de gran importancia ya que, del 
mismo modo que se aprende a ser competente, se puede aprender a ser incompetente 
(Ruiz-Pérez, 1995b). Se ha encontrado que el alumnado incompetente motrizmente y con 
falta de apoyo ambiental muestra retraso en el desarrollo de las habilidades motrices 
básicas o fundamentales, y que dicho retraso tiene, al principio de los años escolares, 
efectos negativos desproporcionados sobre el desarrollo educativo y socioemocional 
(Cantell, Smyth y Ahonen, 1994; Goodway y Rudisill, 1997). 
 
Los términos utilizados por el profesorado en la escuela para referirse al alumnado 
incompetente motrizmente suelen ser “poco avispado”, “indolente”, “desmañado”, 
“incompetente”, “patoso”, “incapaz” o “torpe” (Ruiz-Pérez, 2004). Otros términos empleados, 
más asociados al ámbito de la salud y más específicos con respecto al problema motor, son 
“dificultad de aprendizaje motor”, “torpeza motriz”, “dispraxia evolutiva”, “dificultad 
perceptivo-motriz”, “disfunción de integración sensorial”, “disfunción cerebral mínima”, 
“desorden evolutivo de la función motriz”, “síndrome del niño torpe” o “problemas evolutivos 
de coordinación motriz” (Ruiz-Pérez, 2005). Sin embargo, el término que ha tenido mayor 
aceptación en todos los ámbitos es el del alumnado con “problemas evolutivos de 
coordinación motriz” (PECM), ya que se refiere a las dificultades coordinativas en las 
distintas edades escolares, prefiriéndolo a términos como el de “torpeza” puesto que el 
énfasis se centra en el propio problema y no en el escolar que lo posee (Ruiz-Pérez, Mata-
Gómez de Ávila y Moreno-Murcia, 2007). 
 
Siguiendo con el ámbito educativo, cabe añadir que la competencia motriz desempeña un 
papel fundamental en relación con la práctica de actividad física, quedando constancia de 
que el profesorado de educación física tiene escolares con grandes dificultades para 
coordinar sus habilidades motrices en las clases, habiéndose observado que entre un 2% y 
un 30% de alumnado presenta PECM, lo que origina una gran preocupación docente a la 
hora de tratar de favorecer la práctica motriz de dicho alumnado (Ruiz-Pérez, Mata-Gómez 
de Ávila y Moreno-Murcia, 2007; 2008; Ruiz-Pérez, 2005), ya que no llega a disfrutar en la 
materia de educación física y se siente desesperanzado en lo que se refiere a los 
aprendizajes a realizar en la misma (Ruiz-Pérez, 2000). Estos alumnos y alumnas presentan 
diferencias, en comparación con el resto de alumnado de su edad, en lo que se refiere a la 
evolución de su desarrollo motor, manifestando en las tareas motrices un comportamiento 
ineficiente, con dificultad para moverse con competencia y con dificultad para el aprendizaje 
motor (Ruiz-Pérez, Mata-Gómez de Ávila y Moreno-Murcia, 2007). Esta falta de 
competencia motriz tiende a provocar que tales alumnos y alumnas sean ridiculizados y 
excluidos por sus compañeros y compañeras en las prácticas deportivas por su bajo 
rendimiento motor (Causgrove y Wakinson, 1994). Además, como comenta Ruiz-Pérez 
(2014), en las clases de educación física se observa que buena parte de estos escolares 
con PECM no responden bien a las demandas de las sesiones, manifestando 
comportamientos negativos que oscilan entre la pasividad y el abierto enfrentamiento con el 
profesorado, una baja autoestima, aislamiento social, dificultades emocionales, falta de 
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concentración, distracción, olvido e incluso agresividad (Ruiz-Pérez, 1995b), 
comportamientos que, frecuentemente, tienen por objeto desviar la atención de su falta de 
competencia motriz. Estos escolares entrarán, muy posiblemente, en un continuo círculo de 
hipoactividad y se inhibirán de la práctica en las clases de educación física, lo que le 
abocará a un estilo de vida poco activo (Ruiz-Pérez et al., 2015). 
 
Es por esto que la competencia motriz debe ser considerada como una variable 
fundamental, en lo que se refiere a la posibilidad de producir un cambio cualitativo en la 
conducta del alumnado con PECM hacia la práctica deportiva ya que, desde una óptica más 
concreta, la mejora de la competencia motriz supone destacar las habilidades motrices más 
específicas observadas en las diferentes interacciones que se llevan a cabo en las tareas 
deportivas o las sesiones de educación física (Ruiz-Pérez, 2014).  
 
Estos escolares con PECM presentan problemas al realizar distintas acciones motrices, con 
consecuencias negativas a largo plazo pudiendo persistir hasta la edad adulta o a lo largo 
de la vida (Cantell et al., 1994; Losse et al., 1991; Rasmussen y Gilberg, 2000; Ruiz-Pérez, 
Mata-Gómez de Ávila y Moreno-Murcia, 2008). El diagnóstico más cercano a los problemas 
de coordinación motriz puede encontrarse en el manual DSM-IV de la American Psychiatric 
Association [APA] (1994), el cual refiere este problema como un trastorno de coordinación 
del desarrollo, describiéndolo como una deficiencia en la coordinación motora situada por 
debajo de lo esperado, dada la edad cronológica del sujeto y la medición de su inteligencia, 
y aludiendo a la inexistencia de un diagnóstico médico claro y preciso que atribuyese los 
trastornos coordinativos a una causa específica. Así pues, un diagnóstico de PECM solo se 
daría si el trastorno coordinativo interfiriese significativamente en el rendimiento académico 
o en las actividades de la vida cotidiana, si no fuese producido por una enfermedad médica 
(enfermedades neurológicas, físicas…), y si no cumpliese los criterios del trastorno 
generalizado del desarrollo, afectando aproximadamente al 6% del alumnado de primaria 
(de 5 a 11 años) y detectándose en los primeros intentos del sujeto por realizar tareas 
motrices como correr o manipular objetos.   
 
Parece demostrado que el alumnado con PECM posee peor nivel de frecuencia de actividad 
física, lo que le sitúa en un mayor riesgo de padecer sobrepeso u obesidad, con un mal 
estado de forma física, y con propensión a sufrir enfermedad vascular coronaria en un futuro 
(Batey et al., 2014). Además, la visión más pesimista a largo plazo sobre el trastorno de 
coordinación del desarrollo es que dicho transtorno no desaparece, impidiendo a los sujetos 
mejorar su competencia motriz, como ponen de manifiesto los estudios de Lyytinen y 
Ahonen (1989), de Geuze y Borger (1993) y de Losse et al. (1991); no obstante, dicha 
afirmación crea dudas al observar en algunos estudios, como los de Cantell, Smyth y 
Ahonen (1994, 2003), que el mismo alumnado con trastorno severo del desarrollo de la 
coordinación en la infancia, a los cinco, siete, nueve y once años, permanecía de la misma 
manera en el periodo de la adolescencia, a los quince años, sin embargo sí mejoraba a los 
diecisiete años, mientras que, el alumnado con problemas motores en un grado intermedio y 
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el grupo control sin problemas motores, mejoraban su competencia motriz a los quince y a 
los diecisiete años, siendo los resultados de estos dos grupos bastante similares. Otra 
conclusión a la que se llegó fue la existencia clara de diferencias a favor del alumnado con 
problemas motores en un grado intermedio respecto al alumnado con un trastorno severo, 
sin embargo, no se observaron diferencias significativas en la motricidad viso-motriz y la 
motricidad viso-espacial (perceptual) entre estos dos grupos, pudiendo deberse, según los 
propios autores, simplemente al hecho de no haber sido la tarea motriz lo suficientemente 
difícil o motivante para estos dos grupos de estudio (Cantell et al., 2003). Otro estudio que 
rebate la afirmación de que el alumnado con este trastorno no mejora la competencia motriz 
a la larga es el de Goodway y Branta (2003), con alumnado afroamericano de cuatro años 
de edad con dificultades motrices, identificados como sujetos en riesgo de sufrir el trastorno 
de coordinación del desarrollo, los cuales obtuvieron mejoras considerables después de un 
programa de intervención de doce semanas. El fracaso motor, producido o no por este 
trastorno, incrementará los sentimientos de incompetencia creando mayores niveles de 
ansiedad, pero, como comenta Ruiz-Pérez (1995b), la competencia motriz se puede mejorar 
si se despierta en el alumnado un interés por la tarea y se le ofrecen abundantes y variadas 
oportunidades de practicar, por lo que el papel del profesorado tendrá un papel importante y 
enriquecedor a la hora de favorecer el aprendizaje motriz.  
 
 
2.1.5 Evaluación de la competencia motriz 
 
La evaluación de la competencia motriz podría explicarse desde una doble óptica, como 
comenta Ruiz-Pérez (2014). Bien desde una óptica global más integradora donde se 
analicen las situaciones en las que es reclamada la competencia motriz en toda su 
expresión, abarcando lo cognitivo, lo motor, lo social y lo emocional entremezclados de 
forma intensa; o bien desde una óptica más modular y específica, destacando las 
habilidades motrices observadas en las diferentes interacciones de las tareas deportivas o 
en las sesiones de Educación Física, donde los escolares deben moverse de manera 
coordinada para conseguir unos objetivos marcados. De ahí que Ruiz-Pérez (1995b), a 
través de la propuesta de Schmidt, elaborada en 1975, considere que las personas pueden 
almacenar en la memoria unos programas motrices generales, unas reglas generales y 
esquemas motrices que generen nuevas posibilidades de acción. 
 
La especificidad y la generalidad no son excluyentes, ya que representan diferentes niveles 
de organización del control motor, siendo ambos niveles necesarios para comprender la 
complejidad del aprendizaje motor, dando por supuesta la existencia de diversos niveles de 
análisis que partirían de un “Programa Motor General” y llegarían a un “Programa Motor 
Específico” acorde con la situación planteada en la sesión (Ruiz-Pérez, 2003). La medición 
de los niveles del desarrollo motor para ambos programas motores es una tarea muy diversa 
y variada, que requiere hacer uso tanto de la observación, a través de instrumentos para 
una observación sistemática, como de instrumentos, test o baterías específicamente 
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diseñadas para este fin, teniendo presente que en la actualidad existen gran cantidad de 
unos y otras y que no todos son apropiados para su aplicación en determinadas situaciones 
(González-González et al., 2009). 
 
Centrándonos en los instrumentos de medición de la competencia motriz, es a partir de los 
años treinta cuando aparecen las escalas de desarrollo con el componente de motricidad 
como eje principal de evaluación, generando a partir de entonces tests, exámenes, baterías 
o pruebas para evaluar las conductas motrices de las personas (Monge-Alvarado y 
Meneses-Montero, 2002). Sin embargo, pese al elevado tiempo transcurrido, la aplicación 
de ciertas baterías motrices no se ha basado en un rigor científico para su elaboración y 
desarrollo, ya que las pruebas eran confeccionadas por el profesorado para resolver 
situaciones muy puntuales de su enseñanza. Además, algunas de estas baterías fueron 
reducidas en cuanto a tareas motrices y, en ocasiones, no se aplicaban a una amplia 
población, sino a contextos limitados que impedían la generalización de sus resultados 
(Fernández-García et al., 1999). El escaso número de tareas motrices contempladas en las 
pruebas, siendo éstas más o menos globales, no representaban el total de los distintos 
patrones motores que componen las habilidades motrices básicas (Ureña-Ortín et al., 2008). 
En cuanto a estos instrumentos de dudoso rigor, encontramos la escala de Fernández-
García, Gardoqui-Torralba y Sánchez-Bañuelos (1994), la cual evalúa el manejo de móviles, 
el desplazamiento y los saltos, planteando tareas motrices con una dificultad creciente; sin 
embargo, dicha escala presenta un rango de valores muy limitado, dentro de la metodología 
propia de las escalas de Rasch, ofreciendo una medición de carácter dicotómico (realización 
adecuada: 1 – realización inadecuada: 0), lo que supone únicamente dos alternativas de 
valoración. Más tarde, el estudio de Ureña-Ortín et al. (2008) incluyó una categoría más a 
esta escala tras un proceso de validación y fiabilidad. Por su parte, Litwin y Fernández 
(1982) señalan que también existen test motores de dudosa validez/fiabilidad para la 
población escolar, como es el caso del Test de Habilidad Motora para primaria, compuesta 
por siete tareas motrices, que requiere puntuaciones subjetivas al aplicarlo, o del Iowa Brace 
Test, compuesto por veintiuna tareas motrices, donde sólo se indica el orden de aplicación 
de las tareas, sin profundizar en las posibles calificaciones y en la dificultad de las tareas 
motrices. 
 
Sin embargo, existen instrumentos actuales que sí abarcan los distintos patrones motores 
que configuran las habilidades motrices básicas o fundamentales con absoluta validez y 
fiabilidad, que permiten valorar la competencia motriz desde diferentes ópticas, pero todas 
ellas centradas en examinar la capacidad de llevar a cabo distintas tareas motrices 
complejas, de manera eficaz y eficiente, a través de los recursos coordinativos y energéticos 
necesarios para alcanzar los distintos objetivos (Ruiz-Pérez et al., 2015). Además, en estos 
instrumentos, las evaluaciones de las habilidades motrices podrían estar orientadas al 
producto de su ejecución o al proceso de su ejecución (Gabbard, 2008). Las evaluaciones 
orientadas al producto (cuantitativas) incluirían resultados de las habilidades motrices, como 
puede ser el tiempo cronometrado, la distancia, el número de intentos para su consecución 
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exitosa...; y las evaluaciones orientadas al proceso (cualitativas) se centrarían en cómo se 
realiza la habilidad motriz (Burton y Miller, 1998). Ambos modos de evaluación serían 
informativos, teniendo presente que las evaluaciones del proceso de ejecución motriz no 
pondrían tanto de manifiesto la ventaja biológica por género que puede darse en algunas 
capacidades (como podría ser la fuerza o el tamaño en adolescentes del género masculino) 
(Barnett et al., 2010), y que el mayor uso de los instrumentos de evaluación motriz estaría 
orientado a una valoración del resultado, como veremos a continuación. 
 
Existen numerosos instrumentos de medición de las habilidades motrices como, por 
ejemplo, el Test de Coordinación Corporal Infantil de Kiphard y Schilling (1974), que ha sido 
ampliamente empleado y uno de los instrumentos más conocidos de medición de la 
coordinación y el control motor según Ruiz-Pérez, Linaza-Iglesias y Peñaloza-Mendes 
(2008); o el Manchester Motor Skills Assesment (MMSA), de Bond et al. (2007), diseñado 
para identificar las dificultades de habilidades motrices del alumnado con edades 
comprendidas entre los cinco y los doce años. Sin embargo, dos de los instrumentos de 
mayor reconocimiento internacional son el Test of Gross Motor Development–Second Editio 
(TGMD-2) de Ulrich (2000), orientado al resultado, que evalúa habilidades locomotrices 
(carrera, salto, desplazamiento lateral, salto a la pata coja y salto a pies juntos), y el control 
de objetos (lanzamientos, bateo de pelota, recepción, pateo y bote de balón), formando 
estas competencias parte de las habilidades motrices básicas o fundamentales; y el 
Ozeretsky’s Test of Reciprocal Coordination de Oseretsky (1948), la cual se centra en la 
detección de problemas de movimiento y de eficiencia motriz, compuesta por pruebas que 
evalúan la coordinación global y fina, obteniendo como dato la Edad Motriz, fruto de 
relacionar los resultados obtenidos en las pruebas motrices con la edad cronológica, y es 
una batería que proporciona información sobre una amplia gama de habilidades motrices, 
además de posibilitar la identificación de déficits en estas habilidades motrices. 
 
Este último instrumento, debido a su alto impacto internacional, ha ido adaptándose a 
distintas poblaciones del mundo. Sloan (1955) lo adaptó a la población americana 
denominándose Batería de Lincoln-Oseretsky, de la cual existe una versión española de 
esta adaptación, aunque presenta gran antigüedad (MEPSA, 1968). Posteriormente, 
Bruininks (1978) la adaptó a la población canadiense denominándola Bruininks-Oseretsky 
Test of Motor Proficiency (BOTMP), siendo esta, según autores como Ulrich (1985) o Crowe 
(1989), una de las baterías más utilizada en los colegios de cinco estados del noroeste de 
Estados Unidos, que ha sido adoptada en la forma abreviada de su segunda edición para la 
investigación que aquí se presenta, como veremos en el apartado de metodología. 
Igualmente, Guilmain, Serrat y Guilmain (1981) adaptaron la misma batería a la población 
francesa denominándola Batería de Oseretsky-Guilmain. Por otra parte, la referida Batería 
de Eficiencia Motriz de Oseretsky (1948) sirvió de base para la elaboración de otros 
instrumentos de evaluación motriz diferentes, como son el General Test of Motor Impairment 
for Children (TOMI) de Stott (1966), el Movement Assessment Battery for Children (MABC) 
de Henderson y Sudgen (1992), y el Movement Assessment Battery for Children Second 
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Edition (MABC-2) de Henderson, Sudgen y Barbett (2007), combinando evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de la coordinación motriz, siendo estos dos últimos test 
ampliamente utilizados en todo el mundo (Fischer, de Carvalho, de Castro, Yukiko y 
Pellegrini 2013). La primera versión del MABC incluía ocho tareas motrices agrupadas en 
tres componentes (destreza manual, habilidades con balón y equilibrio estático y dinámico), 
diseñada para evaluar cuatro rangos de edad: de cuatro a seis años, de siete a ocho años, 
de nueve a diez años y de once a doce años. La segunda edición del MABC, el MABC-2, 
amplió la edad de aplicación y redujo el número de rangos a tres: de tres a seis años, de 
siete a diez años y de once a dieciséis años. Estos dos instrumentos de gran prestigio 
categorizaban a la persona en función de si tenía o no trastorno del desarrollo de 
coordinación (con desarrollo típico, con riesgo de tener trastorno del desarrollo de la 
coordinación y con trastorno del desarrollo de la coordinación) (Henderson y Sudgen, 1992; 
Henderson et al., 2007), pero no informaban de su estado actual en cuanto a competencia 
motriz se refiere. Otro test más actual que permite evaluar los problemas de coordinación 
motriz global en las clases de educación física a través de seis sencillas pruebas en 
alumnado de ocho a doce años es el GRAMI-2 de Ruiz-Pérez et al. (2015), siendo un test de 
fácil uso. 
 
Por último, cabe referirse al hecho indicado anteriormente de que el estudio que aquí se 
presenta ha valorado la competencia motriz de los participantes a partir del Bruininks-
Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition, Brief Form) (BOT-2 Brief Form) de 
(Bruininks y Bruininks, 2010). Este instrumento procede de otra batería más completa y con 
mayor número de pruebas llamada Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second 
Edition (BOT-2) de Bruininks y Bruininks (2005). El BOT-2 Brief Form es una batería que 
debe ser administrada de manera individual y que está compuesta de tareas atractivas, 
dirigidas a la evaluación del resultado, midiendo una amplia gama de habilidades motrices 
básicas o fundamentales (motricidad fina y gruesa) en sujetos de entre cuatro y veintiún 
años, diseñada para abordar los aspectos relacionados con la competencia motriz de 
manera más breve, requiriendo así menos manipuladores, menos tiempo de aplicación y 
menos espacio físico que el BOT-2 completo (Bruininks y Bruininks, 2010). 
 
Todas las pruebas (doce tareas motrices) del BOT-2 Brief Form son originarias del BOT-2 
completo, perteneciendo a, al menos, una de las subcategorías que desarrolla el BOT-2 
completo (precisión motora fina, integración motora fina, destreza manual, coordinación 
bilateral, equilibrio, velocidad y agilidad, coordinación de las extremidades superiores y 
fuerza). Además, estas ocho subcategorías pertenecen a su vez a cuatro dominios del área 
de la motricidad: el control manual fino, la fuerza y la agilidad, la coordinación manual y la 
coordinación del cuerpo. Sin embargo, a diferencia del BOT-2 completo, el BOT-2 Brief 
Form genera una única puntuación asociada a “Competencia Motriz General”, similar a la 
categoría de “BOT-2 Total Motor Composite” del BOT-2 completo (Ib., 2010). En el apartado 
correspondiente a la metodología de la investigación se ofrecerá información adicional sobre 
esta batería. 
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2.2 ACTIVIDAD FÍSICA 
 
A lo largo de los siguientes apartados se expondrá una aproximación al marco teórico-
conceptual de la “actividad física” y del “sedentarismo”, describiendo el significado de dichos 
términos, además de sus características, y mostrando distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación del nivel de actividad física. Asimismo, se contextualizará esta 
variable en los distintos propósitos de la actual investigación. 
 
 
2.2.1  Sedentarismo: Un problema globalizado 
 
En primer lugar, nos referimos a actividad física cuando se realiza cualquier movimiento 
físico o esfuerzo muscular que aumente el gasto energético (Franco-Arévalo, 2017; Iannotti 
et al., 2009). A medida que la actividad física sube de un nivel moderado a vigoroso, se 
elevará el correspondiente gasto energético a, al menos, tres veces la tasa metabólica 
basal. Además, un incremento de este gasto energético implicará también el aumento de 
uso de los sistemas cardiovascular y pulmonar, teniendo la mayor utilización de ambos 
sistemas una serie de efectos beneficiosos para la salud física. Por el contrario, el 
sedentarismo, definido como los comportamientos que mantienen un nivel de gasto 
energético cercano al de reposo, reducirá el gasto energético, pudiendo llegar a dar lugar a 
un balance energético positivo (menos gasto energético que ingesta calórica), asociándose 
a problemas metabólicos como la obesidad (Iannotti et al., 2009). 
 
Con la preocupación existente por el sedentarismo y los trastornos que origina, la adopción 
de estilos de vida activos y saludables constituye en la actualidad uno de los objetivos 
prioritarios, tanto en el ámbito de la salud como en el educativo. El aumento del 
sedentarismo, con sus consecuencias de sobrepeso y obesidad, y sus enfermedades 
asociadas, como la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes tipo 2… 
(enfermedades que alcanzan carácter de pandemia según la Organización Mundial de la 
Salud desde el año 2004), se considera un problema mundial (OMS, 2010; Solbes-Canales, 
2010). A este respecto cabe señalar que los adolescentes españoles ocupan uno de los 
puestos más altos dentro del contexto europeo en cuanto a inactividad física se refiere (el 
54,7% no realiza nada de ejercicio físico en su tiempo de ocio) (Instituto Nacional de 
Estadística [INE], 2015; Moreno-Rodríguez et al., 2012; Noriega-Borge et al., 2015), hecho 
que no concordaría con la percepción que tienen de su estado de salud, que valoran como 
un estado bueno o muy bueno, siendo preocupante esta discrepancia al no poder mostrar 
soluciones o iniciativas correctoras cercanas en el tiempo (INE, 2015). Ya en la edad adulta, 
un aumento de actividad física se asocia a un menor riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares y a un menor riesgo de mortalidad prematura, por lo que es de vital 
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importancia facilitar respuestas educativas a lo largo de la infancia y la adolescencia 
vinculadas a la necesidad de práctica de actividad física. Tales respuestas educativas 
orientadas a promover la formación y el desarrollo de hábitos y actitudes positivas hacia la 
práctica de actividades físicas adquieren una importancia vital, entre otras cosas, porque los 
resultados de experiencias y aprendizajes inadecuados sobre la actividad física en estas 
etapas tenderán a permanecer a lo largo de la vida adulta, además de que los bajos niveles 
de actividad física, en la adolescencia, serán un claro predictor de la mala salud de los 
jóvenes, los cuales explicarían su morbilidad en la edad adulta, siendo más difícil de 
modificar esta inactividad física en la adultez (Hallal, Victora, Azevedo y Wells, 2006; Twisk 
et al., 2000). 
 
Además, estudios revisados como el de Crust et al. (2014) y el de Reichert, Menezes, Wells, 
Dumith y Hallal (2009), indican que un estilo de vida activo tiene efectos beneficiosos, a 
corto plazo, en multitud de indicadores saludables, como, por ejemplo, la salud ósea y la 
salud mental, mientras que a largo plazo tales efectos beneficiosos se manifiestan en un 
buen funcionamiento cardiovascular y en una buena composición corporal (disminución de 
la acumulación de adiposidad corporal). La infancia constituye una etapa fundamental para 
crear este hábito activo, ya que se trata de un periodo importante de aprendizaje y retención 
de diversas conductas que conforman el estilo de vida del sujeto y que pueden perdurar 
durante la adolescencia y la edad adulta, lo que contribuirá a que el alumnado escolar puede 
convertirse en protagonista de una transformación futura hacia una sociedad más activa y 
saludable (Rosa-Guillamón, García-Cantó, Pérez-Soto y Rodríguez-García, 2014). 
 
Aun cuando los beneficios que genera la práctica de actividad física-deportiva regular y 
dosificada para la salud y la calidad de vida son de sobra conocidos, sobre todo en las 
etapas de crecimiento y desarrollo escolar, los efectos positivos que ésta genera no se 
corresponden con una elevada frecuencia de práctica por parte de la población escolar 
(García-Cantó, Rodríguez-García, Pérez-Soto, Rosa-Guillamon y López-Villalba, 2015), ya 
que existe un descenso progresivo de la práctica físico-deportiva en la transición de la 
infancia a la adolescencia, lo que hace el caso aún más preocupante (Nader, Bradley, 
Houts, McRitchie y O’Brien, 2008; Moreno-Murcia, Cervelló-Gimeno y Moreno-González, 
2007), habiéndose encontrado mayor tasa de abandono de la práctica físico-deportiva entre 
los doce y los dieciocho años (Chillón-Garzón et al., 2009), siendo bastante más elevada 
dicha tasa de abandono en el género femenino (Inchley, Kirby y Currie, 2011; Moreno-
Murcia, Cervelló-Gimeno y Moreno-González, 2007). 
 
Actualmente se ha demostrado, con una gran variedad de instrumentos, que el nivel de 
actividad física es muy bajo durante las etapas de la infancia y de la juventud, afectando de 
forma notable a la etapa escolar, cuando las recomendaciones para dicha etapa escolar se 
sitúan, al menos, en sesenta minutos de práctica de actividad física moderada y vigorosa, 
siendo placentera o satisfactoria, variada y apropiada a su edad (González-Hernández y 
Portolés-Ariño, 2016; Hagstromer et al., 2008; Lawman, Wilson, van Horn, Resnicow y 
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Kitzman-Ulrich, 2011; Ruiz-Pérez, Mata-Gómez de Ávila, Jiménez-Díaz y Moreno-Murcia, 
2007; Strong et al. 2005). En la adolescencia, las recomendaciones más contempladas 
actualmente de práctica de actividad físico-deportiva son las que ofrece Strong et al. (2005), 
el cual indica que este grupo de edad debería participar en actividades físico-deportivas de 
intensidad moderada durante sesenta minutos, de manera continuada en periodos 
escalonados de diez minutos a lo largo del día, incluyendo, por lo menos dos veces a la 
semana, actividades que ayuden a mejorar la fuerza y la flexibilidad. Por su parte, Hellín-
Gómez, Moreno-Murcia y Rodríguez-García (2006) comentan que, tanto en la infancia como 
en la juventud, la práctica físico-deportiva se centra en la búsqueda de la diversión, del 
placer de jugar, del perfeccionamiento de sus aptitudes y en la competición, mientras que 
los adultos son más proclives a realizar ejercicio físico por razones de salud.  
 
Además, si a la baja frecuencia de práctica físico-deportiva (Vílchez-Barroso, 2007), se le 
añade la escasa importancia que nuestra sociedad da al ejercicio y a la actividad física 
cotidiana, y también los efectos de una alimentación no planificada y descontrolada en la 
población más joven, habrá consecuencias que se manifestarán en un mayor aumento del 
sedentarismo, del sobrepeso y de la obesidad, y en un menor aprendizaje físico-deportivo, lo 
que acabará originando problemas de salud pública, clínicos y económicos, dificultades en 
las personas para coordinar sus movimientos, dolor musculoesquelético, trastornos en el 
comportamiento (aumento de la agresividad y del consumo de sustancias perjudiciales para 
la salud), además de un descenso generalizado de los indicadores de salud y de la 
competencia motriz (Iannotti et al., 2009; Lakka y Bouchard, 2005; Ruiz-Pérez, Mata-Gómez 
de Ávila, Jiménez-Díaz y Moreno-Murcia, 2007; Solbes-Canales, 2010; Urrutia-Gutiérrez, 
Irazusta-Adarraga, Balerdi-Iztueta, González-Rodríguez y Arruza-Gabilondo, 2013). 
 
La falta de tiempo originada por los estudios académicos, el aburrimiento, el cansancio por 
el estudio académico o el trabajo, la preferencia en la realización de otras actividades de 
tiempo libre, la pereza o la desgana por determinadas actividades son algunas de las 
causas de deserción más destacables (Macarro-Moreno, Romero-Cerezo y Torres-Guerrero, 
2010; Martínez-Baena et al., 2012; Pierón, 1999). La práctica físico-deportiva, tal cual es 
planteada, no responde al interés y a la motivación de la juventud (Moreno-Murcia, Alonso-
Villodre, Martínez-Galindo y Cervelló-Gimeno, 2005).  
 
En un momento en el que las autoridades sanitarias están más preocupadas por la 
obesidad, creando estrategias para modificar los comportamientos alimentarios, el trato de 
la práctica de actividades físicas empieza a ser marginal, lo que incrementa el desinterés y 
falta de motivación en las personas, a pesar de que todos los responsables sanitarios y 
educativos consideren que es un elemento capital para favorecer un estilo de vida 
saludable, y centrándose dicho trato en actuaciones que se basan en la idea de que es 
suficiente el simple consejo verbal (Ruiz-Pérez, Mata-Gómez de Ávila y Moreno-Murcia, 
2008). Como comentan literalmente estos autores, el responder solo mediante simples 
consejos verbales sería “como pensar que por el hecho de decir a un adolescente que no 
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coma hamburguesas, lo aceptará sin más” (Ruiz-Pérez, Mata-Gómez de Ávila y Moreno-
Murcia, 2008, p. 170). Siempre será necesario atender adecuadamente a los intereses y 
motivaciones de las personas para analizar las causas del abandono de su práctica de 
actividad físico-deportiva, además de favorecer el incremento de ésta (Cecchini-Estrada et 
al., 2008).  
 
Se hace necesario, por otra parte, incidir en una mejor gestión deportiva, dotando a las 
personas de mayor cantidad de instalaciones, además de favorecer la reeducación escolar 
para favorecer una mejor organización del tiempo libre. Es aquí donde el papel del 
profesorado de Educación Física será uno de los elementos circunstanciales del cambio 
conductual hacia la práctica y no abandono de la actividad físico-deportiva de estos 
escolares (Moreno-Murcia, Hellín-Gómez, Hellín-Rodríguez, Cervelló-Gimeno y Sicilia-
Camacho, 2008; Penney y Chandler, 2000).  
 
Según la tesis doctoral de Casimiro-Andújar (1999), con alumnado entre doce y dieciséis 
años, existen tres predictores causales del hábito deportivo, siendo la importancia de la 
Educación Física en el colegio y la influencia del profesor hacia el alumnado a la hora de 
motivarlo hacia el deporte, uno de estos, además de los hábitos deportivos de los padres (en 
especial el de la madre), y las autopercepciones favorables relacionadas con la competencia 
motriz, por parte del alumnado, incidiendo éstas en la elección de la práctica, la continuidad 
en la misma, y en el hábito de realización de determinadas actividades físico-deportivas. Los 
entornos sociales y familiares tendentes al sedentarismo influirán en que los escolares sigan 
esa dirección, a lo que contribuirá una educación física poco considerada en el entorno 
escolar, y que recorta los horarios de las clases, lo que impide alcanzar el desarrollo de 
objetivos tan operativos como es el buen desarrollo de una competencia motriz y condición 
física que faciliten la práctica regular de actividad físico-deportiva (Ruiz-Pérez, Mata-Gómez 
de Ávila y Moreno-Murcia, 2008). 
 
Por último y en consonancia con el interés hacia la práctica de actividad físico-deportiva, se 
ha de tener presente que dicha práctica será diferente en función de la edad y el género 
(Horn y Harris, 1996).  
 
Históricamente, la actividad deportiva estuvo asociada al mundo masculino y, el acceso del 
mundo femenino, no sólo al deporte en general sino a la práctica de actividades físicas, 
estuvo condicionado por mitos relacionados con la menor capacidad física del género 
femenino para ejercer esta práctica, y con el perjuicio que causaría en la maternidad. Puede 
decirse, a este respecto, que actualmente se ha producido un gran avance en la igualdad de 
oportunidades, habiéndose reivindicado el derecho de la mujer para realizar cualquier tipo 
de deporte, a cualquier nivel de dedicación. Pero incluso así, cuando en los últimos tiempos 
la oportunidad y la realidad de la participación deportiva femenina se ha incrementado 
notablemente, todavía existe un amplio acuerdo en reconocer que la presencia del género 
femenino en el deporte queda bastante lejos de alcanzar esta igualdad con el género 
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masculino. Los resultados del estudio de Velázquez-Buendía et al. (2015) muestran como 
ocho de cada diez adolescentes femeninas españolas, de dieciséis o más años, deben ser 
consideradas como población inactiva o sedentaria, ya que estas realizan un valor ínfimo de 
actividad física, siendo tal valor significativamente menor que el que corresponde al género 
masculino, lo que hace muy alarmante su situación relativa a su salud y calidad de vida. Hay 
constancia de que, desde los once a los dieciocho años, el género masculino realiza más 
actividad física que el género femenino, de que los niños realizan más actividad física que 
las niñas en la infancia, y de que hay muchos más deportistas de élite pertenecientes al 
género masculino que al género femenino (Esnaola-Etxaniz, 2005a; Moreno-Rodríguez et 
al., 2016), existiendo diferencias muy marcadas entre ambos géneros, en tales cuestiones, a 
la edad de trece años (Moreno-Rodríguez et al., 2016).  
 
Así pues, de manera abreviada, se puede decir que el género femenino, en general, realiza 
menos actividad físico-deportiva que el género masculino, pese a que se ha ido mejorando 
en la actualidad esta visión por la igualdad de géneros en el deporte (Beltrán-Carrillo, Devís-
Devís y Peiró-Velert, 2012; Oviedo et al., 2013; Trost et al., 2002). Pese a esta mejora hacia 
la igualdad de géneros en el deporte, todavía existe tendencia en ambos géneros a 
responder a estereotipos sociales masculinos y femeninos en relación al ámbito físico-
deportivo. Así, por ejemplo, todavía al género masculino se siguen atribuyendo tareas y 
deportes que demandan fuerza, potencia y competitividad, mientras que al género femenino 
se le siguen atribuyendo tareas y deportes que demandan flexibilidad (Moreno-Murcia, 
2005). 
 
 
2.2.2 Evaluación de la actividad física  
 
En la actualidad, existen una gran cantidad de procedimientos para valorar la actividad 
física, resumidos, según Ruiz-Ruiz y Ortega-Porcel (2009) en tres métodos: a) Métodos de 
referencia (el método de observación directa, el método del agua doblemente marcada…); 
b) Métodos objetivos (monitorización de la frecuencia cardíaca, acelerometría…); c) 
Métodos subjetivos (entrevistas, encuestas…). 
 
Tanto los métodos de referencia como los métodos objetivos ofrecen una medida muy 
precisa acerca de la duración, la frecuencia y la intensidad de la actividad física; sin 
embargo, al contrario que los métodos subjetivos, estos métodos son muy costosos y 
complicados, y tienen sus limitaciones, por lo que resultan poco viables para ser usados en 
estudios poblacionales (Ortega-Porcel et al., 2013). Así, por ejemplo, cabe referirse a los 
acelerómetros, que son un indicador objetivo de la actividad física y pueden almacenar 
datos durante varios días (dependiendo de la capacidad de su batería) (Welk, 2002), sin 
embargo, estos no pueden detectar todos los movimientos y tienen también algunas 
limitaciones documentadas pese a ser un indicador útil de la actividad física general de los 
niños y las niñas (Trost, 2001). 
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Los métodos subjetivos pese a ser los más usados en los estudios poblacionales para la 
medición de diferentes factores de la actividad físico-deportiva, presentan algunos 
problemas. Uno de ellos es el inadecuado uso de los cuestionarios para lo que se pretende 
medir (validez). Debe quedar clara la elección del cuestionario en función de lo que se 
pretenda medir ya que existen multitud de cuestionarios parecidos y relacionados con la 
actividad física, pero no todos miden lo mismo ni se refieren al nivel de actividad física, como 
podrían ser los casos de los cuestionarios Intention to be Physically Active de Hein, Muur y 
Koka (2004), que mide la intención de ser físicamente activo; el Behavioral Regulation in 
Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2) de Markland y Tobin (2004), que mide los diferentes 
tipos de motivación hacia la práctica de ejercicio físico; o el Physical Activity Children 
Enjoyment Scale (PACES), de Motl et al. (2001), el cual mide el nivel de disfrute con la 
actividad físico-deportiva, sin estar ninguno de ellos relacionados con la medición del nivel 
de frecuencia o intensidad de la actividad física. Además, a la hora de obtener resultados de 
cuestionarios o entrevistas sobre el nivel de actividad física y poder compararlos con otros 
estudios, no existe una encuesta que mida claramente los similares, pero no iguales, 
factores de la actividad física (tipo de actividad, frecuencia, intensidad, duración...).  
 
Otro problema dentro del método subjetivo, principalmente en los instrumentos como las 
encuestas o las entrevistas para la medición del nivel de actividad física, es que interviene el 
recuerdo o la percepción del niño o de la niña pudiendo crear sesgos en las poblaciones 
más jóvenes por olvido o por falta de referencias objetivas (Beltrán-Carrillo et al., 2012). Sin 
embargo, a pesar de los problemas de este método ligado al recuerdo o a la percepción, sus 
instrumentos son muy utilizados al poder trabajar con grandes muestras, al presentar bajo 
coste y a que ofrecen un amplio alcance, pudiendo ser escalas autoadministradas (Ridley, 
Olds y Hill, 2006), consideradas muy apropiadas para la medición de ciertos factores 
relativos a la actividad física, como la frecuencia de actividad física y la intensidad de las 
actividades (moderadas y vigorosas), además de los diferentes tipos de actividad física que 
se realiza (Corder et al., 2009). Pese a que se tiende al uso de instrumentos del método 
objetivo, como, por ejemplo, el acelerómetro, se sigue reconociendo el valor de estas 
encuestas de recuerdo en estudios epidemiológicos, aunque, al utilizarse éstas, se debe 
tratar de evitar la diversidad de la muestra de estudio a la hora de comparar resultados y de 
recoger información rica y detallada (Welk, Corbin y Dale, 2000). 
 
Entre estas encuestas encontramos el Four-by-One-Day Recall Physical Activity 
Questionnaire de Cale (1993), que es un instrumento que muestra validez y buena fiabilidad 
para sujetos mayores de once años. Esta escala sólo se centra en el recuerdo de un día, 
dividiendo este día en varias partes, y está adaptado a las consideraciones de las encuestas 
de recuerdo en forma de entrevista, ofreciendo datos precisos y de calidad referentes al tipo 
de actividad (incluyendo las actividades sedentarias), de duración, de intensidad y de 
frecuencia de práctica. Otros cuestionarios de medición del nivel general de actividad física, 
son el International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), establecido para población adulta 
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(de dieciocho a sesenta y cinco años de edad), con una versión larga y una versión corta, 
validado para diferentes países (Craig et al., 2003), incluyendo la población española 
(Román-Viñas et al., 2010); y el International Physical Activity Questionnaire in European 
adolescents (IPAQ-A) de Hagstromer et al. (2008), validado para población adolescente de 
entre doce y diecisiete años de edad.  
 
Para la población más joven encontramos el Physical Activity Questionnaire for Older 
Children (PAQ-C) de Kowalski, Crocker y Faulkner (1997), traducido y adaptado al 
castellano por Manchola-González, Bagur-Calafat y Girabent-Farrés (2017), que ha sido el 
instrumento utilizado en este estudio; se trata de un cuestionario anónimo autoadministrado 
que permite estimar el nivel general de actividad física a partir de la práctica realizada en los 
últimos siete días previos a la administración del propio cuestionario. Es un instrumento de 
fácil administración en edad escolar para grandes muestras, de bajo coste y que requiere 
poco tiempo para su aplicación. Sin embargo, este cuestionario está diseñado para 
determinar el nivel de actividad física general, sin proporcionar una estimación detallada del 
gasto calórico o una información específica de la frecuencia, el tiempo o la intensidad de la 
actividad física practicada. Dicho cuestionario, en su versión original, es idéntico al 
cuestionario elaborado previamente que mide la misma variable en población adolescente, 
siendo éste el Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) de Kowalski, Crocker 
y Kowalski (1997), traducido y adaptado a población española por Martínez-Gómez et al. 
(2009), con la diferencia de que en el PAQ-C, se incluye una pregunta de más, referida a la 
actividad física en el recreo “3. In the last 7 days, what did you do most of the time at 
recess?” (Kowalski, Crocker y Donen, 2004, p.9), traducida a la adaptación española como 
“3. En los últimos 7 días, ¿qué hiciste en el tiempo de descanso?” (Manchola-González, et 
al., 2017, p. 12). 
 
La variable “nivel general de actividad física” del presente estudio, en términos positivos, es 
una variable de gran importancia ya que se asocia con ciertos beneficios para la salud 
(Kowalski et al., 2004), como por ejemplo el reducir el riesgo de cardiopatías coronarias y 
accidentes cerebrovasculares, o el prevenir enfermedades como la diabetes de tipo II, la 
hipertensión, el cáncer de colon, el cáncer de mama o la depresión, estando relacionada 
positivamente con la salud cardiorrespiratoria y metabólica, con la forma física y con la salud 
ósea (OMS, 2010). Para esta variable, Manchola-González et al. (2017) concluyen que el 
PAQ-C es un instrumento que permite evaluar, de manera fiable, la actividad física de niños 
y niñas, con edades comprendidas entre ocho y catorce años, en periodos en los que la 
actividad física tiene lugar de manera regular (como sucede durante el curso escolar). 
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2.3 AUTOCONCEPTO 
 
En los siguientes apartados se lleva a cabo una aproximación al marco teórico-conceptual 
de la idea de “autoconcepto”, describiendo el significado de dicha expresión, sus 
características, las distintas teorías sobre el autoconcepto, y presentando los distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación del autoconcepto. Además, se contextualizará 
este en los distintos propósitos de la actual investigación. 
 
 
2.3.1 Autoconcepto: Concepto y características 
 
Para comprender el significado de expresiones como autoconcepto o autoeficacia es 
necesario conocer previamente el significado de autopercepción. La autopercepción es 
entendida como la concepción que un sujeto posee sobre sí mismo, siendo la percepción del 
valor de uno mismo, como persona, un aspecto de gran importancia en la infancia y la 
adolescencia (Gómez-Mármol, Sánchez-Alcaraz y Mahedero-Navarrete, 2013). Para estos 
mismos autores (2013), esta importancia de las autopercepciones se debe a que son las 
encargadas de organizar nuestras experiencias y guiar nuestros comportamientos, teniendo 
presente que una autopercepción saludable podrá funcionar como factor protector y 
promotor de la salud en los más. Sin embargo, a partir de la idea de autopercepción, 
algunos investigadores utilizan de forma indistinta los conceptos autoconcepto y autoeficacia 
(Borrachero-Cortés, Brígido-Mero, Gómez-del Amo y Bermejo-García, 2012), y también 
autoconcepto, autoimagen, autoestima, autoaceptación… (Garaigordobil-Landazabal, Cruz-
Sáez y Pérez-Molero, 2003), como sinónimos referidos a un único fenómeno, pese a que 
algunos autores como Bandura (1997), sostienen que estos términos aluden a cuestiones 
totalmente diferentes. 
 
En lo que se refiere a nuestro estudio, cabe señalar que el autoconcepto incluiría 
sentimientos de valoración personal asociados a unas determinadas conductas, mientras 
que la autoeficacia estaría constituida por un juicio o creencia acerca de la propia capacidad 
para organizar y realizar una o varias acciones necesarias que lleven a alcanzar metas de 
logro deseadas (Bandura, 1997; Borrachero-Cortés et al., 2012). Sin embargo, esta 
distinción entre autoconcepto y autoeficacia no anula la relación existente entre estas dos 
variables. Existen investigaciones que relacionan ambos términos, como es el caso del 
estudio de Borrachero-Cortés et al. (2012) y del estudio de Brígido-Mero y Borrachero-
Cortés (2011), los cuales, con una muestra de estudiantes del Máster de Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria y otra muestra de estudiantes del Grado de Maestro 
de Primaria, respectivamente, concluyeron que en ambas muestras existía relación directa y 
positiva entre el autoconcepto y la autoeficacia. De este hecho los autores referidos 
pudieron deducir que el hecho de mantener una percepción positiva sobre uno mismo se 
encontraba asociado con sentirse capaz de afrontar los problemas que pudieran surgir en la 
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vida; y que, por el contrario, el sujeto que se percibía de manera negativa no tendría 
facilidad para solucionar las dificultades que le pudiesen surgir. 
 
Tras establecer someramente las diferencias conceptuales entre las expresiones 
autoconcepto y autoeficacia, así como la relación existente entre ambas, procederemos a 
profundizar, a lo largo de este apartado en el análisis de la idea de autoconcepto, haciendo 
lo propio con la idea de autoeficacia en el siguiente apartado. 
 
El autoconcepto es definido como la percepción que el sujeto tiene de sí mismo como ser 
físico, social y espiritual, a través de descriptores o etiquetas que el propio sujeto se atribuye 
(García-Pérez y Musitu-Ochoa, 1999; Guillén-García y Ramírez-Gómez, 2011). Para otros 
autores como Harter (1999) y Pastor-Ruiz, Balaguer-Solá y García-Merita (2003), el 
autoconcepto estaría definido como el juicio de competencia o suficiencia percibida por el 
propio sujeto en diferentes dominios. Como puede apreciarse, la idea de autoconcepto de 
estos últimos autores se parece mucho a la idea de autoeficacia, expuesta en el párrafo 
anterior, aportada por Bandura (1997) y Borrachero-Cortés et al. (2012). 
 
Por otra parte, autores como Fierro (1990) consideran que la idea de la “percepción de sí 
mismo” equivale a la del autoconocimiento, término que incluye toda clase de contenidos 
cognitivos y conductas ligadas a la autopercepción (juicios, pensamientos, imágenes, 
razonamientos...), incluyendo datos objetivos sobre uno mismo (talla, peso...),  Estos juicios 
sobre uno mismo constituirían probablemente la organización cardinal del sistema de 
autoconocimiento, diferenciando entre “juicios descriptivos” y “juicios evaluativos”. Los 
juicios descriptivos estarían referidos a cómo somos de hecho, edad, sexo, profesión, 
características físicas, modos de comportamiento…, mientras que los juicios evaluativos se 
referirían al aprecio o valoración que nos merece cada una de nuestras características. En 
este sentido, para el referido autor (1990), la autoestima estaría constituida por la parte 
valorativa del autoconcepto (juicios autoevaluativos) con respecto al autoconcepto ideal (lo 
que me gustaría ser y lo que a los demás les gustaría que yo fuese), mientras que el 
autoconcepto estaría formado a través de juicios autodescriptivos. Sin embargo, como 
comentan Garaigordobil-Landazabal et al. (2003), González-Pienda, Núñez-Pérez, 
González-Pumariega y García-García (1997) y Rosemberg (1979), resulta difícil separar 
estos juicios ya que todos los juicios autodescriptivos van siempre acompañados de juicios 
evaluativos, por lo que se suele aceptar que el término autoconcepto engloba ambos juicios, 
el descriptivo y el evaluativo. Así pues, un buen autoconcepto se obtendrá cuando el sujeto 
se describa positivamente (autoimagen alta) y, además, ello tenga un sentimiento de valía 
para éste. 
 
Son varias las teorías que concluyen que el autoconcepto es un constructo fundamental, y 
que su formación comienza a tener lugar durante el periodo medio y final de la niñez ya que, 
en esta etapa, se producen grandes cambios en las competencias escolares, así como en la 
capacidad para evaluar las propias competencias (Harter, 1999; Guillén-García y Ramírez-
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Gómez, 2011). Por ello mismo, nos parece una variable de gran importancia a la hora de 
iniciar la formación de la personalidad del alumnado en la etapa de educación primaria. 
 
Así pues, en lo que se refiere a la idea de autoconcepto, y en resumidas cuentas, cabría 
entender, que dicha idea alude a las percepciones que el individuo tiene de sí mismo, las 
cuales se generan como consecuencia de distintas imágenes que creamos en nuestro 
subconsciente (Fernández-Zabala y Goñi-Palacios, 2008; Fernández-Zabala y Rodríguez-
Fernández, 2007), y posibilitan que cada persona va configurando su yo interno como 
resultado de experiencias personales (interpretación de éxitos y fracasos), de la 
autopercepción de competencias que se desarrollan a partir de comparaciones con los otros 
(relaciones con el medio), y de la retroalimentación (refuerzos y feedbacks) recibida 
procedente de otras personas significativas, así como de los propios mecanismos cognitivos 
tales como las atribuciones causales acerca de las propias conductas (Borrachero-Cortés et 
al., 2012; Haynes, 1990; Ramírez-Salguero y Herrera-Clavero, 2002; Shavelson et al., 
1976). El autoconcepto se crea, por tanto, a partir de una mezcla de imágenes, en el plano 
cognoscitivo, de lo que somos, de lo que deseamos ser y de lo que manifestamos a los 
demás (González-Torres y Touron, 1992). Además, es el encargado de integrar y organizar, 
por medio de autoesquemas, las experiencias del sujeto, además de regular sus estados 
afectivos y, sobre todo, actuar como motivador y guía de las conductas de cada sujeto 
(Markus y Kitayama, 1991). Esta idea de autoconcepto es la que se asume en la presente 
tesis doctoral, siendo una idea de autoconcepto globalizadora que abarca varias ramas 
perceptivas, como son la social, la afectiva y la física. 
 
En lo que se refiere a los aspectos característicos del autoconcepto, cabe empezar 
señalando que el primer psicólogo que estudió el autoconcepto fue James (1890), 
proponiendo la idea de que el autoconcepto era un constructo multidimensional y jerárquico. 
Esta idea no se asumió, predominando una concepción unidimensional y global del 
autoconcepto, hasta los años 70, época la cual se introdujo de nuevo una concepción 
multidimensional y jerárquica, en la que una determinada dimensión es más modificable 
cuanto más particular es, ocupando un nivel inferior en la jerarquía de niveles (Fernández-
Zabala y Rodríguez-Fernández, 2007). 
 
Es a partir de los 70 cuando el modelo multidimensional y jerárquico elaborado por 
Shavelson et al. (1976) adquiere una gran relevancia para los investigadores, 
manteniéndose hasta la actualidad esta visión detallada y específica del autoconcepto. De 
acuerdo con dicho modelo, Esnaola-Etxaniz (2006) y González-Fernández (2005), entre 
otros, establecen los rasgos del autoconcepto en función de ocho aspectos fundamentales: 
 

1) Se compone de una estructura organizada. 
 

2) Presenta carácter multidimensional. Las diversas áreas de experiencia están 
agrupadas en apartados propios que forman así autoconceptos específicos, distintos 



 

50 

entre sí, y distintos del autoconcepto general (Infante-Borinaga, Iturriaga-Madariaga y 
Zulaika-Isasti, 2006). El número de dimensiones depende de ciertas variables como 
la edad, el sexo, la cultura de que dispone, el medio social en que se desarrolla, las 
exigencias profesionales… (González-Pienda et al., 1997). Sin embargo, para este 
modelo multidimensional, se establece una clasificación más específica sin tener en 
cuenta tales variables, en la que el autoconcepto general se divide a su vez en 
“autoconcepto académico”, que incluye las asignaturas relacionadas con las lenguas, 
las ciencias, la historia y las matemáticas; y en “autoconcepto no académico”, que 
incluye dimensiones como la social (entre iguales y otros significativos), la emocional 
(estados emocionales concretos) y la física (habilidad física y aspecto físico). 
Centrándonos ahora en la dimensión no académica del autoconcepto (más adelante 
se tratará la dimensión académica), cabe señalar que tal dimensión integra: 

 
— El autoconcepto social, referido a la autopercepción de las habilidades sociales, 

con respecto a las relaciones interpersonales formadas a partir de la 
autovaloración del comportamiento en los diferentes contextos sociales 
(Shavelson et al., 1976). Otros autores definen el autoconcepto social desde una 
perspectiva diferente, centrada más en las competencias sociales que en el 
contexto social. Este es el caso de James (1890) y de Cooley (1922), que lo 
definen como la autopercepción de cuánto son admiradas unas personas por 
otras, coincidiendo el autoconcepto social con la autopercepción de la aceptación 
social o habilidades o competencias sociales. 

 
— El autoconcepto personal o emocional se entiende como la autopercepción de los 

valores internos del sujeto, su sentimiento de adecuación como persona, y la 
valoración de su personalidad independientemente de su físico y de sus 
relaciones con los demás (Fitts y Warren, 1996). 

 
— Por último, el autoconcepto físico se define como la representación mental, 

compleja y multidimensional que las personas tienen acerca de su realidad 
corporal, incluyendo aspectos perceptivos y cognitivos como los rasgos físicos, el 
tamaño y la forma del cuerpo; aspectos afectivos y emocionales, como el grado 
de satisfacción o insatisfacción corporal; aspectos evaluativos como las 
autovaloraciones corporales; aspectos sociales como las experiencias de 
aceptación y rechazo; y otros aspectos relacionados con lo corporal como la 
salud, el atractivo físico, la apariencia, el peso… (Machargo-Salvador, 2002). 
Según Fox (1988), dentro de este dominio físico encontraríamos a su vez, dos 
dimensiones: apariencia física y habilidad física percibida. No se debe confundir 
percepción de habilidad física con autoeficacia motriz, aunque ambos están muy 
relacionados. El término habilidad percibida hace referencia al sentimiento que 
tiene un sujeto de lo que puede hacer, o de cómo es capaz de desenvolverse en 
las distintas tareas o situaciones, en este caso, sobre el terreno motriz. En 



 

51 

cambio, el término autoeficacia habla de la expectativa de eficacia con la 
convicción de que uno puede ejecutar con éxito una acción (en este caso motriz) 
para producir unos determinados resultados (Bandura, 1977; Perea-Chafé, Parra-
Camacho y Pérez-Campos, 2016). La autoeficacia motriz engloba muchos 
factores y, quizá, entre otros muchos como los factores motivacionales, las 
experiencias previas de éxito… (Perea-Chafé et al., 2016), la habilidad física 
percibida se encuentre también dentro de estos factores de la autoeficacia motriz, 
debido a que, para conseguir unos resultados de éxito es necesario percibirse 
hábil. Con respecto a este estudio, nos centraremos en la dimensión del 
autoconcepto físico vinculada a la apariencia física y no en la habilidad física 
percibida, al englobar la variable autoeficacia motriz este término, entre otros 
muchos. 

 
3) Es jerárquico. El autoconcepto es un constructo organizado a modo jerárquico donde 

los distintos ámbitos y dimensiones que abarca no están situados en un mismo plano 
de importancia, sino que están ordenados en modo piramidal según la relevancia 
(Infante-Borinaga et al., 2006). Las autopercepciones de la conducta personal en 
situaciones específicas son la base; las inferencias sobre uno mismo en un dominio 
más amplio como el social, físico o académico, se encuentran en la parte media; y el 
autoconcepto general y global se encuentra en la parte superior de la pirámide. Sin 
embargo, esta jerarquización, a pesar de que muestra una estructura estandarizada 
y representativa, puede sufrir modificaciones o adaptaciones pertinentes, en función 
de las apreciaciones subjetivas del propio individuo. Dependerá significativamente de 
las prioridades que primen en cada sujeto y de su edad (González-Fernández, 2005; 
González-Pienda et al., 1997). Entre los seis y los dieciocho años, el autoconcepto 
avanzaría desde una estructura relativamente simple a los seis años, hasta una 
estructura más compleja propia del final de la adolescencia. 

 
4) Es modificable. Existen tres teorías sobre esta cuestión. La primera indica que la 

estabilidad es una característica propia y esencial del autoconcepto, manteniéndose 
idéntico a sí mismo, con resistencia al cambio en su estructura (el autoconcepto se 
protege a sí mismo contra los cambios). Esta teoría defiende la importancia de vivir 
una infancia con experiencias positivas que ayuden a interiorizar las competencias y 
valías propias, ya que éstas presentarían estabilidad a lo largo del tiempo siendo 
difícil su modificación (González-Fernández, 2005). La segunda teoría defiende el 
cambio del autoconcepto, subrayando sus propiedades dinámicas y moldeables, y 
relacionando los cambios de identidad con el contexto social inmediato del individuo 
(tendencia a imitar ciertas conductas sociales). Surge de la comparación social 
momentánea (con la persona que se encuentra, con la que se compara), y de las 
experiencias en las distintas situaciones (cómo reaccionan los otros ante él) (Infante-
Borinaga et al., 2006). La última teoría es la más aceptada y engloba a las dos 
teorías anteriores (el autoconcepto es estable pero no inmutable). El autoconcepto 
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general agrupa autoimágenes de gran importancia, que le hacen ser más firme y 
estable, pero otras dimensiones más específicas y periféricas lo hacen más 
moldeable. Por ello mismo, el autoconcepto general presenta estabilidad, pero, 
conforme desciende la jerarquización, el autoconcepto se vuelve más dependiente 
de cada situación (menos estable). Las autopercepciones que el sujeto crea a lo 
largo de su vida ni son de la misma naturaleza, ni se encuentran relacionadas 
linealmente, ni tienen la misma importancia o valor en la construcción del 
autoconcepto. El sujeto, en su interacción con el medio, busca información que le 
permita mantener esta estabilidad y consistencia del autoconcepto, al mismo tiempo 
que también busca desarrollarlo y enriquecerlo pese a que, en ocasiones, la 
información pueda ser amenazante generando una disonancia cognitiva y afectiva, 
y poniendo en marcha una serie de procesos que le van a permitir integrar o 
rechazar la información obtenida en el autoconcepto (González-Pienda et al., 1997). 
Con el fin de proteger o realzar la estabilidad del autoconcepto, estos mismos 
autores (1997) muestran algunas estrategias utilizadas por los sujetos: la tendencia a 
considerar como más relevante la información coherente con las propias 
percepciones, desechando la información discrepante; la búsqueda de entornos que 
permitan confirmar las autopercepciones; la distorsión de la información disonante 
con el uso de estrategias como la atención, el recuerdo y la interpretación selectiva; 
la concesión de suma relevancia a las actividades en las que el sujeto es mejor que 
los demás; la comparación social selectiva; y estrategias atribucionales como la 
autoafirmación (consistente en reforzar una dimensión no amenazada) y el self-
handicapping (mostrándose de manera denigrante y utilizando una excusa para 
mantener una autoconcepto positivo o el realzamiento de los otros). 

 
5) Aumenta su multidimensionalidad con la edad. Ello sucede al crear situaciones o 

experiencias nuevas (los bebés no se diferencian entre ellos mismos y su entorno, 
pero al aumentar la edad desarrollan de manera progresiva un autoconcepto más 
diferenciado y jerarquizado). 

 
6) Integra aspectos descriptivos y evaluativos. El autoconcepto, por medio de los 

autoesquemas, presenta tanto aspectos descriptivos como aspectos evaluativos, 
encargados de integrar y organizar la experiencia del sujeto, regular sus estados 
afectivos y actuar como motivador y guía de la conducta (González-Pienda et al., 
1997). Actuará como filtro u organizador de la información recibida del medio, 
determinando la motivación y el afecto del sujeto; y autorregulando la propia 
conducta (Infante-Borinaga et al., 2006). 

 
7) Representa un constructo con entidad propia. El autoconcepto puede ser 

diferenciado de otros constructos que están teóricamente relacionados. 
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8) Posee mecanismos para mantener su consistencia interna. Existe una tendencia a 
interpretar la realidad y a comportarse de modo consistente y coherente con las 
autopercepciones, preservando o confirmando los juicios propios y las expectativas. 
El deseo del sujeto de ser consecuente con su propio autoconcepto, influenciará su 
respuesta ante las distintas situaciones. Este deseo, a su vez, estará motivado por el 
interés de incrementar su autoestima de modo positivo. Con esto se sentirá mejor 
consigo mismo, desarrollando y ampliando su propio autoconocimiento. Además, 
buscará una mejora de su imagen pública, de sus autovaloraciones de competencia 
en campos diferentes y de su sentido de valor moral. Estará interesado en proteger 
su sistema de creencias contra los cambios, siendo éste necesario para su seguridad 
personal y su salud mental. Este sistema actuará como un mecanismo para 
mantener su consistencia interna de cara a las nuevas experiencias, interpretadas y 
comparadas con el sistema de ese momento, incorporando así las que son 
compatibles con las evaluaciones propias del individuo (González-Fernández, 2005). 

 
Por su parte, Fernández-Zabala y Goñi-Palacios (2008) señalan que el autoconcepto 
constituye una forma de conocimiento que no está presente en el momento del nacimiento, 
pero que se forma a través de un proceso activo de construcción por parte del sujeto a lo 
largo de todo su desarrollo evolutivo. En este sentido, Harter (1999) enfatiza cómo, a lo largo 
del desarrollo, se produce un incremento del número de dimensiones en las que los sujetos 
se describen a sí mismos, siendo la adolescencia una etapa de transición compleja entre la 
infancia y la vida adulta, ya que se producen cambios cognitivos, físicos y sociales que 
actúan como factores que dan lugar al aumento de la complejidad del autoconcepto. Como 
ya se ha dicho, el autoconcepto, una vez estructurado (generalmente ya en la vida adulta), 
presenta una tendencia a la estabilidad y muestra ciertas resistencias al cambio, de tal modo 
que las nuevas experiencias no consistentes y contradictorias con la imagen ya formada 
encuentran dificultades para ser aceptadas (Guillén-García y Ramírez-Gómez, 2011). 
 
En definitiva, de acuerdo con las principales teorías psicológicas, puede decirse que el 
autoconcepto forma parte importante del desarrollo de la personalidad. Un buen 
autoconcepto es la base de un buen funcionamiento personal, social y profesional, además 
de jugar un papel central en la organización, estabilidad, maduración y desarrollo humano; 
en la determinación del comportamiento de cada sujeto; en la toma de decisiones; en la 
consecución de la felicidad y bienestar humano; en la cantidad y calidad de las relaciones 
interpersonales; y en la obtención de satisfacción personal (sentirse bien consigo mismo) 
(Infante-Borinaga et al., 2006). 
 
 
2.3.2 Teorías del autoconcepto  
 
Durante las pasadas cuatro o cinco décadas, los estudios sobre la naturaleza del 
autoconcepto se han ido incrementando (Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez, 2000). 
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Antes del siglo XX, las discusiones propias del yo (self) estaban centradas en conceptos 
metafísicos (alma, espíritu, voluntad…) dentro de los ámbitos filosóficos y religiosos. 
Filósofos como Platón o Aristóteles encontraban referencias sobre la dicotomía cuerpo y 
alma (hilemorfismo); Descartes, en el siglo XVII, con su cogito ergo sum, no centró el self de 
manera tan profunda dentro la conciencia humana, si bien, Locke y Hume añadieron a este 
concepto del self la importancia de la experiencia (empirismo), mientras que Kant, 
posteriormente, en su “Crítica a la Razón Pura”, distinguió entre el self como sujeto y el self 
en cuanto a objeto, que más tarde abordaría Schopenhauer (Ramírez-Salguero y Herrera-
Clavero, 2002). 
 
Es en el siglo XIX cuando William James (1842-1910), uno de los padres de la psicología 
científica, a través del libro The Principles of Psychology y de la teoría del Interaccionismo 
Simbólico cuya idea general postulada es que los seres humanos tenemos la capacidad 
de pensar, razonar, reflexionar y crear, por medio de una reflexión introspectiva, una 
definición del self, elabora una forma más convincente de distinguir entre sujeto y objeto, 
dándole al autoconcepto un tratamiento más profundo en el que categorizaba el “self global” 
en dos dimensiones como son el “mí”, para la persona empírica, y el “yo” para el 
pensamiento evaluativo, considerando el “self global” como la simultaneidad de ambos. El 
self, en definitiva, es un proceso de concienciación y definición del propio “sí mismo”, de 
carácter dinámico, que se lleva a cabo en interacción con los otros. En definitiva, el 
autoconcepto para este autor, es la suma de todo aquello que puede llamar suyo (espiritual, 
material y social) (James, 1890). 
 
Unas décadas después, el interés por esta temática se abandonó momentáneamente 
debido a que autores como Watson, Thorndike, Hull y Skinner pusieron énfasis en el Método 
Científico a través del Conductismo, centrándose en el estudio riguroso y exclusivo de 
hechos observables y medibles de la conducta, si bien, hubo un periodo de transición con la 
apertura de autores como Hull y Tolman (Ramírez-Salguero y Herrera-Clavero, 2002).  
 
Es entre las décadas de los cuarenta y sesenta cuando los estudios sobre el autoconcepto 
vuelven a tener lugar desde el ámbito de la fenomenología, donde la conducta se ve 
influenciada no sólo por las experiencias del pasado, sino además por los significados que 
atribuye cada sujeto a la percepción de esas experiencias. Aquí el comportamiento 
conductual es una mera función de lo sucedido desde el exterior, siendo también 
consecuencia de cómo creemos que somos (Bruner y Goodman, 1947). Es aquí, durante la 
década de los sesenta, cuando aparecen nuevas aportaciones sobre el autoconcepto, 
presentándolo como un conjunto de actitudes del “self” hacia sí mismo, donde los modelos 
establecidos sobre el autoconcepto son típicamente de naturaleza unidimensional, y 
considerando el autoconcepto como un constructo unitario que podría evaluarse a través de 
un autoconcepto global en múltiples contextos (Harter, 1990). 
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Es a partir de la década de los ochenta, del siglo pasado, cuando se abandonan las 
investigaciones de enfoque unidimensional y, en su lugar, emergen las investigaciones con 
enfoque multidimensional, originalmente propuesto por Fitts (1965) y por Shavelson et al. 
(1976).  
 
El modelo de Fitts (1965) describiría el autoconcepto como un constructo multidimensional 
de tres componentes internos (identidad, autosatisfacción y conducta) y cinco componentes 
externos (físico, moral, personal, familiar y social). Sin embargo, los autores Shavelson et al. 
(1976), dentro del modelo multidimensional, distinguirían un autoconcepto generalizado 
subdividiéndolo en académico (percepción de las competencias en inglés, en historia, en 
matemáticas y en ciencias) y no académico (social, emocional y físico). Este modelo tuvo 
poco apoyo empírico en el momento de proponerlo, pero, actualmente, las investigaciones 
sobre el autoconcepto se han apoyado en este modelo, constatando claramente su 
multidimensionalidad (Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez, 2000). Dicho modelo 
muestra suficiente coherencia teórica y sugiere pautas para la intervención educativa, pero 
hasta el momento, como comentan Esnaola-Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y Madariaga-
Orbea (2008), ha sido refrenado tan sólo parcialmente, con la necesidad aún de 
corroboración empírica. Estos autores (Ib., 2008) comentan que una determinada dimensión 
del autoconcepto será más modificable cuanto menos general y más particular sea, 
ocupando un lugar inferior en la jerarquía de niveles; sin embargo, este tipo de afirmaciones 
tienen muy poca evidencia empírica al respecto y, salvo el autoconcepto físico, no se ha 
indagado lo suficiente sobre cuáles son las dimensiones de los diversos subdominios, como 
el autoconcepto social y personal. 
 
Shavelson et al. (1976), pese a ser pioneros en la nueva concepción del autoconcepto, no 
centraron sus investigaciones en los aspectos evolutivos del mismo, aunque si hipotetizaron 
que el autoconcepto se va desarrollando, formando y volviéndose más diferenciado con la 
edad y las nuevas experiencias, en el paso de la niñez a la edad adulta. Basándose en este 
modelo, Harter (1985) concluyó que la concepción del self va desde descripciones muy 
concretas de los comportamientos observables en la primera infancia, pasando por 
constructos psicológicos, como ser popular, guapo…, en la mitad de la niñez, hasta términos 
abstractos durante la adolescencia. Estos cambios en las autodescripciones de los sujetos 
pasan, de ser autodescripciones más concretas sobre conductas y rasgos externos en la 
infancia, a recoger generalizaciones abstractas de uno mismo que tratan sobre rasgos 
internos, emociones, deseos, motivaciones y creencias, de cómo desearía ser 
(autoconcepto ideal) y de cómo no desearía ser (Harter, 1999). 
 
Es en las últimas cuatro décadas, a través de la perspectiva multidimensional, cuando se 
muestra gran interés por el estudio del autoconcepto, observando las diferencias por género 
y edad, obteniendo resultados diversos. Si bien, la mayoría de los estudios llegan a la 
conclusión de que existen diferencias en función del género y la edad, de manera que las 
niñas, después de los doce años, tienden a mostrar peores niveles de autoconcepto que los 
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niños (Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez, 2000). Es a medida que los niños van 
desarrollando una apreciación de su mundo mental interno, cuando piensan más sobre ellos 
mismos. El autoconcepto de preescolares se basa en características concretas, más 
básicas, como nombres, apariencia física, posesiones y conductas típicas. Posteriormente, 
éstos organizan los estados internos y las conductas en disposiciones de las que son 
conscientes y pueden comentar con los otros. Entre los 8 y 10 años se da un cambio 
importante en las autodescripciones, empezando a incluir rasgos de la personalidad. En la 
etapa adolescente, las autodescripciones ponen mayor énfasis en las virtudes sociales, 
como ser considerado y cooperativo, reflejando su mayor preocupación por ser aceptado por 
los otros (Rosemberg, 1979). 
 
Es por esto que el autoconcepto está claramente diferenciado según la edad, pudiendo 
establecer ciertas características teóricas del autoconcepto según la etapa en la que se 
encuentre cada sujeto (Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez, 2004; Fernández-Zabala y 
Goñi-Palacios, 2008): 
 

- Educación infantil, comprendida entre los 0 a los 6 años: El autoconcepto se 
entiende de manera global, basado en atributos externos arbitrarios e inestables, 
dependiente de los adultos significativos para el ser. Es en los dos primeros años 
cuando el niño y la niña toman conciencia de su propio cuerpo gracias a la 
información transmitida por los adultos, desarrollando así una imagen corporal. En 
torno a los dos años se potencia más esta diferenciación debido al desarrollo del 
lenguaje, el juego simbólico y la imitación. A partir de los tres años se adquiere la 
identidad sexual, lo que permitirá ir más allá en la construcción del autoconcepto. 

 
- Educación primaria, comprendida entre los 6 a los 12 años: El autoconcepto se 

describe más en términos de carácter psicológico y social, basándose en categorías 
gracias al desarrollo cognitivo de niños y niñas. La entrada al contexto escolar 
ocasionará en unos y otras un aumento de los factores influyentes en la construcción 
del autoconcepto, como son, la conciencia de los logros y/o fracasos (desarrollo de la 
capacidad cognitiva y psicomotriz) y un aumento del número de relaciones con 
distintas personas (aumento de las interacciones sociales). Es a los 5-6 años cuando 
adquieren noción propia de constancia del sexo, y a los 7-8 años cuando crean una 
identidad sexual basada en las características anatómicas favoreciendo una más 
adecuada autopercepción. Ya al final de esta etapa (9-12 años), la aceptación social 
ocupa un espacio privilegiado en la escala de valores de los niños y niñas. 

 
- Educación Secundaria (adolescencia): El autoconcepto, caracterizado por un 

pensamiento formal, permite al adolescente hacer uso de conceptos generales, 
diferenciados y ordenados para la definición de sí mismo. La maduración física 
jugará un papel importantísimo a sabiendas de la importancia de la imagen externa 
en relación con los otros. De la misma forma, habrá una búsqueda de autonomía e 
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independencia con respecto a los padres. Este alto número de cambios producirá la 
irregularidad propia de esta etapa impidiendo a la persona establecer un 
autoconcepto firme, pero la propia persona lo irá reformulando hasta pasar a ser más 
estable, seguro y coherente.       

 
En el marco de estas características, Fernández-Zabala y Goñi-Palacios (2008) concluyen 
que los elementos fundamentales para el desarrollo del autoconcepto son la valoración 
recibida de los otros, las experiencias de éxito y fracaso, las comparaciones sociales y la 
elaboración del marco interpretativo propio. Sin embargo, para Infante-Borinaga et al. 
(2006), los factores que pueden influir en el autoconcepto de una persona, son muy 
numerosos, destacando variables de origen social, influencias de otros sujetos significativos 
(padres, profesorado, compañeros y compañeras, comparación entre iguales,  
interrelaciones sociales), de los resultados académicos, del clima escolar, de la apariencia 
física, del rendimiento deportivo, de las expectativas, de los pensamientos distorsionadores, 
de la formulación de atribuciones causales… 
 
Para este estudio, respecto a la variable de autoconcepto, se ha seguido el modelo 
multidimensional de Shavelson et al. (1976), considerando el autoconcepto de manera más 
detallada según cada dominio, desechando así los modelos unidimensionales previos. Es 
prioritario, para nuestra investigación, estudiar el autoconcepto de manera más específica y 
jerarquizada ya que cada elemento que lo compone es diferente entre sí, aun cuando dichos 
elementos estén muy relacionados los unos con los otros. Por eso esta investigación, en 
lugar de considerar una única variable de estudio, como pudiera ser el autoconcepto global, 
toma como punto de partida el modelo multidimensional de Shavelson, y los dominios 
académico y no académico que plantea, adaptando los ámbitos que incluye cada dominio a 
las necesidades de la investigación (dimensiones del autoconcepto establecidas por García-
Torres, 2001). Así pues, aparte de valorar el autoconcepto de manera global 
(autoevaluación personal), el estudio que aquí se presenta se ha centrado en los dominios 
académicos (dimensión intelectual) y no académicos (dimensión física, social, familiar y 
sensación de control). 
 
 
2.3.3 Estructura interna del autoconcepto  
 
En este apartado procedemos a hacer algunas consideraciones sobre la estructura interna 
del autoconcepto, de acuerdo con el modelo de Shavelson et al. (1976), que, como se indicó 
en el apartado 2.3.2, es el que se ha asumido en esta investigación. Según dicho autor, 
cabe establecer en el autoconcepto dos dimensiones, la académica y la no académica. De 
acuerdo con esta división, a continuación, se presenta el autoconcepto académico y, más 
adelante se hará al autoconcepto no académico, que ha sido objeto de estudio en este 
trabajo y que integra dimensiones más específicas como son la física, la personal y la social. 
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2.3.3.1 Autoconcepto académico  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por Ayora-Pérez, García-Ferriol y Rubio-Swift 
(1997), en una investigación que realizaron con una muestra de adolescentes, el 
autoconcepto y el rendimiento académico personal constituyen variables que están 
íntimamente ligadas. Por un lado, encontraron que el alumnado daba más importancia al 
rendimiento académico que al rendimiento motor; y, por otro lado, observaron que existían 
relaciones directas significativas con los factores académico, familiar, físico y emocional del 
autoconcepto. Tales resultados ponen de manifiesto que cada sujeto se encuentra 
etiquetado invisiblemente por el entorno académico, algunos de manera positiva, a través 
del interés y el afecto, lo que refuerza su autoconcepto académico, y otros de forma 
negativa a través de mensajes negativos de los demás que debilitan y distorsionan dicho 
autoconcepto académico. En otras palabras, a través de las valoraciones externas (padres y 
madres, profesorado, compañeros y compañeras), el alumnado emplea los éxitos y los 
fracasos académicos como índices de autovaloración (Ib., 1997). Sin embargo, no son las 
experiencias de fracaso en sí mismas las que condicionan y determinan el nivel del 
autoconcepto, sino más bien la naturaleza de las causas a las que cada alumno o alumna 
recurre para explicar su fracaso, al igual que ocurre con las interpretaciones del logro 
académico, en las que el autoconcepto decide cómo ha de ser juzgado ese input, siendo, 
por tanto, el modo de juzgar las experiencias de éxito y fracaso lo que puede dar lugar, en 
este último caso, a la aparición de dificultades en el aprendizaje (González-Pienda et al., 
1997). En este sentido, James (1980) indicaba que sin un intento no podía haber un fracaso, 
y sin fracaso no habría humillación, dando a entender cómo el autoconcepto depende de lo 
que se es y de lo que se hace, estando ambos aspectos influidos claramente por los 
contextos sociales. 
 
Cuando el alumnado accede a la escuela comienza a reemplazar a los familiares como 
fuente principal de información, siendo la imagen del profesorado, que transmite autoridad y 
conocimientos como experto en la materia, y sus relaciones de interacción condicionantes 
notables para la formación del autoconcepto del alumnado, creando un clima en la relación 
que pudiera fortalecer o debilitar el comportamiento académico y sus resultados (Ramírez-
Salguero y Herrera-Clavero, 2002). El poder (inteligencia, aptitudes), el querer (motivación), 
el modo de ser (personalidad) y el saber hacer (utilizar habilidades y estrategias de 
aprendizaje) son variables personales que también inciden y determinan el aprendizaje 
escolar (Hernández, 1991). 
 
Por tales motivos, se ha dado al autoconcepto académico gran importancia en la 
investigación educativa, respondiendo a la presunción de que no se puede entender la 
conducta escolar sin considerar las autopercepciones del sujeto y, en particular, las 
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autopercepciones de su competencia académica (Goñi-Palacios y Fernández-Zabala, 2008). 
Un autoconcepto positivo favorecerá la utilización de procedimientos estratégicos de 
aprendizaje, es decir, cuanto mayor sea el autoconcepto académico del estudiante más 
estrategias de aprendizaje utilizará dicho estudiante, lo cual facilitará un procesamiento 
profundo de la información. Así, la enseñanza de estrategias de aprendizaje, en la medida 
en que potencien la regulación del proceso de aprendizaje de cada uno, favorecerá el 
conocimiento de las propias capacidades y limitaciones y, aún más, la posibilidad de actuar 
sobre ellas (Núñez-Pérez et al., 1998). 
 
En el modelo propuesto por Shavelson et al. (1976), por el que nos guiaremos, aunque sin 
entrar en detalles propios de la dimensión académica, el autoconcepto académico se 
subdivide en la autopercepción de la propia competencia con respecto a distintas materias 
escolares como inglés, historia, matemáticas o ciencias. Por debajo de estas subdivisiones 
aparecen, a su vez, otros niveles que representan autopercepciones mucho más específicas 
y dependientes de situaciones más concretas, las cuales irán adquiriendo con la edad una 
mayor diferenciación interna y una mayor distinción con respecto a otros constructos 
relacionados, tales como el logro matemático (Esnaola-Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y 
Madariaga-Orbea, 2008). 
 
En un primer momento, el propio Shavelson no dedicaba especial atención a esta parte del 
autoconcepto, pero, en trabajos posteriores estudió, junto con Marsh, la estructura jerárquica 
del mismo. Entre estos estudios se destaca cómo el autoconcepto matemático y el 
autoconcepto lingüístico mantienen fuerte relación con el autoconcepto académico general 
(de un nivel superior) (Marsh y Shavelson, 1985; Peralta-Sánchez y Sánchez-Roda, 2003), 
asociándose el autoconcepto lingüístico y matemático con el rendimiento académico que el 
alumnado obtiene en esas mismas áreas (lengua y matemáticas) (Ib., 2003), pero sin 
relacionarse sustancialmente entre sí estas dos dimensiones del autoconcepto académico 
(Marsh y Shavelson, 1985). 
 
Tales resultados hacen ver cómo ambas dimensiones (matemática y lingüística) no pueden 
considerarse como parte de un mismo y único subdominio del autoconcepto académico, 
modificando así el modelo multidimensional y jerárquico establecido por Shavelson et al. 
(1976) en el sentido de establecer un factor más en su estructura (autoconcepto académico 
matemático, autoconcepto académico verbal y autoconcepto no académico). Con estas 
revisiones, Marsh y Shavelson (1985) establecen así una última propuesta que es la que en 
la actualidad merece mayor reconocimiento (figura 1). 
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Figura 1 

Modelo del autoconcepto académico de Marsh y Shavelson (1985) 

Nota. Tomado de Marsh (1990) 
 
 
La discusión, sin embargo, se ha centrado en saber cómo es la relación (unidireccional o 
recíproca) entre el autoconcepto y las experiencias y/o logros escolares del alumnado y 
cuáles son los mecanismos y/o procesos que hacen posible tal relación (González-Pienda et 
al., 1997). Marsh (1990) concluyó que cuanto más diferenciada esté el área académica del 
resto de materias escolares, mejor se evaluará ese autoconcepto académico específico de 
esa área, encontrando cómo el autoconcepto determina causalmente el rendimiento 
académico del alumnado. Chapman y Lambourne (1990), por el contrario, afirman que son 
las experiencias de logro académico las que determinan el autoconcepto del alumnado, e 
incluso autores como Skaalvik y Hagtvet (1990) afirman que esta relación es recíproca. 
 
El logro académico es de gran importancia, como puede verse en el hecho de que aquel 
alumnado que presenta problemas de aprendizaje tiende a exteriorizar un autoconcepto más 
negativo a nivel general, tanto en lo académico como en las dimensiones de lo social 
(Pérez-Sánchez y Poveda-Serra, 2008). Pese a que diversas investigaciones sostienen que 
las relaciones entre el autoconcepto académico y el rendimiento académico son 
bidireccionales y positivas, en general, los datos de que se dispone procedentes de otros 
estudios como los de González-Pienda et al. (1997), ofrecen un mayor apoyo a la hipótesis 
de la influencia del autoconcepto sobre el rendimiento del alumnado que al contrario, 
aunque esto se encuentra mediatizado por la edad de estos, la relevancia personal del área 
académica utilizada, y el tipo y número de estimadores del rendimiento. Ante esto, se podría 
decir que las divergencias de los resultados muestran como la influencia del autoconcepto 
sobre el rendimiento puede ser inmediata, ya que el autoconcepto es una fuente de 
motivación que incide directa y significativamente sobre el logro académico; en cambio,la 
incidencia del logro académico sobre el autoconcepto se encuentra mediatizada por la 
elaboración cognitivo-afectiva del propio autoconcepto, como resultado del comportamiento 
de los otros hacia uno mismo y el de la propia conducta, siendo esta influencia pasiva e 
indirecta. 
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Pese a que los resultados de las investigaciones sobre la relación entre autoconcepto y 
rendimiento académico no son concluyentes, el autoconcepto académico ha sido 
relacionado con ciertas variables, además de con el rendimiento académico siendo esta 
relación más fuerte que la establecida entre rendimiento académico y autoconcepto 
general (Goñi-Palacios y Fernández-Zabala, 2008), como sucede, por ejemplo, con la 
edad (correlación mayor del rendimiento académico con alumnado de más edad, que con 
alumnado más joven) (Esnaola-Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y Madariaga-Orbea, 2008); 
con la inteligencia emocional (independencia y optimismo) (Matalinares-Calvet et al., 2011); 
con el ajuste psicosocial, la calidad de la ejecución del trabajo, aceptación y estima de los 
compañeros, el liderazgo y la responsabilidad en los adolescentes (García-Pérez y Musitu-
Ochoa, 2001); y con los procesos de atribución y las expectativas de logro (González-
Pienda et al., 1997). También existen altas correlaciones entre el rendimiento académico en 
las distintas áreas específicas y los autoconceptos académicos correspondientes a esas 
áreas, menor correlación entre el rendimiento escolar y otros autoconceptos académicos, y 
escasa o nula correlación entre el rendimiento académico y las facetas no académicas del 
autoconcepto, como la familiar o la relacionada con habilidades físicas y deportes (Esnaola-
Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y Madariaga-Orbea, 2008; Peralta-Sánchez y Sánchez-Roda, 
2003). Sin embargo, en el estudio de Ayora-Pérez et al. (1997) sí se concluyó que el 
rendimiento académico conseguía relacionarse directamente y de manera positiva con el 
autoconcepto físico, familiar y emocional, además de relacionarse con el autoconcepto 
académico. 
 
Con respecto al género y la edad, Pastor-Ruiz et al. (2003) han encontrado que los sujetos 
pertenecientes al género masculino están más satisfechos con su apariencia física, se 
perciben con habilidad en las tareas relacionadas con el rendimiento académico, se 
consideran competentes en las actividades deportivas, se sienten felices, hábiles para hacer 
amigos, populares y aceptados por los pares, creen que hacen lo correcto o lo que se 
espera de ellos y les gusta el tipo de persona que son. Sobresalen en el ámbito deportivo y 
académico, ya que estos aspectos muestran facetas más públicas y visibles de uno mismo, 
mientras que el género femenino destaca en la amistad íntima, más acorde con su rol 
socioemocional. El género femenino, según García-Pérez y Musitu-Ochoa, (2001) y 
Esnaola-Etxaniz (2006), obtiene mejores puntuaciones que el género masculino, en lo que 
se refiere al autoconcepto académico, en habilidad verbal/lectura y habilidad instrumental 
musical, percibiéndose mejor el género masculino en la percepción de competencia en 
matemáticas. En contra de estos resultados, el estudio de Pastor-Ruiz et al. (2003) obtuvo 
mejores puntuaciones en el género masculino sobre la competencia académica/escolar que 
en el género femenino. 
 
Para finalizar este apartado, cabe concluir comentando que las investigaciones ponen de 
manifiesto la importancia de la implicación activa del sujeto en el proceso de aprendizaje, la 
cual aumenta cuando se siente autocompetente, confía en sus propias capacidades, tiene 
altas expectativas de autoeficacia, valora las tareas y se siente responsable de los objetivos 
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de aprendizaje. Estos hechos influirán en las estrategias cognitivas y metacognitivas, las 
cuales se ponen en marcha a la hora de abordar tareas sobre la regulación del esfuerzo y la 
persistencia, incidiendo a su vez, de forma directa y positiva, sobre el rendimiento 
académico del alumnado, siendo este punto de vista integrativo el que predomina en las 
teorías metacognitivas de la actualidad (González-Pienda et al., 1997; Núñez-Pérez et al., 
1998). También, otra forma de mejorar el autoconcepto académico es con el uso de técnicas 
de aprendizaje cooperativo en las aulas, garantizando interdependencia y, por tanto, 
favoreciendo los procesos de sociabilización y las relaciones interpares, las cuales 
mejorarán dicho autoconcepto y sus expectativas de éxito académico. La cooperación está 
muy ligada al autoconcepto académico del alumnado y a su rendimiento académico, ya sean 
los alumnos y alumnas de la etapa de primaria o de secundaria, y sea el ambiente urbano o 
rural (Pérez-Sánchez y Poveda-Serra, 2008). 
 
 
2.3.3.2 Autoconcepto no académico  
 
En este apartado procederemos a comentar las dimensiones del autoconcepto no 
académico, acorde con el modelo multidimensional y jerárquico de Shavelson et al. (1976) 
que se ha asumido en esta investigación. Las dimensiones específicas del autoconcepto, 
según dicho modelo, serán la personal, la social y la física, las cuales formarán parte de las 
variables de estudio de nuestra investigación. 
 
a) Autoconcepto personal 
 
El autoconcepto personal, como parte del modelo multidimensional de Shavelson et al. 
(1976) que sigue este estudio, es el que ha suscitado menos atención en la investigación 
psicológica con respecto al resto de dominios del autoconcepto no académico (dominio 
físico y social). El dominio personal se ha solido estudiar con denominaciones muy distintas 
(autoconcepto ético-moral, autopercepción del sí mismo personal, autoconcepto 
emocional…), sin embargo, el término autoconcepto personal ha cogido preferencia sobre el 
resto de denominaciones, por resultar más comprensiva que otras y por entender que 
incluye a todas ellas (Esnaola-Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y Madariaga-Orbea, 2008; 
Goñi-Palacios, Fernández-Zabala e Infante-Borinaga, 2012). 
 
La expresión autoconcepto personal hace referencia a la idea que cada persona tiene de sí 
misma en cuanto a ser individual se refiere. En la construcción de la personalidad, parece 
claro cómo el factor afectivo-emocional es determinante, al igual que el papel que 
desempeña sobre la autopercepción en el ámbito privado de sus emociones (Goñi-Palacios, 
Ruiz de Azua-García y Goñi-Grandmontagne, 2007). Dentro de cada personalidad, cada 
sujeto es incapaz de evitar crearse una imagen de hasta qué punto es autónoma y honrada, 
en qué medida decide sobre su vida en función de sus decisiones, y si alcanza el nivel 
deseado de felicidad o de realización personal. 
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Por otro lado, para esta dimensión del autoconcepto no académico, también existen 
diferencias en cuanto al género y a la edad se refieren. El autoconcepto personal, entendido 
de una manera general, es más positivo en la población masculina frente a la población 
femenina, siendo las adolescentes quienes sufren más en la escala general del 
autoconcepto personal, haciendo que el género femenino sea más propenso a padecer 
ansiedad, inestabilidad emocional o depresión (Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez, 
2000; Esnaola-Etxaniz, 2006; Goñi-Palacios et al., 2012; Goñi-Palacios, Ruiz de Azúa-
García y Goñi-Grandmontagne, 2007; Guillén-García y Sánchez-Luján, 2003). Ciertos 
estudios como el de Gardner (1999), hallaron diferencias significativas a favor de los más 
jóvenes, sin embargo, Novo y Silva (2003) y Goñi-Palacios, Ruiz de Azúa-García y Goñi-
Grandmontagne (2007), encontraron cómo sujetos de mayor edad ofrecían mejores 
puntuaciones que los jóvenes. La adolescencia se presenta como una etapa crítica, en 
especial para el género femenino. Es en la adolescencia cuando el autoconcepto personal, 
tanto en el género femenino como en el masculino, se percibe de manera más negativa 
(Goñi-Palacios et al., 2012). 
 
Algunas propuestas teóricas ordenan e incluyen ciertos subdominios dentro del apartado de 
autoconcepto personal. En el caso del modelo de Shavelson et al. (1976), por ejemplo, 
Goñi-Palacios, Ruiz de Azua-García y Goñi-Grandmontagne (2007) han añadido unos 
subdominios del autoconcepto personal más específicos (ver tabla 1), siendo éstos: la 
percepción de autorrealización (autoconcepto de la autorrealización), que se relaciona con la 
autopercepción respecto al logro de los objetivos de su vida; la percepción de autonomía 
(autoconcepto de la autonomía), que es la autopercepción de hasta qué punto decide cada 
cual sobre su vida en función del criterio de uno mismo, como individuos autosuficientes; la 
percepción de honradez (autoconcepto ético-moral), que se refiere a la autopercepción de 
honradez (cómo nos percibimos de honorables y dignos de confianza); y el ajuste emocional 
(autoconcepto afectivo-emocional), que se refiere a la autopercepción sobre el ajuste 
emocional o sobre la autorregulación de las emociones en relación con los aspectos 
impulsivos y reactivos de la personalidad (Esnaola-Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y 
Madariaga-Orbea, 2008; Goñi-Palacios, 2009; Goñi-Palacios y Fernández-Zabala, 2007; 
Rodríguez-Fernández, Goñi-Grandmontange y Ruiz de Azúa-García, 2006). 
 
 

Tabla 1 

Subdominios del autoconcepto personal de Shavelson et al. (1976) 

SUBDOMINIOS DEL AUTOCONCEPTO PERSONAL  

Autoconcepto de la 
autorrealización 

Autoconcepto de la 
autonomía 

Autoconcepto  
ético-moral 

Autoconcepto afectivo-
emocional 

Nota. Tomada de Goñi-Palacios, Ruiz de Azua-García y Goñi-Grandmontagne (2007) 
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Para Maslow (1962), el autoconcepto de la autorrealización, subdominio integrado en el 
autoconcepto personal, era una de las tendencias principales de la personalidad, entendida 
como el impulso hacia la realización de las posibilidades inherentes que aseguran el 
desarrollo del ‘yo’. El concepto del ‘yo’ surge de la necesidad de consideración positiva y de 
la necesidad de autoconsideración positiva, es decir, el autoconcepto general definiría, entre 
otras cosas, los modos de expresión de la autorrealización (Goñi-Palacios, Ruiz de Azúa-
García y Goñi-Grandmontagne, 2007). Se puede aceptar que existe una conciencia de la 
autorrealización, siendo esta una parte importante del autoconcepto personal donde se 
integra el conocimiento del propio talento, las capacidades, la actividad creativa, la 
productividad y las posibilidades e intereses. Esta percepción de la autorrealización puntúa 
ligeramente superior en las jóvenes pertenecientes al género femenino respecto al género 
masculino, siendo la adolescencia un periodo crítico para ambos géneros al percibirse estos 
de manera negativa (Goñi-Palacios et al., 2012). 
 
Dentro del autoconcepto de la autonomía, el logro de la autonomía es un eje central del 
autoconcepto personal que ayuda a explicar los procesos humanos de desarrollo. Son las 
sociedades las que requieren de sus integrantes que sean autosuficientes en algún grado y 
que vayan adquiriendo tal capacidad durante el periodo de desarrollo y socialización. El 
subdominio de autonomía es un valor en auge en nuestra sociedad, en la que se reclama 
una esfera de no interferencia ajena entre los sujetos, y la posibilidad de establecer y 
desarrollar los proyectos de vida del sujeto de manera independiente. Sin embargo, casi 
nada se ha estudiado en relación con los diversos factores que influyen en la conciencia de 
la autonomía personal (Esnaola-Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y Madariaga-Orbea, 2008; 
Goñi-Palacios y Fernández-Zabala, 2007; Goñi-Palacios, Ruiz de Azúa-García y Goñi-
Grandmontagne, 2007). Por otro lado, Goñi-Palacios, Ruiz de Azúa-García y Goñi-
Grandmontagne (2007) ponen de manifiesto que, en los años 70, para Ericsson, teórico del 
desarrollo, la autonomía se concebía como un concepto importante para el desarrollo del 
sujeto, el cual situaba, en el segundo estadio del desarrollo, las bases del control personal y 
de la cooperación con los otros, siendo decisivo para la aceptación personal y para la 
construcción de las relaciones con estos. Cada sujeto desarrolla, en interacción con el 
medio físico y los otros, una imagen personal del mundo y de sí mismo donde se integran 
experiencias y emociones ligadas a las mismas (Goñi-Palacios, Ruiz de Azúa-García y 
Goñi-Grandmontagne, 2007), siendo la adolescencia y, de manera muy destacada, el 
género femenino, donde se encuentran valores negativos en cuanto al autoconcepto de 
autonomía (Goñi-Palacios et al, 2012). En el terreno de la actividad físico-deportiva, el 
subdominio de autonomía es considerado una variable explicativa de la motivación 
intrínseca para realizar actividad físico-deportiva, ya que se entiende que la responsabilidad 
del deportista y, por lo tanto, su autonomía, fomenta el desarrollo de su motivación 
intrínseca, que a su vez tiene su efecto en la satisfacción con la vida, mediada por la 
autoestima (Cecchini-Estrada, González-González Mesa, Carmona y Contreras-Jordán, 
2004). 
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Para el autoconcepto afectivo-emocional, la comprensión del desarrollo y del funcionamiento 
de la personalidad es fundamental para detectar y explicar los cambios evolutivos 
producidos en las emociones, en la conciencia afectiva, en la comprensión de las emociones 
y en la regulación emocional o en la empatía, y es que, las emociones, son la principal 
fuente de toma de decisiones a lo largo de nuestra vida (Goñi-Palacios y Fernández-Zabala, 
2007). Por su parte, Shavelson et al. (1976), expusieron cómo el autoconcepto afectivo-
emocional hace referencia a la autopercepción de las propias emociones y de sus 
respuestas a situaciones específicas; sin embargo, otros autores distinguieron tres factores 
dentro del autoconcepto afectivo-emocional, como son la definición de sí mismo, la relación 
con otros y la forma de enfrentarse y resolver las emociones negativas (Goñi-Palacios, Ruiz 
de Azúa-García y Goñi-Grandmontagne, 2007). No existen demasiados datos acerca de la 
variabilidad del autoconcepto afectivo-emocional en relación con la edad, aunque el estudio 
de Esnaola-Etxaniz (2005c) apunta a una mejora entre los sujetos que se encuentran en la 
etapa de la adolescencia. Con respecto al género, las diferencias halladas se encuentran 
directamente relacionadas con la presión cultural, con respecto a lo que podemos y no 
podemos contar sobre nuestro pasado, observando cómo el género masculino obtiene 
mejores puntuaciones que el género femenino (Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez, 
2000; Goñi-Palacios et al., 2012; Goñi-Palacios, Ruiz de Azúa-García y Goñi-
Grandmontagne, 2007). Sin embargo, el género femenino tiene un autoconcepto afectivo-
emocional más elaborado que el género masculino. Este hecho concuerda si observamos, 
dentro de los indicadores de la estabilidad emocional, ciertos síntomas psicopatológicos 
como la somatización, la obsesión, la depresión, el estrés o la ansiedad, ya que todos ellos 
muestran correlación negativa significativa con el autoconcepto afectivo-emocional en el 
género femenino, mientras no ocurre al mismo nivel, ni con todos estos síntomas, en el 
género masculino (Fivush y Nelson, 2004; Garaigordobil-Landazabal, Durá y Pérez-
Fernández, 2005). 
 
Por último, el autoconcepto ético-moral se refiere a la percepción que el sujeto tiene sobre 
su fuerza moral y sus convicciones de ser buena persona (Fitts, 1972). Son los principios 
morales y las variables cognitivas, afectivas y motivacionales las que guiarán a cada sujeto 
en su crecimiento personal y en las acciones morales (Martí-Vilar, 2010). La moral es 
inexistente fuera del ámbito de interacción entre sujetos, sin existir una moral única y 
universal. La percepción ético-moral será un proceso de creación continuado paralelo a la 
construcción de la identidad personal, por lo que, las diferentes variaciones e 
interpretaciones ético-morales en las relaciones interpersonales se explicarían debido a las 
incoherencias entre lo que uno cree con las creencias ético-morales de los demás (Taylor, 
2006). En relación con la edad, hasta los siete años carecen de autocrítica necesaria para 
su percepción ético-moral, es a partir de dicha edad cuando los niños y niñas internalizan las 
reglas morales, aceptándolas sin la presencia del adulto, es decir, son capaces de 
autorregularse y desarrollar una identidad perceptiva ético-moral, siendo entre los ocho y los 
diez años cuando muestren las primeras señales de autopercepción ético-moral (Nucci, 
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2003; Power y Khmelkov, 1998; Tomasello, 2007), disminuyendo posteriormente, en la 
adolescencia, las puntuaciones del autoconcepto ético-moral, posiblemente  por ser tal 
etapa un periodo crítico para ambos géneros en el que se perciben de manera negativa 
(Goñi-Palacios et al., 2012).  
 
En lo referente al estudio que aquí se presenta, se ha considerado que el autoconcepto 
personal también afectará al sujeto en lo relacionado con el entorno escolar, puesto que las 
emociones y la construcción de la personalidad influye sobre los distintos aspectos 
escolares de cada etapa. En este sentido, Haynes (1990) descubrió como el subdominio o 
autoconcepto ético-moral es uno de los mayores predictores de la adaptación escolar, 
refiriéndose al comportamiento, participación y actitud ante la autoridad del alumnado. En su 
investigación, las autoevaluaciones de los alumnos y alumnas sobre su propia conducta 
fueron las más influyentes para su adaptación al entorno escolar, para la participación de 
actividades grupales y para sus relaciones con personas con autoridad. El contexto social 
concreto, en este caso el escolar, integrado a las características personales del alumnado, 
es sumamente importante, ya que los alumnos y alumnas elaboran evaluaciones cargadas 
de contenido emocional, que dan lugar a reorganizaciones cognitivas las cuales permiten la 
aparición de creencias. Estas creencias (sean verdaderas o falsas), rasgos psicológicos y 
valores, serán las que regulen sus relaciones sociales en la práctica, estando vinculadas con 
el autoconcepto personal del alumnado, ya que todas las interpretaciones de carácter social 
que aglutinan y dan sentido a los grupos, al dar lugar a formas colectivas de ser, estarán 
vinculadas con el entramado sociopersonal de alumnos y alumnas y especialmente con la 
identidad de la persona que se estructura en torno al autoconcepto personal (Esnaola-
Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y Madariaga-Orbea, 2008). 
 
 
b) Autoconcepto social 
 
Lo social hace referencia a las relaciones con otros sujetos e instituciones de la sociedad en 
la que vive, siendo necesario precisar que tanto el descubrimiento del otro, como la 
posibilidad de establecer una relación con él, están ligados a procesos cognitivos y 
afectivos, presentando gran complejidad y riqueza las distintas relaciones interpersonales 
(Goñi-Palacios y Fernández-Zabala, 2007). 
 
El dominio social del autoconcepto no académico ―o autoconcepto social― es incluido 
tanto en las concepciones unidimensionales como en las multidimensionales del 
autoconcepto general, como un dominio central, junto con el físico, el académico y el 
personal (Fernández-Zabala y Goñi-Palacios, 2006). La mayoría de los autores siguen el 
planteamiento multifacético y jerárquico con la creencia de que el autoconcepto, en este 
caso el autoconcepto social, es estable, al tiempo que consideran que cambia y se modifica 
gracias al desarrollo y las experiencias de cada sujeto en su medio social, formando parte la 
escuela de este medio. Los sujetos que se encuentran en etapas como la niñez y la 
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adolescencia se hacen conscientes de sus propias ideas, sentimientos y deseos, pero 
también se vuelven susceptibles y receptivos a las relaciones interpersonales y realistas en 
sus ideas acerca del contexto social y cultural en el que se desenvuelven, siendo 
influenciados por los mensajes culturales y presiones sociales que les transmiten. En cuanto 
los niños y niñas entran en la escuela comienzan las comparaciones con los demás, y el 
efecto que producen los resultados de dichas comparaciones ocupa un lugar central en la 
formación del autoconcepto social y orienta su evolución (Pérez-Sánchez y Poveda-Serra, 
2008). Las nuevas demandas sociales exigen, principalmente en la etapa de la 
adolescencia, una mayor autonomía sobre sus relaciones sociales, siendo de gran 
importancia el ser aceptado por el grupo de iguales ya que la ansiedad social y el 
autoconcepto social son determinantes para el ajuste personal y social en esta etapa 
(Delgado, Inglés y García-Fernández, 2013). 
 
El autoconcepto social, al igual que el autoconcepto personal, adopta subdominios 
diferentes (tabla 2) propuestos por Goñi-Palacios y Fernández-Zabala (2007), siendo éstos 
más específicos que los correspondientes al autoconcepto personal. 
 

Tabla 2 

Subdominios del autoconcepto social de Shavelson et al. (1976) 

SUBDOMINIOS DEL AUTOCONCEPTO SOCIAL  

Por contextos 

Por competencias 

Responsabilidad social 

Competencia social Aceptación social 

Nota. Tomada de Goñi-Palacios, Ruiz de Azua-García y Goñi-Grandmontagne (2007) 

 
Por un lado, encontramos el subdominio centrado en  los contextos (el ser social varía en 
función del contexto de interacción en el que se desenvuelve: con los pares, con sujetos del 
mismo género, con sujetos de otro género, con el padre y la madre, con los hermanos, con 
la familia, con el contexto educacional, con otros significativos…), que hace referencia a la 
autopercepción de las habilidades sociales con respecto a las relaciones interpersonales, es 
decir, a la autovaloración del comportamiento propio en los diferentes contextos sociales. El 
contexto familiar, concebido como un espacio de socialización primaria, de solidaridad y de 
protección social, influye en la conducta del sujeto, tanto de manera positiva como negativa, 
produciendo conductas amigables u hostiles, cooperativas o individualistas, afectando de 
forma positiva o negativa a otras relaciones establecidas por el sujeto a lo largo de su vida 
(Nunes-Baptista, Marcela-Rigotto, Ferrari-Cardoso y Marín-Rueda, 2012). Una alta 
puntuación del subdominio contexto familiar se relaciona con mejores resultados de la 
socialización familiar de los hijos e hijas (Fuentes-Duran, García-Pérez, Gracia-Fuster y Lila-
Murillo, 2011). 
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Por otro lado, encontramos el subdominio dependiente de la autopercepción de las 
competencias (habilidades sociales, prosociabilidad, agresividad, asertividad, afiliación 
grupal, participación en eventos sociales, expectativa del logro social, evaluación de los 
otros…) que los individuos activan en su vida social, con independencia del contexto social 
en el que interactúan. Dicha autopercepción de las competencias tiene lugar a partir de dos 
categorías, la competencia social o habilidad social (autopercepción de las capacidades 
para desenvolverse e interactuar satisfactoriamente en distintas situaciones sociales, 
generando consecuencias positivas para todos los implicados en dicha relación), y la 
aceptación social (autopercepción de la buena acogida por otros sujetos, de las sensaciones 
personales respecto a las interacciones con el entorno, de la percepción de aceptación o 
rechazo, del reconocimiento social…). Estas dos categorías se agrupan en un único 
constructo denominado responsabilidad social, que hace alusión a la percepción que los 
sujetos tienen acerca de su contribución al buen funcionamiento social. Esta doble dirección 
de categorías, dentro de la responsabilidad social (aceptación social y competencia social), 
quizás se solapen entre ellas, ya que las personas que se perciben socialmente aceptadas 
(buena aceptación social) posiblemente se perciben socialmente hábiles (buena 
competencia social). En cualquier caso, la diferencia entre ambas categorías radica en el 
hecho de que la autopercepción de las competencias sociales no implica necesariamente 
una comparación con los otros, mientras que la autopercepción de la aceptación social sí 
(Berndt y Burgy, 1996; Esnaola-Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y Madariaga-Orbea, 2008; 
Fernández-Zabala y Goñi-Palacios, 2006; Goñi-Palacios y Fernández-Zabala, 2007; Lekue-
Rodríguez, 2010; Nunes-Baptista et al., 2012). 
 
La edad y el género jugarán un papel de gran importancia en lo que se refiere a las 
comparaciones sociales. Es a partir de los 10 años cuando, a medida que la edad aumenta, 
se muestra una relación negativa significativa con el autoconcepto social general y con el 
constructo de responsabilidad social (que, como se recordará, engloba las categorías de 
competencia social y aceptación social, dentro del subdominio de la autopercepción de las 
competencias), presentando el género masculino, en los resultados obtenidos del estudio de 
Lekue-Rodríguez (2010), las peores puntuaciones para el constructo responsabilidad social 
y para el autoconcepto social general, respecto al género femenino. Por ello mismo, a partir 
de la preadolescencia, y principalmente en lo que se refiere al género masculino si los 
resultados del estudio de Lekue-Rodríguez (2010) son correctos, el profesorado en general 
y el de Educación Física en particular, debería crear un clima en el aula que favoreciese la 
cooperación frente a la competición, la evaluación formativa frente a la sumativa, y la 
comparación interna frente a la social, fomentando así la adquisición de unas altas 
percepciones o expectativas de competencia (Pérez-Sánchez y Poveda-Serra, 2008). Las 
relaciones interpersonales serán más exitosas cuanta mayor destreza social posea el 
individuo y, por consiguiente, se sentirá mejor consigo mismo repercutiendo en la mejora de 
su autoimagen social (Esnaola-Etxaniz, Goñi-Grandmontage y Madariaga-Orbea, 2008). 
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Por último, Esnaola-Etxaniz (2006) señala que los resultados de diversos estudios al 
respecto son contradictorios, indicando cómo algunos de éstos coinciden con los resultados 
del estudio de Lekue-Rodríguez (2010), mientras que otros ponen de manifiesto que es el 
género femenino el que se percibe mejor que el género masculino. Esta disparidad de 
resultados podría ser debida a que una maduración temprana o tardía en la pubertad 
conducen a problemas de ajuste social, los cuales suelen durar hasta la edad adulta 
temprana (Gatti, Ionio, Traficante y Confalonieri, 2014). Es necesario seguir comparando 
resultados por género y edad ya que, como se ha podido comprobar hay multitud de 
resultados contradictorios pudiendo deberse, entre otras cosas, al cambio de mentalidad 
sociocultural que se está produciendo en el siglo XXI, donde se reivindica el quererse a uno 
mismo tal y como es dentro de una figura saludable. 
 
 
c) Autoconcepto físico  
 
En torno a los años 80, los investigadores empiezan a dar importancia a ciertas variables 
influyentes en el bienestar, estando la parte física contemplada como parte importante del 
autoconcepto general, y destacándose, dentro de la preocupación por la imagen corporal 
(subdominio del autoconcepto físico), el papel de la autoestima o la autoconfianza, la 
obsesión por el desarrollo estético de las partes del propio cuerpo y el deseo de poder 
mantener una dieta adecuada sin el riesgo de engordar. 
 
En alusión al autoconcepto físico, Machargo-Salvador (2002) definiría esta variable como 
una representación mental, compleja y multidimensional, que cada sujeto tiene de su 
realidad corporal, incluyendo elementos perceptivos y cognitivos (rasgos físicos, tamaño y 
formas del cuerpo), afectivos y emocionales (satisfacción o insatisfacción corporal), 
evaluativos (autovaloraciones), sociales (experiencias de aceptación y rechazo), y otros 
aspectos relacionados con lo corporal (salud, atractivo físico, apariencia, peso…). Pese a 
que el autoconcepto físico primeramente fue estudiado como una concepción 
unidimensional, su naturaleza multidimensional no ofrece dudas, aunque el número e 
identidad de subdominios que lo componen sigue siendo un tema de discusión (Esnaola-
Etxaniz, Goñi-Grandmontage y Ruiz de Azúa-García, 2008).  
 
En ese sentido, siguiendo el modelo de Shavelson el al. (1976), puede decirse (ver tabla 3) 
que el dominio físico (o autoconcepto físico)  que es valorado como uno de los dominios 
más importantes y con más peso en la configuración del autoconcepto general y la 
autoestima del sujeto está integrado por los subdominios específicos propuestos por 
Fernández-Bustos, González-Martí, Contreras-Jordán y Cueva-Fernández (2015), siendo 
estos, por un lado, la habilidad física percibida, y, por otro lado, la imagen corporal, término 
creado en 1979 por Burns, que incluye la apariencia física percibida y el atractivo físico, 
referido a la percepción que tiene una persona en lo relativo a su seguridad y a su 
satisfacción sobre su apariencia física (Fernández-Bustos et al., 2015).  
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Tabla 3 

Subdominios del autoconcepto físico de Shavelson et al. (1976) 

SUBDOMINIOS DEL AUTOCONCEPTO FÍSICO  

Habilidad física percibida 
Imagen corporal 

Apariencia física percibida Atractivo físico 

Nota. Tomada de Goñi-Palacios, Ruiz de Azua-García y Goñi-Grandmontagne (2007) 

 
 
El subdominio habilidad física percibida, es quizá el que más dudas genera a la hora de 
incluirlo en el dominio del autoconcepto físico (Fox, 1988; Marsh y Shavelson, 1985). Este 
subdominio no ha quedado denominado con un único término, a diferencia del subdominio 
imagen corporal, ya que, otros autores, establecen distintos términos para referirse a un 
aspecto similar al de habilidad física percibida como, por ejemplo, competencia atlética 
percibida para Harter (1985); percepción de fuerza para Sonstroem (1984); competencia 
física percibida para Bracken (1992); o percepción de competencia deportiva para Fox y 
Corbin (1989).  
 
En lo que se refiere al otro subdominio del autoconcepto físico, la definición más clásica de 
imagen corporal aludiría a la representación del cuerpo que cada sujeto construye en su 
mente, aunque una concepción más dinámica definiría imagen corporal en términos de 
sentimientos y actitudes hacia el propio cuerpo. Sin embargo, se debe distinguir entre 
representación interna del cuerpo y sentimientos y actitudes hacia él. Esta representación 
corporal puede ser más o menos verídica, pero podría estar saturada de sentimientos 
positivos o negativos que influyesen en el autoconcepto físico (Contreras-Jordán et al., 
2006). 
 
Por su parte, Rosen (1992), en su definición de imagen corporal, contempla aspectos 
perceptivos, subjetivos y conductuales, definiendo ésta como un concepto referido a la 
manera de percibirse, imaginarse, sentirse y actuar respecto a su propio cuerpo. Y Baile-
Ayensa (2003) define imagen corporal como un constructo psicológico complejo referido a la 
autopercepción del cuerpo que genera una representación mental, compuesta por un 
esquema corporal perceptivo, así como de emociones, pensamientos y conductas 
asociadas. Esta definición, como concepto multifacético, a diferencia de la definición de 
Rosen, se relaciona con sentimientos de autoconciencia, socialmente determinada, sin ser 
fija ni estática, influyente en el procesamiento de la información, en la forma de percibir el 
mundo y en su comportamiento. En la definición de Salazar-Mora (2007), la imagen 
corporal, aparte de referirse a la representación mental que cada uno crea sobre el tamaño, 
la figura y las partes de su cuerpo, añade la percepción que los demás tienen de él. Dentro 
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del autoconcepto físico, no cabe lugar a duda que la percepción de la imagen corporal 
parece un subdominio muy claro e importante. 
 
Por otro lado, la edad y el género, respecto a la habilidad física percibida y a la imagen 
corporal, presentan gran importancia por las claras diferencias surgidas en estas variables 
de agrupación. 
 
Respecto a la habilidad física percibida, el género femenino adolescente, presenta peores 
puntuaciones respecto el género masculino, excepto con la valoración subjetiva de la 
flexibilidad o de la facilidad de movimientos, que presenta mejores puntaciones que el 
género masculino (De Gracia-Blanco, Marcó-Arbonés, Fernández y Juan, 1999; Esnaola-
Etxaniz, 2005b). 
 
La imagen corporal no es fija e inamovible, sino que cambia a lo largo de la vida, 
manteniendo un fuerte anclaje en la infancia y la adolescencia. Mientras que el 55% del 
género femenino de 7 a 12 años desean un cuerpo más delgado, en la adolescencia, el 
porcentaje asciende hasta el 80%. Este alto porcentaje es debido a la autoevaluación 
estética negativa, que precede a la intención de adelgazar, siendo esto lo que llamamos 
insatisfacción corporal (estima corporal negativa), la cual es definida como la discrepancia 
entre la imagen corporal autopercibida y la imagen corporal ideal. Ésta engloba 
percepciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos referentes al propio cuerpo. 
Cuando esta discrepancia entre el cuerpo ideal interiorizado y la imagen corporal (cuerpo 
percibido) es excesiva, se crea una valoración corporal negativa, con el riesgo de que 
también lo sea en el autoconcepto físico (Contreras-Jordán et al., 2006; El-Ansari, Vodder, 
Mabhala y Stock, 2010; Vaquero-Cristóbal, Alacid-Cárceles, Muyor-Rodríguez y López-
Miñarro, 2013). Además, el género femenino en la adolescencia, debido a esta alta 
insatisfacción corporal, se autodescribe con menor atractivo físico, con peor apariencia física 
percibida y con peor autoconcepto físico general (De Gracia-Blanco et al., 1999; Esnaola-
Etxaniz, 2004; 2006; 2009; García-Pérez y Musitu-Ochoa, 1999; 2001; Pastor-Ruiz et al., 
2003). 
 
Esta insatisfacción corporal de la adolescencia comienza a formarse ya en la infancia, 
debido a cómo el género femenino ya experimenta una mayor presión de los factores  
socioculturales (contexto familiar, círculo de amigos y amigas, la pareja, los medios de 
comunicación y la publicidad) respecto al género masculino (Ruiz de Azúa-García, 
Rodríguez-Fernández y Goñi-Grandmontage, 2005), siendo esta insatisfacción asociada a 
consecuencias psicosociales negativas, precursoras de desajustes psicológicos como la 
angustia emocional, los comportamientos de evitación o purgativos relacionados con 
trastornos de la conducta alimentaria, la depresión y la ideación suicida (Bully-Garay, 
Elosua-Oliden y López-Jauregui, 2012; Contreras-Jordán et al., 2006; Cruz-Sáez y Maganto-
Mateo, 2002; Rodríguez-Fernández, González-Fernández y Goñi-Grandmontagne, 2013). El 
alumnado se guiará por la valoración personal en lo que se refiere, por un lado, a la 
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diferencia entre las expectativas previas y las metas alcanzadas; y por, otro lado, a las 
opiniones e imágenes que los demás posean sobre uno mismo (Goñi-Grandmontagne, 
Esnaola-Etxaniz, Ruiz de Azua-García, Rodríguez-Fernández y Zulaika-Isasti, 2003). La 
satisfacción de los jóvenes, en cuanto a su cuerpo se refiere, dependerá del apoyo recibido 
de su entorno, sin ser lo más peligroso la comparación, sino la frecuencia con que los 
jóvenes se comparan, sobre todo cuando el modelo de comparación es más atractivo que 
uno mismo (Carrillo-Durán y Del Moral-Agúndez, 2013). 
 
Es importante tener en cuenta el hecho que el crecimiento se produce antes en las niñas 
que en los niños. Por tanto, a los 11-12 años, las niñas ya comienzan su desarrollo puberal, 
creando mayor altura y mayor peso que los niños. Que las niñas maduren antes implica que 
se perciban de manera diferente, no solo en comparación a sus pares del mismo sexo (que 
no se han desarrollado de manera temprana) sino también en comparación a los niños, que 
biológicamente se desarrollan más tarde que las niñas. Esta doble comparación en el 
alumnado de género femenino puede hacerles doblemente vulnerables y por tanto tener 
más riesgo de sufrir alteraciones en su autoconcepto físico relacionado con el subdominio 
de la imagen corporal (Gatti et al., 2014). 
 
Por último, en la población más joven, al igual que la adolescencia, también encontramos 
diferencias significativas a favor del género masculino en el autoconcepto físico general 
(Hayes, Crocker y Kowalski, 1999; Roothman, Kirsten y Wissing, 2003), en la percepción de 
habilidad física y en el atractivo físico (Hayes et al., 1999; Ruiz de Azúa-García et al., 2005), 
por lo que debería tenerse en cuenta este aspecto a edades tempranas a la hora de prevenir 
el descenso de las puntuaciones del autoconcepto físico. Pese a que en la infancia ya 
encontramos diferencias a favor del género masculino en el autoconcepto físico general, la 
mayoría de estos estudios demuestran cómo el autoconcepto físico desciende, en ambos 
géneros, durante la preadolescencia (12 a 14 años), con una mayor diferenciación interna 
en la adolescencia y la juventud (Núñez-Pérez y González-Pienda, 1994). Otros en cambio, 
observan descenso significativo a medida que aumenta la edad en el subdominio de 
percepción de la habilidad física (Esnaola-Etxaniz, 2008; Goñi-Grandmontagne, Rodríguez-
Fernández y Ruiz de Azúa-García, 2004; Ruiz de Azúa-García et al., 2005), sin observar 
cambio evolutivo significativo en el subdominio de atractivo físico (Goñi-Grandmontagne, 
Rodríguez-Fernández y Ruiz de Azúa-García, 2004; Ruiz de Azúa-García et al., 2005). Por 
su parte, Goñi-Grandmontagne, Ruiz de Azúa-García y Rodríguez-Fernández (2004) no 
encontraron diferencias significativas asociadas a la edad, sin embargo Esnaola-Etxaniz 
(2008), encontró mejores índices en el subdominio de atractivo físico, en el de autoconcepto 
físico general y en el de autoconcepto general en las mujeres mayores de 55 años que en 
las de menor edad (jóvenes y adolescente); y peores puntuaciones en el subdominio de 
percepción de habilidad física en los varones mayores de 55 años que en los de menor edad 
(jóvenes y adolescentes). Como se observa, existe disparidad de resultados, siendo 
necesario detallar más a la hora de estudiar el autoconcepto físico por género y edad. 
También será necesario, como parte del profesorado, centrarnos en crear una buena 
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percepción de sí mismos en nuestro alumnado con el propósito de favorecer buenos hábitos 
saludables. 
 
 
2.3.4 Evaluación del autoconcepto 
 
La amplia aceptación que ha tenido en la comunidad cientifica el modelo jerárquico y 
multidimensional del autoconcepto elaborado por Shavelson et al. (1976), ha propiciado la 
aparición de numerosos instrumentos de medida del autoconcepto, y el abandono, a su vez, 
de otros numerosos cuestionarios inspirados en concepciones teóricas menos precisas o 
convincentes (Esnaola-Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y Madariaga-Orbea, 2008). Por otra 
parte, teniendo en cuenta que el autoconcepto no se diferencia de manera clara hasta la 
adolescencia y, teniendo en cuenta las ideas de Shavelson et al. (1976) sobre la posibilidad 
de que el autoconcepto infantil esté también organizado de manera jerárquica y 
multifuncional, en su momento comenzaron a surgir instrumentos de medida del 
autoconcepto en la niñez que pudieran dar cuenta de su evolución en distintas edades y el 
modo de construcción del mismo.  
 
Los cuestionarios abandonados, con respecto a la medida del autoconcepto, a los que se ha 
aludido en el párrafo anterior, mostraban mediciones globalizadas (sin ser específicas del 
autoconcepto social, físico o personal), como son las dos versiones ilustradas (una dirigida a 
niños preescolares y otra dirigida a niños de primero y segundo de primaria) del cuestionario 
denominado Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance, de Harter y 
Pike (1984), que contenía dos escalas referentes a la competencia general (cognitiva y 
física) y a la competencia social. 
 
Un cuestionario más preciso era el Self-Perception Profile for Children (SPPC) de Harter 
(1985), para niños y niñas de tercero (de primaria) a noveno grado (tercero de secundaria), 
con 36 ítems, que incluía ciertas dimensiones para medir el autoconcepto, como son la 
competencia escolar, la aceptación social, la competencia atlética, la apariencia física, el 
comportamiento y la autovalía global. También, el Self-Description Questionnaire I (SDQI) 
de Marsh y Smith (1981), para niños y niñas de 7 a 11 años, incluía siete dimensiones, 
siendo la habilidad física, la apariencia física, la relación con los padres, la relación con los 
iguales, el área matemática, el área lectora y la académica general. 
 
Puede decirse que estos cuestionarios de evaluación del autoconcepto, para edades de 
primaria, son instrumentos anticuados, extensos para la edad de la población objeto de 
estudio, e incluyen, como dimensión del autoconcepto, variables relacionadas con el mismo, 
pero no incluidas en él. 
 
Inicialmente, los tests que se construyeron para valorar el autoconcepto físico, respetando 
su multidimensionalidad, hacían referencia a aspectos como la salud, el sueño, la torpeza, la 
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destreza en el deporte, el peso y el atractivo sexual; y el sumatorio de todas estas 
puntuaciones daban lugar a una puntuación global de autopercepción física (Fox, Corbin y 
Couldry, 1985). Más tarde, el modelo de Fox y Corbin (1989) fue el primero en estudiar 
específicamente el dominio físico, proponiendo una organización jerárquica y 
multidimensional de tres niveles, donde la autoestima estaría en el nivel superior, el dominio 
de la autovaloración física, en un nivel intermedio, y el tercer nivel se compondría de cuatro 
subdominios (la percepción de la competencia deportiva, el atractivo físico, la percepción de 
la fuerza física y la percepción de la condición física). Posteriormente, Bracken (1992) 
dividiría al dominio de la autovaloración física en los subdominios de percepción de la 
competencia física, percepción de la apariencia física, percepción de la forma física y 
percepción de la salud, dando lugar a una subdivisión parecida a la de los subdominios 
específicos anteriores. Llegó a tal punto la precisión de los subdominios del autoconcepto 
físico que Marsh, Richards, Johnson, Roche y Redmayne (1994) construyeron un nuevo 
modelo del SDQ, donde el autoconcepto físico global, se situaba también en un nivel 
intermedio, por debajo de  la autoestima y por encima de nueve subdominios específicos 
relacionados con el dominio físico (PSDQ-Physical Self Description Questionnaire), siendo 
estos la  percepción de la fuerza, la percepción de la obesidad, la percepción de la actividad 
física, la percepción de la resistencia, la percepción de la competencia (habilidad) deportiva, 
la percepción de la coordinación, la percepción de la salud, la percepción de la apariencia 
física y la percepción de la flexibilidad. 
 
Dentro del autoconcepto físico encontramos también el modelo de Fox (1988), el cual ha 
tenido gran repercusión en numerosos cuestionarios posteriores, que divide el autoconcepto 
físico en cuatro subdominios: percepción de la habilidad física, percepción de la condición 
física, atractivo físico y percepción de la fuerza. Dicho modelo ha servido de referencia para 
elaborar el Physical Self-Perception Profile (PSPP) de Fox y Corbin (1989); el Children´s 
Physical Self-Perception Profile (C-PSPP) de Biddle et al. (1993); el Children and Youth 
Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP) de Welk y Eklund (2005); y el Cuestionario de 
Autoconcepto Físico (CAF) de Goñi-Grandmontagne, Ruiz de Azúa-García y Rodríguez-
Fernández (2006). 
 
En relación con el autoconcepto personal, cabe señalar que ha suscitado menor atención en 
las investigaciones psicológicas, en comparación con otras dimensiones como la 
académica, la física y la social (Esnaola-Etxaniz, Goñi-Grandmontagne y Madariaga-Orbea, 
2008). Sin embargo, también existen instrumentos de medida para esta dimensión, como es 
el caso del Tennessee Self Concept Scale de Fitts (1965), que incluye el subdominio de 
autoconcepto “ético-moral” y otro subdominio de “sí mismo personal”; el Self Description 
Questionnaire de Marsh (1990), con un subdominio de “autoconcepto moral”; el 
Autoconcepto Forma A (AFA) de Musitu-Ochoa, García-Pérez y Gutiérrez-Sanmartín (1994) 
y el Autoconcepto Forma 5 – Segunda Edición (AF5) de García-Pérez y Musitu-Ochoa 
(2001), los cuales contienen un subdominio de “autoconcepto moral” y otro subdominio de 
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“autoconcepto emocional”; y el Tennessee Self Concept Scale de Fitts (1972), siendo este el 
único que hace referencia explícita al “autoconcepto personal”. 
 
Otro instrumento más actual es el Cuestionario de Autoconcepto Personal (APE), elaborado 
por Goñi-Palacios, Madariaga-Orbea, Axpe-Sáez y Goñi-Grandmontagne (2011), con una 
última versión de 18 ítems, el cual contiene los subdominios de “Autorrealización”, 
“Honradez”, “Autonomía” y de “Autoconcepto emocional”, incluyendo, además, una medida 
de autoconcepto personal general. Este instrumento es muy adecuado para medir de forma 
más detallada el autoconcepto personal pese a que, al igual que el autoconcepto físico, los 
dominios específicos del autoconcepto personal varían de un cuestionario a otro 
dependiendo de lo que se quiera medir o evaluar. 
 
Con respecto a la medición del autoconcepto social, puede decirse que los cuestionarios 
más antiguos responden a una concepción unidimensional en la que las personas 
construyen una visión global de sí mismas, destacando entre éstos el Tennessee Self-
Concept Scale (TSCS), de Fitts (1965), que evalúa las percepciones de las habilidades 
sociales; el Coopersmith Self-Esteem Inventory, de Coopersmith (1967), que valora el área 
social; y el Texas Social Behavior Inventory (TSBI), de Helmreich, Stapp y Ervin (1974), el 
cual hace referencia a la aceptación social percibida. 
 
Es a partir de los años ochenta cuando se adopta la medida del autoconcepto social como 
parte de las dimensiones en que se divide el autoconcepto general. Es en tal periodo 
cuando el cuestionario Perceived Competence Scale for Children (PCS), de Harter (1982), 
desde el modelo jerárquico y multidisciplinar, incluye un subdominio de percepción de 
competencia social. Tres años más tarde, Harter (1985) propone el Self-Perception Profile 
for Children (SPPC), en el que cambia el subdominio de percepción de competencia social 
por el de aceptación social. Por su parte, años atrás, Marsh y Smith (1981), basándose en el 
mismo modelo que Harter, publican el Self-Description Questionnaire I (SDQI), con el 
subdominio de relación con los iguales, mediante el que pretenden medir la aceptación 
social entre los pares, siendo parecidos los ítems a los del cuestionario SPPC de Harter 
(1985). Más tarde aparecerían el SDQII de Marsh y Barnes (1982), y el SDQIII de Marsh y 
O´Neill (1984), para distintos tramos de edad de la adolescencia. Los ítems del SDQII harían 
referencia a la sociabilidad, a las percepciones de las habilidades sociales y a la percepción 
de agresiones sociales entre iguales, mientras que el SDQIII haría referencia a las 
percepciones de las habilidades sociales y a la aceptación social. Sin embargo, en lengua 
castellana encontramos menor número de instrumentos para esta dimensión. Entre otros, 
encontramos los cuestionarios de Autoconcepto Forma-A (AFA) de Musitu-Ochoa et al. 
(1994) y el Autoconcepto Forma-5 (AF-5) de García-Pérez y Musitu-Ochoa (2001), los 
cuales incluyen el autoconcepto social como un dominio independiente dentro del 
autoconcepto general. Atendiendo a las diferencias entre estos cuestionarios sobre el 
dominio social, podría establecerse que la medida del autoconcepto social parte de 
concepciones y definiciones dispares, las cuales responden a los criterios dependientes de 
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los contextos sociales y de las competencias sociales (Esnaola-Etxaniz, Goñi-
Grandmontagne y Madariaga-Orbea, 2008). 
 
Puede decirse que la producción de instrumentos de evaluación del autoconcepto en 
castellano, tanto a nivel global como específico, es escasa para población de primaria, por lo 
que existe necesidad de crear instrumentos para esta población o validar a este idioma 
instrumentos ya estandarizados (Fernández-Zabala y Goñi-Palacios, 2008). En este marco 
de escasez de instrumentos de evaluación del autoconcepto, para el estudio que ha dado 
lugar a esta tesis doctoral se optó por utilizar el Cuestionario de Autoconcepto de Garley 
(CAG), adaptado por García-Torres (2001), siendo éste un cuestionario anónimo 
autoadministrado. 
 
Para García-Torres (2001), el término de autoconcepto se refiere a la valoración totalmente 
subjetiva que posee el propio sujeto desde el interior. Además, este cuestionario incluye 
dominios específicos como el físico, el social y el personal, pero no detalla los distintos 
subdominios de cada uno de ellos. Nos ha parecido adecuada su utilización debido a que 
aporta los distintos dominios del autoconcepto, pero sin especificar los distintos 
subdominios, lo que evita la obtención de una gran cantidad de datos que harían difícil y 
compleja su lectura y su comprensión. Además, se hace más ameno y comprensible 
relacionar estos dominios del autoconcepto con el resto de variables del estudio.  
 
Asimismo, según señala la propia García-Torres (2001), con una medida holística dentro de 
cada dimensión (académica y no académica), el dominio físico explicaría el grado de 
aceptación y satisfacción que tiene un sujeto con su aspecto o apariencia física; el dominio 
social mostraría cómo se percibe el sujeto en cuanto a la habilidad para ser aceptado por los 
otros, además de para tener amigos; el dominio intelectual (dentro de la dimensión 
académica) indicaría cómo se evalúa el propio sujeto con respecto a sus propias 
capacidades intelectuales y a su rendimiento académico; la categoría familiar nos permitiría 
conocer cómo se relaciona el sujeto con la familia, y obtener además información sobre el 
grado de satisfacción que le proporciona su situación familiar, estando ésta relacionada 
también con el dominio social; la categoría de sensación de control aludiría al grado de 
control que tiene el sujeto sobre la realidad en cuanto al plano de los objetos, de las 
personas y de los pensamientos, estando esta categoría relacionada con el dominio 
personal; y la categoría de la autoevaluación personal valoraría al sujeto de manera global, 
siendo un plano más abstracto que los conceptos anteriores, pudiéndose considerar como 
una escala de la autoestima. 
 
Finalmente, cabe señalar también que se escogió este cuestionario, además de por 
responder muy satisfactoriamente a nuestras necesidades de información, por su manera de 
presentar cada uno de los dominios mencionados anteriormente, por no presentar 
dificultades ni problemas para su aplicación a una muestra de sexto curso de primaria, 
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porque su tiempo de aplicación era breve y por sus buenas propiedades psicométricas, 
explicadas más adelante, en el capitulo de metodología de la investigación. 
 

 

 

2.4 AUTOEFICACIA 
 
En los siguientes apartados se expondrá una aproximación al marco teórico-conceptual de 
las ideas de “autoeficacia” y “autoeficacia motriz”, describiendo el significado de dichos 
términos, sus características, las distintas teorías sobre la autoeficacia, y presentando 
distintos procedimientos e instrumentos de evaluación de la autoeficacia y la autoeficacia 
motriz. Además, se contextualizará esta en los distintos propósitos de la actual 
investigación. 
 
 
2.4.1 Autoeficacia: concepto y características 
 
La idea de autoeficacia se define como la creencia personal sobre nuestras capacidades 
para producir cierto desempeño, el cual influirá en nuestros actos de la vida cotidiana 
(Bandura, 1994). En sentido general, la autoeficacia alude a un juicio acerca de la propia 
capacidad para realizar y organizar ciertas acciones necesarias que nos lleven a alcanzar 
las metas de logro deseadas en situaciones determinadas (Schunk, 1991; Pajares, 1996; 
Bandura, 1995, 1997; Peralta-Sánchez y Sánchez-Roda, 2003). Esta percepción determina 
cómo se sienten las personas, cómo piensan, cómo se motivan y cómo se comportan ante 
una determinada tarea (Bandura, 1994), un aspecto que resalta la importancia de la 
autoeficacia como valor predictivo de la conducta humana. 
 
Dentro del marco de la Teoría Social Cognitiva, destacaron las aportaciones sobre la idea de 
autoeficacia general de Bandura3 (1992, 1997), idea que algunos autores consideran una 
dimensión de la autoestima, como un contenido psicológico multidimensional (Hernández-
Álvarez et al., 2008), al igual que el autoconcepto global (Greenwald, Belleza y Banaji, 
1988), que se ha tratado en el apartado anterior (aptdo. 2.3). 
 
Entre estos términos, no se debe confundir la autoeficacia general con la competencia o 
habilidad percibida. La competencia o habilidad percibida se considera un componente 
central del autoconcepto global (Harter, 2012), mientras que la autoeficacia general es el 
componente cognitivo de las creencias del autoconcepto global (Garn, 2016). Esta diferencia 
surge en el marco de la Teoría de la Autoeficacia, que reconoce la naturaleza diversa y 
multifacética de las capacidades del ser humano en el sentido de percepción de eficacia, 
                                                           
3 Autor al que, por la importancia de sus aportaciones sobre la autoeficacia, seguiremos en esta parte 

de la exposición. 
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mientras que la competencia o habilidad percibida se determina por un juicio propio global 
(Pajares y Kranzler, 1995; Pajares y Miller, 1994). 
 
En otras palabras, y más concretamente, según señala Garn (2016), tanto la autoeficacia 
general como la habilidad o competencia percibida son componentes del autoconcepto 
global, es decir, el autoconcepto global abarcaría estos dos términos ya que, la autoeficacia 
general, se centra en las creencias de una persona sobre lo que ésta puede lograr en 
función de sus habilidades, mientras que la competencia o habilidad percibida se centra en 
cómo uno define y evalúa sus habilidades. Por su parte, Bong y Skaalvik (2003), también 
aluden a diferencias entre los constructos autoeficacia general y habilidad o competencia 
percibida, tal y como se refleja en la tabla 4. 
 

Tabla 4 

Diferencias entre habilidad o competencia percibida y  autoeficacia 

AUTOCONCEPTO GLOBAL 

Habilidad o Competencia Percibida 
(Dominio específico del Autoconcepto) 

Autoeficacia General 

Autoeficacia(s) Específica(s) 

 Autoevaluación de las habilidades 
 Orientada al pasado 
 Específica de un dominio 
 Basada en el desempeño, en lo personal y 

en lo normativo 

 Lo que se puede lograr en función de una 
habilidad concreta 
 Orientada al futuro 
 Específica de una situación concreta 
 Basada en el desempeño 

Nota. Tomada de Bong y Skaalvik (2003) y Garn (2016) 

 
 
Además, dentro de estos dos constructos, se observó cómo al comparar el poder predictivo 
sobre una posible conducta ante una situación dada, la autoeficacia general ligada al 
dominio personal tuvo un carácter predictivo fuerte, mientras que la habilidad o competencia 
percibida tuvo un carácter predictivo débil (Pajares y Kranzler, 1995; Pajares y Miller, 1994). 
 
Sin embargo, pese a existir claras diferencias entre autoeficacia general y la habilidad o 
competencia percibida, el modelo de Harter (1978) sugiere una clara asociación entre 
ambas ya que, cuanto mayor es el número y la variedad de experiencias que tiene un niño o 
una niña en una actividad, más oportunidades tendrá para desarrollar un sentido de 
competencia (habilidad o competencia percibida) sobre ese dominio; esta percepción de su 
habilidad o competencia obtenida a través de sus experiencias llevará al sujeto a descubrir 
cómo se puede cambiar el entorno, utilizando y adaptando sus recursos y cuáles serán las 
consecuencias de los cambios, lo que dará lugar a un sentimiento de eficacia para la 
consecución de determinados objetivos futuros (autoeficacia general) (White, 1959), y a su 
vez, a una motivación para la participación en la tarea de que se trate (Barnett, Morgan, van-
Beurden y Beard, 2008).   
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Por otra parte, se ha de tener presente que la valoración recibida de los otros podría llegar a 
ser un factor determinante para el desarrollo del autoconcepto global y, por tanto, de la 
autoeficacia general y de la habilidad o competencia percibida, pero resultaría un tanto 
reduccionista considerar tal desarrollo como un mero reflejo social, puesto que dependerá 
sobre todo de los criterios subjetivos con los que cada uno interpreta sus propios éxitos y 
fracasos, así como de las referencias que utiliza en el ámbito social (Fernández-Zabala y 
Goñi-Palacios, 2008). En ambientes sociales, cada sujeto con una alta autoeficacia general 
evidencia seguridad en sí mismo y seguridad al abordar una tarea, por muy difícil que le 
pueda resultar, y ganará confianza con reconocimientos de ejecución; sin embargo, aquellas 
personas que, por el contrario, duden de sus capacidades, hayan experimentado humillación 
o rechazo (reacciones emocionales negativas), generalmente habrán adquirido una baja 
autoeficacia general y perderán confianza en sí mismas evitando tareas difíciles 
consideradas como amenazas personales, proponiéndose bajas aspiraciones con un bajo 
compromiso ante los objetivos que se propongan (Bandura, 1999; Perea-Chafé et al., 2016). 
Ante tareas con dificultad se detendrán, se rendirán o disminuirán su esfuerzo a la hora de 
llevarlas a cabo por su percepción de deficiencia personal, en lugar de concentrarse en 
cómo llevarlas a cabo con éxito (Bandura, 1999). 
 
En consonancia con lo anterior, y, de acuerdo con Garn (2016), puede decirse que la 
autoeficacia general y la habilidad o competencia percibida son componentes importantes y 
asociados de un conjunto más amplio de percepciones en el autoconcepto global. 
 
Una vez señaladas las diferencias entre ambos constructos, y centrándonos en el de 
autoeficacia general, cabe añadir que, para Bandura (1977, 1982) dicho constructo 
dependerá de los propios logros del pasado, de la observación del comportamiento de los 
demás, de la persuasión verbal, de la dificultad percibida de la tarea, del esfuerzo realizado 
en la tarea y de la autopercepción del estado fisiológico del organismo. 
 
Para Balaguer-Solá (1994), los logros pasados son la fuente más influyente en la formación 
de los juicios de autoeficacia ya que se basan en las propias experiencias personales 
realizadas a través del procesamiento cognitivo de dicha información. La autoeficacia 
general, además de por el proceso cognitivo, se regirá, según Bandura (1994), por tres 
procesos más: 
  
a) Los procesos motivacionales, basados en tres factores diferentes de motivadores 

cognitivos (las atribuciones causales, las expectativas de resultados y las metas 
reconocidas), de tal modo que una percepción de eficacia alta aumentará el esfuerzo y la 
persistencia con la que se afronta una tarea, mientras que una baja percepción de 
eficacia disminuirá la posibilidad de acometer la tarea y se cesará en el empeño si esta 
se considera difícil. 
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 b) Los procesos afectivos, que actuarán dependiendo de la cantidad de estrés que las 
personas hayan experimentado ante situaciones amenazantes o de gran dificultad. Las 
personas que crean que pueden ejercer un control sobre las amenazas no incitarán a 
tener pensamientos perturbadores, mientras que aquellas que sienten que no puedan 
manejar esas amenazas experimentarán una gran ansiedad, considerando que muchos 
aspectos de su entorno están cargados de peligros, magnificando así la gravedad de las 
posibles amenazas y produciendo conductas de evitación hacia la tarea. La principal 
fuente de angustia no es tanto la gran frecuencia con que puedan darse los 
pensamientos perturbadores sino la incapacidad de percepción positiva para afrontarlos.  

 
c) Los procesos de selección, en los que las personas, al formar parte de un entorno con 

multitud de estímulos, basándose en su autoeficacia, tenderán a elegir las tareas que 
más les convienen. Las personas evitarán tareas que excedan de sus capacidades para 
afrontarlas, pero emprenderán tareas desafiantes seleccionando situaciones que juzguen 
que son capaces de manejar. En estos procesos de selección, cualquier factor que 
influya en la elección de las tareas podrá afectar profundamente en la dirección del 
desarrollo personal, cultivando así diferentes competencias e intereses en su vida 
cotidiana. Cuanto mayor sea el nivel de autoeficacia general, mayor será la gama de 
opciones para la selección de tareas, considerando cada sujeto sus intereses y siendo 
mayores sus éxitos. 

 
Volviendo a los procesos cognitivos, cabe añadir que Bandura (1999) comenta cómo las 
personas con una alta seguridad en sus capacidades (alta autoeficacia general) tenderán a 
abordar las tareas difíciles, percibiéndolas como desafíos a dominar y no como amenazas 
que deban evitarse. El establecimiento de los objetivos personales estará influenciado por 
las autoevaluaciones de las distintas capacidades. Según dicho autor (Ib., 1994), una alta 
autoeficacia general, unida a metas desafiantes, mejorará el interés intrínseco y el 
compromiso por la tarea, elevando y sosteniendo el esfuerzo ante el fracaso, e influyendo en 
cómo las amenazas son percibidas y procesadas cognitivamente. Una de las funciones 
principales del proceso cognitivo será, pues, permitir a cada persona predecir determinados 
actos y desarrollar formas de control de los actos que pudiesen afectar a sus vidas. Al 
aprender estas reglas predictivas y reguladoras, las personas deberán recurrir a sus 
conocimientos, construyendo respuestas, integrando factores predictivos, revisando sus 
juicios contra los resultados inmediatos y distantes de sus actos, y recordando qué factores 
probaron e iban bien para su éxito. 
 
Mediante los referidos cuatro procesos que regulan la autoeficacia, cuando una persona 
atribuya su fracaso a una mala actuación por estrategias inadecuadas, más que a una falta 
de habilidad, el fracaso inducirá a la creencia de que, en un futuro, una estrategia mejor 
conducirá al éxito (Balaguer-Solá, 1994). 
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Por otra parte, la autoeficacia no solo ha sido estudiada en su sentido general, sino que 
también ha sido relacionada, entre otros, con campos específicos como el rendimiento 
académico y las diferentes materias escolares que lo componen lengua, matemáticas… 
(Multon, Brown y Lent, 1991; Lent, Brown y Hackett, 1994; Pajares, 1996; Lent, Brown y 
Gore, 1997), y la actividad física o práctica motriz (Álvarez-Moleiro y Villamarín-Cid, 2004; 
Carroll y Loumidis, 2001; Dishman et al., 2004; Welk y Schaben, 2004), denominándose, en 
este último caso, autoeficacia física o motriz (Hernández-Álvarez et al., 2011). 
 
En el caso de la autoeficacia relacionada con el rendimiento académico, la creencia que el 
alumnado tenga sobre el grado de dominio de las actividades académicas afectará a sus 
aspiraciones, a su nivel de interés por tales actividades y a sus logros académicos. El 
alumnado con buenas puntuaciones en autoeficacia, gozará de mayor motivación 
académica obteniendo mejores resultados, tendrá mayor capacidad de autorregular de 
manera eficaz su aprendizaje, y mostrará una mayor motivación intrínseca a medida que 
aumenten sus aprendizajes (Perea-Chafé et al., 2016). 
 
Sin embargo, los menos talentosos o menos preparados tenderán a convertir las 
experiencias educativas en tareas perturbadoras debido, entre otros factores, a la 
disminución de su autoeficacia académica y a la comparación de sus pobres resultados con 
los éxitos de unos pocos, lo que los conducirá al fracaso. Una educación más personalizada 
adaptaría el conocimiento a adquirir y las tareas a las habilidades académicas del alumnado, 
permitiendo expandir sus competencias y evitando la comparación social. En estos casos, el 
alumnado se centraría en la valoración de sus logros y en la comparación, de sus propios 
resultados de antes y después, y no con los resultados obtenidos por los demás, mejorando 
así su capacidad percibida con respecto al rendimiento académico. El aprendizaje 
cooperativo también sería una manera de promover autoevaluaciones más positivas de cara 
al rendimiento académico (Bandura, 1994). 
 
Para finalizar el apartado, cabe comentar que en España los estudios sobre autoeficacia se 
han centrado principalmente en la dimensión general de autoeficacia en edad adulta 
(Sanjuán-Suárez, Pérez-García y Bermúdez-Moreno, 2000; Doménech-Betoret, 2005), y en 
su relación específica con el rendimiento académico y las diferentes materias escolares que 
lo componen, como lengua y matemáticas, pero no tanto en la autoeficacia motriz que 
veremos en uno de los próximos apartados. Algunos estudios determinaron que la 
capacidad predictiva de la percepción de autoeficacia académica era más alta cuando se 
trataba de alumnado de bajo nivel académico en cada una de estas materias (Multon et al., 
1991; Lent et al., 1994; Pajares, 1996; Lent et al., 1997). 
 
Cabe, por último, añadir que en las programaciones docentes la idea de mejorar la 
percepción de eficacia en el alumnado podría conllevar a grandes beneficios, tanto físicos, 
psíquicos como sociales, siendo la autoeficacia motriz una importante variable a tener en 
cuenta en las sesiones de Educación Física, a la hora de realizar los aprendizajes motores 
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por parte del alumnado. La percepción de alta eficacia en el alumnado puede favorecer la 
conexión social, la amistad, la cooperación y la conducta prosocial (Bandura, Caprara, 
Barbaranelli, Gerbino y Pastorelli, 2003). Además, esta percepción positiva sobre la propia 
eficacia disminuirá las alteraciones emocionales al mismo tiempo que mejorarán las 
conductas saludables en el cuidado físico, prevendrán las conductas de riesgo con una 
mayor tolerancia al fracaso y disminuirán las conductas antisociales (Carrasco-Ortiz y del 
Barrio-Gándara, 2002). 
 
 
2.4.2 Teoría Cognitiva Social y Teoría de la Autoeficacia  
 
Antes de la Teoría Cognitiva Social (Bandura, 1969), se entendía que el comportamiento 
humano estaba moldeado y controlado por influencias ambientales o por disposiciones 
internas con un modo de causación unidireccional. Sin embargo, Albert Bandura, en 1969, 
elabora la Teoría Cognitiva Social planteando una visión del funcionamiento humano en la 
que los procesos autorreguladores, autoreflexivos y vicarios juegan un papel clave para el 
cambio y adaptación de los sujetos, y donde la cognición y otros factores ambientales 
interaccionan entre sí influyéndose unos a otros de manera bidireccional (pese a que esas 
influencias recíprocas no sean de igual magnitud o se produzcan de manera simultánea) 
(Bandura, 1989).  
 
La Teoría Cognitiva Social de Bandura (1969, 1986) surge desde la perspectiva del 
autodesarrollo y de la adaptación a los cambios surgidos en la vida cotidiana de las 
personas. Dicho planteamiento se centra en la idea de que cada persona tiende a 
desarrollar sus competencias, establecer una confianza en sí mismo, ejercer un autocontrol 
eficaz e influir en su propia motivación de manera autorregulada, dejando entrever que son 
las personas las que actúan como contribuyentes causales a su propio curso de vida, 
seleccionando, influyendo y construyendo sus propias circunstancias (Bandura, 1989). 
Además, esta teoría analiza las influencias entre las personas como una interacción triádica 
entre la conducta (como un aspecto observable), los atributos personales (estados internos 
afectivos, cognitivos, físicos o biológicos) y los sucesos ambientales (factores externos) 
(Bandura, 1969, 1986, 2006). Una característica de esta interacción triádica es el 
determinismo recíproco entre las expectativas, las creencias y las autopercepciones, 
destacándose por la interacción dinámica y recíproca entre el desarrollo del individuo y el 
contexto cambiante que genera una conducta observable. En relación con estas 
autopercepciones, creencias y expectativas, la Teoría Cognitiva Social plantea tres 
mecanismos sociocognitivos, siendo estos la autoeficacia, la expectativa de los resultados y 
las metas u objetivos (Bandura, 1969, 1986). 
 
Serían, por tanto, según Bandura (1989), las expectativas, las creencias, las 
autopercepciones y las metas e intenciones las que dieran forma y dirección al 
comportamiento humano. Estas expectativas, ya sean de eficacia o de resultado, no se 
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concebirían como variables globales y estables, sino como cogniciones específicas y 
cambiantes, las cuales se formarían y se reelaborarían constantemente a través de la 
información integrada y procesada de distintas experiencias (Balaguer-Solá, Escartí-
Carbonell y Villamarín-Cid, 1995). Existirán además patrones naturales y extrínsecos que 
determinen estos patrones de comportamiento (Bandura,1989). 
 
La idea de autoeficacia, por tanto, surge y da pie a la Teoría de la Autoeficacia de Bandura 
(1977) ―a la que nos referiremos más adelante―, como parte de su Teoría Cognitiva 
Social, definiéndose como la convicción (expectativa de eficacia) con la que cada persona 
puede llevar con éxito un reto conductual o un determinado comportamiento para producir 
determinados resultados o consecuencias, con la sensación de poder controlarlo 
satisfactoriamente. En efecto, Bandura (1977) planteó que lo que las personas piensen de sí 
mismas constituye un factor clave en el ejercicio del control de sus acciones, surgiendo así 
el concepto de autoeficacia, que presupone que lo que las personas piensan de sus propias 
capacidades predecirá el comportamiento de las mismas (las personas serán productoras y 
productos de sus ambientes y de sus sistemas sociales). 
 
La Teoría Cognitiva Social asume que el comportamiento humano es dinámico y cambiante, 
por lo que un desarrollo competente de las capacidades humanas, requiere componentes 
cognitivos, físicos y sociales, habilidades y fuerte sentido de eficacia para el empleo óptimo 
de los recursos (Bandura, 1991). Esta teoría describe una visión del comportamiento 
humano que remarca que las creencias propias de autoeficacia general son claves para 
entender la competencia emocional de cada persona y su éxito en las relaciones 
interpersonales. El comportamiento humano, en general, es regulado por las creencias de 
eficacia, creadas mediante procesos cognitivos, motivacionales, afectivos y selectivos, como 
hemos visto en el apartado anterior (Bandura, 2006). Es por esto por lo que lo que la gente 
piensa, cree y siente, afectará al comportamiento humano, actuando de una manera u otra 
según las propias creencias, pensamientos y sentimientos (Bandura, 1986). Este 
funcionamiento del comportamiento humano se refiere a la relación interactiva entre las 
características personales (las expectativas, las creencias, las emociones y las 
competencias cognitivas creadas y modificadas por sus experiencias sociales) y las 
influencias ambientales (Bandura, 1986). 
 
Por otra parte, siguiendo con la Teoría Cognitiva Social, ésta también hace referencia a 
estándares motivacionales, describiendo cómo la autoeficacia general desempeña un papel 
muy influyente en el ejercicio del control personal sobre la motivación. La capacidad de 
ejercer autoinfluencia mediante desafíos personales y de reaccionar de manera 
autoevaluativa, proporciona un importante mecanismo cognitivo de motivación y 
autodirección. Esta motivación implicaría un proceso comparativo cognitivo entre estándares 
internos y logros personales (Bandura, 1989, 1999). Los procesos cognitivos no serían solo 
actividades cerebrales emergentes; también ejercen influencia determinativa. La mente 
humana es generadora, creativa, proactiva y autoreflexiva, no solo reactiva (Bandura, 1999). 
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Estos procesos, incluyendo las autoevaluaciones, estarán directamente relacionados con la 
autoeficacia general a la hora de ajustar los estándares personales dentro de los límites 
alcanzables (Bandura y Cervone, 1983). Si existiesen discrepancias negativas entre los 
estándares cognitivos internos y los logros personales, resultarían, en su caso, más o 
menos motivadores, pudiéndose alcanzar o no los objetivos que se fijaron (Bandura, 1989). 
Además, estas discrepancias podrían ocurrir también con experiencias de éxito fáciles, 
como es el caso de los sujetos que, esperando resultados rápidos, se desaniman fácilmente 
por el fracaso. Una autoeficacia general resistente requiere experiencia para superar 
obstáculos mediante esfuerzos perseverantes, recuperándose rápidamente de los 
contratiempos surgidos (Bandura, 1994). 
 
Volviendo a la Teoría de la Autoeficacia, que, como se ha dicho anteriormente, se sitúa en el 
marco de la Teoría Cognitiva Social, cabe señalar que dicha teoría reconoce que las 
expectativas propias no agotan los determinantes de la conducta ya que, para que se 
produzca una buena actuación en un ámbito determinado, además de altas expectativas de 
eficacia y de resultado, es necesario poseer las capacidades, la motivación y los recursos 
materiales necesarios para dicha conducta (Bandura, 1977). Aquellos que albergan dudas 
sobre sus capacidades son fácilmente disuadidos por el fracaso, sin embargo, aquellos que 
tienen seguridad en sus propias capacidades intensifican sus esfuerzos cuando no logran lo 
que buscan, persistiendo hasta lograrlo o, por lo menos, consiguiendo un interés perdurable 
en la tarea, sintiéndose así autoeficientes, lo que, por otra parte, acaba derivando en 
autosatisfacción (Bandura, 1989). Los jóvenes tienden a sobreestimar sus capacidades y 
ello es más un beneficio que una desventaja, ya que, si la creencia de eficacia reflejara sólo 
lo que los sujetos pueden hacer habitualmente, rara vez fracasarían, lo que imposibilitaría 
que tuvieran aspiraciones más allá de su alcance inmediato, y que tuviesen la motivación y 
el esfuerzo adicional necesario para superar sus actos ordinarios (Bandura, 1994). Los 
efectos motivadores no derivarían de los objetivos en sí, sino de la autoevaluación 
condicionada por sus cumplimientos (Bandura, 1999). 
 
Para la motivación, que, como se ha visto, está muy ligada a la autoeficacia general, 
Bandura (1994) elaboró tres teorías diferentes de motivación cognitiva, la Teoría de la 
Atribución, la Teoría de la Expectativa-valor y la Teoría de Meta, las cuales incluyeron, 
respectivamente, atribuciones causales, expectativas de resultados y de objetivos 
conocidos. La autoeficacia opera en cada una de estas teorías de motivación cognitiva, ya 
que las personas que se consideran altamente eficaces atribuirán sus fracasos a esfuerzos 
insuficientes (Teoría de la Atribución); además, la motivación se regulará por la expectativa 
de que un determinado comportamiento produzca ciertos resultados, lo que otorgará un 
valor a tales resultados (Teoría de la Expectativa-valor); y los objetivos explícitos y 
desafiantes mejorarán y mantendrán la motivación, lo que hará que cada persona oriente su 
comportamiento y persista en su esfuerzo hasta cumplir con tales objetivos (Teoría de 
Meta). 
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Por último, parece conveniente mencionar que, según Bandura (1989, 1994), existen 
además cuatro fuentes informativas que influyen en la autoeficacia general y específica a 
través de: a) las experiencias de dominio de rendimiento; b) las experiencias indirectas 
proporcionadas por modelos sociales, es decir, por observar a sujetos similares tener éxito 
mediante un esfuerzo constante (comparación con modelos competentes); c) la persuasión 
social, donde los sujetos que estén persuadidos verbalmente de que poseen las 
capacidades de dominio de determinadas tareas, movilizarán mayores esfuerzos, 
manteniéndolos incluso cuando surjan problemas; y d) la reducción de las reacciones de 
estrés de las personas, la reducción de las tendencias emocionales negativas y la reducción 
de las malas interpretaciones sobre sus estados físicos; es decir, lo importante no sería la 
intensidad de las reacciones emocionales y físicas, sino cómo se perciben y se interpretan. 
En el siguiente apartado podremos observar cómo influyen cada una de estas fuentes 
informativas sobre la autoeficacia específica y en relación con la autoeficacia motriz. 
 
 
2.4.3 Autoeficacia motriz 
 
Para Bandura (1986, 1991, 1992, 1997), como se ha venido diciendo, las creencias propias 
y las autopercepciones influyen en gran medida sobre el rendimiento y la motivación para 
implicarse en determinadas actividades, teniendo efectos positivos sobre procesos 
autorreguladores como el esfuerzo y la autoeficacia. Sin embargo, esta idea del referido 
autor podría tomarse como referencia tanto en el estudio de la autoeficacia desde una 
perspectiva genérica (Ryckman, Robbins, Thornton y Cantrell, 1982) como desde una 
perspectiva específica (Bandura, 1997). 
 
La autoeficacia general, como comenta Bandura (1997), ha sido criticada debido a que es 
una variable que ofrece correlaciones modestas, creando dificultad a la hora de predecir con 
precisión el comportamiento individual en diferentes contextos de la vida. La autoeficacia 
específica es considerada por este mismo autor como una variable más robusta y efectiva 
en la valoración personal, al estar dirigida y aplicada a una determinada tarea o contexto 
contemplando las dimensiones de fuerza (grado de certeza de cada sujeto en la valoración 
de cada dominio), de magnitud (número de dimensiones utilizadas para valorar la tarea) y de 
generalidad (número de dominios en contextos dispares en los que un sujeto se siente 
eficaz). Es por esto que el desarrollo adecuado de escalas que permitan valorar la 
autoeficacia específica (en este caso la motriz), permitirá obtener evidencias empíricas 
sobre las autopercepciones de éxito ante una determinada tarea. 
 
Concebida en un contexto específico conductual (como podría ser el caso motor), la 
autoeficacia se define en relación con las percepciones de las capacidades propias para 
completar tareas específicas (motrices) y para superar las barreras que podrían evitar una 
participación exitosa en una determinada tarea (motriz) (Batey et al., 2014).  
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En relación con la autoeficacia específica, para Bandura (1991, 1997), un sujeto poseerá un 
alto nivel de autoeficacia específica cuando tenga una alta confianza en sus habilidades a 
manifestar en una tarea concreta, constituyéndose así la autoeficacia específica como un 
elemento esencial en la interpretación de la conducta adaptativa la persona con su entorno. 
Los individuos con un alto nivel de autoeficacia específica serán más propensos a traducir 
sus intenciones en acciones concretas (Luszcynska et al., 2010). 
 
Dentro del estudio de la autoeficacia específica, se ha demostrado la influencia que tienen 
los niveles altos de autoeficacia específica sobre la persistencia en la tarea ante las 
adversidades, sobre los altos niveles de logro, y sobre el alto nivel de rendimiento en varios 
dominios (Bandura y Locke, 2003). Las investigaciones de la autoeficacia específica, en este 
caso, en el terreno motor, se han clasificado en dos categorías: a) considerando la 
autoeficacia como variable dependiente, en la cual inciden diferentes fuentes de información 
indicativas de la capacidad para realizar una tarea; y b) considerando la autoeficacia como 
variable independiente, la cual ejerce su influencia sobre la ejecución de diferentes deportes 
y tareas motrices. La percepción de autoeficacia específica, en este caso de autoeficacia 
motriz, se corresponde en gran medida con estas dos categorías, aplicándolas al terreno de 
la motricidad. Sin embargo, para ambas categorías, si la autoeficacia motriz regula el 
esfuerzo y la persistencia, ésta determinará, en parte, el rendimiento en la ejecución de la 
tarea motriz, utilizándose como un predictor del mismo (Balaguer-Solá et al., 1995). 
 
La idea de autoeficacia motriz, como parte de la autoeficacia general, aludiría, de acuerdo 
con lo expuesto anteriormente, a la creencia personal de competencia ante unos 
determinados retos de habilidad motriz y la resolución de problemas motores, implicando la 
participación en actividades físicas (Hernández-Álvarez et al., 2011). 
 
Un alto nivel de autoeficacia motriz podrá alentar a un mayor esfuerzo, lo que facilitará el 
rendimiento y la elección de nuevos desafíos motores (Bandura, 1989; Schmidt y DeShon, 
2010), siendo ésta un mediador importante para la práctica de actividad física Velázquez-
Buendía et al., 2015). Éste es un aspecto importante a tener en cuenta por las expectativas 
que ofrece como factor influyente sobre la frecuencia de la práctica de actividad física. 
 
Dentro de estos retos motrices, las propias ejecuciones motrices constituyen la principal 
fuente de información de la autoeficacia motriz, ya que tales ejecuciones son nuevas 
experiencias personales sobre la capacidad de uno mismo para realizar una tarea motriz 
concreta (Balaguer-Solá et al., 1995). 
 
Por otra parte, las nuevas experiencias personales crearán la eficacia percibida de la 
persona y éstas empezarán en los primeros años de vida. En esta etapa, los niños y niñas 
no son capaces de hacer adecuadas autoevaluaciones, por lo que confían en los juicios de 
otros para adquirir conocimiento sobre uno mismo y sobre el mundo externo, con el fin de ir 
creando su autoeficacia general y sentido de valía. En esta etapa existe un progreso gradual 
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que va desde el control externo hacia el autocontrol. Durante las etapas próximas, una vez 
que los niños y niñas van adquiriendo el sentido de control sobre sus actos, el entorno social 
desempeñará un papel muy influyente, produciendo reacciones afectivas y motivadoras en 
unos y otras que sirvan como guía para su conducta. Concretamente los familiares y el 
profesorado podrán plantear tareas específicas, desafiantes e interesantes, monitoreando a 
los jóvenes mientras las realizan, apoyando sus esfuerzos y ayudando a promover un 
robusto sentido de eficacia (Bandura, 1977; Pajares y Schunk, 2001). 
 
Esta guía de su conducta, en nuestro caso conducta motriz, irá creando y desarrollando su 
autoeficacia motriz dependiendo, tal y como señala Bandura (1977), de la información 
obtenida por las distintas fuentes establecidas por el entorno social e incluso por fuentes de 
autoinformación, las cuales se expondrán a continuación. 
 
En primer lugar, encontramos el manejo exitoso de experiencias, donde los éxitos crean una 
fuerte convicción en la autoeficacia específica (en nuestro caso, motriz), mientras que los 
fracasos generan lo opuesto, sobre todo si éstos aparecen antes de que se establezca una 
consistente percepción de eficacia (Bandura, 1977). Además, se ha de tener presente que 
una autoeficacia específica resiliente no se forma con éxitos rápidos y fácilmente 
alcanzables, entre otras cosas porque si el sujeto se acostumbra a resultados exitosos 
rápidos, se desanimará fácilmente ante los fracasos. Será necesario alcanzar éxitos 
venciendo obstáculos mediante esfuerzos perseverantes (Bandura, 1995). 
 
La segunda fuente de información es el modelado (experiencia indirecta proporcionada por 
modelos sociales), que consiste en ver o imaginar cómo otros sujetos realizan una tarea, 
obteniendo información sobre la tarea y sobre cómo realizarla, lo que facilita el rendimiento 
en distintas tareas y va elevando las percepciones de eficacia específica (en nuestro caso 
motriz) respecto a dichas tareas. El observar cómo los iguales tienen éxitos por el esfuerzo 
sostenido, eleva la creencia de los observadores en sus posibilidades, llegando a pensar 
que ellos también poseen las mismas capacidades para tener éxito que aquellos con los que 
se comparan. Por el contrario, también ocurre que, al observar fracaso en otros (los iguales), 
a pesar de su alto esfuerzo, disminuye la percepción de eficacia del observador, 
disminuyendo así sus propios esfuerzos (Bandura, 1994). 
 
También encontramos cómo la persuasión verbal se utiliza como estrategia cognitiva para 
inducir a la persona a creer que posee la capacidad necesaria para conseguir aquello que 
desea (en nuestro caso, hablar positivamente al individuo sobre su rendimiento motriz o 
reinterpretar sus emociones percibidas). Por el contrario, las personas que han sido 
persuadidos por la sociedad, verbalmente y de manera negativa, con respecto a sus 
capacidades, tienden a evitar actividades desafiantes, rindiéndose rápidamente ante las 
dificultades, creando desmotivación y abandono de la tarea (Bandura, 1994). Las personas 
persuadidas verbalmente de que poseen altas capacidades de dominio, es probable que, en 
las actividades dadas, movilicen mayor esfuerzo y se sostengan, a diferencia de aquellas 
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otras personas que albergan ciertas dudas propias, que tenderán a detenerse al encontrar 
deficiencias personales cuando surjan problemas. Sin embargo, el grado de influencia de la 
persuasión verbal sobre la autoeficacia específica dependerá tanto de la credibilidad y 
prestigio del persuasor, como de las experiencias que el sujeto tenga sobre la tarea, por lo 
que es poco probable que los efectos de esta técnica sean duraderos. No solo los feebacks 
inapropiados debilitarán la autoeficacia, también la falta de feedbacks precisos en el 
momento de la tarea comprometerán los beneficios hacia esta percepción (Bandura, 1997).  
 
Por último, la última fuente de información que podría afectar a la autoeficacia motriz serían 
los indicadores fisiológicos, estando constituidos éstos por la información sobre el estado 
físico (fatiga, forma física, humor, miedo al ejercicio…) de las personas. Esta fuente de 
información podría ayudar a reducir los estados emocionales negativos y las reacciones de 
estrés, además de a corregir las interpretaciones erróneas hacia estos estados físicos 
corporales. No será la intensidad de las reacciones emocionales y físicas lo realmente 
importante, sino cómo se perciben y se interpretan estas emociones (Balaguer-Solá et al., 
1995; Bandura, 1977). 
 
Pese a que el manejo exitoso de las experiencias es la fuente de información más efectiva a 
la hora de crear un alto nivel de autoeficacia específica (Bandura, 1994) en comparación de 
las otras tres fuentes de información, en un meta-análisis, Ashford, Edmunds y French 
(2010) observaron cómo, en intervenciones de mejora de autoeficacia específica, las 
técnicas del modelado y el uso de feedbacks sobre la ejecución motriz, producían niveles 
significativamente más altos de autoeficacia motriz en relación con la práctica de actividad 
física, frente a las intervenciones que no incluían estas técnicas; y cómo las técnicas de 
persuasión verbal, de dominio motriz gradual y de identificación de barreras de logro 
personal, producían niveles significativamente más altos de autoeficacia motriz en relación 
con la práctica de actividad física, frente a las intervenciones que no incluían estas técnicas. 
Las personas que obtengan experiencias de éxito motriz, desarrollarán percepciones 
positivas de autoeficacia motriz, con un autocontrol interno en la conducta, experimentando 
sentimientos satisfactorios y estarán motivados para seguir la práctica motriz en el futuro 
cercano. Sin embargo, las experiencias de fracaso producirán una disminución de la 
autoeficacia motriz, de manera que un alto esfuerzo que no cumple su objetivo en una 
determinada tarea motriz puede dar lugar a que la tarea se vea como un desafío 
insuperable, lo que, a su vez, podrá contribuir a generar percepciones de incompetencia 
motriz y de control externo en la conducta, así como un efecto negativo en forma de 
ansiedad (Causgrove y Watkinson,1994), y, posteriormente, llevar al pensamiento que 
cualquier esfuerzo ante una tarea motriz será inútil (Schmidt y DeShon, 2010). Tal 
posibilidad induce a centrar la práctica motriz en la mejora del proceso y no en el resultado 
con el fin de desarrollar experiencias positivas persistentes, además de promover climas 
motivacionales adecuados en la realización de la tarea motriz, lo que tendrá un efecto 
positivo sobre la consolidación de la práctica deportiva en los adolescentes (García-Cantó et 
al., 2015). Al incrementar los niveles de autoeficacia motriz las metas propuestas serán 
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asumidas con mayor confianza y, por tanto, tendrán mayor probabilidad de éxito al 
dedicarles mayor tiempo y esfuerzo en el proceso (Schmidt y DeShon, 2010). Se cree que 
altos niveles de autoeficacia específica llevan a los sujetos a aumentar la dificultad de sus 
metas personales después del éxito (Bandura, 1997), es por esto que cada fuente de 
información podrá aumentar en mayor o menor medida las posibilidades de consecución de 
ese éxito, en función del tipo de autoeficacia específica con la que se la relacione. 
 
Por otra parte, en relación con el contexto escolar, Bandura, Barbaranelli, Caprara y Patorelli 
(1996) señalaron que el alumnado que tenga dudas sobre sus capacidades de aprendizaje 
tendrá bajas puntuaciones de autoeficacia específica y, probablemente, mantendrá una 
conducta de evitación en las actividades que le sean propuestas. Por el contrario, el 
alumnado con altas puntuaciones de autoeficacia específica, estará más comprometido con 
las tareas que se le encomienden, mostrando una mayor involucración a pesar de las 
dificultades que se le presenten. 
 
Siguiendo las aportaciones de estos autores, puede decirse que existen varias maneras de 
mejorar la percepción de autoeficacia motriz en la escuela. Por un lado, encontramos que 
incrementando la calidad y la cantidad de los procesos de enseñanza de educación física se 
obtendrá una mejora real y objetiva de las habilidades motrices; por otro lado, haciendo más 
visibles las cualidades de nuestro alumnado (mejora de la percepción subjetiva de su 
realidad), con el empleo de un lenguaje motivante que promueva el reconocimiento de las 
competencias de cada sujeto, se inducirá a la superación personal a través de actividades 
atractivas, saludables y motivantes; y por último, promoviendo enfoques de enseñanza que, 
por ejemplo, en el caso de la iniciación deportiva, se basen en un modelo comprensivo, se 
facilitará la satisfacción del alumnado menos hábil, implicándole más en las actividades de 
clase y proporcionándoles una mayor expectativa de aprendizaje. 
 
Por último y en relación con lo anteriormente expuesto, aludiremos a por qué la autoeficacia 
motriz se debe estudiar al margen de la autoeficacia general, y al hecho de que las variables 
de edad y género serán claves a la hora de establecer determinadas conclusiones, ya que, 
se ha comprobado cómo la autoeficacia motriz desciende más rápidamente en el género 
femenino que en el masculino a medida que la edad aumenta, mientras que la autoeficacia 
general desciende más lentamente y a igual ritmo en ambos géneros (Hernández-Álvarez et 
al., 2011). 
 
En la cultura actual, la demostración de una mayor capacidad física y motriz en comparación 
con los iguales tiende a ser la base del logro y la motivación en el género masculino, lo que 
da lugar a diferencias en función del género en tipo de interacción en las actividades de 
aprendizaje (Moreno-Murcia y Vera-Lacárcel, 2008). En efecto, como señalan Calvo-Obrer, 
González-Barrón y Martorell-Pallás (2001), la tendencia al ego en el género masculino se 
fundamenta en un mayor desarrollo del egocentrismo, del individualismo y de la 
competitividad, mientras que en el género femenino aparecen preferencias cooperativas que 
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tienen su efecto en la interacción con sus iguales, pues, de acuerdo con  Ruiz-Pérez, 
Graupera-Sanz, Gutiérrez-Sanmartín y Nishida (2004), dicho género prefiere la cooperación 
al dominio de la habilidad motriz lo que afectaría a su autoeficacia motriz. Además, el género 
femenino tiende a dar menos importancia a la actividad deportiva en comparación con el 
género masculino, que sí otorga gran importancia a la actividad deportiva, y en especial a 
las actividades deportivas ligadas a la competición. Y dentro de la actividad deportiva 
competitiva, el género masculino suele comparar su competencia motriz con otros 
compañeros del mismo género, en vez de con el género opuesto, llevándoles a tener 
conciencia de sus limitaciones, repercutiendo así en la percepción que tienen estos mismos 
de su autoeficacia motriz (Moreno-Murcia y Vera-Lacárcel, 2008). 
 
Estos rasgos de género, en cuanto a la práctica deportiva y a la autoeficacia motriz se 
refiere, se manifiestan en los estudios de Cardon y De-Bourdeaudhuij (2008) y de Wu, 
Pender y Noureddine (2003), los cuales informan de que el género masculino posee niveles 
más altos de autoeficacia motriz en comparación con el género femenino. Estos mayores 
niveles de autoeficacia motriz, que se dan entre los chicos, contribuirán a una mayor mejora 
de las propias habilidades motoras y del rendimiento que en el caso de las chicas, y reducirá 
también en mayor medida su vulnerabilidad hacia los efectos negativos de la derrota 
(Jourden, Bandura y Banfield, 1991). Ello podría explicar, entre otras cosas, que el género 
masculino sea, en términos generales, más eficaz motrizmente y más hábil en el deporte, 
incluso en situaciones de riesgo, que el género femenino (Astudillo-García y Rojas-Russell, 
2006; Carrasco-Ortiz y del Barrio-Gándara, 2002; Perea-Chafé et al., 2016). 
 
En cuanto a la variable de la edad, tal y como señala Bandura (1994), se ha comprobado 
que el recién nacido viene sin ningún sentido perceptual de sí mismo, siendo las 
experiencias que tiene como bebé las que le van descubriendo los efectos de su relación 
con el mundo, las que producen efectos en su base inicial para el desarrollo de su sentido 
de eficacia. La acción de sacudir un sonajero producirá sonidos predecibles, las patadas 
enérgicas agitarán la cuna y los gritos atraerán a los adultos. Al observar repetidamente que 
estos eventos ambientales ocurren por el hecho de crear acciones, pero no en su ausencia, 
los bebés aprenden que estos actos producen algún efecto. Los bebés que experimentan 
algún éxito en el control de estos actos del entorno se volverán más atentos a su propio 
comportamiento, siendo más competentes para aprender nuevas respuestas eficaces. Esas 
acciones serán percibidas como parte de uno mismo. 
 
Las experiencias iniciales de eficacia estarán centradas en la familia, pero, a medida que la 
edad y el mundo social del niño aumentan, son las relaciones entre pares las que adquieren 
mayor importancia para el desarrollo del autoconocimiento. Estas relaciones entre pares 
crearán un contexto de comparación social para juzgar la propia eficacia personal. El grado 
de facilidad de transición de la infancia a la edad adulta dependerá, entre otras cosas, de la 
fuerza de la eficacia personal desarrollada a través de las previas experiencias de dominio. 
Aquellos y aquellas que accedan a la edad adulta con una baja autoeficacia general y 
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específica, y plagados de dudas sobre sus competencias, encontrarán muchos aspectos de 
su vida adulta estresantes y deprimentes (Bandura, 1994). 
 
En relación con la autoeficacia motriz, puede añadirse que es a partir de la adolescencia 
cuando existe una progresiva disminución de ésta en ambos géneros (Astudillo-García y 
Rojas-Russell, 2006; Carrasco-Ortiz y del Barrio-Gándara, 2002; Hernández-Álvarez et al., 
2008; Perea-Chafé et al., 2016; Velázquez-Buendía et al., 2015). La acumulación de 
fracasos y el aumento de los propios juicios críticos harán que, a medida que la edad vaya 
aumentando, la autoeficacia motriz irá disminuyendo (Causgrove y Watkinson, 1994). Los 
niños y las niñas serán especialmente sensibles a la posición que ocupen entre sus 
compañeros y compañeras, en las actividades motrices que determinan el prestigio y la 
popularidad (Bandura, 1994). Cuando la actividad motriz sea un elemento de exclusión y no 
sirva para expresar la identidad de cada niño o niña ante el grupo de iguales, tenderá a 
rechazarse la realización de tales actividades. 
 
Por esto, el entorno del niño o la niña deberá plantear tareas de tal forma que les permita 
enfrentarse a su medio social con unas mínimas garantías de éxito (Hellín-Gómez et al., 
2006). El profesorado deberá desarrollar técnicas de enseñanza, a través de habilidades 
dialógicas, orientadas a la mejora de la competencia y de la eficacia motriz, y que posibiliten 
numerosas frecuencias de éxito al alumnado a partir de las experiencias en clase. Deberá 
realizar una programación que propicie que el alumnado sea el protagonista en buena 
medida, interviniendo en las fases preactivas, interactivas y postactivas, además de dejarle 
tomar decisiones, y de proporcionarle ciertas experiencias de participación con el fin de 
construir sus aprendizajes a partir de la inmersión en el conocimiento que les proporciona la 
asignatura de Educación Física.  
 
Es la cesión de responsabilidades por parte del profesorado hacia el alumnado, la que 
posibilitará que tengan percepciones sobre los efectos de sus propias decisiones y 
experiencias, la que les dotará de  la capacidad de decisión que permitirá implicarlos de 
forma continuada en la práctica motriz, orientando sus nuevos conocimientos hacia lo que 
creen que son sus posibilidades motrices, y realizando de forma autónoma actividades 
físico-deportivas que exijan un nivel de esfuerzo acorde con la satisfacción de sus propias 
necesidades (Moreno-Murcia y Vera-Lacárcel, 2008). 
 
 
2.4.4 Evaluación de la autoeficacia motriz  
 
Generalmente, al hablar de autoeficacia, solemos referirnos a autoeficacia en un sentido 
concreto, es decir, haciendo referencia a la eficacia percibida por un sujeto en una situación 
específica, como es en nuestro caso, en el terreno motriz. Sin embargo, algunos autores 
consideran la autoeficacia en un sentido más general, entendiendo esta como un constructo 
global el cual hace referencia a la creencia estable que tiene un sujeto sobre su capacidad 
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para manejar adecuadamente una amplia gama de estresores en su vida (Sanjuán-Suárez 
et al., 2000). 
 
Es con esta visión con la que aparece la elaboración de cuestionarios de autoeficacia 
general, como es el caso de la Self-efficacy Scale de Sherer et al. (1982), que constituye 
uno de los instrumentos más utilizados en cuanto a la medición de autoeficacia general 
(Chen, Gully y Eden, 2001), y que está compuesta por dos subescalas: una subescala de 
autoeficacia general compuesta por diecisiete ítems y otra subescala de autoeficacia social 
compuesta por seis ítems (Sherer et al., 1982). Y también cabe referirse a la Generalized 
Self-efficacy Scale (GSS) de Schwarzer y Jerusalem (1995) y a su adaptación a la población 
española con el nombre de Escala de Autoeficacia General (EAG), realizada por Baessler y 
Schwarzer (1996) mediante la que se evalúa, con validez y adecuada fiabilidad, el 
sentimiento estable de competencia personal para manejar de forma eficaz situaciones 
estresantes (Sanjuán-Suárez et al., 2000). 
 
No obstante, como se ha señalado en los apartados anteriores, parece conveniente que las 
escalas de autoeficacia se adapten al dominio particular de funcionamiento que es objeto de 
interés (Pastorelli et al., 2001). A este respecto, cabe referirse, en primer lugar, al 
instrumento que nos ofrece Bandura (1990), el cual desarrolló la escala The Children 
Perceived Self-Efficacy (CPSE) para medir diferentes dominios relevantes para la vida de 
los preadolescentes. Esta escala, compuesta de treinta y siete ítems, medía siete dominios 
específicos de autoeficacia, siendo éstos el rendimiento académico, el aprendizaje 
autorregulado, el ocio y las actividades extracurriculares, la autorregulación de actividades 
de riesgo, el ámbito social, la eficacia autoafirmativa y las expectativas de los demás; sin 
embargo, en dicha escala no se dedicaba ninguna atención a la autoeficacia motriz. Otra 
escala adaptada a un dominio específico es la Self-Efficacy for Self-Regulated Learning de 
Zimmerman, Bandura y Martínez-Pons (1992), con la que se pretende medir cómo el 
alumnado percibe su capacidad para utilizar procesos de aprendizaje (planificación, 
organización y memorización).  
 
Entre tantos dominios específicos, se han elaborado numerosos instrumentos de 
autoeficacia enfocados a la salud. Entre estos instrumentos, encontramos la Eating Self-
Efficacy Scale de Glynn y Ruderman (1986), enfocada a la evaluación de las expectativas 
de eficacia en relación con la ingesta alimentaria; el cuestionario Weight Efficacy Life-Style 
Questionnaire de Clark, Abrams, Niaura, Eaton y Rossi (1991) enfocado a la autoeficacia en 
relación con el peso y los hábitos de vida saludables; el Instrumento de Autoeficacia para 
Realizar Conductas Saludables de Flores, González-Celis y Valencia (2010); la Escala de 
Autoeficacia para la Prevención del SIDA de López-Rosales y Moral-de la Rubia (2001); y el 
Cuestionario de Autoeficacia para la Actividad Física de Saunders et al. (1997). 
 
Otro instrumento al que cabe referirse es el Cuestionario de Autoeficacia Física de Ryckman 
et al. (1982), que analiza la relación entre la Habilidad Física Percibida (PPA), de manera 
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generalizada, y la ejecución motriz, estando ambas variables relacionadas positivamente, tal 
y como indica el mismo estudio. Sin embargo, este cuestionario ha mostrado menor valor 
predictivo que los instrumentos de autoeficacia motriz diseñados específicamente para una 
tarea motriz concreta (McAuley y Gill, 1983), o para una ejecución motriz de determinado 
deporte como el tenis, el golf, la natación… (Balaguer-Solá et al., 1995). Ello puede ser 
debido a que, como se ha indicado anteriormente, existe confusión entre los términos 
habilidad motriz percibida (subdominio del autoconcepto físico) y autoeficacia motriz, pero 
también a que, como ya comentaba Bandura (1986), las medidas específicas de 
autoeficacia son mejores predictores de conducta y ofrecen un valor explicativo mayor que 
las medidas generales. 
 
Para la valoración precisa de la autoeficacia motriz encontramos la Escala de Autoeficacia 
Motriz (E-AEM) de Hernández-Álvarez et al. (2011), cuya construcción se basa en la Escala 
de Autoeficacia General (EAG) de Baessler y Schwarcer (1996) mencionada anteriormente. 
La E-AEM ―que es la escala que se ha utilizado en la investigación que aquí se presenta― 
es una escala anónima autoadministrada, la cual permite medir y valorar la autoeficacia 
motriz de las personas. Según Hernández-Álvarez et al. (2011), la autoeficacia motriz toma 
como punto de partida la idea de autoeficacia general, y alude a la creencia personal de 
competencia ante unos determinados retos de habilidad motriz y de resolución de 
problemas, implicando la participación en actividades físicas. La idea de autoeficacia motriz 
en la que se basa esta escala es coherente con el planteamiento de nuestro estudio en lo 
que se refiere a no presentar dudas, ni entrar en conflictos conceptuales, con las 
definiciones de otros términos como el de habilidad motriz percibida o competencia motriz 
percibida, relacionados éstos con el autoconcepto físico. En el apartado de metodología de 
la investigación se expondrán con detalle las características de esta escala. 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Dado que la investigación realizada incluye el estudio de cuatro variables (frecuencia/nivel 
de actividad física, competencia motriz, autoconcepto y autoeficacia motriz) y de sus 
relaciones, en una población de alumnos y alumnas perteneciente al sexto curso de primaria 
(once y doce años), el siguiente apartado se ha estructurado de manera que se exponen, en 
primer lugar, los estudios sobre cada una de tales variables y, posteriormente, los estudios 
sobre las relaciones entre dos o más de dichas variables, finalizando con  la descripción del 
estado de la cuestión en relación con nuestro objeto de estudio. 
 
 
3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, este apartado tiene por objeto la 
presentación de los principales estudios llevados a cabo sobre cada una de las variables de 
estudio, en primer lugar, de manera aislada, aludiendo a los resultados generales obtenidos 
en estos estudios y en función el género y la edad. Y, en segundo lugar, se exponen los 
resultados de investigaciones que han estudiado conjuntamente dos o más de dichas 
variables y sus posibles relaciones entre sí. 
 
 
3.1.1 Antecedentes en el estudio de cada variable 
 
A continuación, se presentan los resultados de algunos de los principales estudios 
nacionales e internacionales llevados a cabo de manera específica, en relación con cada 
una de las variables competencia motriz, autoconcepto, autoeficacia motriz y nivel de 
actividad física, que se han contemplado en la investigación que configura esta Tesis 
Doctoral. 
 
a) Competencia motriz: 
 
En primer lugar, comenzaremos aludiendo a la competencia motriz, que constituye un 
constructo del que existen numerosos estudios y al que se han dedicado muchas 
investigaciones sobre factores relacionados con las habilidades motrices básicas o 
fundamentales (Batalla-Flores, 2000; Burton y Miller, 1997; Díaz-Lucea, 1999; Fernández-
García et al., 1999, 2007; Godfrey y Kephart, 1969; Ruiz-Pérez, 1987; Wickstrom, 1983). En 
los últimos años, la mayoría de los estudios se han centrado en diagnosticar problemas 
evolutivos de coordinación motriz (PECM), tratando de etiquetar a través de estas 
mediciones al alumnado con o sin este problema, pero, como se observa en los estudios de 
algunos autores (Bond et al., 2007; Ruiz-Pérez, Mata-Gómez de Ávila y Moreno-Murcia, 
2007; Ruiz-Pérez, 2004; Ruiz-Pérez et al., 2015), sin indicar qué grado de competencia 
motriz tienen los participantes del estudio. 
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La mayoría de las investigaciones centradas en evaluar la competencia motriz general, en la 
etapa de Educación Primaria, se centran en edades comprendidas entre los siete y diez 
años, existiendo, sin embargo, estudios como el de Mata-Gómez de Ávila y Ruiz-Pérez 
(2008), que valoraron la competencia motriz básica o fundamental en una muestra de 41 
participantes de la provincia de Toledo; o el de Ruiz-Pérez, Mata-Gómez de Ávila y Moreno-
Murcia (2008), que la valoraron en una muestra de 108 participantes de edades 
comprendidas entre once y doce años, residentes también en la provincia de Toledo; en 
ambos estudios se utilizó, la batería de evaluación motriz denominada Movement 
Assessment Battery for Children Test (MABC), desarrollada por Henderson y Sugden 
(1992). En estos dos estudios los investigadores hallaron que un 46,0% y 49,1% de los 
escolares, respectivamente, presentaban algún tipo de dificultad motriz, manteniéndose los 
correspondientes 54,0% y 50,9% de la población en niveles normales de competencia 
motriz.  
 
Con el mismo instrumento, Ruiz-Pérez y Graupera-Sanz (2003) se centraron en estudiar las 
diferencias de competencia motriz básica o fundamental que pudieran darse en función de la 
edad y del género, utilizando para ello una muestra de 903 escolares pertenecientes a la 
Comunidad de Madrid y Valencia, con edades comprendidas entre los cuatro y los catorce 
años, lo que constituye un rango amplio de edad. Los resultados de este estudio mostraban 
como a los siete y ocho años, el género femenino mostraba mejores puntuaciones 
significativas en el equilibrio dinámico, mientras que el género masculino mostraba mejores 
puntuaciones significativas en el atrape y lanzamiento de pelota. Entre los once y los doce 
años, el género femenino presentaba mejores puntuaciones significativas en la destreza 
manual, mientras que el género masculino presentaba mejores puntuaciones significativas 
en el lanzamiento y atrape de la pelota. Sin embargo, en este estudio, para todos los tramos 
de edad, incluido la de nuestro estudio (once y doce años), no se encontraron diferencias 
significativas por género en la competencia motriz general. En cuanto a las edades del 
estudio, se pudo comprobar que, al comparar los tramos de edad, las puntuaciones medias 
obtenidas de competencia motriz general eran mayores para el tramo de edad de once y 
doce años respecto a los tramos anteriores (de cuatro a seis años, de siete a ocho años y 
de nueve a diez años), sin embargo, no se comprobó si estas diferencias eran significativas. 
 
Este estudio de valoración de las diferencias de competencia motriz en función del género 
se replicó años más tarde en Canadá, por Junaid y Fellowes (2006), con escolares de siete 
y ocho años, utilizando la misma batería motriz. Los resultados pusieron de manifiesto una 
mejor destreza manual por parte del género femenino y un mejor manejo del atrape y el 
lanzamiento de pelota por parte del género masculino. No obstante, aunque se encontraron 
diferencias significativas en estas dos pruebas, en las puntuaciones de la competencia 
motriz general no se encontraron diferencias significativas entre género. 
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Un estudio reciente es el de García-Jaén, Sellés-Pérez, Cortell-Tormo, Férriz-Valero y 
Cejuela-Anta (2018), con una muestra de cuarenta escolares de ocho y nueve años; en el 
que se grabó digitalmente durante las sesiones de Educación Física a este alumnado 
aplicando el Test Functional Movement ScreenTM (FMS) de Cook (2010), y cuyos 
resultados, posteriormente, fueron analizados por dos evaluadores expertos. Los resultados 
globales de competencia motriz (media aritmética) indicaban que la media aritmética 
obtenida por los participantes del estudio se situaba en la categoría de competencia motriz 
adecuada; sin embargo, al contrario que el estudio de Junaid y Fellowes (2006), este estudio 
sí encontró diferencias significativas por género, en el sentido de que el género femenino 
presentaba puntuaciones superiores significativas en competencia motriz general, con 
respecto al género masculino. 
 
Por el contrario, el estudio nacional, también próximo en el tiempo, de Torralba-Jordán, 
Braz-Vieira, Lleixá-Arribas y Irineu-Gorla (2016), con una muestra de 1.254 escolares de 
Barcelona, de entre siete y diez años, evaluados a través del Test KTK: 
Korperkoordinationtest fur Kinder de Kiphard y Schiling (1974), encontró que la mayor parte 
del alumnado (57,3%) se situaba en la categoría de competencia motriz normal, y que la 
competencia motriz de más de un 38,1% del alumnado se situaba  por debajo de la 
normalidad, siendo el género masculino más competente motrizmente y de manera 
significativa que el género femenino. 
 
 
b) Práctica de actividad física: 
 
Respecto al nivel de actividad física, existen numerosos y diferentes instrumentos que 
evalúan esta variable (Ruiz-Ruiz y Ortega-Porcel, 2009), como se ha expuesto en el marco 
teórico-conceptual. Cabe referirse, en primer lugar, al estudio de Martínez-Gómez y Veiga-
Núñez (2007), que usaron el mismo instrumento de medición que el de nuestra 
investigación, el Cuestionario de Actividad Física para Niños (PAQ-C), además del 
Cuestionario de Actividad Física para Adolescentes (PAQ-A), con estudiantes de la localidad 
madrileña de Alcobendas; los resultados establecieron un nivel de actividad física suficiente 
para alumnado de doce y trece años (primero de secundaria) e insuficiente para el 
alumnado de dieciséis y diecisiete años (primero de bachillerato), siendo las diferencias 
entre estos dos tramos de edad estadísticamente significativas. Asimismo, dentro de las 
investigaciones sobre el nivel de actividad física existen dos estudios de gran prestigio 
nacional realizados con población adolescente. Por un lado, encontramos el estudio de 
Beltrán-Carrillo et al. (2012), con una muestra de 395 adolescentes de primero y segundo de 
bachillerato de la Comunidad de Valencia, a través del cuestionario Four by one-day 
physical activity questionnaire de Cantera-Garde y Devís-Devís (2000); se encontró que casi 
la mitad de la muestra adolescente (47,8%) pertenecía a las categorías de inactivos o muy 
inactivos. El segundo estudio es el que nos ofrece Portolés-Ariño (2014), con una muestra 
de 1.210 jóvenes de la región de Murcia, con edades comprendidas entre once y 
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veinticuatro años (siendo la media de edad de 15,13 años); la medición del nivel de actividad 
física se realizó a través de la selección de ciertos ítems del cuestionario presentado en el 
proyecto Health Behaviour in School-aged Children en el 2010, encontrando que más de las 
tres cuartas partes de la muestra (77,77%) pertenecían a las categorías de inactivos o muy 
inactivos, siendo este porcentaje aún más alarmante que el porcentaje del anterior estudio. 
Además, el estudio de Oviedo et al. (2013) también indicó que los adolescentes, en este 
caso pertenecientes a Girona, dedicaban en general poco tiempo (insuficiente) a la actividad 
física, siendo el género femenino el que no alcanzaba las mínimas recomendaciones de 
actividad físico-deportiva en ninguno de los días evaluados. 
 
En el rango de las mismas edades que comprende nuestro estudio (once y doce años), a 
nivel internacional, uno de los estudios más relevantes mencionado en la investigación de 
Portolés-Ariño (2014), es el Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), el cual 
recoge datos de hábitos saludables a través de un cuestionario propio, en numerosos países 
del mundo, incluyendo España, siendo uno de los apartados el de actividad física. Los 
resultados del estudio HBSC en España, elaborados por Moreno-Rodríguez et al. (2016), 
muestran que el 66,2% del alumnado de estas edades no realiza actividad física-deportiva 
diaria, aumentando este porcentaje anualmente hasta los dieciocho años, llegando a un 
81,5% del alumnado que no la realiza en dicha edad. Por último, en relación con el género 
en estas edades, en el estudio de Zurita-Ortega et al. (2018), con una muestra de 160 
escolares de Granada, de entre diez y doce años, se observó, a través del Physical Activity 
Questionnaire for Older Children (PAQ-C) de Kowalski, Crocker y Faulkner (1997), que el 
género masculino realizaba más actividad física de manera significativa que el género 
femenino. 
 
 
c) Autoconcepto: 
 
Otro de los factores estudiados en esta investigación es el autoconcepto, el cual ha 
suscitado gran cantidad de artículos científicos por los numerosos dominios específicos que 
posee. Sin embargo, debido a los cambios asociados a la pubertad (tanto físicos, como 
sociales y emocionales), la población estudiada en la mayoría de investigaciones ha sido la 
adolescente, dejando de lado la población preadolescente como es el caso de nuestro 
estudio, con alumnado de once y doce años.  
 
En el ámbito internacional, un estudio de gran importancia fue el de Van den Bergh y 
Marcoen (1999), con una muestra de 760 niños y niñas belgas de entre ocho y doce años, 
en el cual se observó, a través del cuestionario Self-Perception Profile for Children (SPPC) 
de Harter (1985), que, en las edades de once y doce años, para la población total, las 
subescalas de autoconcepto académico, autoconcepto social (aceptación social), 
autoconcepto físico (tanto en la competencia motriz percibida como en la apariencia física), 
autoconcepto personal y en el autoconcepto global presentaban buenas puntaciones, siendo 
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las puntuaciones más altas las de apariencia física y autoconcepto global y, aunque 
manteniendo una buena puntuación, la puntuación más baja correspondería al autoconcepto 
académico. Además, en este estudio mencionado, el género masculino obtenía mejores 
puntuaciones que el género femenino en todas las subescalas de autoconcepto académico, 
autoconcepto social (aceptación social), autoconcepto físico (tanto en la competencia motriz 
percibida como en la apariencia física), autoconcepto personal y en el autoconcepto global.  
 
Asimismo, cabe referirse al estudio de Gatti et al. (2014), centrado en la valoración de las 
diferencias en la competencia motriz, en función de género. Dicho estudio, con una muestra 
de 242 alumnos y alumnas de entre once y diecisiete años procedentes de Milán (Italia), 
mostró, a través del Body Image Satisfaction Questionnaire (BIS) de Alparone, Prezza y 
Camarda (2000) y el Body Esteem Scale (BES) de Mendelson, Mendelson y White (2001), 
que el género femenino presentaba peores puntuaciones de manera significativa a la edad 
de once y doce años en la subescala apariencia física del autoconcepto físico, relacionada 
ésta con la imagen corporal; sin embargo, para las subescalas de satisfacción con la cara y 
con la figura corporal, mostraba mejores puntuaciones el género femenino. También se 
observó que el género femenino se encontraba en un puntaje bajo respecto a la subescala 
apariencia física, mientras que el género masculino se encontraba en un rango adecuado, 
ligeramente superior a la puntuación del género femenino.  
 
En el plano internacional también encontramos el meta-análisis de Wilgenbusch y Merrell 
(1999), también centrado en cuestiones de género y competencia motriz, donde los autores 
analizaron veintidós estudios previamente seleccionados por su validez empírica, 
procedentes de Estados Unidos, Australia, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Finlandia, Noruega y 
Canadá, con edades comprendidas entre siete y doce años, observando que existen 
diferencias significativas por género dependientes de la edad. En concreto, para el tramo 
comprendido entre los siete y los doce años, los resultados de estudios contemplados 
encuentran que el género masculino obtiene mayores puntuaciones que el género femenino 
en las dimensiones del autoconcepto global, matemático, musical, apariencia física, 
habilidad motriz percibida, emocional o afectiva, mientras que el género femenino obtiene 
mejores puntuaciones que el género masculino en las dimensiones del autoconcepto verbal, 
de amistad, de honestidad y de religiosidad-moralidad.  
 
En el ámbito nacional, un estudio que se centró tanto en la preadolescencia como en la 
adolescencia fue el de Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez (2000), autores que, con 
una muestra de 1.235 adolescentes de entre once y catorce años, pertenecientes a la 
ciudad de Granada, evaluaron los distintos niveles del autoconcepto, respecto a sus 
distintas dimensiones y dominios, a través del Cuestionario de Autoconcepto forma-A (AFA) 
de Musitu-Ochoa et al. (1994), obteniendo como resultado un adecuado autoconcepto 
familiar (cercano a alto), un adecuado autoconcepto académico, un bajo autoconcepto 
emocional, un adecuado autoconcepto social y un bajo autoconcepto global y, respecto a las 
diferencias por género, mejores niveles en el género masculino para el autoconcepto global 
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y personal; y mejores resultados en el género femenino para el autoconcepto familiar. En el 
mismo estudio no se encontraron diferencias significativas para el autoconcepto social 
(aceptación social) y el autoconcepto académico, en cuanto al género se refiere, hecho que 
sí ocurría en el estudio de Lekue-Rodríguez (2010), con una muestra de entre diez y 
diecisiete años, perteneciente a Vitoria (País Vasco), donde se encontró que sí existían 
diferencias significativas por género y edad en relación al autoconcepto social general y a su 
dominio de la responsabilidad social. Y en los estudios de García-Pérez y Musitu-Ochoa 
(2001), con una muestra de alumnado entre diez y dieciocho años, y de Esnaola-Etxaniz 
(2006), con una muestra de adolescentes con edades comprendidas entre doce y dieciocho 
años, también pertenecientes al País Vasco, sí se encontraron diferencias significativas para 
los distintos dominios del autoconcepto académico (habilidad verbal/lectura y habilidad 
instrumental musical). El estudio de Lekue-Rodríguez (2010), mostraba relación negativa 
significativa en función de la edad, en sus dos variables de estudio, presentando peores 
puntuaciones la responsabilidad social y el autoconcepto social general a medida que la 
edad aumentaba. En cuanto a las puntuaciones obtenidas por género en los estudios de 
Lekue-Rodríguez (2010), de García-Pérez y Musitu-Ochoa (2001) y de Esnaola-Etxaniz 
(2006), en relación con el autoconcepto social y académico, presentaron mejores 
puntuaciones significativas el género femenino en comparación con el género masculino.  
 
En relación con el autoconcepto físico, el estudio de Sánchez-Alcaraz y Gómez-Marmol 
(2014), para una muestra de 153 participantes de entre once y trece años, procedentes de la 
Región de Murcia, con la Escala de Autoconcepto Físico para Jóvenes (C-PSQ) adaptada 
por Moreno-Murcia, Cervelló-Gimeno, Vera-Lacárcel y Ruiz-Pérez (2007), la subescala de 
atractivo físico se situó en una puntuación media correspondiente a la categoría de 
adecuada, siendo ligeramente más baja esta puntuación para la subescala de competencia 
percibida.  
 
Por su parte, el estudio de Esnaola-Etxaniz (2009), con una muestra compuesta por 1.259 
sujetos de la Comunidad del País Vasco, con edades comprendidas de doce años en 
adelante, puso de manifiesto, mediante el uso del Cuestionario de Autoconcepto Físico (AFI) 
de Esnaola-Etxaniz, 2005d), que el tramo entre doce y dieciocho años de edad, presentaba 
adecuadas puntuaciones en las subescalas de percepción de habilidad física, de percepción 
de condición física, de atractivo físico, de percepción de fuerza y de autoconcepto físico 
general, además de presentar altas puntuaciones en autoconcepto global. También mostró 
en todas las subescalas del cuestionario, excepto en la subescala de percepción de fuerza, 
que existían diferencias significativas entre los distintos tramos de edad y que el género 
masculino más joven (de doce a dieciocho años), respecto al alumnado del género 
femenino, presentaba mejores puntuaciones significativas en la percepción de habilidad 
física, de condición física, en el atractivo físico, en el autoconcepto físico general y en el 
autoconcepto global.  
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Respecto a las puntuaciones según diferentes tramos de edad, el estudio de Guillén-García 
y Ramírez-Gómez (2011), con una muestra de diez a doce años4, similar a la de nuestra 
investigación, puso de manifiesto que, a medida que la edad aumentaba, las puntuaciones 
del autoconcepto intelectual y autoconcepto global también aumentaban de forma 
significativa, mientras que en la aceptación social entre las distintas edades no se 
encontraban diferencias significativas, manteniéndose estables estas puntuaciones mientras 
que las puntuaciones de sensación de control emocional decrecían a medida que la edad 
aumentaba, aunque sin ser estas diferencias significativas. Sin embargo, en el estudio 
anterior de Guillén-García y Sánchez-Luján (2003)5, con edades posteriores (entre doce y 
diecisiete años de edad), las puntuaciones del autoconcepto intelectual disminuían 
ligeramente, las puntuaciones del autoconcepto familiar se mantenían y el autoconcepto 
personal aumentaba ligeramente, sin ser estas diferencias significativas a medida que la 
edad aumentaba en todas ellas.  
 
Finalmente, también para edades posteriores a las de nuestra investigación, cabe referirse 
al estudio de Soriano-Llorca, Navas-Martínez y Holgado-Tello (2011), con participantes de 
entre once y diecisiete años de edad, pertenecientes a la Comunidad de Valencia que 
muestra un descenso significativo en el autoconcepto físico a medida que aumenta la edad, 
por lo que esta es una variable preocupante a tener en cuenta en edades posteriores a la 
etapa de primaria. 
 
 
d) Autoeficacia motriz: 
 
Por último, en lo que a la autoeficacia motriz se refiere, existe menor número de estudios al 
ser una variable de estudio novedosa, no habiendo encontrado investigaciones al respecto 
fuera del contexto nacional. Uno de estos estudios más representativos para esta variable 
es el de Hernández-Álvarez et al. (2008), en el cual, a través de una Escala de Autoeficacia 
Motriz diseñada por estos mismos autores en el propio estudio, con una muestra de 1.246 
participantes de entre nueve y diecisiete años, pertenecientes a la Comunidad de Madrid, se 
concluyó que el valor medio de la puntuación obtenida por la muestra se sitúa en una 
autoeficacia motriz baja, existiendo además una disminución significativa de la autoeficacia 
motriz a medida que la edad aumenta. De igual forma, estas diferencias aumentan de forma 
significativa a partir de los doce años al ser comparadas por género, presentando mejores 
puntuaciones el género masculino en comparación con el género femenino. Sin embargo, en 
el “Grupo 2” de este estudio (entre diez y doce años), el cual se asemeja a las edades de 
nuestro estudio, no se encontraron diferencias significativas en relación con el género, pese 
a que los resultados del género masculino eran ligeramente superiores al del género 
femenino. Acorde con la clasificación establecida en el referido test de Hernández-Álvarez et 
al. (2008), el estudio de Chamero-Muñoz y Fraile-García (2013) con alumnado de once y 

                                                           
4 Los autores no indican la ubicación geográfica de la población que participó en el estudio. 
5 Tampoco en este caso los autores indican la ubicación geográfica de la muestra. 
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doce años, perteneciente a la Comunidad de Madrid, obtuvo un resultado que sitúa 
globalmente a dicho alumnado en la categoría de autoeficacia motriz adecuada (33,27 ± 
4,72), siendo estas puntuaciones ligeramente superiores a las obtenidas en el estudio 
original que realizaron los autores de la propia escala.  
 
Por otra parte, encontramos un estudio comparativo a nivel nacional e internacional, 
realizado por Velázquez-Buendía et al. (2015), en el que participa una muestra de 2.017 
adolescentes españoles, de entre doce y diecisiete años de edad, y otra muestra de 1.119 
adolescentes brasileños con idéntica edad, utilizando la Escala de Autoeficacia Motriz de 
Hernández-Álvarez et al. (2008). En esta comparación entre poblaciones escolares 
brasileñas y españolas, se encontró que las puntuaciones globales presentaban un nivel 
significativamente más alto en la población española, respecto a la población brasileña, 
situándose ambas poblaciones en la categoría de autoeficacia motriz baja. En lo que se 
refiere a la edad, se observó una disminución progresiva significativa de las puntuaciones de 
autoeficacia motriz en los adolescentes españoles, entre el tramo de edad doce-trece años y 
el tramo de edad catorce-quince años; y entre el tramo de edad catorce-quince años y el 
tramo de edad dieciséis-diecisiete años; pero no en los adolescentes brasileños, sin 
observar, para este último grupo, diferencias significativas en los diferentes tramos de edad. 
 
 
3.1.2 Antecedentes en el estudio de relaciones entre las variables  
 
Las variables autoconcepto, nivel de actividad física, autoeficacia motriz y competencia 
motriz, además de haber sido estudiadas de manera aislada, como se ha visto en el 
apartado anterior, han sido estudiadas en el marco de sus relaciones entre sí, habiéndose 
puesto de manifiesto diversos grados de correlación entre las referidas variables.  
 
Refiriéndonos, en primer lugar, al autoconcepto, cabe señalar que existen estudios, aunque 
escasos, que lo correlacionan con la competencia motriz (alumnado participante procedente 
de educación primaria), habiendo mayor cantidad de estudios que relacionan el subdominio 
de competencia motriz percibida ―que se encuentre integrado en el dominio del 
autoconcepto físico― con los problemas evolutivos de coordinación motriz (PECM) (Cantell 
et al., 1994; Gómez-García, 2004). En este campo se pueden encontrar estudios como el de 
Martinek, Cheffers y Zaichkowsky (1978), con 344 estudiantes de primero a quinto de 
primaria, de la ciudad de Boston (EE.UU), donde se relaciona el autoconcepto (de manera 
global) con la competencia motriz, utilizando el KorperKoordination Test fur Kider (KTK) de 
Kiphard y Schilling (1974) para la competencia motriz y el Martinek-Zaichkowsky Self-
concept Scale for Children de Martinek y Zaichkowsky (1977) para el autoconcepto, 
mostrando que 230 estudiantes de primaria que participaron en un programa de actividad 
física, a diferencia de los 114 estudiantes del grupo control, mostraban mejores 
puntuaciones a nivel de coordinación motriz y de autoconcepto global (sin diferenciar los 
distintos tipos de autoconcepto específico), y observando estos autores correlaciones 
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significativas entre las variables autoconcepto global y coordinación motriz, antes y después 
de la intervención. En relación con las distintas dimensiones del autoconcepto asociadas a 
la competencia motriz, el estudio de Ayora-Pérez et al. (1997), con una muestra de 389 
adolescentes de entre catorce y dieciséis años de la Comunidad Valenciana, en el que, a 
través de la medición del autoconcepto con la Escala de Autoconcepto, de Musitu-Ochoa et 
al. (1994) y la medición de la competencia motriz a través de la propia elaboración de una 
batería motriz, encontró relaciones directas y positivas en el autoconcepto familiar y en el 
autoconcepto físico con el rendimiento motor (buena competencia motriz). Sin embargo, en 
lo que se refiere a la asociación del rendimiento motor con las dimensiones del 
autoconcepto, los autores no encontraron relaciones con las dimensiones académica, 
emocional y social general. 
 
Otra asociación del autoconcepto que ha sido estudiada es la establecida entre el nivel de 
actividad física y el autoconcepto. Tras el meta-análisis llevado a cabo por Sibley y Etnier 
(2003), estos autores evidenciaron una existencia de asociación positiva entre la realización 
de actividad física y la mejora de los procesos cognitivos durante la niñez y la adolescencia. 
Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que el alumnado que tiene un buen 
concepto global de sí mismo (autoconcepto global) tiende a tener una actitud más positiva, 
favorable y una motivación mayor hacia la actividad física, incrementando así sus niveles de 
actividad física. 
  
De igual manera, en el estudio mencionado anteriormente de Ayora-Pérez et al. (1997), y en 
los estudios de Goñi-Grandmontagne y Zulaika-Isasti (2000), y de Moreno-Murcia, Cervelló-
Gimeno, Vera-Lacárcel y Ruiz-Pérez (2007), a los que nos referiremos a continuación, se 
observó que los resultados de los participantes con alto nivel de actividad físico-deportiva se 
correlacionaban con mejores puntuaciones de autoconcepto global.  
 
En el caso del estudio de Goñi-Grandmontagne y Zulaika-Isasti (2000), donde se utilizó 
como instrumento de medida del autoconcepto el Physical Self-Perception Profile (PSPP) de 
Fox y Corbin (1989), además del Self Description Questionnaire (SDQ) de Marsh, Relich y 
Smith (1983), con una muestra de 153 participantes y no participantes en actividades físico-
deportivas escolares de la provincia de Guipúzcoa, de diez y once años de edad, se puso de 
manifiesto que existían diferencias significativas entre los practicantes y los no practicantes 
de actividad física en distintos dominios del autoconcepto. Se establecieron diferencias 
favorables significativas para los practicantes de actividad física en los dominios de 
autopercepción de competencia, autoconcepto no académico, autopercepción de 
rendimiento deportivo y autopercepción de condición física. Sin embargo, estos autores no 
encontraron diferencias significativas en el autoconcepto general, el autoconcepto físico, la 
apariencia física, el atractivo físico y la percepción de fuerza, independientemente de que se 
fuera o no practicante de actividad física. 
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Respecto a la dimensión física del autoconcepto, el estudio de Moreno-Murcia, Cervelló-
Gimeno, Vera-Lacárcel y Ruiz-Pérez (2007), con una muestra de 1.086 alumnos y alumnas 
pertenecientes a España, de diez y once años de edad, utilizando como instrumento de 
medida del autoconcepto el Physical Self-Perception Profile (PSPP) de Fox y Corbin (1989), 
adaptado a población española por Gutiérrez-Sanmartín, Moreno-Murcia y  Sicilia-Camacho 
(1999); y el estudio de Moreno-Murcia, Cervelló-Gimeno y Moreno-González (2008), con el 
mismo instrumento de medición de autoconcepto y con una muestra de 2.332 estudiantes 
de la Región de Murcia, de edades comprendidas entre nueve y veintitrés años (separados 
en cinco tramos de edad), pusieron de manifiesto que, para estos estudios existía bajas y 
muy bajas relaciones, aunque significativas  entre la práctica físico-deportiva y los 
subdominios del autoconcepto físico, la competencia percibida (F=48,72; 3,92 - no 
practicantes; 5,67 – practicantes; p<0,001), el atractivo físico (F=4,87; 4,73 - no practicantes; 
4,16 – practicantes; p<0,050), la fuerza percibida (F=7,83; 4,25 - no practicantes; 3,54 – 
practicantes; p<0,050) y la autoconfianza (F=36,74; 5,37 - no practicantes; 7,06 – 
practicantes; p<0,001), para el primer estudio; y  la percepción de la condición física (r=0,39; 
p<0,001), la competencia motriz percibida (r=0,32; p<0,001) y la imagen corporal (r=0,11; 
p<0,001), para el segundo estudio. 
 
En cuanto a la asociación entre el nivel de actividad física y el resto de dominios del 
autoconcepto, cabe referirse al estudio de Louise-Kyle et al. (2016), con una muestra de 63 
participantes pertenecientes a la ciudad de Málaga, de entre diez y doce años, en el que se 
pretendió analizar los efectos de un programa de actividad física regular sobre el 
autoconcepto y la autoeficacia. En este estudio, los autores, mediante el uso del 
Cuestionario Autoconcepto Forma 5 (AF5) de García-Pérez y Musitu-Ochoa (2001) y un 
cuestionario “ad hoc” para analizar la práctica de actividad física, encontraron efectos de 
interacción significativos para el autoconcepto académico y físico y la autoeficacia 
académica y social. Sin embargo, no encontraron efectos de interacción significativos sobre 
el autoconcepto social, personal y familiar. 
 
Por otra parte, existen estudios y teorías que analizan la relación de la autoeficacia con las 
conductas vinculadas a la salud, como pudiera ser el hecho de realizar actividad física de 
forma regular. Uno de los argumentos en los que se basa esta asociación está en la idea de 
que, si una persona se siente capaz de emprender un hábito saludable, su probabilidad de 
persistir será mayor al inicio y, a medida que el sujeto observe que es eficaz para acometer 
la tarea, la seguridad para seguir manteniéndola se reforzará (Reigal-Garrido et al., 2013). 
En este mismo sentido se pronuncia Bandura (1994) cuando señala que cuanto mejor sea la 
autoeficacia de una persona, más exitosa se sentirá para reducir los hábitos perjudiciales 
para su salud, adoptando e integrando hábitos saludables en su rutina habitual. Esto ocurre 
con la práctica de actividad física, según Reigal-Garrido et al. (2013), que han observado, 
mediante un análisis de regresión logística binaria, una asociación de dicha práctica con 
niveles elevados de valoración de autoeficacia (B=0,284; p<0,050), pudiéndose considerar, 
según dichos autores, a la percepción de eficacia general como una variable válida para 
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predecir la conducta de práctica física. Sin embargo, Bandura (1994) comenta que en 
actividades que dependen de los estados somáticos y emocionales e involucran 
capacidades como la fuerza y la resistencia, las personas podrían juzgar su fatiga, su estrés, 
su tensión, sus dolores y sus molestias como signos de debilidad física, lo que afectaría a 
los juicios que dichas personas hacen sobre su propia percepción de eficacia. 
 
Es por esto que algunos autores como Dishman et al. (2004) consideran a la autoeficacia 
como un factor de gran importancia que afecta a la práctica de actividad físico-deportiva, 
tanto en la etapa de primaria como de secundaria (Sallis, Prochaska y Taylor, 2000). Según 
Haerens et al. (2008), la autoeficacia general, en adolescentes, es un mediador significativo 
entre la práctica de actividad física y el compromiso y el mantenimiento de la realización de 
la misma de igual forma que predice la conducta hacia la práctica de actividad física en 
adultos sanos (Kaewthummanukul y Brown, 2006). El estudio de DiLorenzo, Stucky-Ropp, 
Vander-Wal y Gotham (1998) muestra que, para estos autores, la autoeficacia general se 
relaciona con más fuerza y de manera significativa y positiva con la actividad física en el 
género masculino que en el femenino, mostrando el género masculino, con el tiempo, más 
interés en la práctica físico-deportiva. Además, Cardon et al. (2005), en una muestra de 
1.124 sujetos de diez a once años, pertenecientes a Flandes (Bélgica), observaron que es el 
género femenino el que pone más impedimentos, barreras o escusas a la hora de estar 
físicamente activo, siendo el género masculino el que más participa, de forma significativa, 
en la realización de actividades físicas, obteniendo niveles más altos de autoeficacia que el 
género femenino. 
 
Como se ha visto, la variable autoeficacia parece conllevar múltiples implicaciones en 
relación con el rendimiento y la adherencia a la práctica deportiva (Moritz, Feltz, Fahrbach y 
Mack, 2000). En lo que se refiere, en particular, a la autoeficacia motriz, el estudio de 
Velázquez-Buendía et al. (2015), al que ya nos hemos referido anteriormente, con una 
muestra de 2.017 adolescentes españoles y 1.119 adolescentes brasileños, estableció que 
la autoeficacia motriz posee una alta capacidad predictiva (22,5% y 22,3% respectivamente 
para cada población), además de correlación moderada (r=0,402; p<0,010), positiva y 
significativa, con la frecuencia de práctica de actividad física, no solo en los adolescentes 
españoles sino también en adolescentes brasileños. La práctica de actividad física se ha 
estudiado en relación con la autoeficacia, obteniendo datos que indican la existencia de 
niveles más altos de autoeficacia en aquellas personas que hacen actividad física de 
manera más regular. Cuando se comparan valores de autoeficacia motriz, en función de si 
se practica deporte o no en horario extraescolar, el estudio de Perea-Chafé et al. (2016), con 
una muestra de 204 estudiantes de toda la etapa formativa de Educación Secundaria 
Obligatoria de un colegio de la Comunidad de Valencia, refleja que el alumnado que sí 
practica obtiene mejores puntuaciones significativas en autoeficacia motriz en relación con 
aquellos que no realizan dicha práctica. Además, los sujetos con buena autoeficacia, en este 
caso general, mantienen una creencia optimista sobre la capacidad para reanudar su 
régimen de ejercicio físico después de haberlo dejado (Luszcynska et al., 2010). 
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Por último, siguiendo con la relación entre autoeficacia motriz y nivel de actividad física, 
cabe referirse nuevamente al estudio llevado a cabo por Hernández-Álvarez et al. (2008), 
con una muestra de 1.246 participantes de entre 9 y 17 años de edad de la Comunidad de 
Madrid, donde se relaciona, en población escolar, la autoeficacia motriz con la satisfacción 
con las clases, con el profesorado de Educación Física, y con la frecuencia de actividad 
física del entorno social, tanto de manera autónoma como supervisada. En dicho estudio, los 
autores llegan a la conclusión de que la autoeficacia motriz tiende a ser más baja cuando 
más pequeño es el grado de satisfacción con las clases de Educación Física y con su 
profesorado, coincidiendo con la menor frecuencia de actividad física a partir de los doce 
años de edad. Este estudio además estableció correlación entre la autoeficacia motriz y la 
frecuencia de práctica de actividad física autónoma (r=0,339; p<0,010) y supervisada 
(r=0,291; p<0,001), siendo estas asociaciones positivas y significativas, pero con una 
intensidad de asociación bastante moderada. 
 
La última relación que ha sido objeto de estudio en nuestra investigación es la establecida 
entre la competencia motriz y el nivel de actividad física, sabiendo, gracias a Causgrove y 
Watkinson (1994), que el alumnado sedentario e incompetente motrizmente muestra 
problemas en el aprendizaje motor y en la mejora de sus capacidades, lo que le lleva, aún 
más, al abandono de cualquier práctica físico-deportiva. La competencia motriz es una de 
las variables más investigadas como factor relacionado con los hábitos de práctica físico-
deportiva en escolares, habiéndose observado que las experiencias negativas en el ámbito 
educativo son un riesgo de alejamiento de la práctica de actividad físco-deportiva en el 
futuro (Moreno-Murcia, Cervelló-Gimeno y Moreno-González, 2007). 
 
Entre las relaciones encontradas entre competencia motriz y el nivel de actividad física, 
también cabe referirse al estudio de Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones y Kondilis (2006), con 
una muestra de 65 niños y niñas de ocho y diez años de edad, pertenecientes a New York 
(EE.UU); dichos autores examinaron las relaciones entre la actividad física, medida a través 
de acelerómetros, y la competencia motriz, relativa a las habilidades motrices 
fundamentales, evaluadas a través del Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 
(BOTMP) de Bruininks (1978), batería motriz previa a la batería utilizada en nuestro estudio. 
En el mismo estudio, también se relacionaron estas variables con la autopercepción relativa 
al adecuado rendimiento y el deseo de ser físicamente activo. Los resultados obtenidos en 
esta investigación asociaron de forma positiva y significativa la competencia motriz con la 
actividad física, además de con la autopercepción relativa al adecuado rendimiento y al 
deseo de ser físicamente activo. Sin embargo, presentó una baja intensidad de asociación 
entre las habilidades motrices básicas y la intensidad de actividad física moderada (r= 0,329; 
p<0.010), moderada-vigorosa (r=0,298; p<0,050), la media de intensidad del acelerómetro 
(sic) por minuto (r=0,315; p<0,050) y con la actividad física sedentaria (r= - 0,308; p<0,050). 
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En este marco, se ha de tener presente que la percepción de competencia motriz parece 
constituir una variable con importancia e influencia en lo que se refiere a la realización de 
actividad física, pues puede originar una diversidad de sentimientos y motivaciones 
vinculadas a la práctica de actividades físico-deportivas según se sea más competente o 
incompetente (Gutiérrez-Sanmartín, 2000). El dominio de las habilidades motrices, en 
población joven, se considera importante para el aumento del nivel de actividad física 
(Corbin, 1980; DeOreo y Keogh, 1980; Haubenstricker y Seefeldt, 1986) y de la participación 
deportiva (Ulrich, 1987). Un dominio temprano de las habilidades motrices básicas podrá 
contribuir a la mejora de los niveles de actividad física, de la aptitud física y del estado físico, 
como parecen demostrar los estudios de Barnett, van-Beurden, Morgan, Brooks y Beard 
(2008, 2009) con una muestra de 276 adolescentes pertenecientes a New South Wales 
(Australia), de los que, previamente, en el año 2000, se tomó valoración de su competencia 
motriz a través de una batería propia Get Skilled Get Active validada y diseñada para 
evaluar ocho habilidades motrices básicas; este estudio puso de manifiesto que el dominio 
temprano de estas habilidades, posee una intensidad de asociación muy baja, 
prácticamente nula (r=0,093; p<0,050), en relación con la mejora futura de los niveles de 
actividad física, de la aptitud física y del estado físico. Y también, desde una perspectiva de 
género, añadiremos que el estudio de Barnett, Morgan, van-Beurden y Beard (2008), con 
respecto a las habilidades motrices básicas o fundamentales y al nivel de actividad física, el 
género masculino obtuvo una puntuación significativamente más alta que el género 
femenino en las habilidades de control de objetos (atrapar, lanzar y patear), estableciéndose 
una correlación significativa y positiva con el aumento de la actividad física. 
 
 
3.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
En cuanto al estado de la cuestión del conocimiento sobre las variables contempladas en 
este estudio, y sobre sus relaciones entre sí, se ha podido observar que se han dado una 
diversidad y disparidad de resultados en cuanto a la asociación entre competencia motriz 
general y autoconcepto se refiere, además de existir escasas investigaciones en el rango de 
edad de nuestro estudio (once y doce años), por lo que se hace necesario avanzar en el 
conocimiento de la influencia y relaciones entre variables de manera más específica en el 
tramo de edad mencionado. Para la competencia motriz general, en estudios realizados en 
España, existen investigaciones sobre la relación de ésta y el apartado cognitivo-emocional 
y social. Sin embargo, con respecto a la posible relación entre la autoeficacia motriz y la 
competencia motriz general, sólo hemos encontrado el estudio de Vázquez-Fernández 
(2017), realizado con una muestra de 344 alumnos y alumnas de los cursos de tercero, 
cuarto, quinto y sexto de primaria, pertenecientes a la Comunidad de Madrid, en el que se 
trató de averiguar el grado y sentido en que podrían estar relacionadas estas dos variables. 
Los instrumentos de medición que utilizó fueron, para la variable autoeficacia motriz, la 
Escala de Autoeficacia Motriz de Hernández-Álvarez et al. (2008), siendo este instrumento el 
mismo que hemos utilizado para nuestro estudio; y para determinar la competencia motriz 
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real utilizó tres pruebas motrices relacionadas con el equilibrio, la agilidad y la coordinación 
visomotriz (Fetz y Kornexl, 1976; Martínez-López, 2002), observándose una asociación 
positiva pero muy escasa, aunque con cierto carácter significativo entre la autoeficacia 
motriz y el desplazamiento en bancos suecos (equilibrio dinámico) (r=0,165; p<0,010); una 
correlación negativa (ya que al ser más competente motrizmente le correspondía un menor 
tiempo de ejecución motriz) (r= -0,155; p<0,010) en el caso de la autoeficacia motriz y la 
coordinación viso-motriz; y una asociación entre la autoeficacia motriz y la prueba de 
agilidad igualmente muy escasa y de sentido negativo (por el mismo motivo que en el caso 
anterior), pero sin ser significativa entre éstas (r=-0,11; p>0,05).  
 
Como hemos mencionado párrafos más arriba, existen diversos estudios de la autoeficacia 
motriz y del autoconcepto, sin embargo, en todos ellos, estas variables aparecen de manera 
independiente. Creemos que ambas variables deben ser estudiadas de manera conjunta al 
comprobar en el marco teórico como cada una de estas variables están conectadas con 
gran fuerza para el desarrollo de la personalidad y la autoestima, pudiendo ser predictoras 
de la práctica de actividad física. Además, el estudio que aquí se presenta asocia estas 
variables cognitivas con una realidad física como es la competencia motriz real, asociación 
sobre la cual, con una excepción, no se han encontrado estudios en la etapa de primaria, 
tanto a nivel nacional como internacional. A este respecto, cabría esperar, por ejemplo, que 
una buena autopercepción física, social y emocional, ligada a una mala competencia motriz 
real, podría causar a la larga el abandono de la práctica, al igual que la relación entre una 
buena competencia motriz con una baja autoeficacia motriz. 
 
En resumen, son escasos los estudios que comparan, contrastan o relacionan el 
autoconcepto y la autoeficacia motriz, además de haber encontrado sólo un estudio que 
trate la relación entre autoeficacia motriz y competencia motriz general real, lo que hace 
necesario seguir investigando en esta dirección. Hasta ahora, el estudio internacional de 
Feltz, Short y Sullivan (2008) establece que existe relación positiva entre la autoeficacia 
general y el rendimiento deportivo, sugiriéndose que las expectativas de autoeficacia 
general de los deportistas podrían tener efectos importantes en los pensamientos y 
conductas durante la competición, sin embargo, nuestro estudio relaciona la autoeficacia 
desde una visión más específica. En el ámbito nacional, los estudios que podrían presentar 
cierta similitud en cuanto a la relación de las variables de autoeficacia motriz y competencia 
motriz real son los llevados a cabo por Palomares, Balaguer y García (1993) los cuales 
estudiaron, en una muestra de estudiantes adolescentes entre catorce y dieciséis años, la 
influencia de la autoeficacia (a través de un cuestionario creado de manera específica) sobre 
la ejecución cronometrada de una tarea motriz de velocidad-agilidad. Se observó que la 
autoeficacia específica (expectativa de eficacia ante la tarea motriz) ejerció efectos 
significativos sobre la ejecución motriz, presentando peores puntuaciones el género 
femenino que el género masculino. Y, por otro lado, el estudio llevado a cabo por 
Hernández-Álvarez et ál. (2011), en el cual, con una muestra de adolescentes españoles 
entre trece y diecisiete años, se encontraron correlaciones moderadas significativas 
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positivas entre la autoeficacia motriz y la coordinación dinámica general; tales resultados 
llevaron a los autores a la conclusión de que, con una alta autoeficacia motriz, recorrerían un 
circuito de coordinación con mayor rapidez. Sin embargo, los estudios referidos tuvieron 
lugar con una población adolescente, lo que no permite saber qué ocurre en la población de 
menor edad como es la de nuestro estudio. Los propios Hernández-Álvarez et al. (2011) 
comentan en su artículo que no existen estudios sobre esta percepción de autoeficacia, 
llevándola al terreno motor en la etapa infantil y juvenil, que compare esta percepción de 
eficacia con la realidad motriz, observando si niños, niñas y adolescentes tienden a 
sobrestimar o subestimar dichas percepciones, o si, por el contrario, las percepciones de 
eficacia coinciden con la eficacia real. Este conocimiento es muy importante ya que la 
autoeficacia motriz puede estar influenciada por el conocimiento afectivo de las acciones 
motrices puesto que, como comenta Ruiz-Pérez (1995a), el conocimiento afectivo se 
relaciona con los sentimientos subjetivos que los niños y niñas tienen y añaden en sus 
acciones motrices, e influye, por tanto, en la elección de las actividades físico-deportivas, en 
la continuidad de la práctica motriz y en el rendimiento motor. Esta posibilidad bastaría, por 
si misma, para considerar muy relevantes las investigaciones que relacionen el 
autoconcepto y la autoeficacia motriz, además de esta última con la realidad de la 
competencia motriz de las personas. Esta relación es tan importante como el resto de 
relaciones a las que se ha aludido anteriormente, ya que los aprendizajes motores que 
nuestro alumnado realiza se producen gracias a, entre otros factores, su motivación para 
participar, la cual implica reflexiones o pensamientos y sentimientos basados en la 
percepción de competencia motriz, la autoeficacia, las atribuciones, las creencias, los 
niveles de atención y el empleo de estrategias (Piéron, 1999). 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con lo que se expuso en el segundo apartado, donde se presentaba el objeto de 
estudio de esta tesis, puede decirse que el objetivo general de la investigación se ha 
centrado en la obtención de conocimiento sobre determinados factores perceptivos y 
motores relacionados con la práctica de actividad físico-deportiva del alumnado de 
Educación Primaria, y sobre la posible existencia de relaciones entre tales factores y la 
realización de actividad físico-deportiva, de manera que dicho conocimiento pudiera servir 
de orientación para la elaboración de planes de actuación dirigidos a promover estilos de 
vida activos que conlleven un incremento de la práctica de actividad físico deportiva. Así 
pues, cabe formular el objetivo general de la investigación de la siguiente forma: 
 

 Establecer y describir el grado de competencia motriz (habilidades motrices básicas 
o fundamentales), de autoeficacia motriz, de autoconcepto y de frecuencia de 
actividad física que posee el alumnado del último ciclo de Educación Primaria de la 
Comunidad de Madrid, en qué medida existe relación entre dichas variables, y utilizar 
el conocimiento obtenido al respecto para elaborar propuestas de actuación que 
pudieran servir para favorecer el incremento de práctica de actividad físico-deportiva. 

 
La consecución del objetivo general de la investigación requiere el planteamiento y 
consecución de los siguientes objetivos específicos; 

 
 Determinar la competencia motriz (habilidades motrices fundamentales o básicas), el 

nivel de actividad física, el autoconcepto y la autoeficacia motriz en el alumnado de 
sexto curso de Educación Primaria (once y doce años) de la Comunidad de Madrid. 

 
La consecución de este objetivo permitirá determinar el estado en el que se encuentra la 
población que ha participado en la investigación con respecto a las variables indicadas. 
Se trata de un objetivo fundamental, no sólo porque la información obtenida 
proporcionará conocimiento sobre el grado de autoconcepto, de autoeficacia, de 
competencia motriz y de nivel de actividad física que tiene la población que ha 
participado en la investigación, conocimiento que podría alertar, si ese fuera el caso, de 
la existencia de bajos niveles  en aspectos tan importantes para el bienestar, para la 
realización de aprendizajes y para la salud, sino porque sin la información obtenida 
mediante este objetivo no se podría alcanzar el resto de objetivos específicos que 
sustentan la investigación planteada, y, por tanto, tampoco el objetivo general que da 
sentido y significado a la misma.  
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 Establecer el grado de concordancia entre la autoeficacia motriz y la competencia 
motriz real (habilidades motrices fundamentales) del alumnado. 
 

La información que proporcione la consecución de este objetivo permitirá conocer en qué 
medida existe relación entre la percepción que tienen los escolares sobre su propia 
eficacia motriz y la competencia que tienen realmente. Se trata de un objetivo cuya 
consecución proporcionará información novedosa, pues si bien se han realizado por 
separado muchos estudios para conocer la autoeficacia motriz y la competencia motriz 
de poblaciones muy diversificadas, son prácticamente inexistentes los estudios que se 
han ocupado de averiguar la concordancia entre ambas variables. Se trata de una 
información que puede ser muy valiosa, entre otros motivos porque en el caso de 
establecerse buena asociación entre ambas variables, se podría actuar para resolver los 
desequilibrios que podrían darse entre ambas, incidiendo en una u otra, según fuera el 
caso, y porque tal relación pondría de manifiesto que en las sesiones de práctica de 
actividad física organizada se debería tener presente que, para la mejora de la 
competencia motriz y de la frecuencia de práctica físico-deportiva, es necesario tener en 
cuenta no solo el apartado físico (lo observable) sino también el apartado psicológico, en 
este caso el perceptual de autoeficacia motriz (no observable). 

 
 

 Averiguar en qué medida existe relación entre el autoconcepto y la competencia 
motriz (habilidades motrices fundamentales) del alumnado. 
 

Establecer el grado de relación existente entre las dos variables contempladas en este 
objetivo dará a conocer si ser más o menos competente motrizmente influye y en qué 
medida y sentido sobre la percepción que uno tiene sobre sí mismo en distintas 
dimensiones del autoconcepto (social, familiar, física…). Al igual que sucedía en el caso 
anterior, la consecución de este objetivo aportaría conocimiento nuevo sobre las 
relaciones entre ambas variables (autoconcepto y competencia motriz), y, en el caso de 
que se encontrara una buena asociación, incidiendo en una u otra variable se pondrían 
corregir los desequilibrios que pudieran darse entre las dos importantes variables. Y, por 
otra parte, también la existencia de una relación significativa entre el autoconcepto y la 
competencia motriz haría evidente la necesidad de tener en cuenta dicha relación a la 
hora de establecer un programa de intervención motriz en el alumnado que no sólo 
pudiera mejorar su competencia motriz o su autoconcepto, sino también su 
predisposición a la realización de actividad física,  

 
 

 Explorar la posible relación que pueda darse entre la autoeficacia motriz y el 
autoconcepto del alumnado. 
 

La principal aportación de este objetivo al conocimiento sobre la percepción que las 
personas tienen de sí mismas está en su consecución permitirá saber en qué grado y 
sentido la percepción que un individuo tiene sobre su propia eficacia motriz está 
relacionada con la percepción que ese mismo individuo tiene sobre sí mismo en lo que 
se refiere a otros ámbitos como, por ejemplo, el de las relaciones sociales (aceptación 
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social), el de la capacidad cognitiva (autoconcepto intelectual), o el del control sobre las 
situaciones (sensación de control). Establecer esta relación permitirá, como se ha dicho, 
aclarar la existencia o no de asociaciones perceptuales, aunque pertenezcan a grupos 
distintos dentro del mismo ámbito. 

 
 Determinar la posible influencia de las variables competencia motriz (habilidades 

motrices fundamentales), autoconcepto y autoeficacia motriz sobre la frecuencia de 
actividad física organizada del alumnado. 

 
Con este objetivo se pretende determinar en qué medida y sentido existe, o no, relación 
entre las variables perceptivas y motriz estudiadas con respecto al nivel de actividad 
física del alumnado, referido a la frecuencia de esta práctica. Se trata de un objetivo de 
gran importancia en la investigación, ya que su consecución no sólo permitirá obtener 
conocimiento sobre el grado y sentido de influencia que pueden tener la competencia 
motriz, la autoeficacia motriz y el autoconcepto sobre la frecuencia de práctica de 
actividad física, sino que si dicho conocimiento revela que tal influencia es lo 
suficientemente elevada, los docentes de Educación Física podrían utilizar en sus clases 
procedimientos de mejora de la autoeficacia motriz, del autoconcepto y de la 
competencia motriz para promover una mayor frecuencia de práctica de actividad físico-
deportiva, y contribuir, con ello, a que los alumnos y alumnas adquieran hábitos 
saludables y estilos de vida activa.  

 
 Analizar y valorar en qué medida y sentido el conocimiento sobre la relación entre las 

variables estudiadas puede contribuir a la elaboración de propuestas de actuación 
para el incremento de práctica de actividad físico-deportiva del alumnado. 

 
La consecución de este último objetivo específico, que también adquiere mucha 
importancia, está subordinada a la consecución de los objetivos anteriores, al depender 
del conocimiento que se obtenga al alcanzarlos, de manera que el grado y sentido de la 
relación que se encuentre entre cada una de las variables estudiadas ―autoeficacia 
motriz  autoconcepto, y competencia motriz― con la variable dependiente ―práctica de 
actividad físico-deportiva― condicionará el tipo de propuestas de actuación que puedan 
plantearse para contribuir a la mejora de los niveles de actividad física del alumnado. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este apartado, tras exponer sucintamente el planteamiento general de la investigación, 
así como las características de la población escolar que ha participado en el estudio, se 
presentan los instrumentos y procedimientos de obtención de información que se han 
utilizado para la realización de esta Tesis Doctoral, y se describe el tratamiento de los datos 
obtenidos y los requerimientos éticos que se han observado.  
 
De acuerdo con la naturaleza de los objetivos y con lo expuesto en el marco teórico-
conceptual, la investigación se planteó desde una perspectiva cuantitativa, con diseño de 
tipo descriptivo y corte transversal y correlacional ex post facto, con un muestreo no 
probabilístico incidental (Montero-García Celay y León-García, 2007). La población que ha 
participado en la investigación está constituida por alumnado de sexto curso de primaria de 
la Comunidad de Madrid; las limitaciones del investigador han condicionado el tamaño de la 
muestra, no pudiendo ser considerada, desde un punto de vista cuantitativo, como 
representativa de dicha población, pese a ser una muestra amplia, en lo que se refiere al 
grado de competencia motriz, al autoconcepto, al nivel de actividad física y a la autoeficacia 
motriz de la población que ha participado en la investigación; no obstante, tal limitación se 
diluye en lo que se refiere al análisis de las relaciones entre tales variables. Por ello mismo, 
puede decirse que el estudio realizado ofrece una buena aproximación a la realidad de la 
situación actual con respecto al objeto de estudio y a los objetivos establecidos. 
 
 
5.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El planteamiento de esta investigación comienza con la preocupación sobre la problemática 
actual del sedentarismo y la baja frecuencia de actividad físico-deportiva en la población 
joven en un modelo sociocultural donde el alumnado se siente etiquetado, evaluado 
constantemente e incluso, a veces, infravalorado en varios aspectos tratados en esta 
investigación (incompetencia motriz, sobreestimación perceptual, alumnado sedentario…), 
dando lugar a situaciones que pueden acabar siendo, en ocasiones, perjudiciales para su 
salud física, cognitiva y social. Además, este modelo sociocultural actual que perjudica los 
buenos hábitos saludables, por lo que se puede observar, también discrimina y prejuzga en 
función del género, de manera que, por ejemplo, el género femenino siente especialmente la 
necesidad de tener una apariencia corporal “bella” para poder triunfar en la vida, y el poder 
mediático y económico prejuzga que los deportes femeninos, con respecto a los masculinos, 
tienen menor interés basándose en una visión de las mujeres que las caracteriza como el 
“sexo débil”, y asumiendo que el género femenino es más incompetente motrizmente y 
menos capacitado para realizar tareas motrices relacionadas con la actividad físico-
deportiva… Estas prácticas socioculturales que, en buena medida, favorecen el hábito 
sedentario y crean estereotipos sexistas, ejercen cada vez mayor presión en el alumnado 
más joven, lo que repercute en sus capacidades y orientaciones perceptivas, pudiendo 
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llegar a distorsionar aspectos como el autoconcepto y la autoeficacia motriz, además de 
crear dificultades para el aprendizaje motor, tanto en las sesiones de Educación Física como 
fuera de ellas. 
 
De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior y en apartados anteriores, y de acuerdo 
también con los objetivos establecidos en esta investigación, se elaboró un proyecto 
mediante el que, básicamente, se pretendía, por un lado, obtener información sobre las 
variables autoeficacia motriz, autoconcepto, competencia motriz (habilidades motrices 
básicas o fundamentales), y valoración de actividad física, y, por otro lado, establecer en 
qué medida y sentido existe relación entre dichas variables. El estudio se centró en el 
alumnado de sexto curso de primaria (once y doce años) de la Comunidad de Madrid, 
población que se encuentra en un estadio anterior a la pubertad y a los cambios asociados a 
esta. Dada la influencia de las variables estudiadas en la vida y desarrollo de niños y niñas, 
creemos conveniente dejar constancia del deber del entorno educativo a la hora de pensar, 
plantear y tomar medidas preventivas y/o correctoras que mejoren las percepciones de sí 
mismo y de sus aprendizajes y capacidades motrices en nuestro alumnado más joven. 
 
Para ello, en el marco del proyecto elaborado, inicialmente se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica exhaustiva sobre cada una de las variables de estudio, objeto de la actual 
investigación, así como de sus instrumentos de medida con el fin de compararlos entre sí 
(cuando tuvieran un propósito similar), valorarlos y seleccionar los más adecuados y viables 
para nuestra investigación. 
 

Posteriormente, se procedió a la preparación del trabajo de campo, con una presentación de 
esta investigación en cada uno de los centros escolares, detallando los objetivos (qué), los 
procedimientos seguidos (cómo) en la investigación, la repercusión del estudio en el propio 
contexto y la manera de llevar a cabo la entrega de resultados. También se incluyeron 
documentos escritos en forma de contrato, a modo de obtención previa de los permisos 
pertinentes, tanto en los centros educativos como en los consentimientos del profesorado, 
del padre, de la madre o del tutor o de la tutora legal del alumnado partícipe del estudio (ver 
documentos en los anexos 1 y 2). 

 
El trabajo de campo se realizó durante el curso académico 2016/17, y tuvo lugar durante el 
horario lectivo, en sesiones de Educación Física. Se obtuvieron los datos necesarios a 
través de los cuestionarios (ver documentos en los anexos 4, 5 y 6) y de la batería motriz 
(ver documento en el anexo 3) que describiremos en los siguientes subapartados de este 
apartado. El proceso de administración de la batería de pruebas motrices y de aplicación de 
los cuestionarios se realizó durante varias sesiones (dependiendo del número de alumnos y 
alumnas por clase y por centro), sin alterar apenas el ritmo académico habitual del 
alumnado, puesto que, al estar integrada la batería por pruebas motrices individuales, su 
administración no afectó a la realización de las sesiones de la programación del 
profesorado. Únicamente fue necesaria una sesión completa para la realización de los 
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cuestionarios, al realizarse estos por todo el alumnado a la vez. El programa de aplicación 
de instrumentos podemos encontrarlo en la tabla 5. 
 

Tabla 5 

Programa de aplicación de los instrumentos utilizados 

 PRIMERA SESIÓN RESTO DE SESIONES 

Administración de: Cuestionarios BOT-2 Brief Form 

Nº de alumnos/as: Todo el alumnado 3-4 alumnos/as por sesión 

Tiempo: 

─ 10 minutos para la explicación del 
estudio y de los cuestionarios 

─ 35 minutos para rellenar los 
cuestionarios 

10-13 minutos por alumno/a 

Nota. Elaboración propia. 

 
 
Durante la primera sesión, se administraron los distintos cuestionarios (valoración de 
actividad física, autoeficacia motriz y autoconcepto) en grupos de ocho a veintisiete alumnos 
y alumnas por clase, en un aula con separación física suficiente para mantener privacidad 
en la elaboración de los cuestionarios, con presencia del investigador para resolver posibles 
dudas planteadas por el alumnado.  
 
Durante el resto de sesiones, siempre con ropa deportiva, en un espacio cubierto, con 
suficiente luz y con ausencia de ruidos, de personal y de objetos que pudiesen 
desconcentrar al alumnado, se realizaron las diferentes pruebas de la batería BOT-2 Brief 
Form de manera individual a cada alumno y alumna. Para cada toma, un alumno o una 
alumna realizaba las distintas pruebas en el orden marcado por la propia batería, mientras 
que otro alumno o alumna esperaba fuera de la sala en posición de descanso, con el fin de 
evitar la fatiga de la propia sesión de Educación Física que pudiese afectar al resultado de 
las pruebas. 
 
El protocolo del trabajo de campo fue siempre el mismo en todos los centros escolares, 
reproduciendo las condiciones de realización de las distintas pruebas, y evitando aplicar la 
batería antes de los cuestionarios para no modificar la percepción del alumnado sobre sí 
mismo, en cuanto a habilidad motriz se refiere. 
 
Por último, se procedió al tratamiento estadístico de los datos obtenidos a través de las 
distintas fuentes, y a su descripción, análisis e interpretación, discutiendo los resultados 
obtenidos con otros estudios, y, finalmente elaborando las conclusiones que se derivaron del 
análisis e interpretación de resultados del estudio, recalcando las posibles limitaciones que 
ha tenido el estudio y las posibles líneas futuras de investigación que de él se derivan.  
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5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Como se ha dicho anteriormente, el proceso de recogida de datos se centró en el alumnado 
de sexto curso de primaria de ocho centros escolares públicos de educación primaria 
situados tres de ellos en el municipio de Colmenar Viejo, uno de ellos en el municipio de 
Becerril de la Sierra, dos de ellos en el distrito de Chamberí, uno de ellos en el distrito de 
Moncloa-Aravaca y uno de ellos en el distrito de Carabanchel, perteneciendo todos ellos a la 
Comunidad Autónoma de Madrid. La composición de participantes por clase y centro escolar 
se presenta en la tabla 6. Se estableció una reunión previa donde se informó al equipo 
directivo y al profesorado de educación física de cada centro sobre la finalidad del estudio y 
sobre el protocolo a seguir para obtener los diversos datos del alumnado. Una vez recibida 
la aprobación de cada centro escolar, se solicitó por escrito el consentimiento informado a 
los padres, madres o tutores legales para que dichos escolares pudiesen participar en el 
estudio (ver documento en el anexo 1). 

Tabla 6 
Distribución de la muestra por clase y centro escolar. 

CENTRO 
ESCOLAR 

MUNICIPIO O 
DISTRITO 

 CLASE TOTAL 
6ºA  6ºB  6ºC  

Antonio 
Machado Colmenar Viejo 

Participantes 17 18 - 35 

% del total 48,6% 51,4% - 10,9% 

Angel León Colmenar Viejo 
Participantes 23 20 24 67 

% del total 34,3% 29,8% 35,9% 20,9% 

Isabel La 
Católica Colmenar Viejo 

Participantes 14 - - 14 

% del total 100% - - 4,4% 

Juan Ramón 
Jiménez 

Becerril de la 
Sierra 

Participantes 17 27 - 44 

% del total 38,6% 61,4% - 13,8% 

Rufino 
Blanco Chamberí 

Participantes 22 25 - 47 

% del total 46,8% 53,2% - 14,7% 

Asunción 
Rincón Chamberí 

Participantes 19 18 - 37 

% del total 51,3% 48,7% - 11,6% 

EE.UU de 
América 

Moncloa-
Aravaca 

Participantes 8 - - 8 

% del total 100% - - 2,5% 

Perú Carabanchel 
Participantes 22 24 22 68 

% del total 32,4% 35,2% 32,4% 21,2% 

TOTAL  Participantes    320 
 % del total    100 

Nota. Elaboración propia. 
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La selección de la muestra que participó en la investigación se basó en el cumplimiento de 
las siguientes características o requisitos: 

— Pertenecer a centros escolares de educación primaria de la Comunidad de Madrid. 
— Mantener la edad entre once años y doce años y once meses 
— Estar matriculado en el sexto curso de educación primaria de centros escolares 

públicos. 
— Aceptar por voluntad propia la participación en este estudio. 
— Recibir el consentimiento informado por escrito por parte del padre, madre o tutor legal. 

 
Este estudio, por tanto, no contempló alumnado repetidor de curso por cuestiones biológicas 
y de madurez, y tampoco alumnado que presentase alguna discapacidad que le impidiese 
realizar las pruebas de competencia motriz con normalidad. Además, fueron excluidos del 
estudio los datos del alumnado que, por uno u otro motivo, no cumplimentó los cuestionarios 
adecuadamente. 
 
Una vez seleccionada la muestra y recibido el consentimiento informado por escrito, se 
obtuvo una muestra total inicial de 355 alumnos y alumnas, de los cuales 35 fueron 
descartados del estudio por no cumplir con alguno de los criterios mencionados 
anteriormente. Finalmente, el estudio se llevó a cabo con una muestra final de 320 alumnos 
y alumnas de los cuales 157 pertenecían al género femenino (49,1%) y 163 al género 
masculino (50,9%). En relación al tamaño de la muestra en los distintos tramos de edad, el 
propio curso académico mostró como la mayoría de los sujetos se situaban en los valores 
iniciales para los distintos tramos de edad, dejando un menor número a partir de los doce 
años (12 años y 12 años y 6 meses) sin presentar equidad en la muestra. La composición 
definitiva de participantes se presenta en la tabla 7.  
 

Tabla 7 
Distribución de la muestra final. 

GÉNERO 
 EDAD (años:meses) 

TOTAL De 11 a  
11:05 años  

De 11:06 a 
11:11 años  

De 12 a 
12:05 años  

De 12:06 a 
12:11 años  

MASCULINO Participantes 37 90 26 10 163 

% según género 22,7 55,2 16 6,1 100 

% del total 11,6 28,1 8,1 3,1 50,9 

FEMENINO Participantes 45 74 27 11 157 

% según género 28,7 47,1 17,2 7 100 

% del total 14,1 23,1 8,4 3,5 49,1 

TOTAL Participantes 82 164 53 21 320 

% del total 25,6 51,2 16,6 6,6 100 

Nota. Elaboración propia. 
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Cabe señalar, por último, que en la selección de la muestra no se requirió una proporción 
específica en relación al género del alumnado, de manera que se equilibrasen los grupos de 
alumnos y alumnas, pero sí se tuvo en cuenta este a la hora de analizar los propios 
resultados del estudio. 
 
 
5.3 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En el presente apartado sobre metodología de la investigación que se ha llevado a cabo se 
presentan y describen las características de los instrumentos de medición que se han 
utilizado para obtener la información requerida sobre las variables socio-personales, el 
autoconcepto, la autoeficacia motriz, la actividad física y la competencia motriz (ver tabla 8). 
 

Tabla 8 

Variables del estudio e instrumentos de medida 

VARIABLES INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Socio-personal 
Cuestionario sociodemográfico ad hoc Edad 

Sexo 
Competencia Motriz Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Second 

Edition, Brief Form (BOT-2 Brief Form), de Bruininks y 
Bruininks (2010) (ver documento en el anexo 3) Competencia Motriz General 

Autoconcepto 

Cuestionario de Autoconcepto Garley (CAG), de García-
Torres (2001) (ver documento en el anexo 6) 

Dimensión Física 

Dimensión Social 

Dimensión Intelectual 

Dimensión Familiar 

Sensación de Control 

Autoevaluación Personal 
Autoeficacia Motriz 

Escala de Autoeficacia Motriz (E-AEM), de Hernández-
Álvarez et al.(2008) (ver documento en el anexo 5) Autoeficacia Motriz 

Actividad Física Cuestionario de Actividad Física para Niños (Physical 
Activity Questionnaire for Children) (PAQ-C), adaptado a la 
población española por Manchola-González et al. (2017) ver 
documento en el anexo 4) 

Nivel de actividad física 

Nota. Elaboración propia. 

 
De acuerdo con la naturaleza de cada uno de los instrumentos utilizados, en este estudio se 
ha llevado a cabo para la obtención de la información, por un lado, una recogida de datos de 
forma directa a través de una batería motriz (valoración de las habilidades motrices básicas); 
en esta forma de obtención de información, como señala Pierón (1999), las precauciones 
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tomadas sobre los acontecimientos a observar, así como el entrenamiento de los 
observadores6, hace que la toma directa de datos sea un método con rigor científico 
aceptable. Y, por otro lado, ha tenido lugar una recogida de datos de forma indirecta a través 
de cuestionarios en el resto de variables del estudio (autoeficacia motriz, autoconcepto y 
nivel de actividad física). 
 
A continuación, se procede a explicar más detalladamente los instrumentos utilizados en la 
obtención de datos necesarios para el estudio, que una vez que han sido analizados, han 
permitido establecer las conclusiones relativas a los distintos objetivos específicos de la 
investigación. 
 
 
5.3.1 Valoración de la competencia motriz a través del Bruininks-Oseretsky 

Test of Motor Proficiency Second Edition, Brief Form (BOT-2 Brief Form)  
 
Los datos obtenidos sobre los participantes acerca de su competencia motriz, se obtuvieron 
de forma directa a partir de la batería Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second 
Edition, Brief Form (BOT-2 Brief Form) 7, de Bruininks y Bruininks (2010) (ver documento en 
el anexo 3). Se trata de una batería motriz basada en los datos obtenidos durante el 
desarrollo y la publicación de la batería en su forma completa, llamada Bruininks-Oseretsky 
Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2), de Bruininks y Bruininks (2005). 
 
La batería original Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP) de Bruininks 
(1978), previa a la batería BOT-2 en su forma breve y completa, según autores como Ulrich 
(1985) o Crowe (1989), fue una de las baterías más utilizada para medir la competencia 
motriz, en colegios de cinco estados del noroeste de Estados Unidos, por lo que su 
popularidad y su validez y alta fiabilidad dio origen a estas baterías más actuales y 
mejoradas. 
 
La batería BOT-2 Brief Form utilizada en la presente Tesis Doctoral, es una batería que 
debe ser administrada por un evaluador experto (en este caso, el propio doctorando), de 
manera individual a cada participante; la batería incluye, una amplia gama de actividades 
diferentes y atractivas, dirigidas a medir habilidades motrices básicas o fundamentales de 
individuos entre cuatro y veintiún años (Bruininks y Bruininks, 2010). Además, esta batería 
fue diseñada para abordar los aspectos relacionados con la competencia motriz de manera 
más breve, requiriendo así menos manipuladores, menos tiempo de aplicación 
(aproximadamente entre quince y veinte minutos por alumno o alumna, dependiendo de la 
edad, del nivel de competencia motriz, y de otros factores personales) y menos espacio 
                                                           
6 En este caso el propio doctorando. 
7 Es la primera vez que se traduce y se utiliza la batería BOT-2 Brief Form con población española por lo que en 

el apartado de anexos se describen más detalladamente las características de la batería y se procede a 
mostrar los pasos a seguir a la hora de administrarla, con el fin de ayudar a futuros investigadores en su 
aplicación y recogida de datos. 
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físico que la batería BOT-2 en su forma completa. Sin embargo, las doce pruebas que 
integra la batería BOT-2 Brief Form, son originarias de la batería BOT-2 en su forma 
completa, perteneciendo a, al menos, una de las subcategorías que desarrolla la batería en 
su forma completa, siendo estas la precisión motora fina, la integración motora fina, la 
destreza manual, la coordinación bilateral, el equilibrio, la velocidad y la agilidad, la 
coordinación de las extremidades superiores y la fuerza. Estas ocho subcategorías 
mencionadas, a su vez, pertenecerían a cuatro dominios del área de la motricidad: el control 
manual fino, la coordinación manual, la coordinación del cuerpo y la fuerza y la agilidad. Sin 
embargo, a diferencia de la batería BOT-2 en su forma completa, la versión abreviada 
produce una única puntuación asociada a “Competencia Motriz General” la cual ha sido 
utilizada en este estudio (Ib., 2010). 
 
Analizando esta batería según los dominios mencionados por los mismos autores (2010), el 
control manual fino englobaría habilidades motrices que requiriesen un grado alto de 
precisión como la escritura y el dibujo; la coordinación manual englobaría habilidades 
motrices involucradas en recepcionar, agarrar y manipular objetos, poniendo énfasis en la 
velocidad, la destreza y la coordinación de brazos y manos; la coordinación corporal 
englobaría habilidades motrices implicadas con el equilibrio y la coordinación de los 
miembros, tanto superiores como inferiores; y por último, la fuerza y la agilidad englobarían 
a la fuerza muscular, la velocidad y las habilidades motrices implicadas en mantener una 
buena postura corporal mientras camina. 
 
Teniendo en cuenta que para este estudio se llevó a cabo la prueba 12b “Flexiones 
completas” (ver documento en el anexo 3), descartando la prueba 12a “Flexiones de 
rodillas” para toda la muestra, comentaremos la fiabilidad y validez del BOT-2 Brief Form 
obtenida con la prueba 12b, sin mencionar la fiabilidad y validez que incluye la prueba 12a. 
 
El BOT-2 Brief Form, en su forma original, presenta buena fiabilidad y validez, con adecuada 
consistencia interna en los tres tramos de edad (4-7 años, α = .80; 8-11 años, α = .84; y 12-
21 años, α = .84) indicando estas puntuaciones una alta fiabilidad de la batería. Esta 
fiabilidad la calcularon Bruininks y Bruininks (2010) mediante el “método de mitad dividida” 
(Split-half method), donde los ítems se dividen en mitades con el fin de que queden 
emparejados en términos de contenido y de dificultad, calculando posteriormente la 
correlación de Pearson utilizando las puntuaciones obtenidas y el “método de mitad 
dividida”, ajustando finalmente estas puntuaciones mediante la fórmula de Spearman-Brown 
para estimar la consistencia interna. 
 
Siguiendo con la fiabilidad de la batería original, también se obtuvo la fiabilidad test-retest, 
administrándose dos veces esta batería a 134 examinados, de manera que cada examinado 
realizó las pruebas con el mismo examinador en ambas ocasiones. El intervalo de pruebas 
varió de siete a cuarenta y dos días. La fiabilidad test-retest se estimó utilizando la 
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correlación de Pearson entre las puntuaciones de las dos sesiones, obteniendo coeficientes 
de fiabilidad de .77 (4-7 años), .78 (8-12 años) y .86 (13-21 años) según el grupo de edad. 
Por último, se obtuvo la fiabilidad interrango, midiendo la consistencia de las puntuaciones 
obtenidas por diferentes examinadores, evaluando el desempeño de un mismo examinado. 
La fiabilidad interrango fue evaluada en cuarenta y siete examinadores en la cual un 
examinador administraba las pruebas mientras otro examinador observaba. Ambos 
examinadores anotaban de manera independiente las puntuaciones del examinado y 
posteriormente se calculaban los coeficientes de fiabilidad interrango de manera acorde con 
los procedimientos de correlación intraclase. El coeficiente de fiabilidad de interrango fue de 
.97 presentando un valor muy alto de fiabilidad y consistente entre los evaluadores (Ib., 
2010). 
 
En cuanto a la validez en su forma original, existe alta correlación entre la batería BOT-2 
Brief Form y la batería BOT-2 Total Motor Composite, siendo de .86 para edades entre 4 y 7 
años, .84 para edades entre 8 y 11 años, .82 para edades entre 12 y 21 años y .84 para las 
edades entre 4 y 21 años.  
 
Además de estas correlaciones, la validez se observó a través del estudio con grupos 
clínicos (trastorno de desarrollo de la coordinación, discapacidad intelectual leve y 
moderada, autismo y trastorno de asperger) y no clínicos, presentando diferencias 
significativas (p<.001) en cuanto a las puntuaciones medidas con el BOT-2 Brief Form. 
Asimismo, en el grupo clínico se produjeron resultados similares medidos con el BOT-2 Brief 
Form y con el BOT-2 Total Motor Composite, por lo que se establece validez para este 
grupo de poblaciones (Bruininks y Bruininks, 2010). 
 
Para nuestro estudio, al tratarse de una batería validada para la población americana se 
decidió medir ciertos parámetros que determinaran la fiabilidad de la batería en su aplicación 
a la población escolar participante en el estudio. 
 
De esta manera, se procedió primero a realizar una traducción inversa o doble ciego del 
manual de intervención de la batería motriz empleada, para posteriormente hallar la 
fiabilidad. Esta traducción siguió el método de criterio (racional), requiriendo un proceso 
metodológico muy riguroso con el fin de lograr una equivalencia entre el manual de 
intervención original y su traducción, siguiendo los siguientes pasos (Cardoso-Ribeiro, 
Gómez-Conesa e Hidalgo-Montesinos, 2010): 
 

— Traducción del manual de intervención original al castellano (traducción hacia 
adelante o de un solo sentido), realizado por un especialista en la materia con nivel 
“Advanced: Grade B (Common European Framework of Reference – CEFR)”. 

— Retrotraducción del manual de intervención en castellano (cegar traducción hacia 
atrás o doble ciego) realizado por una traductora oficial de máximo nivel de inglés 
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“Proficiency: Grade A (Common European Framework of Reference – CEFR)” y un 
especialista en la materia. 

— Comparación de la retrotraducción con la versión original y verificación de la 
equivalencia del instrumento (reunión con traductores). 

— Revisión de la traducción al español con comprobación de aspectos metodológicos 
transculturales específicos, y de corrección semántica, gramatical y ortográfica, 
obteniendo la versión final traducida del manual de intervención del BOT-2 Brief 
Form. 

 
En todo el manual se logró una equivalencia conceptual completa en una primera 
traducción-contratraducción, excepto en una de las pruebas en la que se encontró 
problemas de significado. El desacuerdo fue discutido entre ambos traductores que llegaron 
a un entendimiento. 
 
En cuanto a la fiabilidad, una vez traducida la batería, obtuvimos una adecuada consistencia 
interna (α=.63) aunque inferior a la del test original (α=.84). Sin embargo, también se obtuvo 
la fiabilidad test-retest, administrándose dos veces esta batería a cuarenta y seis 
participantes donde cada uno de ellos realizó las pruebas con el mismo examinador en 
ambas ocasiones. El intervalo de pruebas varió de siete a treinta días, obteniendo una 
fiabilidad test-retest de .92, siendo superior a la puntuación obtenida en el test original, 
siendo esta de .78. 
 
 
5.3.2 Valoración del autoconcepto a través del Cuestionario de Autoconcepto 

Garley (CAG) 
 
Los datos obtenidos del alumnado que ha participado en nuestro estudio acerca del 
autoconcepto, se obtuvieron de forma indirecta a partir del Cuestionario de Autoconcepto 
Garley (CAG) de García-Torres (2001) (ver documento en el anexo 6). Se trata de un 
cuestionario anónimo autoadministrado mediante el que se evalúa la dimensión física, 
social, intelectual, familiar, la sensación de control y una autoevaluación personal, todo ello 
formando parte del constructo de autoconcepto. Para entender qué se pretende medir con 
este cuestionario se debe hacer referencia al término de autoconcepto que, según indica la 
propia autora (2001) en su cuestionario, alude a una valoración totalmente subjetiva que 
hace el propio sujeto desde el interior, siendo la dimensión física la que explicaría el grado 
de aceptación y satisfacción que tiene un sujeto con su aspecto o apariencia física; la 
dimensión social mostraría cómo se percibe el sujeto en cuanto a la habilidad para ser 
aceptado por los otros, además de para tener amigos; la dimensión intelectual indicaría 
cómo se evalúa el propio sujeto respecto a sus propias capacidades intelectuales y a su 
rendimiento académico; la dimensión familiar nos permitiría conocer cómo se relaciona el 
sujeto con la familia, conociendo además el grado de satisfacción que le proporciona su 
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situación familiar; la sensación de control aludiría al grado de control que tiene el sujeto 
sobre la realidad en cuanto al plano de los objetos, de las personas y de los pensamientos; 
y, por último, la autoevaluación personal valoraría al sujeto de manera global, siendo un 
plano más abstracto que las dimensiones anteriores. 
 
Este cuestionario consta de cuarenta y ocho ítems puntuados de uno a cinco (1-Nada de 
acuerdo; 2-Poco de acuerdo; 3-Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4-Bastante de acuerdo; 5-
Totalmente de acuerdo), o de cinco a uno en el caso de los ítems tres, ocho, once, dieciséis, 
diecisiete, veinte, treinta y nueve, cuarenta y uno, cuarenta y cinco y cuarenta y ocho, donde 
la puntuación se establece a la inversa (5-Nada de acuerdo; 4-Poco de acuerdo; 3-Ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo; 2-Bastante de acuerdo; 1-Totalmente de acuerdo), pudiendo 
valorar cada subescala del cuestionario hasta un total de cuarenta puntos (ocho items 
relacionados con cada subescala). Para obtener la puntuación directa de cada subescala se 
deberán sumar los puntos de sus ítems correspondientes, recibiendo estas puntuaciones 
una categoría descriptiva, que puede ser, para cada dimensión del autoconcepto, muy baja 
(puntuaciones entre ocho y diez), baja (puntuaciones entre once y veinte), adecuada 
(puntuaciones entre veintiuno y treinta), alta (puntuaciones entre treintaiuno y treintainueve) 
y muy alta (puntuaciones de cuarenta). 
 
Por último, cabe señalar que este cuestionario se escogió al poderse aplicar a partir de la 
edad de inicio de siete años hasta la edad de los dieciocho años, oscilando el tiempo de 
aplicación entre quince y veinte minutos aproximadamente, no presentando problemas al 
aplicarlo a nuestra muestra de sexto curso de primaria, al ser edades de once y doce años 
de edad; y por su validez y fiabilidad para la población española (α de Cronbach de 0.87), 
indicando alta consistencia interna. Las subescalas por separado, presentan puntuaciones 
de 0.74 para la dimensión física, 0.73 para la dimensión intelectual, 0.68 para la dimensión 
social, 0.59 la autoevaluación personal, 0.50 la sensación de control y 0.42 la dimensión 
familiar, siendo menores, pero adecuadas estas puntuaciones en comparación con el 
cuestionario en su globalidad. Y cabe también indicar que la autora del cuestionario, para 
establecer su validez, utilizó el método de validez convergente, hallando las correlaciones 
entre las subescalas del Cuestionario de Autoconcepto Garley con el Self-Esteen Scale 
(SES) de Rosenberg (1965) (índice de correlación 0.10 y 0.59), con pruebas sociométricas 
(índice de correlación entre -0.20 y 0.39), y con diversas habilidades mentales del BodyG/M 
renovado (índice de correlación de -0.10 y 0.43), por lo que se puede decir que este 
cuestionario presenta validez para lo que pretende medir. 
 
 
5.3.3 Valoración de la autoeficacia motriz a través de la Escala de Autoeficacia 

Motriz (E-AEM) 
 
Los datos obtenidos sobre la autoeficacia motriz del alumnado participante se obtuvieron de 
forma indirecta a partir de la Escala de Autoeficacia Motriz (E-AEM) de Hernández-Álvarez 
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et al. (2008) (ver documento en el anexo 5). Este instrumento es una escala anónima 
autoadministrada que puede ser aplicada en edades comprendidas entre los nueve y los 
diecisiete años, edades entre las que se sitúa la población escolar que ha participado en el 
estudio que aquí se presenta. Además, requiere un tiempo de aplicación mínimo por el 
reducido número de ítems que permiten medir y conocer la valoración de autoeficacia 
motriz, entendiéndose el término de autoeficacia como un sentimiento de competencia ante 
retos que se dan en la vida de las personas, afrontando éstas situaciones difíciles con 
sensación de control y reduciendo satisfactoriamente la incertidumbre generada (Bandura, 
1997). Para entender a qué se refieren los autores con el término “autoeficacia motriz”, 
Hernández-Álvarez et al. (2011) sitúa la idea general de autoeficacia en el campo de la 
motricidad, de manera que para dichos autores la autoeficacia motriz constituye un dominio 
de la autoeficacia general, y alude a la creencia en la propia competencia personal ante 
unos determinados retos o problemas de carácter motor, y en la capacidad de resolverlos. 
 
Esta escala consta de diez ítems puntuados de uno a cinco (1-Nada de acuerdo; 2-Poco de 
acuerdo; 3-Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4-Bastante de acuerdo; 5-Totalmente de 
acuerdo), manteniendo la misma valoración que el cuestionario de autoconcepto de Garley, 
pudiendo sumarse en esta escala hasta un total de cincuenta puntos. Para obtener la 
puntuación directa se deberán sumar los puntos de todos los ítems, recibiendo estas 
puntuaciones una categoría descriptiva que podría corresponder a una autoeficacia motriz 
muy baja (puntuaciones entre diez y diecinueve), baja (puntuaciones entre veinte y 
veintinueve), adecuada (puntuaciones entre treinta y treintainueve), alta (puntuaciones entre 
cuarenta y cuarentainueve) y muy alta (puntuaciones de cincuenta). 
 
Finalmente cabe añadir que su validez y fiabilidad para la población española es bastante 
alta (α de Cronbach de 0.89), ofreciendo también alta consistencia interna y una estabilidad 
temporal test-retest de 0.80 (Hernández et al., 2011). Para establecer su validez, se 
procedió a valorar el análisis factorial exploratorio que, como indican García-Jiménez, Gil-
Flores y Rodríguez-Gómez (2000), puede ser una herramienta para establecer la validación 
del constructo. El análisis factorial exploratorio indicó que este instrumento breve y operativo 
tiene la capacidad para explicar el 50% de la varianza. También la consulta de jueces 
expertos en diseño y elaboración de instrumentos es garante de esta validez, así como la 
relación lineal y por lo tanto capacidad de predicción que ha mostrado este instrumento con 
otras variables vinculadas a la competencia motriz de las personas, estableciendo una 
validez de criterio (Hernández et al., 2011), por lo que se puede decir que esta escala es 
válida para lo que pretende medir. 
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5.3.4 Valoración de la realización de actividad física a través del Cuestionario 
de Actividad Física para Niños (Physical Activity Questionnaire for Older 
Children) (PAQ-C)   

 
Los datos obtenidos sobre la realización de actividad física por parte del alumnado 
participante, se obtuvieron de forma indirecta a través del Cuestionario de Actividad Física 
para Niños (Physical Activity Questionnaire for Older Children) (PAQ-C) de Kowalski, 
Crocker y Faulkner (1997) (ver documento en el anexo 4). Se trata de un cuestionario 
anónimo autoadministrado para edades de entre ocho y catorce años, con un tiempo de 
aplicación reducido al constar únicamente de diez preguntas, y que permite estimar el nivel 
general de actividad física realizada en los últimos siete días durante el periodo escolar. Es 
un instrumento de fácil uso para grandes muestras, de bajo coste y que requiere de poco 
tiempo al aplicarlo en edad escolar. Sin embargo, está concebido para hallar el nivel de 
actividad física general sin proporcionar una estimación del gasto calórico o información 
específica de la frecuencia, el tiempo e intensidad de la actividad física realizada (Kowalski 
et al., 2004).  
 
El cuestionario consta de diez ítems puntuados de uno a cinco, excepto para el ítem diez, 
que únicamente servirá para identificar alumnado que no haya podido realizar actividad 
física por una causa ajena a su desarrollo normal, como, por ejemplo, lesiones o 
enfermedad. Las puntuaciones obtenidas indicarán que el nivel de actividad física bajo 
cuando se trate de valores cercanos a la puntuación uno, y que el nivel de actividad física es 
alto si se obtienen valores cercanos a la puntuación cinco. Para el ítem uno al igual que para 
el nueve, se debe calcular la media de manera independiente antes de realizar la media 
global de todos los ítems. Para obtener la puntuación directa se deberá calcular la media de 
los nueve primeros ítems. Las puntuaciones globales se sitúan en una categoría descriptiva, 
correspondiendo, según sea su valor, a un nivel de actividad física insuficiente 
(puntuaciones entre 1 y 2,9), suficiente (puntuaciones entre 3 y 3,9) y óptima (puntuaciones 
entre 4 y 5). 
 
El cuestionario, en su versión original, es idéntico al que se ha utilizado en cuanto a las 
preguntas formuladas en el Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A), 
excepto que el PAQ-C incluye una pregunta de más, referida a la actividad física en el 
recreo “3. In the last 7 days, what did you do most of the time at recess?” (Kowalski et al., 
2004:9) traducida a la adaptación española como “3. En los últimos 7 días, ¿qué hiciste en 
el tiempo de descanso?” (Manchola-González et al., 2017, p. 12). 
 
Para la adaptación al castellano, la traducción y la adaptación transcultural del PAQ-C, 
Manchola-González et al. (2017) utilizaron la traducción y validación del PAQ-A adaptado a 
población española por Martínez-Gómez et al. (2009). Manchola-González et al. (2017) 
consideraron que la adaptación del PAQ-C a la población española, no requería la 
realización del proceso de validación, pues su validez podía darse por buena ya que había 
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sido comprobada en su versión original para otra franja de edad (PAQ-A), y en la traducción 
al castellano de dicha versión, Sin embargo, los autores sí hallaron la fiabilidad del 
cuestionario obteniendo una alta consistencia interna (α de Cronbach de 0.83), ligeramente 
superior a la obtenida en el estudio original del PAQ-C de Kowalski, Crocker y Faulkner 
(1997) (α de Cronbach de 0.79), y una estabilidad temporal test-retest de 0.848. 
 
Cabe, por otra parte, señalar que Moore, Hanes, Barbeau, Gutin, Trevino y Yin (2007), 
vieron que el PAQ-C tiene una moderada relación con otros tipos de instrumentos que 
miden la actividad física como el Cardiovascular Fitness (CVF) y el Athletic Competence. 
También Kowalski, Crocker y Faulkner (1997) señalan que el PAQ-C,  en su versión original,  
mantiene relación con otros instrumentos relacionados con la actividad física como el  
Activity Rating (r=0.63),el Teacher´s Ranting of Physical Activity Questionnaire (r=0.45), el 
Perceptions of Athletic Competence (r=0,48), el The Leisure Time Exercise Questionnaire 
(LTEQ) (r=0.41), el Caltrac Motion Sensor (r=0.39), el Seven-Day Physical Activity Recall 
Interview (r=0.46) y el Step Test of Fitness (r=0.28). 
 
En resumidas cuentas, puede decirse que el PAQ-C es un instrumento que permite evaluar, 
de manera fiable, la actividad física de niños y niñas con edades como las que tienen los 
escolares que han participado en nuestro estudio, en periodos en los que esta actividad 
física es regular, como sucede durante el curso escolar (Manchola-González et al., 2017). 
 
 
5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
El presente estudio se basa en la obtención de información de naturaleza cuantitativa en 
todo momento, constituyendo una investigación de carácter descriptivo transversal (en un 
único momento temporal) y correlacional, con muestras no probabilísticas incidentales, 
basado en una muestra elevada pero no representativa de la población general (Montero-
García Celay y León-García, 2007). 
 
Antes de empezar a tratar los datos obtenidos, se hizo necesario depurar la base de datos 
inicial excluyendo del estudio a los participantes entre cuyas respuestas se encontraban 
valores perdidos (missing) o sin respuesta, que superaban la edad de doce años y once 
meses, o que presentaban alguna necesidad educativa especial.  
 
Una vez establecida depurada la base de datos, al ser de naturaleza cuantitativa, decidimos 
tratar los datos a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 22, fijándose el nivel 
de significación en α=0.05. Antes de hacer el análisis estadístico, para el BOT-2 Brief Form, 
se realizaron pruebas de fiabilidad (consistencia interna y prueba test-retest). 
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Con respecto al análisis descriptivo, para las variables continuas se hallaron los estadísticos 
de media y desviación típica, ya que son los índices de mayor información; y para las 
variables categóricas se hallaron los valores de frecuencias y porcentajes. 
 
Para el análisis inferencial, dado que los datos obtenidos no respondían a una distribución 
normal, se procedió a estudiar las relaciones no paramétricas entre las variables objeto de 
estudio a través del análisis de correlaciones parciales, mediante la prueba de correlación 
de Spearman. 
 
Se optó por un modelo lineal general multivariante, en el cual la edad (que se contempló en 
años y meses, al ser una variable de la que depende mucho la competencia motriz y que, a 
estas edades, en cuestión de meses puede variar la competencia motriz de un mismo 
sujeto) y el género actuaron como variables independientes estables para diferenciar los 
resultados obtenidos. Además, se observó si las variables se distribuían de manera acorde 
con la normalidad o presentaban asimetría (tendencia central, variabilidad, sesgo, 
apuntamiento…). 
 
En cuanto al análisis de las posibles diferencias en función del género y la edad, se utilizó la 
prueba de Mann-Whitney observando el rango promedio y su significancia. 
 
Por último, los resultados obtenidos en el análisis se representaron en forma de tablas de 
frecuencias/porcentajes para una comprensión más directa, ofreciéndonos una visión global 
de los resultados obtenidos en el estudio. 
 
 
5.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 
Esta investigación se llevó a cabo siguiendo las normas deontológicas establecidas en la 
Declaración de Helsinki en 2013 (World Medical Association, 2013), y las determinadas por 
el Código de Buenas Prácticas en Investigación, elaborado por el Comité de Ética de la 
Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y aprobado en el Consejo de Gobierno 
el 8 de febrero de 2013. 
 
Por consiguiente, para esta investigación se tuvieron en cuenta y se han cumplido los 
siguientes aspectos éticos: 
 
— Protección y promoción en todo momento de la vida, la salud, la dignidad, la integridad, 

el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información 
personal del alumnado participante en dicha investigación. 

— El estudio asegura una investigación conforme a los principios científicos aceptados y 
apoyados en un profundo conocimiento de bibliografía científica y otras fuentes de 
información pertinentes al estudio. 
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— El proyecto está descrito claramente en un protocolo de investigación sin conflicto de 
interés e incentivos para los sujetos del estudio. 

— La responsabilidad de la protección del alumnado que forme parte de dicha 
investigación siempre recaerá en el investigador, y nunca en los participantes de la 
investigación, aunque hayan otorgado el consentimiento familiar. 

— Se resguarda la intimidad del alumnado participante en la investigación y la 
confidencialidad de su información personal para reducir al mínimo las consecuencias 
de la investigación sobre su integridad física, mental y social. Los objetivos de la 
investigación nunca tendrán primacía sobre los derechos e intereses del alumnado 
participante en la investigación. 

— El alumnado al igual que sus madres, padres y tutores legales, el equipo directivo del 
centro escolar y el profesorado fue informado adecuadamente acerca de los objetivos, 
métodos, beneficios y riesgos previsibles de la investigación. El alumnado tiene el 
derecho a ser informado en todo momento además de tener el derecho a participar de 
manera voluntaria o retirarse de la investigación en cualquier momento, sin exponerse a 
represalia. Para todo esto, se presentó a padres, madres y tutores legales, al igual que 
al equipo directivo un consentimiento informado el cual debían firmar como muestra de 
conformidad (ver documento en el anexo 2). 

— Todos los sujetos participantes en el estudio tendrán la opción de ser informados sobre 
los resultados generales de la investigación. 

— Los beneficios potenciales exceden a los riesgos del estudio en todo momento. 

— Comprendida esta información, se tomó por escrito el consentimiento informado tanto 
de los padres, madres y tutores legales (ver documento en el anexo 1) sobre la 
participación de sus respectivos hijos e hijas al ser menores de edad, como del equipo 
directivo (ver documento en el anexo 2) para llevar el estudio a su centro escolar. 

— Los autores, investigadores, directores, tutores y editores de la presente investigación 
tendrán obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de 
la investigación siendo responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Se 
deben publicar tanto resultados negativos e inconclusos como los resultados positivos. 

— La investigación es llevada a cabo sólo por personas con la educación, formación y 
calificaciones científicas y éticas apropiadas 

— Los datos obtenidos únicamente se utilizarán para la presente investigación, siendo 
éstos totalmente confidenciales. Además, los centros escolares, el equipo directivo y el 
profesorado quedarán en el más estricto anonimato al igual que los participantes del 
estudio. 

— La investigación podrá darse por finalizada en cualquier momento si se tienen motivos 
para sospechar cualquier anomalía que, de continuar con dicho estudio, pudiese causar 
algún tipo de lesión o malestar innecesario al alumnado participante. 
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6. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
Como se indicó en el quinto apartado, la investigación realizada tenía como objetivo general 
describir y establecer el grado de competencia motriz (habilidades motrices básicas o 
fundamentales), de autoeficacia motriz, de autoconcepto y de frecuencia de actividad física 
que posee el alumnado del último ciclo de educación primaria de la Comunidad de Madrid, y 
en qué medida existe relación entre dichas variables, determinándose los correspondientes 
objetivos específicos cuya consecución permitiera dar respuesta al objetivo general de la 
investigación. A lo largo de este apartado se presentan los resultados obtenidos a través de 
los distintos instrumentos y procedimientos de obtención de información, correspondientes a 
cada uno de los objetivos específicos de la investigación, así como el análisis de las 
diferencias y semejanzas en las medias de los participantes (la media total y la media según 
el género para los distintos ítems de los instrumentos se puede observar en el documento 
del anexo 7) con su correspondiente significancia, a través de la prueba de Mann-Whitney al 
tratarse de estadística no paramétrica en todos los casos, la interpretación y la discusión de 
los resultados mediante el que se ha podido dar respuesta a cada uno de los objetivos 
específicos y, por tanto, alcanzar el objetivo general de la investigación realizada.  
 
 

6.1 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
RELATIVOS AL PRIMER OBJETIVO 

 
El primer objetivo específico de la investigación consistía en la determinación de la 
competencia motriz (habilidades motrices fundamentales o básicas)8, del nivel de actividad 
física, del autoconcepto y de la autoeficacia motriz, en el alumnado de sexto curso de 
Educación Primaria (once y doce años) de la Comunidad de Madrid (ver apartado 4). A 
continuación, se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos con respecto a 
cada una de las variables contempladas: competencia motriz, autoeficacia motriz, 
autoconcepto (autoconcepto físico, aceptación social, autoconcepto familiar, autoevaluación 
personal, autoconcepto intelectual, sensación de control), y nivel de actividad física del 
alumnado. 
 
 

                                                           
8 En la investigación que aquí se presenta se asume que el apartado relativo a la competencia motriz 

alude sólo a determinadas habilidades motrices básicas o fundamentales, como son el equilibrio 
dinámico y estático, el lanzamiento, el atrape, el salto o la destreza manual (Ruiz Pérez y Graupera 
Sanz, 2003), siendo conscientes de que la noción de competencia motriz puede incluir otros 
componentes distintos a las habilidades motrices básicas, como puede ser el caso del pensamiento 
estratégico y de la inteligencia motriz o el de las habilidades técnicas y tácticas (individuales y 
colectivas).  .  
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6.1.1 Análisis, interpretación y discusión de los resultados sobre la 
competencia motriz  

 
Como se ha indicado en el apartado 5.3.1, la competencia motriz de la población que ha 
participado en la investigación se ha determinado a través de la versión abreviada de la 
segunda edición del Test de Competencia Motriz de Bruininks-Oseretsky (BOT-2 Brief 
Form), configurado por una serie de pruebas motrices cuya realización pretende establecer 
el grado de competencia motriz que tiene una persona a partir de la puntuación obtenida en 
un rango comprendido entre 0 y 72 puntos (Competencia motriz muy baja: 0-30; 
Competencia motriz baja: 31-40; Competencia motriz adecuada: 41-59; Competencia motriz 
alta: 60-69; Competencia motriz muy alta: 70-72), sin especificar la puntuación de los 
distintos tipos de habilidad motriz básicos o fundamentales, pero sí englobando al conjunto 
de estos a través de una única puntuación general de competencia motriz. 
 
Tras observar los estadísticos descriptivos y analizar su distribución mediante la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que, la variable competencia motriz, no 
sigue una distribución normal (p=0,000) al ser p menor a 0,050. En la tabla 9 se presentan 
los resultados obtenidos tras la aplicación del BOT-2 Brief Form, distinguiendo entre el 
resultado global y los resultados en función del género. Como puede apreciarse en dicha 
tabla, el resultado promedio que ha obtenido el alumnado de sexto curso de primaria pone 
de manifiesto que la competencia motriz del grupo participante puede considerarse 
adecuada, coincidiendo con el mayor porcentaje en la distribución de la población, de 
acuerdo con la clasificación establecida en el referido test.  
  
 

Tabla 9 

Descriptivos globales de la competencia motriz y en función del género 

 COMPETENCIA MOTRIZ 

Media ± σ 56,6 ± 6,1 

 Alumnos Alumnas P de Mann-Whitney 

Media ± σ 57,4 ± 5,7 55,7 ± 6,4 .022**. 

 Alumnos Alumnas Total  

Competencia motriz muy baja 0,0% 0,0% 0,0% 

Competencia motriz baja 0,6% 1,9% 1,2% 

Competencia motriz adecuada 57,7% 66,3% 61,9% 

Competencia motriz alta 41,7% 31,2% 36,6% 

Competencia motriz muy alta 0,0% 0,6% 0,3% 

Nota. (*) p ≤ 0,001, (**) p ≤ 0,05. 
Elaboración propia. 
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Resultados similares obtuvieron García-Jaén et al. (2018), con alumnado de tercero y cuarto 
de primaria9, al situarse la puntuación media de los participantes en la categoría de 
competencia motriz adecuada. Asimismo, en el estudio de Torralba-Jordán et al. (2016), con 
alumnado entre siete y diez años perteneciente a la ciudad y provincia de Barcelona, la 
mayor parte del alumnado (57,3%) se situó en la categoría de competencia motriz normal, 
mientras que en el estudio de Mata-Gómez de Ávila y Ruiz-Pérez (2008), con alumnado de 
la provincia de Toledo, en esa misma categoría se situó un 54% de la población escolar, y 
en el de Ruiz-Pérez, Mata-Gómez de Ávila y Moreno-Murcia (2008), también con alumnado 
de la provincia de Toledo, el porcentaje fue de un 50,9%, siendo la edad de la muestra de 
sus estudios la misma que la de nuestra investigación (once y doce años) pese a realizarse 
en distintas comunidades autónomas de nuestro país. Tales resultados permiten suponer 
que la competencia motriz, en su sentido más generalizado y referida a las habilidades 
motrices básicas o fundamentales correspondientes a la etapa de primaria, llevan un 
desarrollo normal o adecuado en la mayoría del alumnado, al menos en las Comunidades 
Autónomas a las que pertenece la población estudiada, ya que como puede observarse, 
más de la mitad de la población tiene, de acuerdo con la referida escala, un nivel adecuado 
de competencia motriz, mientras que algo más de un tercio presenta un nivel alto de 
competencia motriz, pudiéndose considerar bastante buenos estos resultados.  
 
Sin embargo, pese a coincidir los porcentajes en la categoría de competencia motriz 
adecuada con el referido estudio de Torralba-Jordán et al.  (2016), se encontró que un 
38,1% del alumnado presentaba una competencia motriz por debajo de la normalidad 
(incompetencia motriz), siendo este resultado muy superior en comparación con el 1,2% de 
nuestra investigación que se situaba por debajo la normalidad. Esta diferencia podría 
deberse a que en el estudio de Torralba-Jordán et al. (2016) el instrumento utilizado en la 
evaluación de la competencia motriz era distinto al utilizado en este estudio, con pruebas 
motrices también diferentes; o bien a que, al realizarse el estudio con edades previas a las 
de nuestro estudio, la población más joven hubiera obtenido peores puntuaciones, 
pudiéndose esperar en dicha población una evolución hacia mejores puntuaciones de 
competencia motriz en edades posteriores, ya que parece que en edades comprendidas 
entre los siete y los doce años, existe una progresión lineal en la calidad de la ejecución de 
la mayoría de las tareas motrices (González-González et al., 2009; Rosa et al., 1996). 
 
En cuanto a las diferencias y semejanzas por género entre las medias de los participantes, 
cabe señalar que, como refleja la tabla 9 la media aritmética de competencia motriz para 
ambos géneros se situó en la categoría de “Competencia Motriz Adecuada”, coincidiendo 

                                                           
9 En la publicación del estudio de García-Jaén et al. (2018) no se indica dónde se realiza la 

investigación. No obstante, cabe suponer que fue en Alicante ya que los autores son profesores 
universitarios de la universidad de Alicante, y el estudio está subvencionado por la Generalitat de 
Alicante. 
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con el mayor porcentaje en la distribución de la población para ambos géneros, aunque fue 
algo menor las puntuaciones de la media aritmética en el alumnado perteneciente al género 
femenino, pudiéndose decir que existen diferencias significativas entre géneros (p<0,05).  
 
Estos resultados también concuerdan con los ya referidos del estudio de Torralba-Jordán et 
al. (2016); sin embargo, no concuerdan con los obtenidos en el estudio de Ruiz-Pérez y 
Graupera Sanz (2003), donde, en una muestra de 903 escolares pertenecientes a la 
Comunidad de Madrid y Valencia, para el tramo de edad de once y doce años, no se 
encontraron diferencias significativas por género en la competencia motriz general. Esta 
discrepancia de resultados puede deberse a la presencia de pruebas motrices distintas de 
una batería a otra. También puede deberse a que, al ser puntuaciones más generalizadas y 
que abarcan todo tipo de habilidades motrices básicas o fundamentales, se puedan crear 
sesgos debidos, precisamente, a esa generalización. En el mismo estudio de Ruiz-Pérez y 
Graupera Sanz (2003), si la determinación de la competencia motriz general se centra sólo 
en habilidades motrices básicas o fundamentales más específicas, sí aparecen diferencias 
significativas por género para las edades de once y doce años, obteniendo mejores 
puntuaciones el género masculino en las habilidades de lanzamiento y atrape de la pelota, y 
mejores puntuaciones el género femenino en las habilidades de destreza manual, 
presentando los mismos resultados que el estudio posterior de Junaid y Fellowes (2006), en 
el cual, además, tampoco se presentaron diferencias significativas por género cuando se 
trataba de competencia motriz general. 
 
Otro estudio más actual al que ya hemos aludido, que también encontró diferencias 
significativas en función del género, aunque contrarias a las obtenidas en este estudio y en 
un tramo de menor edad (ocho a diez años), fue el de García-Jaén et al. (2018), que 
mostraba puntuaciones superiores significativas a favor el género femenino, con respecto al 
género masculino, resultado totalmente opuesto al del presente estudio, pudiendo deberse 
tales diferencias a la técnica distinta utilizada para la obtención de esta información (grabado 
digital en las clases de Educación Física). 
 
En lo que se refiere a las diferencias en función de la edad, como puede observarse en la 
tabla 10, el promedio de todos los tramos de edad se sitúa en “Competencia Motriz 
Adecuada”, al igual que el mayor porcentaje en la distribución de la población, donde el 
grado de competencia motriz, en más de la mitad de la población escolar de todos los 
tramos de edad establecidos alcanza un nivel adecuado, llegando a un nivel alto entre un 
32% y un 45% de la población escolar de los tramos de edad comprendidos entre los once y 
los doce años y medio.  
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Tabla 10 
Descriptivos globales de la competencia motriz y en función de la edad 

 COMPETENCIA MOTRIZ 

Media ± σ 56,6 ± 6,1 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años  

Media ± σ 56,7 ± 5,1 57,0 ± 6,0 57,5 ± 6,4 50,4 ± 7,5  

P de Mann-Whitney ,5241 ,4612 ,0003 ,2154 ,0005 ,0006 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años Total  
Competencia motriz 
muy baja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Competencia motriz 
baja 0,0% 0,0% 1,9% 14,3% 1,2% 

 Competencia motriz 
adecuada 67,1% 61,0% 52,8% 71,4% 61,9% 

Competencia motriz 
alta 32,9% 38,4% 45,3% 14,3% 36,6% 

Competencia motriz 
muy alta 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 

Nota. 1 Entre 11 - 11½ años y 11½ - 12 años 
2 Entre 11½ - 12 años y 12 - 12½ años 
3 Entre 12 - 12½ años y 12½ - 13 años 
4 Entre 11 - 11½ años y 12 - 12½ años 
5 Entre 11 - 11½ años y 12½ - 13 años 
6 Entre 11½ - 12 años y 12½ - 13 años 
Elaboración propia. 

 
 
Así pues, puede decirse que, globalmente, la población escolar que ha participado en esta 
investigación tiene una buena competencia motriz en todos los tramos de edad estudiados. 
Sin embargo, la competencia motriz es menor en el alumnado cuyo tramo de edad se sitúa 
entre los 12½ y los 13 años respecto al alumnado que se sitúa en el resto de tramos de 
edad (11 a 11½ años; 11½ a 12 años; y 12 a 12½ años). En otras palabras, la competencia 
motriz se va incrementando en el periodo de edad estudiado, como cabe esperar, pero 
disminuye notablemente en el último periodo. Tal variación se reflejó en las diferencias 
significativas entre el tramo de edad de 12½ a 13 años y el resto de tramos de edad 
(p<.050). Este hecho puede deberse al escaso número de participantes (N=21) que había 
en el último tramo de edad, con respecto al número que había en los otros tramos, pudiendo 
crear sesgos en los resultados obtenidos para este tramo. Esta explicación se ve reforzada 
si se tiene en cuenta que, el estudio de Ruiz-Pérez y Graupera-Sanz (2003), que comparó la 
competencia motriz de manera general y mediante habilidades motrices básicas o 
fundamentales de forma más detallada, confirma que a medida que la edad aumenta, desde 
los cuatro a los doce años, la competencia motriz general mejora. 
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6.1.2 Análisis, interpretación y discusión de los resultados sobre la 
autoeficacia motriz  

 
Como se ha indicado en el apartado 5.3.3, la autoeficacia motriz de la población que ha 
participado en la investigación se ha determinado a través de la Escala de Autoeficacia 
Motriz (E-AEM), configurada por una serie de ítems cuya realización pretende establecer el 
grado de autoeficacia motriz que tiene una persona a partir de la puntuación obtenida, en un 
rango comprendido entre 0 y 50 puntos (Autoeficacia motriz muy baja: 10-19; Autoeficacia 
motriz baja: 20-29; Autoeficacia motriz adecuada: 30-39; Autoeficacia motriz alta: 40-49; 
Autoeficacia motriz muy alta: 50). 
 
Tras observar los estadísticos descriptivos y analizar su distribución mediante la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov se concluye que la variable autoeficacia motriz no sigue 
una distribución normal (p=0,000) al ser p menor a 0,050. En la tabla 11 se presentan los 
resultados obtenidos tras la aplicación de la E-AEM, distinguiendo entre el resultado global y 
los resultados en función del género. Como puede apreciarse en dicha tabla, el resultado 
promedio que ha obtenido el alumnado de sexto curso de primaria pone de manifiesto que 
su autoeficacia motriz puede considerarse adecuada, hecho que coincide con el mayor 
porcentaje en la distribución de la población, la cual refleja que cerca de dos tercios de la 
población tiene, de acuerdo con la referida escala, un nivel adecuado de autoeficacia motriz, 
mientras que casi un tercio tiene un nivel alto o muy alto de autoeficacia motriz, hecho que 
hace considerar bastante buenos estos resultados. 
 

Tabla 11 

Descriptivos globales de la autoeficacia motriz y en función del género 
 AUTOEFICACIA MOTRIZ 

Media ± σ 37,1 ± 6,3 

 Alumnos Alumnas P de Mann-Whitney 

Media ± σ 37,8 ± 6,4 36,3 ± 6,1 .043** 

 Alumnos Alumnas Total 

Autoeficacia motriz muy baja 1,8% 1,9% 1,9% 

Autoeficacia motriz baja 4,3% 8,9% 6,6% 

Autoeficacia motriz adecuada 56,5% 62,4% 59,4% 

Autoeficacia motriz alta 35,6% 26,2% 30,9% 

Autoeficacia motriz muy alta 1,8% 0,6% 1,2% 

Nota. (*) p ≤ 0,001, (**) p ≤ 0,05. 
Elaboración propia. 
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Estos resultados son similares a las puntuaciones medias obtenidas (33,27 ± 4,72) con la 
misma escala en el estudio de Chamero-Muñoz y Fraile-García (2013), con alumnado de 
once y doce años perteneciente a la Comunidad de Madrid, situándose este también en la 
categoría de autoeficacia motriz adecuada. Sin embargo, el estudio de Hernández-Álvarez 
et al. (2008), con el uso de la misma escala de autoeficacia motriz que nuestra investigación 
y con el estudio de participantes con edades de diez a doce años de la Comunidad de 
Madrid, similares a la de nuestra investigación, se observa como la media aritmética para 
este tramo de edad se sitúa en la categoría de autoeficacia motriz baja (28,22 ± 5,96), 
siendo un escalón menor en comparación a la categoría de este estudio. Esta comparación 
entre estudios resulta peculiar ya que, una de las causas podría ser en número total de 
participantes, sin embargo, el estudio de Hernández-Álvarez et al. (2008), para este grupo 
de edad se situó en 304 participantes, siendo parecido al número de participantes de 
nuestra investigación (320 participantes). No obstante, una de las razones que pudiese 
adecuar esta diferencia de resultados podría ser el alto tiempo transcurrido de un estudio a 
otro, en el que la percepción de nuestro alumnado participante fuese mayor por cambios 
socioculturales en distintas generaciones. 
 
En cuanto a las diferencias y semejanzas por género en las medias de los participantes, 
cabe señalar que la media aritmética de autoeficacia motriz, pese a que en ambos géneros 
se situó en la categoría de “Autoeficacia Motriz Adecuada”, coincidiendo con el mayor 
porcentaje en la distribución de la población para ambos géneros, fue menor en el alumnado 
perteneciente al género femenino, observándose diferencias significativas entre géneros 
(p<0,05). 
 
A diferencia de esta investigación, el estudio de Hernández-Álvarez et al. (2008), para el 
tramo de edad entre diez y doce años, no mostró diferencias significativas en relación al 
género, hecho que sí ocurría cuando la medición se establecía en el total de la muestra 
(abarcando varios tramos de edad), presentando mejores puntuaciones el género masculino 
en comparación al género femenino, al igual que nuestro estudio. Esto puede deberse a 
que, en la muestra establecida para el tramo de edad de diez a doce años, el estudio de 
Hernández-Álvarez et al. (2008) presentase mayor homogeneidad en cuanto autopercepción 
de eficacia. También puede deberse a que, a medida que han pasado los años desde el 
estudio de estos autores hasta ahora estas diferencias por género, por razones 
desconocidas, aunque imaginables (como es el caso de razones socioculturales), hayan ido 
incrementándose, apareciendo diferencias significativas en contra del género femenino, 
creando una peor autoeficacia motriz en este grupo. Es posible que los juicios 
socioculturales actuales de las personas hagan que las alumnas infravaloren su percepción 
de eficacia motriz y adelanten, en cuanto a edad se refiere, estas diferencias para el 
deterioro de la autoeficacia motriz en contra del género femenino, como indica el estudio de 
Hernández-Álvarez et al. (2008) y de Velázquez-Buendía et al. (2015) en población 
española de doce a diecisiete años de edad. 
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En lo que se refiere a las diferencias en función de la edad, como puede observarse en la 
tabla 12, la media de todos los tramos de edad se sitúa en “Autoeficacia Motriz Adecuada”, 
al igual que el mayor porcentaje en la distribución de la población, donde en más de la mitad 
de la población escolar de todos los tramos de edad establecidos alcanza un nivel 
adecuado, llegando a un nivel alto entre un 32% y un 35% de la población escolar de los 
tramos de edad comprendidos entre los once y los doce años, y entre un 15% y 34% de la 
población escolar para los tramos de edad comprendidos entre los doce y los trece años. 
 

Tabla 12 

Descriptivos globales de la autoeficacia motriz y en función de la edad 

 AUTOEFICACIA MOTRIZ 

Media ± σ 37,1 ± 6,3 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años  

Media ± σ 37,4 ± 4,8 37,1 ± 7,0 36,4 ± 6,5 36,9 ± 5,8  

P de Mann-Whitney ,6661 ,3082 ,8543 ,4924 ,7845 ,6716 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años Total 
Autoeficacia motriz 

muy baja 0,0% 3,0% 1,9% 0,0% 1,9% 

Autoeficacia motriz 
baja 2,4% 8,0% 7,5% 9,5% 6,6% 

Autoeficacia motriz 
adecuada 64,7% 53,0% 71,7% 57,1% 59,4% 

Autoeficacia motriz 
alta 32,9% 34,8% 15,1% 33,4% 30,9% 

Autoeficacia motriz 
muy alta 0,0% 1,2% 3,8% 0,0% 1,2% 

Nota. 1 Entre 11 - 11½ años y 11½ - 12 años 
2 Entre 11½ - 12 años y 12 - 12½ años 
3 Entre 12 - 12½ años y 12½ - 13 años 
4 Entre 11 - 11½ años y 12 - 12½ años 
5 Entre 11 - 11½ años y 12½ - 13 años 
6 Entre 11½ - 12 años y 12½ - 13 años 
Elaboración propia. 

 
Así pues, puede decirse que, globalmente, la población escolar que ha participado en esta 
investigación tiene una buena autoeficacia motriz en todos los tramos de edad estudiados; 
no obstante, la autoeficacia motriz encontrada fue menor en el alumnado cuyo tramo de 
edad se situaba entre los 12 y los 12½ años, con respecto al alumnado que se situaba en el 
resto de tramos de edad (11 a 11½ años; 11½ a 12 años; y 12½ a 13 años), pudiéndose 
apreciar una leve disminución de la autoeficacia motriz a lo largo del tramo de edad 
estudiado. No se observaron diferencias significativas en ninguno de los tramos de edad al 
ser p superior a 0,050. Esto podría deberse al breve espacio de tiempo transcurrido entre los 
distintos tramos de edad de nuestra investigación ya que, en otros estudios como el de 
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Hernández-Álvarez et al. (2008), con participantes de entre nueve y diecisiete años 
pertenecientes a la Comunidad de Madrid, se concluyó que existe una disminución 
significativa de la autoeficacia motriz a medida que la edad aumenta; o el estudio de 
Velázquez-Buendía et al. (2015), con tramos de edad comprendidos entre los doce y 
diecisiete años en población española, donde el aumento de la edad iba acompañado de un 
descenso de la autoeficacia motriz, produciendo diferencias significativas entre el tramo de 
edad doce-trece años y el tramo de edad catorce-quince años; y entre el tramo de edad 
catorce-quince años y el tramo de edad dieciséis-diecisiete años. 
 
 
6.1.3 Análisis, interpretación y discusión de los resultados sobre el 

autoconcepto  
 
Como se ha indicado en el apartado 5.3.2, el autoconcepto de la población que ha 
participado en la investigación se ha determinado a través del Cuestionario de Autoconcepto 
Garley (CAG), configurado por una serie de ítems cuya realización pretende establecer el 
grado de autoconcepto físico, de aceptación social, de autoconcepto familiar, de 
autoconcepto intelectual, de autoevaluación personal y de sensación de control que tiene 
una persona a partir de la puntuación obtenida, en un rango comprendido entre 0 y 40 
puntos para cada subescala (muy bajo: 8-10; bajo: 11-20; adecuado: 21-30; alto: 31-39; muy 
alto: 40). En los siguientes subapartados se expone el análisis y discusión de los resultados 
obtenidos en cada uno de los dominios específicos del autoconcepto indicados 
anteriormente.  
 
 
6.1.3.1 Análisis y discusión de los resultados sobre el autoconcepto físico   
 
Tras observar los estadísticos descriptivos y analizar su distribución mediante la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que la variable autoconcepto físico, no 
sigue una distribución normal (p=0,031) al ser p menor a 0,050. En la tabla 13 se presentan 
los resultados obtenidos tras la aplicación del CAG, distinguiendo entre el resultado global y 
los resultados en función del género. Como puede apreciarse en dicha tabla, el resultado 
promedio que ha obtenido el alumnado de sexto curso de primaria pone de manifiesto que 
su autoconcepto físico puede considerarse adecuado, cercano a un autoconcepto físico alto, 
coincidiendo con que, casi la mitad del porcentaje en la distribución de la población se sitúa 
en la categoría de autoconcepto físico adecuado, mientras que prácticamente la otra mitad 
tiene un nivel alto de autoconcepto físico, pudiéndose considerar bastante buenos estos 
resultados, de acuerdo con la clasificación establecida en el referido test. 
 
Este resultado está en consonancia con el encontrado en el estudio de Sánchez-Alcaraz y 
Gómez-Marmol (2014), en el que, para una muestra de 153 participantes de entre once y 
trece años de la Región de Murcia, la subescala de atractivo físico se situó en una 
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puntuación media correspondiente a la categoría de adecuada, siendo ligeramente más baja 
esta puntuación para la subescala de competencia percibida. 
 

Tabla 13 

Descriptivos globales del autoconcepto físico y en función del género 
AUTOCONCEPTO FÍSICO 

Media ± σ 30,3 ± 5,9 

 Alumnos Alumnas 
P de Mann-

Whitney 

Media ± σ 30,0 ± 6,2 30,7 ± 5,5 .649 

 Alumnos Alumnas Total  

Autoconcepto físico muy bajo 1,8% 0,0% 1,0% 
Autoconcepto físico bajo 4,9% 1,9% 3,4% 

Autoconcepto físico adecuado 44,8% 49,7% 47,2% 

Autoconcepto físico alto 44,2% 42,0% 43,1% 
Autoconcepto físico muy alto 4,3% 6,4% 5,3% 

Nota. (*) p ≤ 0,001, (**) p ≤ 0,05. 
Elaboración propia. 
 
En cuanto a las diferencias y semejanzas en las medias de los participantes, cabe señalar 
que la media aritmética de autoconcepto físico en ambos géneros se situó en la categoría de 
“Autoconcepto Físico Adecuado”, cercano a la categoría alta, coincidiendo con el mayor 
porcentaje en la distribución de la población para ambos géneros, aunque el promedio fue 
algo menor en el alumnado perteneciente al género masculino, sin observarse diferencias 
significativas entre géneros al ser p>0,05. 
 
Estos resultados son diferentes a los encontrados en estudios como el de Esnaola-Etxaniz 
(2009), en el que, con una muestra de alumnado de doce años a dieciocho, perteneciente a 
la Comunidad del País Vasco, si se apreciaron diferencias significativas por género a favor 
del género masculino; tales diferencias pueden deberse a que es a partir de los doce años 
cuando aparecen los cambios físicos asociados a la pubertad, dificultando una adecuada 
autopercepción del género femenino, por lo que es más razonable que, para las edades 
estudiadas, se mantuviese de manera similar un adecuado autoconcepto físico en ambos 
géneros, disminuyendo éste en edades posteriores en la población femenina (creando en tal 
población una posible insatisfacción corporal), y aumentando estas diferencias de manera 
significativa por género al mantenerse un adecuado autoconcepto en la población 
masculina. Sin embargo, aunque la justificación anterior parece razonable, en el estudio de 
Van den Bergh y Marcoen (1999), con alumnado belga de once y doce años; y en el meta-
análisis de Wilgenbusch y Merrell (1999), con participantes de Estados Unidos, Australia, 
Irlanda del Norte, Sudáfrica, Finlandia, Noruega y Canadá, con edades entre siete y doce 
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años, edades previas al estudio de Esnaola-Etxaniz (2009) y coincidentes con las de esta 
investigación, se observó en ambos estudios que el género masculino obtenía mejores 
puntuaciones que el género femenino en los dominios del autoconcepto físico (habilidad 
motriz percibida y apariencia física), no coincidiendo exactamente con los resultados 
obtenidos en nuestro estudio. 
 
Por otro lado, en cuanto a la categorización del autoconcepto físico, al comparar el estudio 
de Gatti et al. (2014) con el nuestro, para el tramo de once y doce años con alumnado de 
Milán (Italia), se observó que el género femenino presentó un autoconcepto físico bajo, 
mientras que el género masculino presentó un autoconcepto físico adecuado, siendo este 
resultado distinto al de nuestro estudio, en el que ambos géneros presentaban un 
autoconcepto físico adecuado. Esto podría deberse a distintos factores, como pueden ser, 
una distinta escala de medición y baremos de categorización diferentes, razones 
socioculturales distintas en cada país que pueden haber dado lugar a una sobrestimación de 
la percepción de nuestro alumnado, o una menor muestra de estudio en relación al tramo de 
edad de nuestra investigación. 
 
En lo que se refiere a las diferencias en función de la edad, puede observarse en la tabla 14 
que, los promedios de todos los tramos de edad se sitúan en “Autoconcepto Físico 
Adecuado”, al igual que el mayor porcentaje en la distribución de la población, llegando a un 
nivel alto entre un 28,6% y un 50,0% de éstos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

143 

Tabla 14 

Descriptivos globales del autoconcepto físico y en función de la edad 

 AUTOCONCEPTO FÍSICO 

Media ± σ 30,3 ± 5,9 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años  

Media ± σ 30,6 ± 5,4 30,6 ± 6,0 29,6 ± 5,5 28,7 ± 7,3  

P de Mann-Whitney ,9351 ,1922 ,6523 ,2344 ,2835 ,2416 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años Total 

Autoconcepto físico 
muy bajo 

1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 1,0% 

Autoconcepto físico 
bajo 

0,0% 2,4% 5,7% 19,0% 3,4% 

Autoconcepto físico 
adecuado 

45,1% 46,3% 54,7% 42,9% 47,2% 

Autoconcepto físico 
alto 

50,0% 44,0% 35,8% 28,6% 43,1% 

Autoconcepto físico 
muy alto 

3,7% 6,1% 3,8% 9,5% 5,3% 

Nota. 1 Entre 11 - 11½ años y 11½ - 12 años 
2 Entre 11½ - 12 años y 12 - 12½ años 
3 Entre 12 - 12½ años y 12½ - 13 años 
4 Entre 11 - 11½ años y 12 - 12½ años 
5 Entre 11 - 11½ años y 12½ - 13 años 
6 Entre 11½ - 12 años y 12½ - 13 años 
Elaboración propia. 

 
Así pues, puede decirse que, globalmente, la población escolar que ha participado en esta 
investigación tiene un buen autoconcepto físico en todos los tramos de edad estudiados. Sin 
embargo, se observa que el autoconcepto físico desciende ligeramente con la edad en el 
periodo estudiado, aunque sin diferencias significativas en ninguno de los tramos de edad al 
ser p superior a 0,050. En efecto, el autoconcepto físico encontrado fue menor en el 
alumnado cuyo tramo de edad se situaba entre los 12½ y los 13 años respecto al alumnado 
que se situaba en el resto de tramos de edad (11 a 11½ años; 11½ a 12 años; y 12 a 12½ 
años). Esto podría ser debido, como comenta Asçi (2002), a que el tramo de edad es muy 
pequeño y, por consiguiente, es difícil encontrar una evolución o diferencias significativas en 
el autoconcepto físico en tan breve espacio de tiempo. Esto si ocurre para el estudio de 
Soriano-Llorca et al. (2011), en el cual se muestra un descenso significativo en el 
autoconcepto físico a medida que aumenta la edad, pero en este estudio si se aprecia una 
evolución más amplia en cuanto a edad se refiere, en el que los participantes, 
pertenecientes a la Comunidad Valenciana, se encuentran entre los once y los diecisiete 
años, siendo este tramo de edad mucho más amplio. 
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6.1.3.2 Análisis, interpretación y discusión de los resultados acerca de la aceptación 
social  

 
Tras observar los estadísticos descriptivos y analizar su distribución mediante la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que la variable aceptación social, no sigue 
una distribución normal (p=0,002) al ser p menor a 0,050, presentándose, en la tabla 15, los 
resultados obtenidos tras la aplicación del CAG, distinguiendo entre el resultado global y los 
resultados en función del género. Como puede apreciarse en dicha tabla, el resultado 
promedio que ha obtenido el alumnado de sexto curso de primaria pone de manifiesto que 
su aceptación social puede considerarse alta, coincidiendo con el mayor porcentaje en la 
distribución de la población, de acuerdo con la clasificación establecida en el referido test. 
 
De igual manera, el estudio de Lekue  Rodríguez (2010) presentó altas puntuaciones en el 
autoconcepto social general para el tramo de diez a doce años, con alumnado perteneciente 
a Vitoria, por lo que se puede decir que los resultados nos permiten suponer que, para las 
edades de nuestra investigación, en lo que respecta al autoconcepto social, presentan en su 
sentido más generalizado, una alta autopercepción, ya que como puede observarse, la 
mitad de la población tiene, de acuerdo con la referida escala, un nivel alto de aceptación 
social, mientras que algo menos de la mitad tiene un nivel adecuado de aceptación social, 
pudiéndose considerar bastante buenos estos resultados. 
 

Tabla 15 

Descriptivos globales de la aceptación social y en función del género 
 ACEPTACIÓN SOCIAL 

Media ± σ 31,0 ± 5,3 

 Alumnos Alumnas 
P de Mann-

Whitney 

Media ± σ 31,5 ± 5,7 30,6 ± 5,5 .062 

 Alumnos Alumnas Total 

Aceptación social muy baja 0,0% 0,0% 0,0% 

Aceptación social baja 5,5% 3,2% 4,4% 

Aceptación social adecuada 32,5% 45,2% 38,7% 

Aceptación social alta 57,1% 47,8% 52,5% 

Aceptación social muy alta 4,9% 3,8% 4,4% 

Nota. (*) p ≤ 0,001, (**) p ≤ 0,05. 
Elaboración propia. 
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En cuanto a las diferencias y semejanzas en las medias de los participantes, teniendo 
presente que el sentimiento de aceptación social es un dominio perteneciente al 
autoconcepto social, cabe señalar que la media aritmética de aceptación social fue menor 
en el alumnado perteneciente al género femenino, situándose en la categoría de 
“Aceptación Social Adecuada”, respecto al género masculino, el cual se situaba en la 
categoría de Aceptación Social Alta”, sin observarse diferencias significativas entre géneros 
al ser p superior a 0.050. Sin embargo, el mayor porcentaje en la distribución, para ambos 
géneros, se situó en la categoría de “Aceptación Social Alta”. 
 
De la misma manera sucedió en el estudio de Van den Bergh y Marcoen (1999), aunque en 
este caso las diferencias sí fueron significativas, con alumnado de edades similares a las de 
nuestro estudio. En los estudios de Lekue-Rodríguez (2010), de García-Pérez y Musitu-
Ochoa (2001) y de Esnaola-Etxaniz (2006), con muestras de entre diez y dieciocho años de 
edad, pertenecientes al País Vasco, las alumnas presentaban mejores puntuaciones que los 
alumnos además de existir diferencias estadísticamente significativas. Este hecho puede 
deberse a que se abarcó un tramo más grande de edad, incluyendo aquí la preadolescencia 
y la adolescencia, siendo estas etapas totalmente distintas por los grandes cambios 
producidos de una a otra. Sin embargo, al igual que en nuestro estudio, la investigación de 
Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez (2000), con alumnado entre once y catorce años, 
pertenecientes a la ciudad de Granada, no encontró diferencias significativas por género en 
el dominio de aceptación social. Podría suceder que, a medida que especificamos más el 
autoconcepto social, los resultados se asemejan de un estudio a otro.  
 
En lo que se refiere a las diferencias en función de la edad, como puede observarse en la 
tabla 16, la aceptación social encontrada fue algo menor en el alumnado cuyo tramo de 
edad se situaba entre los 12 y los 12½ años (“Aceptación Social Adecuada”) respecto al 
alumnado que se situaba en el resto de tramos de edad (11 a 11½ años; 11½ a 12 años; y 
12½ a 13 años). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en ninguno de los 
tramos de edad al ser p superior a 0,050. No obstante, en la misma tabla también puede 
observarse que el grado de aceptación social, en la mitad de la población escolar de casi 
todos los tramos de edad establecidos alcanza un nivel alto.  
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Tabla 16 

Descriptivos globales de la aceptación social y en función de la edad 

 ACEPTACIÓN SOCIAL 

Media ± σ 31,0 ± 5,3 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años  

Media ± σ 30,9 ± 5,4 31,2 ± 5,4 30,6 ± 5,0 31,5 ± 5,8  

P de Mann-Whitney ,7771 ,4282 ,3213 ,6024 ,5145 ,6126 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años Total 
Aceptación social 
muy baja 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Aceptación social 
baja 

4,9% 3,7% 5,7% 4,8% 4,4% 

Aceptación social 
adecuada 

37,8% 38,4% 43,4% 33,3% 38,7% 

Aceptación social 
alta 

52,4% 53% 49% 57,1% 52,5% 

Aceptación social 
muy alta 

4,9% 4,9% 1,9% 4,8% 4,4% 

Nota. 1 Entre 11 - 11½ años y 11½ - 12 años 
2 Entre 11½ - 12 años y 12 - 12½ años 
3 Entre 12 - 12½ años y 12½ - 13 años 
4 Entre 11 - 11½ años y 12 - 12½ años 
5 Entre 11 - 11½ años y 12½ - 13 años 
6 Entre 11½ - 12 años y 12½ - 13 años 
Elaboración propia. 

 
 
Así pues, puede decirse que, globalmente, la población escolar que ha participado en esta 
investigación tiene una buena aceptación social en todos los tramos de edad estudiados. 
Esto puede deberse a que el tramo de edad estudiado abarca un momento temporal muy 
breve, como ocurre con el estudio de Guillén-García y Ramírez-Gómez (2011), con 
alumnado de edades comprendidas entre diez y doce años10, en el cual no se encontraron 
diferencias significativas de aceptación social entre las distintas edades. Sin embargo, en el 
estudio de Lekue-Rodríguez (2010), se puede observar cómo, a medida que la edad 
aumenta desde los diez hasta los diecisiete años, las puntuaciones de autoconcepto social 
disminuyen de manera significativa, por lo que el amplio periodo evolutivo transcurrido de 
unos participantes a otros, podría jugar un papel fundamental para estas claras diferencias.  
 
 
 

                                                           
10 Los autores no indican la procedencia geográfica del alumnado que participó en la investigación. 
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6.1.3.3 Análisis, interpretación y discusión de los resultados sobre el autoconcepto 
familiar  

 
Tras observar los estadísticos descriptivos y analizar su distribución mediante la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que la variable autoconcepto familiar, no 
sigue una distribución normal (p=0,000) al ser p menor a 0,050. En la tabla 17 se presentan 
los resultados obtenidos tras la aplicación del CAG, distinguiendo entre el resultado global y 
los resultados en función del género. Como puede apreciarse en dicha tabla, el resultado 
promedio que ha obtenido el alumnado de sexto curso de primaria pone de manifiesto que 
su autoconcepto familiar puede considerarse adecuado, cercano a un autoconcepto familiar 
alto, sin embargo, el mayor porcentaje en la distribución de la población se encuentra en la 
categoría de autoconcepto familiar alto, al observarse, de acuerdo con la clasificación 
establecida en el referido test, como más de la mitad de la población tiene, de acuerdo con 
la referida escala, un nivel alto de autoconcepto familiar, mientras que prácticamente la otra 
mitad tiene un nivel adecuado de autoconcepto familiar, pudiéndose considerar bastante 
buenos estos resultados. 
 
De igual forma, en el estudio de Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez (2000), con 
alumnado con edades comprendidas entre once y catorce años de edad, pertenecientes a la 
ciudad de Granada, y con la medición realizada a través del Cuestionario de Autoconcepto 
forma-A (AFA) de Musitu-Ochoa et al. (1991), se obtuvo una puntuación media general de 
15,01 ± 2,19 (valores entre 6 y 18), por lo que puede decirse que la categoría del 
autoconcepto familiar se situó en un término adecuado cercano al alto también para este 
estudio, lo que hace suponer que el autoconcepto familiar, en su sentido más generalizado, 
lleva un desarrollo perceptivo adecuado.  
 
En cuanto a las diferencias y semejanzas en las medias de los participantes, cabe señalar 
que la media aritmética de autoconcepto familiar, en ambos géneros se situó en la categoría 
de “Autoconcepto Familiar Adecuada”, siendo ligeramente menor en el alumnado 
perteneciente al género femenino, pero tal diferencia entre géneros no puede considerarse 
como significativa al ser p superior a .050, sin coincidir con el mayor porcentaje de ambos 
géneros que se situó en la categoría de autoconcepto familiar alto. 
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Tabla 17 

Descriptivos globales del autoconcepto familiar y en función del género 
 AUTOCONCEPTO FAMILIAR 

Media ± σ 30,1 ± 4,3 

 Alumnos Alumnas 
P de Mann-

Whitney 

Media ± σ 30,2 ± 4,2 30,1 ± 4,4 .959 

 Alumnos Alumnas Total 

Autoconcepto familiar muy bajo 0,0% 0,0% 0,0% 

Autoconcepto familiar bajo 2,4% 3,2% 2,8% 

Autoconcepto familiar adecuado 43,6% 42,0% 42,8% 

Autoconcepto familiar alto 53,4% 54,8% 54,1% 

Autoconcepto familiar muy alto 0,6% 0,0% 0,3% 

Nota. (*) p ≤ 0,001, (**) p ≤ 0,05. 
Elaboración propia. 
 
 
No sucede lo mismo con el estudio de Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez (2000), en el 
que sí se encontraron diferencias significativas por género siendo, además, mejores las 
puntuaciones en el género femenino que en el género masculino. Esto puede deberse a que 
la muestra de estos dos autores fue bastante más grande (1.235 participantes) y con edades 
que cubrían nuestro tramo de edad de estudio y posteriores (de once a catorce años de 
edad), pudiendo asociarse el cambio de educación primaria a educación secundaria a estas 
diferencias sobre las autopercepciones en relación con la familia. Es muy posible que, en 
educación primaria, los alumnos y alumnas sean más dependientes de la familia y por tanto 
tengan una adecuada autopercepción familiar, al contrario que en educación secundaria, 
donde el rol del alumnado de género masculino, influido por estereotipos de masculinidad, 
buscaría destacar más de cara a sus amigos y compañeros en el alejamiento familiar, 
mientras que el alumnado femenino tendería a mantener ese rol familiar. 
 
En lo relativo a las diferencias en función de la edad, como puede observarse en la tabla 18, 
el promedio de todos los tramos de edad se sitúa en “Autoconcepto Familiar Adecuado”, a 
diferencia del mayor porcentaje de todos los tramos de edad, que se situó en la categoría de 
“Autoconcepto Familiar Alto”, en el cual, algo más de la mitad de la población escolar de 
todos los tramos de edad establecidos el grado de autoconcepto familiar se sitúa en un nivel 
alto, entre un 50% y un 67% de estos.  
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Tabla 18 

Descriptivos globales del autoconcepto familiar y en función de la edad 

 AUTOCONCEPTO FAMILIAR 

Media ± σ 30,1 ± 4,3 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años  

Media ± σ 30,7 ± 3,9 29,9 ± 4,2 29,7 ± 4,1 30,7 ± 6,0  

P de Mann-Whitney ,1761 ,7592 ,1833 ,1644 ,4065 ,1496 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años Total 
Autoconcepto 
familiar muy bajo 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Autoconcepto 
familiar bajo 

2,4% 3,0% 0,0% 9,5% 2,8% 

Autoconcepto 
familiar adecuado 

42,7% 44,0% 49,1% 19,0% 42,8% 

Autoconcepto 
familiar alto 

54,9% 53,0% 50,9% 66,7% 54,1% 

Autoconcepto 
familiar muy alto 

0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,3% 

Nota. 1 Entre 11 - 11½ años y 11½ - 12 años 
2 Entre 11½ - 12 años y 12 - 12½ años 
3 Entre 12 - 12½ años y 12½ - 13 años 
4 Entre 11 - 11½ años y 12 - 12½ años 
5 Entre 11 - 11½ años y 12½ - 13 años 
6 Entre 11½ - 12 años y 12½ - 13 años 
Elaboración propia. 

 
Así pues, puede decirse que, globalmente, la población escolar que ha participado en esta 
investigación tiene un buen autoconcepto familiar en todos los tramos de edad estudiados. 
dándose el resultado más bajo en el alumnado cuyo tramo de edad se situaba entre los 12 y 
los 12½ años, con respecto al alumnado que se situaba en el resto de tramos de edad (11 a 
11½ años; 11½ a 12 años; y 12½ a 13 años). 
 
Tales resultados no reflejaron diferencias significativas en ninguno de los tramos al ser p 
superior a 0.050, al igual que el estudio de Guillén-García y Sánchez-Luján (2003) que, con 
alumnado de doce a diecisiete años11, no se observaron diferencias significativas en los 
distintos tramos de edad, manteniéndose similares puntuaciones entre estas. Este hecho 
podría demostrar que, tanto en la etapa de primaria como de secundaria, las percepciones 
del alumnado se mantienen en relación al apoyo familiar. Esto quiere decir que el interés por 
que salgan adelante, en todos los sentidos (profesional, académico, social, afectivo…), los 
miembros más jóvenes de una misma familia, empieza desde edades muy tempranas y este 
apoyo se va manteniendo hasta casi la edad adulta. Este hecho es de gran importancia ya 

                                                           
11 Los autores no indican la procedencia geográfica del alumnado que participó en la investigación. 
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que el que te valore tu entorno más cercano, en este caso, la familia, puede ser un gran 
aliciente para mantener unos altos niveles de autopercepción.  
 

6.1.3.4 Análisis, interpretación y discusión de los resultados sobre el autoconcepto 
intelectual  

 
Tras observar los estadísticos descriptivos y analizar su distribución mediante la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que la variable autoconcepto intelectual, 
no sigue una distribución normal (p=0,000) al ser p menor a 0,050. En la tabla 19 se 
presentan los resultados obtenidos tras la aplicación del CAG, distinguiendo entre el 
resultado global y los resultados en función del género. Como puede apreciarse en dicha 
tabla, el resultado promedio que ha obtenido el alumnado de sexto curso de primaria pone 
de manifiesto que su autoconcepto intelectual puede considerarse adecuado, mientras que 
alrededor de la mitad de la población tiene, de acuerdo con la referida escala, un nivel alto 
de autoconcepto intelectual, mientras que prácticamente la otra mitad tiene un nivel 
adecuado de autoconcepto intelectual, pudiéndose considerar bastante buenos estos 
resultados, situándose el mayor porcentaje de la distribución de la población en la categoría 
de autoconcepto intelectual alto, de acuerdo con la clasificación establecida en el referido 
test.  
 
De manera similar, el estudio de Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez (2000), con 
alumnado con edades comprendidas entre once y catorce años de edad, pertenecientes a la 
ciudad de Granada, obtuvo una puntuación media general de 24,21 ± 3,67 (valores entre 12 
y 36), por lo que puede decirse que la categoría del autoconcepto intelectual se situó en un 
término adecuado para este estudio, próximos a la categoría alta, al igual que nuestra 
investigación.  
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Tabla 19 

Descriptivos globales del autoconcepto intelectual y en función del género 
 AUTOCONCEPTO INTELECTUAL 

Media ± σ 29,8 ± 5,6 

 Alumnos Alumnas 
P de Mann-

Whitney 

Media ± σ 29,8 ± 5,7 29,8 ± 5,5 .855 

 Alumnos Alumnas Total 

Autoconcepto intelectual muy bajo 0,0% 0,0% 0,0% 

Autoconcepto intelectual bajo 8,0% 6,4% 7,2% 

Autoconcepto intelectual adecuado 42,9% 47,1% 45,0% 

Autoconcepto intelectual alto 46,6% 44,6% 45,6% 

Autoconcepto intelectual muy alto 2,5% 1,9% 2,2% 

Nota. (*) p ≤ 0,001, (**) p ≤ 0,05. 
Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a las diferencias y semejanzas en las medias de los participantes, cabe señalar 
que la media aritmética de autoconcepto intelectual fue semejante para el alumnado de 
ambos géneros, sin observarse diferencias significativas entre géneros al ser p superior a 
.050, situándose en la categoría de “Autoconcepto Intelectual Adecuado”, coincidiendo con 
el mayor porcentaje en la distribución de la población para el género femenino. Sin embargo, 
el mayor porcentaje en la distribución para el género masculino se situó en la categoría de 
“Autoconcepto Intelectual Alto”.  
 
Tales resultados son semejantes a los obtenidos en el estudio de Amezcua-Membrilla y 
Pichardo-Martínez (2000), en cuanto al autoconcepto académico, donde no se encontraron 
diferencias significativas por género en una muestra con edades de once a catorce años; y 
distintos a los obtenidos por García-Pérez y Musitu-Ochoa (2001) y Esnaola-Etxaniz (2006), 
que sí presentaban diferencias significativas por género respecto al autoconcepto 
académico, aunque con participantes con edades comprendidas entre diez y dieciocho 
años, y doce y dieciocho años de edad respectivamente. Es posible que, a partir de los 
catorce años, por motivos de diferentes ritmos de desarrollo, las diferencias entre las 
autopercepciones intelectuales en ambos géneros sean mayores, creando desajustes 
perceptivos, y, en cambio, en edades de once y doce años de edad, estas diferencias no se 
reflejarían respecto al género, manteniendo una símilar percepción sin preocupación alguna 
por este concepto. Sin embargo, puede haber otras razones además de la edad, como 
podría ser la razón sociocultural ya que, si se realizan comparaciones con estudios a nivel 
internacional, el estudio de Van den Bergh y Marcoen (1999) también encontró diferencias 
significativas a favor del género masculino respecto al género femenino, y, en este caso, la 
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muestra de estudio sí se encontraba en el mismo tramo de edad (once y doce años) que el 
de nuestra investigación; y otra razón podría ser la especificidad, ya que el meta-análisis de 
Wilgenbusch y Merrell (1999), encontró  que en el tramo de edad de siete a doce años 
existían diferencias significativas por género, observándose mejores puntuaciones en el 
género masculino para el autoconcepto académico matemático y mejores puntuaciones en 
el género femenino para el autoconcepto académico verbal. 
 
En lo que se refiere a las diferencias en función de la edad, como puede observarse en la 
tabla 20, el promedio de todos los tramos de edad se sitúa en “Autoconcepto Intelectual 
Adecuado”, con aproximadamente el 50% de la población escolar de todos los tramos de 
edad establecidos situados en un nivel adecuado, llegando a un nivel alto entre un 19% y un 
52% de dicha población, obteniendo el tramo de edad entre once y doce años, los mejores 
resultados en la valoración del autoconcepto intelectual. 
 

Tabla 20 

Descriptivos globales del autoconcepto intelectual y en función de la edad 

 AUTOCONCEPTO INTELECTUAL 

Media ± σ 29,8 ± 5,6 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años  

Media ± σ 30,2 ± 5,1 30,2 ± 5,3 29,1 ± 5,6 26,5 ± 8,0  

P de Mann-Whitney ,9821 ,1932 ,1173 ,2234 ,0245 ,0186 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años Total 
Autoconcepto 
intelectual muy bajo 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Autoconcepto 
intelectual bajo 

6,1% 6,1% 9,4% 14,3% 7,2% 

Autoconcepto 
intelectual adecuado 

40,3% 44,5% 47,2% 61,9% 45,0% 

Autoconcepto 
intelectual alto 

51,2% 47,6% 41,5% 19,0% 45,6% 

Autoconcepto 
intelectual muy alto 

2,4% 1,8% 1,9% 4,8% 2,2% 

Nota. 1 Entre 11 - 11½ años y 11½ - 12 años 
2 Entre 11½ - 12 años y 12 - 12½ años 
3 Entre 12 - 12½ años y 12½ - 13 años 
4 Entre 11 - 11½ años y 12 - 12½ años 
5 Entre 11 - 11½ años y 12½ - 13 años 
6 Entre 11½ - 12 años y 12½ - 13 años 
Elaboración propia. 

 
Así pues, puede decirse que, globalmente, la población escolar que ha participado en esta 
investigación tiene un buen autoconcepto intelectual en todos los tramos de edad 
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estudiados, encontrándose el valor más bajo en el alumnado cuyo tramo de edad se situaba 
entre los 12½ y los 13 años respecto al alumnado que se situaba en el resto de tramos de 
edad (11 a 11½ años; 11½ a 12 años; y 12 a 12½ años)”. Se observaron diferencias 
significativas entre el tramo de edad de 12½ a 13 años con los tramos de edad de 11 a 11½ 
años y de 11½ a 12 años al ser p inferior a 0,050, lo que hace pensar en que el 
autoconcepto intelectual tienda a disminuir con la edad, al menos en el tramo de edad 
estudiado. Si bien puede tener algo que ver el escaso número de participantes (N=21) que 
se situó en el último tramo de edad, lo que ha podido crear sesgos en los resultados 
obtenidos para este tramo, ya que este hecho no está en consonancia con el estudio de 
Guillén-García y Ramírez-Gómez (2011) que, con una muestra de diez a doce años12, 
similar a la de nuestra investigación, a medida que la edad aumentaba, estas puntuaciones 
del autoconcepto intelectual también aumentaban de forma significativa. Sin embargo, en el 
estudio de Guillén-García y Sánchez-Luján (2003), con edades posteriores (entre doce y 
diecisiete años de edad)13, las puntuaciones disminuían ligeramente, sin ser estas 
diferencias significativas, a medida que la edad aumentaba. Esta observación hace que 
debamos seguir estudiando esta variable con investigaciones longitudinales de amplios 
periodos de edad (incluyendo la etapa de primaria y de secundaria). 
 
 
6.1.3.5 Análisis, interpretación y discusión de los resultados sobre la autoevaluación 

personal  
 
Tras observar los estadísticos descriptivos y analizar su distribución mediante la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que la variable autoevaluación personal, 
no sigue una distribución normal (p=0,000) al ser p menor a 0,050. Los resultados obtenidos 
tras la aplicación del CAG, distinguiendo entre el resultado global y los resultados en función 
del género, se presentan en la tabla 21 y, como puede apreciarse en dicha tabla, el 
resultado promedio que ha obtenido el alumnado de sexto curso de primaria pone de 
manifiesto que la autoevaluación personal de los participantes, puede considerarse alta, 
coincidiendo con el mayor porcentaje en la distribución de la población, que detalla cómo 
más de la mitad de la población tiene, de acuerdo con la referida escala, un nivel alto de 
autoevaluación personal, mientras que algo menos de la mitad tiene un nivel adecuado de 
autoevaluación personal, pudiéndose considerar bastante buenos estos resultados. 
 
Estos resultados, en comparación con el estudio de Amezcua-Membrilla y Pichardo-
Martínez (2000), con alumnado con edades comprendidas entre once y catorce años de 
edad de la ciudad de Granada, que obtuvo una puntuación media general de 69,07 ± 7,13 
(valores entre 36 y 108), situándose en la categoría de autoconcepto personal bajo, fueron 
contrarios a los mostrados en nuestra investigación, que se situó en términos altos. Esto 
podría deberse a que el estudio mencionado abarca edades posteriores, pudiendo hacer 

                                                           
12 No se indica el lugar de procedencia geográfica de la muestra. 
13 No se indica el lugar de procedencia geográfica de la muestra. 
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que disminuyan estas puntuaciones con el aumento de edad o al presentar una terminología 
conceptual distinta, aunque entendemos que se refieren a lo mismo. 
 

Tabla 21 

Descriptivos globales de la autoevaluación personal y en función del género 
 AUTOEVALUACIÓN PERSONAL 

Media ± σ 32,9 ± 5,1 

 Alumnos Alumnas 
P de Mann-

Whitney 

Media ± σ 33,5 ± 5,1 32,2 ± 5,1 .014** 

 Alumnos Alumnas Total 

Autoevaluación personal muy baja 0,0% 0,0% 0,0% 

Autoevaluación personal baja 2,5% 2,5% 2,5% 

Autoevaluación personal adecuada 20,8% 29,4% 25% 

Autoevaluación personal alta 69,3% 65,6% 67,5% 

Autoevaluación personal muy alta 7,4% 2,5% 5% 

Nota. (*) p ≤ 0,001, (**) p ≤ 0,05. 
Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a las diferencias y semejanzas en las medias de los participantes, cabe señalar 
que la media aritmética de autoevaluación personal se situó en la categoría de 
“Autoevaluación Personal Alta” para ambos géneros, coincidiendo con el mayor porcentaje 
en la distribución de la población para ambos géneros, aunque fue menor en el alumnado 
perteneciente al género femenino, siendo estadísticamente significativa tal diferencia con el 
género masculino al ser p inferior a 0.050. 
 
Eso mismo sucede, en relación con los resultados obtenidos sobre el autoconcepto global, 
en el meta-análisis de Wilgenbusch y Merrell (1999), en el estudio de Amezcua-Membrilla y 
Pichardo-Martínez (2000) y en el de Van den Bergh y Marcoen (1999), siendo superiores 
significativamente los correspondientes al género masculino. Por esto se puede decir que, 
para las edades de once y doce años, el género masculino tiene una autoevaluación 
personal más positiva que el género femenino. 
 
En lo que se refiere a las diferencias en función de la edad, como puede observarse en la 
tabla 22, el promedio de todos los tramos de edad se situó en la categoría de 
“Autoevaluación Personal Alta”, al igual que el mayor porcentaje en la distribución de la 
población, que muestra como el grado de autoevaluación personal se encuentra en un nivel 
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alto en torno a las tres cuartas partes de la población escolar para los tramos entre doce y 
trece años y algo menos para los tramos entre once y doce años de edad. 
 

Tabla 22 

Descriptivos globales de la autoevaluación personal y en función de la edad 

 AUTOEVALUACIÓN PERSONAL 

Media ± σ 32,9 ± 5,1 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años  

Media ± σ 33,0 ± 4,8 32,8 ± 5,3 33,4 ± 4,6 31,7 ± 6,0  

P de Mann-Whitney ,8441 ,6032 ,3893 ,7314 ,4355 ,5356 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años Total 
Autoevaluación 
personal muy baja 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Autoevaluación 
personal baja 

0,0% 2,4% 3,8% 9,5% 2,5% 

Autoevaluación 
personal adecuada 

30,5% 27,4% 13,2% 14,3% 25% 

Autoevaluación 
personal alta 

65,8% 63,4% 79,2% 75,2% 67,5% 

Autoevaluación 
personal muy alta 

3,7% 6,8% 3,8% 0,0% 5,0% 

Nota. 1 Entre 11 - 11½ años y 11½ - 12 años 
2 Entre 11½ - 12 años y 12 - 12½ años 
3 Entre 12 - 12½ años y 12½ - 13 años 
4 Entre 11 - 11½ años y 12 - 12½ años 
5 Entre 11 - 11½ años y 12½ - 13 años 
6 Entre 11½ - 12 años y 12½ - 13 años 
Elaboración propia. 

 
Así pues, puede decirse que, globalmente, la población escolar que ha participado en esta 
investigación tiene una buena autoevaluación personal en todos los tramos de edad 
estudiados. Aun así, los resultados fueron menores en el alumnado cuyo tramo de edad se 
situaba entre los 12½ y los 13 años, con respecto al alumnado que se situaba en el resto de 
tramos de edad (11 a 11½ años; 11½ a 12 años; y 12 a 12½ años). No se observaron 
diferencias significativas en ninguno de los tramos de edad al ser p superior a 0,050. Este 
hecho no concuerda con los resultados obtenidos en el estudio de Guillén-García y 
Ramírez-Gómez (2011) que, con alumnado de entre diez y doce años14, a medida que la 
edad aumentaba, las puntuaciones del autoconcepto global también lo hacían de manera 
significativa, sin embargo, la muestra de estudio fue mucho menor a la de nuestro estudio 
por lo que se hace necesario seguir investigando sobre este suceso. 
 

                                                           
14 No se indica la procedencia geográfica de la población. 
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6.1.3.6 Análisis, interpretación y discusión de los resultados sobre la sensación de 

control  
 
Tras observar los estadísticos descriptivos y analizar su distribución mediante la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que la variable sensación de control, no 
sigue una distribución normal (p=0,000) al ser p menor a 0,050. En la tabla 23 se presentan 
los resultados obtenidos tras la aplicación del CAG, distinguiendo entre el resultado global y 
los resultados en función del género. Como puede apreciarse en dicha tabla, el resultado 
promedio que ha obtenido el alumnado de sexto curso de primaria pone de manifiesto que 
su sensación de control puede considerarse adecuada, coincidiendo con el mayor 
porcentaje en la distribución de la población, en la que cerca de los dos tercios de la 
población tiene, de acuerdo con la referida escala, un nivel adecuado de sensación de 
control, y algo menos de un tercio tiene un nivel alto de sensación de control, pudiéndose 
considerar bastante buenos estos resultados. 
 
Sin embargo, el estudio de Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez (2000), con alumnado 
con edades comprendidas entre once y catorce años de edad, de la ciudad de Granada, 
obtuvo una puntuación media general de 16,86 ± 3,01 (valores entre 10 y 30), situándose en 
la categoría de autoconcepto emocional bajo, siendo estas puntuaciones peores que nuestra 
investigación, que se situó en términos adecuados. Esto, al igual que el autoconcepto global, 
podría deberse a que el estudio mencionado abarca edades posteriores a la de nuestro 
estudio, incluyendo parte de la etapa de secundaria, pudiendo hacer que disminuyan estas 
puntuaciones con el aumento de edad. 

Tabla 23 

Descriptivos globales de la sensación de control y en función del género 
 SENSACIÓN DE CONTROL 

Media ± σ 28,0 ± 4,9 

 Alumnos Alumnas 
P de Mann-

Whitney 

Media ± σ 28,4 ± 4,8 27,6 ± 5,0 .227 

 Alumnos Alumnas Total 

Sensación de control muy baja 0,6% 0,6% 0,6% 

Sensación de control baja 4,9% 7,6% 6,2% 

Sensación de control adecuada 59,5% 63,1% 61,3% 

Sensación de control alta 34,4% 28,7% 31,6% 

Sensación de control muy alta 0,6% 0,0% 0,3% 

Nota. (*) p ≤ 0,001, (**) p ≤ 0,05. 
Elaboración propia. 



 

157 

 
En cuanto a las diferencias y semejanzas en las medias de los participantes, cabe señalar 
que la media aritmética de sensación de control en ambos géneros se situó en la categoría 
de “Sensación de Control Adecuada”, coincidiendo con el mayor porcentaje en la 
distribución de la población para ambos géneros; si bien, aun cuando los resultados pueden 
seguir considerándose bastante buenos en ambos casos, el promedio fue menor en el 
alumnado perteneciente al género femenino, sin que la diferencia pueda considerarse 
estadísticamente significativa al ser p superior a 0,050. 
 
Para los estudios de Amezcua-Membrilla y Pichardo-Martínez (2000) y Van den Bergh y 
Marcoen (1999) las diferencias mostradas por género sí eran estadísticamente significativas. 
Este hecho nos lleva a seguir con cierta duda para tal variable perceptiva ya que, desde los 
once años, tanto el género masculino como el género femenino, pese a mantener una 
adecuada autopercepción sobre el control afectivo o personal, aún existen dudas a la hora 
de hablar de diferencias por género. 
 

Nota. 1 Entre 11 - 11½ años y 11½ - 12 años 
2 Entre 11½ - 12 años y 12 - 12½ años 
3 Entre 12 - 12½ años y 12½ - 13 años 
4 Entre 11 - 11½ años y 12 - 12½ años 
5 Entre 11 - 11½ años y 12½ - 13 años 
6 Entre 11½ - 12 años y 12½ - 13 años 
Elaboración propia. 

 

Tabla 24 

Descriptivos globales de la sensación de control y en función de la edad 

 SENSACIÓN DE CONTROL 

Media ± σ 28,0 ± 4,9 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años  

Media ± σ 27,5 ± 4,7 28,3 ± 5,0 28,7 ± 3,9 25,5 ± 6,8  

P de Mann-Whitney ,1171 ,9332 ,3703 ,2224 ,8315 ,2906 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años Total 
Sensación de control 
muy baja 

0,0% 0,6% 0,0% 4,8% 0,6% 

Sensación de control 
baja 

7,3% 6,1% 1,9% 14,3% 6,2% 

Sensación de control 
adecuada 

63,4% 59,1% 66,0% 57,1% 61,3% 

Sensación de control 
alta 

29,3% 33,6% 32,1% 23,8% 31,6% 

Sensación de control 
muy alta 

0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 
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En lo que se refiere a las diferencias en función de la edad, como puede observarse en la 
tabla 24, todos los tramos de edad se sitúan en “Sensación de Control Adecuada”, al igual 
que el mayor porcentaje en la distribución de la población, donde en más de la mitad de la 
población escolar de todos los tramos de edad establecidos alcanza un nivel adecuado, 
llegando a un nivel alto en cada tramo que oscila entre un 23,8% y un 33,6%. 
 
Así pues, puede decirse que, globalmente, la población escolar que ha participado en esta 
investigación tiene una buena sensación de control en todos los tramos de edad estudiados. 
Sin embargo, el valor más bajo de sensación de control corresponde al alumnado cuyo 
tramo de edad se situaba entre los 12½ y los 13 años respecto al alumnado que se situaba 
en el resto de tramos de edad (11 a 11½ años; 11½ a 12 años; y 12 a 12½ años). No se 
observaron diferencias significativas en ninguno de los tramos de edad al ser p superior a 
0,050. De igual manera, el estudio de Guillén-García y Ramírez-Gómez (2011) determinó, 
con alumnado entre diez y doce años, como estas puntuaciones de sensación de control 
emocional decrecían a medida que la edad aumentaba pese a que estos resultados, al igual 
que nuestro estudio, no fueron significativos. Sin embargo, en edades posteriores a este 
estudio mencionado, el estudio de Guillén-García y Sánchez-Luján (2003), con alumnado 
entre doce y diecisiete años, las puntuaciones del autoconcepto personal aumentaban 
ligeramente, si bien, estas diferencias tampoco presentaban significatividad. 
 
 
6.1.4 Análisis, interpretación y discusión de los resultados acerca de la 

determinación del nivel de actividad física  
 
Como se ha indicado en el apartado 5.3.4, el nivel de actividad física de la población que ha 
participado en la investigación se ha determinado a través del Physical Activity 
Questionnaire for Older Children (PAQ-C) adaptado a la población española, configurado 
por una serie de ítems cuya realización pretende establecer el nivel de actividad física que 
tiene una persona a partir de la puntuación obtenida en un rango comprendido entre 1 y 5 
puntos (Nivel de actividad física insuficiente: 1,00 – 2,99; Nivel de actividad física suficiente: 
3,00 – 3,99; Nivel de actividad física óptima: 4,00 – 5,00). 
 
Tras observar los estadísticos descriptivos y analizar su distribución mediante la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que la variable nivel de actividad física, no 
sigue una distribución normal (p=0,042) al ser p menor a 0,050. En la tabla 25 se presentan 
los resultados obtenidos tras la aplicación del PAQ-C, distinguiendo entre el resultado global 
y los resultados en función del género. Como puede apreciarse en dicha tabla, el resultado 
promedio que ha obtenido el alumnado de sexto curso de primaria pone de manifiesto que si 
bien su nivel de actividad física puede considerarse suficiente, de acuerdo con la 
clasificación establecida en el referido test, dicho resultado constituye el último escalón de la 
categoría “suficiente”, por lo que no puede decirse que sea un resultado satisfactorio, 
además, el mayor porcentaje en la distribución de la población se sitúa en la categoría 
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“insuficiente” y es que, más de la mitad de la población tiene, de acuerdo con la referida 
escala, un nivel insuficiente de actividad física, pudiéndose considerar insatisfactorios y 
preocupantes estos resultados. 
 
El estudio de Martínez-Gómez y Veiga-Núñez (2007), el cual, con el mismo instrumento de 
medición que el de nuestra investigación, estableció un nivel de actividad física suficiente 
para alumnado de doce y trece años (primero de secundaria) de la localidad madrileña de 
Alcobendas, siendo los resultados ligeramente superiores a los de nuestro estudio (3,34 ± 
0,57), por lo que se puede afirmar que, para finales de la etapa de primaria y comienzos de 
la etapa de secundaria, los niveles de actividad física se consideran suficientes, aunque este 
hecho es preocupante al mantenerse las puntuaciones cercanas al nivel de actividad física 
insuficiente. 
  

Tabla 25 

Descriptivos globales del nivel de actividad física y en función del género 
 NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Media ± σ 3,00 ± 0,65 

 Alumnos Alumnas P de Mann-Whitney 

Media ± σ 3,13 ± 0,62 2,87 ± 0,66 .001* 

 Alumnos Alumnas Total 

Nivel de actividad física insuficiente 47,2% 60,5% 53,7%    

Nivel de actividad física suficiente 44,2% 33,8% 39,1% 

Nivel de actividad física óptimo 8,6% 5,7% 7,2% 

Nota. (*) p ≤ 0,001, (**) p ≤ 0,05. 
Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a las diferencias y semejanzas en las medias de los participantes, cabe señalar 
que la media aritmética del nivel de actividad física fue menor en el alumnado perteneciente 
al género femenino, situándose en la categoría de “Nivel de actividad física insuficiente”, 
respecto al género masculino, que se situó en la categoría de “Nivel de actividad física 
suficiente”, observándose diferencias significativas entre géneros al ser p inferior a 0,050. 
Sin embargo, de igual manera que el mayor porcentaje en la distribución de la población de 
manera general, para ambos géneros también se situó en la categoría de insuficiente, 
siendo estos resultados muy preocupantes. 
 
Este hecho no resulta extraño ya que, por ejemplo, el estudio de Zurita-Ortega et al. (2018), 
con participantes de entre diez y doce años de la provincia de Granada, también encontró 
que el género masculino realizaba más actividad física, de manera significativa, que el 
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género femenino; asimismo, en el estudio de Oviedo et al. (2013), con adolescentes de 
Girona, se observó igualmente que el género femenino no alcanzaba las recomendaciones 
mínimas de actividad físico-deportiva en ninguno de los días evaluados, coincidiendo 
también los resultados totales con los de nuestro estudio, al situarse la población estudiada 
en la categoría de nivel de actividad física insuficiente.  
 
En lo que se refiere a las diferencias en función de la edad, como puede observarse en la 
tabla 26, el nivel de actividad física encontrado fue menor en el alumnado cuyo tramo de 
edad se situaba entre los 11 a 11½ años y en el tramo de edad situado entre los 12 y los 
12½ años, situados ambos en la categoría de “Nivel de actividad física insuficiente”, 
respecto al alumnado que se situaba en el tramo de edad de11½ a 12 años y el tramo de 
edad de 12½ a 13 años, situados ambos en la categoría de “Nivel de actividad suficiente”, 
sin observarse diferencias significativas entre los distintos tramos de edad al ser p superior a 
0,050. Además, el mayor porcentaje en la distribución de la población, para todos los tramos 
de edad, se situó en la categoría de insuficiente, encontrándose alrededor de la mitad de la 
población escolar de todos los tramos de edad establecidos en este nivel insuficiente, 
situándose este nivel entre un 47,6% y un 58,5% de la población escolar; se aprecia, 
asimismo, lo que parece una tendencia de mejora en función de la edad, al menos en el 
tramo estudiado. Resulta normal la inexistencia de significatividad ya que estos tramos de 
edad son muy próximos temporalmente. Al igual que el estudio de Martínez-Gómez y Veiga-
Núñez (2007), los niveles de actividad física para el alumnado de primero de secundaria 
resultan similares a los de nuestro estudio, al situarse, de igual manera, cercanos en el 
tiempo respecto a la edad. Sin embargo, en el mismo estudio de Martínez-Gómez y Veiga-
Núñez (2007), cuando nos situamos con el alumnado perteneciente a primero de 
bachillerato, estas diferencias se agrandan, disminuyendo significativamente hasta 
puntuaciones de inactividad física. Es por esto que, al comparar ambas investigaciones, se 
observa cómo, en la infancia y preadolescencia, las puntuaciones se sitúan en un nivel 
suficiente (cercano al insuficiente) pero como a medida que la edad aumenta, estas 
puntuaciones disminuyen hasta niveles insuficientes, siendo este hecho muy preocupante y 
alarmante.  
 

Así pues, puede decirse que, globalmente, la población escolar que ha participado en esta 
investigación tiene un bajo nivel de actividad física en todos los tramos de edad estudiados. 
Cabe señalar que el porcentaje de alumnado inactivo que se ha encontrado en nuestro 
estudio está en consonancia con los porcentajes obtenidos en estudios como el de Beltrán-
Carrillo et al. (2012), que, con una muestra de bachillerato de la Comunidad valenciana, 
encontraron que cerca de la mitad del alumnado (47,80) se situaba en la categoría de 
inactivos, y como el realizado por Portolés-Ariño (2014), con las mismas edades que nuestro 
estudio (once y doce años) en la Región de Murcia, donde un porcentaje aún superior 
(66,20%) se situaba en la categoría de nivel de actividad física insuficiente, 
incrementándose notablemente dicho  porcentaje (81,50%) cuando la población se 
consideraba hasta la edad de los dieciocho años.  



 

161 

Tabla 26 

Descriptivos globales del nivel de actividad física y en función de la edad 

 NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Media ± σ 3,00 ± 0,65 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años  

Media ± σ 2,98 ± 0,63 3,01 ± 0,66 2,95 ± 0,64 3,15 ± 0,73  

P de Mann-Whitney ,5801 ,7662 ,4183 ,8944 ,3995 ,4546 

 11-11½ años 11½- 12 años 12-12½ años 12½-13 años Total 
Nivel de actividad 
física insuficiente 

58,5% 52,4% 52,8% 47,6% 53,7% 

Nivel de actividad 
física suficiente 

33% 41,5% 41,5% 38,1% 39,1% 

Nivel de actividad 
física óptimo 

8,5% 6,1% 5,7% 14,3% 7,2% 

Nota. 1 Entre 11 - 11½ años y 11½ - 12 años 
2 Entre 11½ - 12 años y 12 - 12½ años 
3 Entre 12 - 12½ años y 12½ - 13 años 
4 Entre 11 - 11½ años y 12 - 12½ años 
5 Entre 11 - 11½ años y 12½ - 13 años 
6 Entre 11½ - 12 años y 12½ - 13 años 
Elaboración propia. 

 
 
A través de los resultados de los estudios realizados, incluyendo el nuestro, se pone de 
manifiesto que el porcentaje de alumnado inactivo es alto, situándose en torno a la mitad de 
las poblaciones de estudio, cuando no por encima. Esta situación es bastante preocupante 
en sí misma, pero la preocupación se incremente si tenemos en cuenta que, como comenta 
el estudio de Portolés-Ariño (2014), a medida que la edad aumenta, el porcentaje de 
población inactiva también aumenta, lo que hace necesaria una intervención urgente que, 
entre otras cosas, ponga especial atención en la población femenina. 
 
 
6.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

RELATIVOS AL SEGUNDO OBJETIVO 
 
El segundo objetivo específico de la investigación trataría de establecer el grado de 
concordancia entre la autoeficacia motriz y la competencia motriz real (habilidades motrices 
fundamentales) del alumnado de sexto curso de Educación Primaria (once y doce años) de 
la Comunidad de Madrid (ver apartado 4). A continuación, se presenta el análisis y discusión 
de los resultados obtenidos con respecto a este segundo objetivo. 
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Tras establecer el análisis de correlación de Spearman, al tratarse de estadística no 
paramétrica, la correlación parcial señalada entre la variable autoeficacia motriz y 
competencia motriz indicada en la tabla 27, controlada por la edad y el género, muestra que 
apenas hay asociación entre ambas variables. Cabe, a este respecto, señalar que causa 
cierta sorpresa este resultado, pues parece razonable pensar que el hecho de que una 
persona tenga una percepción de autoeficacia positiva o negativa debería estar bastante 
vinculado a su alta o baja competencia motriz real, y viceversa, pero, según los resultados 
obtenidos, parece ser que no es así, al menos en las edades estudiadas. Así pues, debe de 
haber otras variables que influyan bastante más significativamente en la percepción de 
autoeficacia que la competencia motriz real, y que permitan explicar la causa del 
distanciamiento que parece darse entre la percepción y la realidad de la competencia motriz. 
   

Tabla 27 

Correlación parcial y coeficiente de determinación para las variables de autoeficacia motriz 
y  de competencia motriz general. 
 COMPETENCIA MOTRIZ 
 Correlación de 

Spearman 
𝑅2 corregida 

Significación 
𝑅2 corregida 

AUTOEFICACIA MOTRIZ ,172** ,025 ,003 

Nota. (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001 
Elaboración propia. 
 
En lo que se refiere a la discusión de estos resultados, cabe referirse únicamente al estudio 
de Vázquez-Fernández (2017) que, aunque se trate de un estudio de menor alcance que el 
que aquí se presenta, en lo que se refiere al tamaño de la población participante y al 
procedimiento de valoración de la competencia motriz, es el único que se ha encontrado en 
el que se ha tratado de establecer, y se ha establecido, una asociación entre la autoeficacia 
motriz y la competencia motriz real. Dicha autora15, con alumnado de los cursos de tercero, 
cuarto, quinto y sexto de primaria, observó una asociación positiva pero muy escasa, 
aunque significativa, entre la autoeficacia motriz y el equilibrio (desplazamiento en bancos 
suecos) (r=0,165; p<0,010); también obtuvo resultados similares en la intensidad de 
asociación para la relación entre la autoeficacia motriz y la coordinación viso-motriz, siendo 
esta correlación negativa (ya que se medían tiempos y, a un mejor desempeño motor le 
correspondía un menor tiempo de ejecución) (r= -0,155; p<0,010); asimismo, la referida 
autora encontró que la relación entre la autoeficacia motriz y la prueba de agilidad era 

                                                           
15 Para obtener mayor información sobre las características de la investigación realizada por esta autora ver el 

apartado 3, donde se exponen los antecedentes de esta investigación. 

Asimismo, consultar ese mismo apartado para obtener una información más detallada sobre las 
características de las investigaciones que se citan a lo largo de este apartado, pues en adelante sólo se aludirá 
a los aspectos de dichas investigaciones que permiten la discusión de los resultados encontrados en nuestra 
investigación. 
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igualmente muy escasa y de sentido negativo (por el mismo motivo que en el caso anterior), 
pero, en este caso, no observó una asociación significativa entre ambas variables (r=-0,11; 
p>0,05).  
 
Se trata, por tanto, de un estudio en el que los resultados obtenidos coinciden con los que 
se han obtenido en la investigación que aquí se presenta, en el sentido de poner de 
manifiesto que, en contra de lo que podría pensarse, hay una relación muy escasa entre la 
autoeficacia motriz y la competencia motriz real. No hemos encontrado otras investigaciones 
que también hayan estudiado la posible asociación que pueda haber entre ambas variables, 
por lo que podría decirse que los resultados obtenidos sobre la relación entre la 
competencia motriz real y la autoeficacia motriz constituyen un resultado novedoso cuyo 
significado, por sorprendente, debería tenerse de nuevo en cuenta para futuras 
investigaciones, ya sea para replicar el estudio y ratificar o no los resultados obtenidos, o 
bien para tratar de identificar la causa o causas que dan lugar a la poca relación encontrada 
entre la percepción de eficacia motriz y la realidad de la misma.  
 
En la misma tabla, se detalla el coeficiente de determinación, observándose que la 
autoeficacia motriz estaría explicada en un 2,5% por la competencia motriz, con un nivel de 
significación inferior a 0,010. También en este caso se esperaba haber encontrado una 
mayor capacidad explicativa de la competencia motriz, con respecto a la autoeficacia motriz, 
por lo que tal resultado induce a pensar que la percepción que un individuo tiene de su 
propia competencia motriz está mediada sobre todo por otros factores distintos a su 
competencia motriz real, cuestión que, como se ha dicho, debería ser estudiada, no sólo por 
lo sorprendente de los resultados obtenidos al respecto, sino también y sobre todo, para 
tener un mayor conocimiento de los factores que dan lugar a una percepción de propia 
eficacia motriz tan alejada de la realidad.  
 
 
6.3 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

RELATIVOS AL TERCER OBJETIVO 
 
Mediante el tercer objetivo específico de la investigación se trataba de averiguar la posible 
relación que pudiera darse entre el autoconcepto y la competencia motriz real (habilidades 
motrices básicas o fundamentales). A continuación, se presenta el análisis y discusión de los 
resultados obtenidos con respecto a este tercer objetivo. 
 
Al igual que en caso del objetivo anterior, al tratarse de estadística no paramétrica se utilizó 
el análisis de correlación de Spearman, presentándose en la tabla 28 las correlaciones 
parciales que se han encontrado entre los dominios del autoconcepto16 y la competencia 

                                                           
16 Como se recordará, el valor del autoconcepto se ha establecido utilizando el Cuestionario de Autoconcepto 

de Garley, que distingue y valora por separado seis dimensiones o dominios que, en conjunto, configuran el 
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motriz, controladas por la edad y el género. Los resultados obtenidos indican que la relación 
entre la competencia motriz general y los distintos dominios del autoconcepto (autoconcepto 
físico, aceptación social, autoconcepto familiar, autoconcepto intelectual, autoevaluación 
personal, y sensación de control) es muy baja en todos los casos, aunque significativa en la 
mayoría de ellos.  
 

Tabla 28 

Correlación parcial y coeficiente de determinación para los dominios del autoconcepto y  la 
variable competencia motriz general. 

 COMPETENCIA MOTRIZ 

 Correlación de 
Spearman 

R2  

corregida 
Significación 
𝑅2 corregida 

AUTOCONCEPTO FÍSICO ,153** ,028 ,002 

ACEPTACIÓN SOCIAL ,141* ,011 ,034 

AUTOCONCEPTO FAMILIAR ,056 ,002 ,200 

AUTOCONCEPTO INTELECTUAL ,146** ,022 ,004 

AUTOEVALUACIÓN PERSONAL ,141* ,013 ,025 

SENSACIÓN DE CONTROL ,100 ,010 ,039 

Nota. (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001 
Elaboración propia. 
 
En la misma tabla, se detalla el coeficiente de determinación, observándose que los distintos 
dominios del autoconcepto estarían explicados en un muy bajo porcentaje, por el nivel de 
competencia motriz de nuestro alumnado. En concreto, el autoconcepto físico estaría 
explicado en un 2,8% por la competencia motriz, la aceptación social en un 1,1%, el 
autoconcepto intelectual en un 2,2%, la autoevaluación personal en un 1,3% y la sensación 
de control en un 1%, al ser su nivel de significación inferior a ,050 en todos ellos. También 
estos datos, al igual que sucedía con los datos sobre la autoeficacia motriz, ponen de 
manifiesto la escasa explicación que proporciona la competencia motriz con respecto a cada 
una de las dimensiones del autoconcepto, hecho que es especialmente sorprendente en el 
caso del autoconcepto físico y la sensación de control, dominios en cuya configuración 
cabría esperar bastante mayor influencia de la competencia motriz. 
 
Son muy escasos y antiguos los estudios encontrados que asocien, en la etapa escolar, la 
competencia motriz, en su sentido más generalizado, con el autoconcepto, ya se entienda el 
autoconcepto en un sentido global, o bien como un constructo integrado por distintas 
dimensiones o dominios.  
 

                                                                                                                                                                                     
autoconcepto, es decir, la valoración subjetiva que hace una persona sobre sí misma con respecto a cada una 
de tales dimensiones. 
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En el primer caso cabe referirse, por ejemplo, a la investigación llevada a cabo por Martinek 
et al. (1978) con alumnado que va desde primero de primaria hasta quinto de primaria, 
donde, mediante un estudio de contraste de hipótesis, se encontró que, tras un programa 
orientado a la mejora de la competencia motriz, existía relación significativa (F= 10,48; 
p<0,010) entre el autoconcepto global y la competencia motriz general. La diferencia entre 
estos resultados y los obtenidos en nuestra investigación puede ser debida, al menos en 
parte, a la utilización de distintos tipos de instrumentos para el estudio de estas variables, 
pues en este caso se utilizó el KorperKoordination Test fur Kider (KTK) de Kiphard y 
Schilling (1974) para la competencia motriz, y el Martinek-Zaichkowsky Self-concept Scale 
for Children, de Martinek y Zaichkowsky (1977), que valora un autoconcepto global.  
 
En el segundo caso se encuentra el estudio llevado a cabo por Ayora-Pérez et al.  (1997), 
esta vez con adolescentes de entre catorce y dieciséis años de edad, encontrando relación 
entre competencia motriz (rendimiento motor) y autoconcepto físico, y entre competencia 
motriz y autoconcepto familiar, sin embargo, este estudio estableció una clasificación de los 
sujetos por rendimiento motor distinta a la nuestra, utilizando la técnica de clusterización K-
means y técnicas de relación de variables. Esta última relación mencionada entre el 
autoconcepto familiar y la competencia motriz es distinta a la de nuestra investigación, lo 
que puede deberse, en cierta parte, a la diferencia de edad que existe respecto a nuestro 
estudio, siendo estas edades superiores, en una etapa distinta y de grandes cambios 
perceptuales como es la etapa de la adolescencia; a las distintas técnicas de asociación 
utilizadas en el estudio;  e incluso pudiera deberse, al igual que la investigación mencionada 
en el párrafo anterior, al empleo de diferentes instrumentos, haciendo uso estos autores de 
la Escala de Autoconcepto, de Musitu-Ochoa et al. (1994) y, una batería motriz de 
elaboración propia. En este estudio no se encontró relación entre la competencia motriz y 
los autoconceptos académico y social, de manera semejante a nuestra investigación, que 
encontró una relación prácticamente nula, aunque significativa. Además, no se encontró 
relación entre la competencia motriz y el autoconcepto emocional (sensación de control), 
como también sucedía en nuestro estudio, siendo un hecho sorprendente que no se 
encontrase, en ésta y en etapas posteriores, relación entre los factores afectivo y motor. 
 
Muy posiblemente, las discrepancias encontradas y puestas de manifiesto en los párrafos 
anteriores, en lo que se refiere a los resultados de nuestro estudio y a los realizados por 
otros autores, tengan bastante que ver con cuestiones metodológicas (diferentes 
instrumentos de medición utilizados para la determinación de ambas variables,  diferencias 
de edad de la población, divergencias conceptuales en torno a lo que es cada variable, 
análisis estadístico distinto…), pero, en cualquier caso, impiden establecer con certeza el 
grado de relación que puede existir entre la competencia motriz de una persona y su 
autoconcepto, ya se entienda de manera global, o integrado por distintos dominios. 
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6.4 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
RELATIVOS AL CUARTO OBJETIVO 

 
Mediante el cuarto objetivo específico de la investigación se trataba de precisar la posible 
relación que pudiera darse entre la autoeficacia motriz y las distintas dimensiones del 
autoconcepto. A continuación, se presenta el análisis y discusión de los resultados 
obtenidos con respecto a los resultados relativos a este cuarto objetivo. 
 
Al determinar el análisis de correlación de Spearman, al tratarse de estadística no 
paramétrica, las correlaciones parciales establecidas entre los dominios del autoconcepto y 
la autoeficacia motriz, indicadas en la tabla 29, controladas por la edad y el género, 
muestran que la autoeficacia motriz tiene una relación entre débil y moderada con todos los 
dominios del autoconcepto, con una buena significancia en todas estas relaciones, 
(p<0,001). En la misma tabla, se detalla el coeficiente de determinación, observándose que 
la autoeficacia motriz17 estaría explicada, en cierta medida, por los dominios del 
autoconcepto. En concreto, la autoeficacia motriz estaría explicada en un 21,6% por el 
autoconcepto físico, en un 17,1% por la aceptación social, en un 13% por el autoconcepto 
familiar, en un 20,3% por el autoconcepto intelectual, en un 17,3% por la autoevaluación 
personal y en un 29,1% por la sensación de control, presentando muy buena significancia al 
ser p inferior a 0,001 en todos ellos. En resumidas cuentas, puede decirse que la capacidad 
explicativa de cada una de las seis variables, con respecto a la autoeficacia motriz, es 
bastante limitada. 
 

Tabla 29 

Correlación parcial y coeficiente de determinación para los dominios del autoconcepto y  la 
variable autoeficacia motriz. 

 AUTOEFICACIA MOTRIZ 
 Correlación de 

Spearman 
R2 

corregida 
Significación 
𝑅2 corregida 

AUTOCONCEPTO FÍSICO ,473*** ,216 ,000 

ACEPTACIÓN SOCIAL ,425*** ,171 ,000 

AUTOCONCEPTO FAMILIAR ,362*** ,130 ,000 

AUTOCONCEPTO INTELECTUAL ,434*** ,203 ,000 

AUTOEVALUACIÓN PERSONAL ,456*** ,173 ,000 

SENSACIÓN DE CONTROL ,540*** ,291 ,000 

Nota. (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001 
Elaboración propia. 

                                                           
17 En este caso, se ha considerado a la autoeficacia motriz como variable dependiente bajo el supuesto de que 

constituye la variable sobre la que se pretende actuar desde las distintas dimensiones del autoconcepto. No 
obstante, actuaría como variable independiente si fuera el caso contrario.  
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Existen muchos estudios de la autoeficacia motriz y del autoconcepto, sin embargo, todos 
los que se han consultado para esta investigación se centran en una u otra variable, de 
manera independiente, no habiendo encontrado ningún caso en el que se estudien de 
manera conjunta, tratando de establecer una correlación entre ellas. Puede, por tanto, 
decirse que este estudio aporta un conocimiento novedoso al ofrecer, al menos un primer 
avance, información sobre el tipo y grado de relación que existe entre la autoeficacia motriz 
y todos los dominios del autoconcepto.  
 
 
6.5 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

RELATIVOS AL QUINTO OBJETIVO 
 
A través del quinto objetivo específico de la investigación se pretendía trata de determinar la 
posible relación e influencia de las variables competencia motriz (habilidades motrices 
fundamentales), autoconcepto y autoeficacia motriz, sobre la frecuencia de actividad física 
organizada, cuyos valores se han obtenido previamente en una población constituida por 
alumnado de sexto curso de Educación Primaria (once y doce años) de la Comunidad de 
Madrid (ver apartado 4). A continuación, se presenta el análisis, interpretación y discusión 
de los resultados obtenidos con respecto a los resultados relativos a este quinto objetivo. 
 
Al determinar el análisis de correlación de Spearman, al tratarse de estadística no 
paramétrica, las correlaciones parciales establecidas entre la variable nivel de la actividad 
física y el resto de variables del estudio que se observan en la tabla 30, controladas por la 
edad y el género, muestran que la asociación entre dichas variables oscila entre muy escasa 
y moderada, según sea el caso, aunque en todos ellos la relación, sea mayor o menor, es 
significativa. La mayor relación (moderada) parece darse entre el nivel de actividad física y 
la autoeficacia motriz; puede hablarse de una relación débil entre el nivel de actividad física 
y, por este orden, la autoevaluación personal, el autoconcepto intelectual, la aceptación 
social, la sensación de control, la competencia motriz general, y el autoconcepto físico; y, 
finalmente, la relación entre el nivel de actividad física y el autoconcepto familiar parece ser 
muy escasa.  
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Tabla 30 

Correlación parcial y coeficiente de determinación entre el nivel de actividad física y los 
dominios del autoconcepto, la competencia motriz general y la autoeficacia motriz 

 NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 Correlación de 
Spearman 

R2 

corregida 
Significación 
𝑅2 corregida 

COMPETENCIA MOTRIZ ,235*** ,036 ,000 

AUTOEFICACIA MOTRIZ ,447*** ,225 ,000 

AUTOCONCEPTO FÍSICO ,223*** ,054 ,000 

ACEPTACIÓN SOCIAL ,272*** ,085 ,000 

AUTOCONCEPTO FAMILIAR ,157** ,035 ,000 

AUTOCONCEPTO INTELECTUAL ,279*** ,081 ,000 

AUTOEVALUACIÓN PERSONAL ,290*** ,066 ,000 

SENSACIÓN DE CONTROL ,269*** ,075 ,000 

Nota. (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001 
Elaboración propia. 
 
 
En la misma tabla, se detalla el coeficiente de determinación, observándose que la variable 
dependiente nivel de actividad física estaría explicada por el resto de variables 
independientes del estudio, en un 3,6% por la competencia motriz general, en un 22,5% por 
la autoeficacia motriz, en un 5,4% por el autoconcepto físico, en un 8,5% por la aceptación 
social, en un 3,5% por el  autoconcepto familiar, en un 8,1% por el autoconcepto intelectual, 
en un 6,6% por la autoevaluación personal y en un 7,5% por la sensación de control, 
presentando muy buena significancia en todos los casos (p<0,001). Puede decirse, por 
tanto, que el potencial explicativo de casi todas las variables estudiadas, con respecto al 
nivel de actividad física, es muy escaso, prácticamente nulo en algún caso, siendo la 
autoeficacia motriz la variable que, con mucho, tiene mayor capacidad explicativa.  Cabe 
añadir, a este respecto, que la capacidad predictiva encontrada en la autoeficacia motriz, 
con respecto al nivel de actividad física, se corresponde con la encontrada en el estudio 
realizado por Velázquez-Buendía et al. (2015), con adolescentes españoles y brasileños, 
situándose dicha capacidad, en ese estudio, en un 22,5% y en un 22,3%, respectivamente. 
 
A continuación, nos iremos refiriendo a diferentes estudios que se han ocupado de tratar de 
establecer relaciones entre algunas de las variables estudiadas, con el fin de contrastar los 
resultados obtenidos en dichos estudios con los que se han obtenido en el que aquí se 
presenta. 
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Cabe empezar aludiendo al estudio de Goñi-Grandmontagne y Zulaika-Isasti (2000)18 que, 
con una muestra estudiantil de entre diez y once años, estableció que existían diferencias 
entre los practicantes y los no practicantes de actividad física en distintos dominios del 
autoconcepto, siendo favorables significativamente para los practicantes de actividad física 
en los dominios de la autopercepción de competencia (p= 0,001), el autoconcepto no 
académico (p= 0,014), la autopercepción de rendimiento deportivo (p= 0,001) y la 
autopercepción de condición física (p<0,001). Sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas en el autoconcepto general, en el autoconcepto físico, en la apariencia física, 
en el atractivo físico y en la percepción de fuerza, por lo que puede decirse, al comparar los 
resultados de este estudio con nuestros resultados que, tanto el autoconcepto global como 
el autoconcepto físico no prestan apenas influencia con el nivel de actividad física. 
 
En cuanto al autoconcepto físico, existen otros estudios que lo relacionan con el nivel de 
actividad física, como es el estudio de Moreno-Murcia, Cervelló-Gimeno, Vera-Lacárcel y 
Ruiz-Pérez (2007), con alumnado de diez y once años de edad, que encontró una 
correlación entre la práctica físico-deportiva y diversos subdominios del autoconcepto físico, 
siendo estos la competencia percibida (F=48,72; p<0,001), el atractivo físico (F=4,87; 
p<0,050), la fuerza percibida (F=7,83; p<0,050) y la autoconfianza (F=36,74; p<0,001). Se 
ha de tener presente que aunque el dominio físico del estudio citado parece corresponderse 
con el de nuestro estudio (autoconcepto físico), los distintos subdominios del autoconcepto 
físico utilizados por dichos autores en su estudio, indicados anteriormente, no se 
corresponden con el autoconcepto físico de Garley (en García-Torres, 2001), que es el que 
se ha utilizado en nuestra investigación, lo que podría explicar que los resultados obtenidos  
en el estudio de estos autores varíen con respecto a los encontrados en el nuestro. Además, 
otra posible causa de la discrepancia puede estar en la forma de realizar el análisis de las 
distintas asociaciones entre las variables, pues el estudio de Moreno-Murcia, Cervelló-
Gimeno, Vera-Lacárcel y Ruiz-Pérez (2007) estableció el análisis de varianza a través del 
contraste de hipótesis (estadístico F) entre los subdominios del autoconcepto físico, y la 
práctica y la no práctica de la actividad física, en vez del análisis de correlación de 
Spearman que se ha llevado a cabo en esta investigación.  
 
Dos de los investigadores del equipo anterior, junto con un tercero, repitieron el estudio con 
algunas variaciones metodológicas. Así, en el estudio realizado ahora por Moreno-Murcia, 
Cervelló-Gimeno y Moreno-González (2008), con estudiantes de entre nueve y veintitrés 
años de edad, los autores emplearon el mismo instrumento de medición que en el estudio 
anterior, se basaron las mismas dimensiones del autoconcepto, pero para determinar la 
asociación entre las variables utilizaron el coeficiente de correlación de Pearson y el 
correspondiente análisis de regresión. A través de este otro planteamiento metodológico, 
más similar al que se ha adoptado en nuestra investigación, los autores encontraron una 

                                                           
18 Los autores no indican el valor de la relación entre las variables estudiadas. Parece que se limitan a comparar 

las diferencias entre las medias obtenidas por cada grupo (practicantes y no practicantes de actividad física) 
en las variables contempladas en su estudio. 
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correlación de baja intensidad  entre la frecuencia de práctica físico-deportiva y los 
subdominios del autoconcepto físico, siendo estos la percepción de la condición física (r= 
0,39; p< 0,001), la competencia motriz percibida (r= 0,32; p< 0,001) y la imagen corporal (r= 
0,11; p< 0,001), resultados bastante más similares a lo que se han encontrado en nuestra 
investigación, lo que refuerza la posibilidad de que la variable autoconcepto físico tenga una 
baja relación con la frecuencia de práctica de actividad física.  
 
Para los dominios del autoconcepto que aún no han sido discutidos en este estudio, en base 
a su relación con la práctica de actividad física, el estudio de Louise-Kyle et al.  (2016), con 
alumnado de entre diez y doce años de edad, encontró asociación significativa entre la 
interacción de un programa de actividad física y el autoconcepto académico19 (F= 5,69; p< 
0,050), sin embargo, no se encontró asociación entre esta interacción y el autoconcepto 
social, personal y familiar. Esta diferencia con nuestro estudio puede deberse a que el 
análisis estadístico utilizado fue distinto al de nuestra investigación. En este estudio, al 
presentar un proyecto de intervención de actividad físico-deportiva estructurada, se realizó 
un análisis de varianza (ANOVA) bifactorial para la medida del autoconcepto, siendo un 
primer factor el grupo control y el grupo experimental, y un segundo factor los valores 
previos y tras la intervención práctica. No obstante, aun habiendo utilizado otro 
procedimiento estadístico y, por ello, no poderse comparar directamente los resultados 
obtenidos por estos autores con los obtenidos en nuestro estudio, puede decirse, para 
ambas investigaciones, que los dominios del autoconcepto no ejercen apenas influencia con 
el nivel de actividad física, lo que puede ser debido a la existencia de otros factores que 
influyan más en la práctica de actividad física que la percepción que cada uno tiene o 
elabora sobre qué pensará su familia y su entorno, sobre si practico o no actividad física. 
 
En relación con la asociación entre el nivel de actividad física y la autoeficacia motriz, la 
asociación moderada y significativa entre ambas variables encontrada en nuestro estudio 
coincide con los resultados de otros estudios similares que han utilizado el mismo 
instrumento de medición para la autoeficacia motriz que nuestro estudio. Tal es el caso del 
estudio de Velázquez-Buendía et al. (2015), con adolescentes españoles y brasileños, que 
puso de manifiesto la existencia de una relación moderada (r=0,402; p<0,010), pero 
significativa y positiva, entre la autoeficacia motriz y la frecuencia de actividad física, para 
ambas poblaciones de estudio, siendo ligeramente superior esta intensidad de relación en 
nuestro estudio (r=0,447; p<0,001). Y también es el caso del estudio de Hernández-Álvarez 
et al. (2008), que encontró una correlación, entre débil y moderada, al asociar la autoeficacia 
motriz con la frecuencia de práctica de actividad física autónoma (r=0,339; p<0,010), y con 
la frecuencia de práctica de actividad física supervisada (r=0,291; p<0,001), siendo estas 
asociaciones positivas y significativas. Puede decirse que los resultados de los dos últimos 
estudios referidos coinciden en poner de manifiesto la existencia de una relación moderada, 

                                                           
19 Garley, autora del Cuestionario de Autoconcepto de Garley (CAG) que se ha utilizado en esta 

investigación (García Torres, 2001), denomina al autoconcepto académico como autoconcepto 
intelectual. 
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como mucho, entre la frecuencia de práctica de actividad física y la autoeficacia motriz, 
valoración muy similar a la que se puede realizar a partir de los resultados encontrados en 
nuestra investigación, y que contribuye a ratificar tales resultados. En consecuencia, puede 
decirse también que la relación que hay entre la autoeficacia motriz y la frecuencia de 
práctica de actividad física tiende a ser, más bien, de carácter moderado. 
 
Finalmente, con respecto a la relación entre el nivel de actividad física y la competencia 
motriz, cabe referirse, en primer lugar, al estudio realizado por Barnett, van-Beurden, 
Morgan, Brooks y Beard (2008, 2009), con adolescentes, en el que se encontró una 
correlación con una intensidad de asociación muy baja, prácticamente nula (r=0,093; 
p<0,050), por lo que de tales resultados se desprende la idea de que parece no tener mucha 
influencia la competencia motriz en la frecuencia de la actividad física, quizá debido a la 
mayor incidencia de otros factores como podrían ser los relacionados con la salud tanto 
física como psicosocial. Por otra parte, cabe también referirse al estudio llevado a cabo por 
Wrotniak et al. (2006), con niños y niñas de ocho y diez años de edad, donde se examinaron 
las relaciones entre la competencia motriz (habilidades motrices fundamentales), 
determinada mediante la versión anterior de nuestra batería motriz, el Bruininks-Oseretsky 
Test of Motor Proficiency (BOTMP) de Bruininks (1978), y la intensidad de práctica de 
actividad física, obtenida mediante el uso de acelerómetros. Este estudio encontró una baja 
intensidad de asociación entre la competencia motriz, por un lado, y la intensidad de 
actividad física moderada (r= 0,329; p<0.010), y moderada-vigorosa (r=0,298; p<0,050), por 
el otro. También encontró una baja asociación entre la competencia motriz y la media de 
intensidad del acelerómetro (sic) por minuto (r=0,315; p<0,050), y entre la competencia 
motriz y la actividad física sedentaria (r= –0,308; p<0,050). Estas intensidades de asociación 
serían ligeramente superiores a las de nuestro estudio (r= 0,235; p<0,001), quizá debido al 
uso de instrumentos más precisos de obtención de datos y a que en nuestro estudio se ha 
contemplado el nivel de actividad física, y en éste la intensidad de dicha actividad. En 
cualquier caso, en ambos estudios esta intensidad de asociación se mantuvo en un nivel 
bajo. 
 
Como cierre de este apartado de resultados, y a modo de síntesis, puede decirse que existe 
una falta de uniformidad metodológica y discrepancias en los resultados encontrados en las 
distintas investigaciones consultadas, apreciándose que tienden a ser más frecuentes las 
bajas relaciones entre las variables que han sido objeto de estudio y la frecuencia de la 
práctica de actividad física. Posiblemente las discrepancias encontradas en la distintas 
investigaciones consultadas que se han ocupado de analizar la relación que pudiera haber 
entre la competencia motriz, el autoconcepto y la autoeficacia motriz, con respecto a la 
frecuencia de actividad física, pueden ser debidas, al menos en buena parte, a la diversidad 
de metodologías utilizadas, al uso de distintos instrumentos de obtención de datos y 
procedimientos de análisis estadístico, a los diferentes tramos de edad estudiados, e incluso 
a las diferencias en la conceptuación de las propias variables. 
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En cualquier caso, puede decirse también que, más allá de la sorpresa que pueda causar la 
baja relación encontrada entre variables a las que cabría atribuir mayor relación, tras el 
análisis y discusión de los resultados que se ha realizado en este apartado cabe pensar que 
deben existir otros factores distintos a la competencia motriz, al autoconcepto y a la 
autoeficacia motriz, que contribuyan a explicar, en mayor medida, la frecuencia de práctica 
de actividad física. 
 
 
6.6 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

RELATIVOS AL SEXTO OBJETIVO 
 
La consecución del sexto objetivo específico de la investigación dependía de la consecución 
de los objetivos anteriores, ya que tenía por objeto tratar de analizar y valorar en qué medida 
y sentido el conocimiento adquirido en las respuestas a dichos objetivos, en particular las 
que correspondían al quinto objetivo, sobre la relación entre las variables competencia 
motriz, autoconcepto y autoeficacia motriz, con la frecuencia de práctica de actividad física 
podría contribuir a la elaboración de propuestas de actuación orientadas al incremento de 
práctica de actividad físico-deportiva del alumnado (ver apartado 4). Se partía, por tanto, de 
la idea de que el conocimiento obtenido sobre las relaciones entre las variables estudiadas 
permitiría elaborar propuestas cuya aplicación pudiese contribuir a que los alumnos y 
alumnas fueran adquiriendo estilos de vida activos y saludables. A continuación, se tratará 
de dar respuesta a este objetivo, de acuerdo con los resultados encontrados al respecto.  
 
A la vista de los resultados obtenidos en nuestra investigación, coincidentes con los 
resultados de algunos de los estudios que hemos revisado, y de la predominancia de bajas y 
muy bajas correlaciones encontradas entre las variables estudiadas en tales estudios, no 
parece tener sentido ni ser posible poder elaborar pautas de actuación basadas en el 
propósito de promover una mejora de la competencia motriz, de los distintos dominios del 
autoconcepto, o de la autoeficacia motriz ―aun cuando en esta variable se haya encontrado 
una correlación moderada―, bajo la pretensión de que tales mejoras puedan tener un efecto 
notable en la frecuencia de práctica de actividad física. 
 
En este escenario, se hace necesario seguir indagando en torno a la búsqueda de otros 
factores que pudiesen ser más decisivos para propiciar un incremento de la práctica de 
actividad física, dados los efectos saludables de dicha práctica y los problemas derivados 
del sedentarios que padecen las sociedades modernas. No parece tanto que tal búsqueda 
deba centrarse en la identificación de otras variables que, por sí mismas, puedan incidir en 
la frecuencia de práctica físico-deportiva, y que no hayan sido contempladas en este 
estudio, como pudieran ser la motivación, el ambiente de práctica de actividad física que 
haya en la familia, la inclinación hacia la práctica deportiva de los amigos y amigas, la 
influencia de ídolos deportivos o de los medios de comunicación…  Parece, más bien que la 
respuesta debiera buscarse, por un lado, considerando la posible convergencia de diversas 
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variables de distinta naturaleza que, actuando de manera conjunta y solidaria, inducen a la 
práctica regular de actividad físico-deportiva, y, por otro lado, utilizando, en dicha búsqueda 
de conocimiento, procedimientos de obtención de información de carácter cualitativo 
(entrevistas, grupos de discusión…) que permitan llevar tal búsqueda más allá de las 
limitaciones que poseen los procedimientos cuantitativos para proporcionar el tipo de 
información que parece necesitarse. Tal parece ser la mejor respuesta que cabe dar a este 
sexto objetivo. 
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7. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROSPECTIVA DE LA 
INVESTIGACIÓN  

 
Primeramente presentamos en este apartado las conclusiones a las que se ha llegado en 
esta investigación con respecto a cada uno de los seis objetivos específicos con los que, en 
conjunto, se trataba de dar respuesta al objetivo general de la investigación, que consistía 
en establecer y describir el grado de competencia motriz (habilidades motrices básicas o 
fundamentales), de autoeficacia motriz, de autoconcepto y la frecuencia de actividad física 
que posee el alumnado del último ciclo de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, 
en qué medida existe relación entre dichas variables, y utilizar el conocimiento obtenido al 
respecto para elaborar propuestas de actuación que pudieran servir para favorecer el 
incremento de práctica de actividad físico-deportiva. 
 
Finalizaremos este apartado con las limitaciones presentes en este estudio y la prospectiva 
de la investigación, con el fin de crear futuras líneas de investigación que ayuden a mejorar 
o continuar ésta. 
 
 
7.1 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las conclusiones expuestas a continuación están basadas en el análisis, interpretación y 
discusión de los resultados obtenidos para cada objetivo específico de la investigación que 
sustenta esta tesis doctoral. 
 
7.1.1 Conclusiones sobre el primer objetivo específico de la investigación 
 
El primer objetivo específico de la investigación consistía en determinar la competencia 
motriz (habilidades motrices fundamentales o básicas), el nivel de actividad física, el 
autoconcepto y la autoeficacia motriz en el alumnado de sexto curso de Educación Primaria 
(once y doce años) de la Comunidad de Madrid que participaba en la investigación. Tras la 
recogida de datos y el correspondiente análisis, interpretación y discusión de los resultados 
obtenidos relativos a este primer objetivo, cabe establecer las siguientes conclusiones 
relativas a cada una de las variables de estudio a las que alude el objetivo (competencia 
motriz, autoeficacia motriz, autoconcepto y nivel de actividad física). 
 

a)  Competencia motriz: 
 
 El alumnado de sexto curso de Educación Primaria, participante en la actual 

investigación, posee una competencia motriz adecuada. 
Esta conclusión presupone que la competencia motriz, entendida en su sentido más 
generalizado y referida a las habilidades motrices básicas o fundamentales, en lo que se 



 

176 

refiere a la población masculina y femenina estudiada, lleva un desarrollo normal o 
adecuado acorde con la competencia motriz que se debiera mostrar para las edades de 
nuestro estudio. Si bien la población escolar que ha participado en el estudio no constituye 
una muestra representativa de la Comunidad de Madrid, los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto que en dicha Comunidad no parece ser preocupante la competencia motriz del 
alumnado de sexto curso de Educación Primaria. 

 
 La valoración de la competencia motriz del alumnado perteneciente al género 

masculino presenta mejores resultados que la de la competencia motriz del alumnado 
de género femenino. 

Esta conclusión refleja que ya en el tramo de edad estudiado (11-12 años) existen 
diferencias significativas por género en la competencia motriz, a favor del alumnado 
masculino, diferencias que se han manifestado en otros estudios y, aunque se trata de un 
tramo de edad en el que ya se han empezado a manifestar diferencias biológicas, muy 
posiblemente las diferencias encontradas, o al menos una buena parte de ellas, tengan que 
ver con cuestiones como la desigualdad de oportunidades de acceso y práctica deportiva 
entre ambos géneros, y de los estereotipos sociales. No obstante, ello no quiere decir que el 
alumnado femenino presente baja competencia motriz ya que, como se observó en los 
resultados obtenidos, ambos géneros presentaban una competencia motriz adecuada. En 
cualquier caso, se debería tener presente esta conclusión y sus posibles causas para evitar, 
en el peor de los casos, futuras frustraciones motrices en el alumnado de género femenino 
que pudiesen originar sentimientos de incompetencia motriz y, por ende, dar lugar a un 
abandono de la práctica motriz. 

 
 No se han encontrado diferencias significativas en la competencia motriz en función de 

la edad en la población de sexto curso de Educación Primaria que ha participado en el 
estudio.  

Al tratar de determinar la competencia motriz del alumnado de un único curso académico, 
en principio puede no parecer ser necesario tener en cuenta la edad como variable que 
pudiera generar diferencias significativas. Sin embargo, dado que el alumnado de sexto 
curso de Educación Primaria se encuentra en el inicio de un proceso de grandes cambios 
biológicos se consideró oportuno explorar si existían diferencias significativas en la 
competencia motriz, en función de la edad del alumnado en el momento del estudio 
(oscilaba entre los once años y los doce años y once meses). Los resultados obtenidos 
indican que la edad no parece un factor determinante que genere diferencias importantes en 
tan breve espacio de tiempo. Por ello mismo puede decirse que, globalmente, los escolares 
del sexto curso de Educación Primaria que han participado en esta investigación presentan 
una buena competencia motriz en todos los tramos de edad estudiados. 

 

b) Autoeficacia motriz: 
 
 El alumnado de sexto curso de Educación Primaria, participante en la actual 

investigación, posee una autoeficacia motriz adecuada. 
Los resultados obtenidos indican que, en efecto, la autoeficacia motriz que posee la 
población estudiada de la Comunidad de Madrid no es una cuestión que pueda ser 
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preocupante, al menos en el tramo de edad del alumnado que ha participado en el estudio. 
No obstante, estos resultados no coinciden con estudios similares realizados en la misma 
Comunidad, lo que podría ser debido a que las poblaciones escolares de ambos estudios no 
eran representativas, y, por tanto, a la influencia de factores socioculturales o económicos 
que dieran un cierto sesgo a cada una de las poblaciones escolares. 

 
 El alumnado del estudio perteneciente al género masculino presenta mejor 

autoeficacia motriz respecto al alumnado de género femenino. 
Muy posiblemente la mayor competencia motriz del alumnado masculino de lugar a dicho 
alumnado tenga una autoeficacia motriz más elevada que el alumnado del género femenino, 
y que ambas diferencias estén relacionadas a su vez, con cuestiones relacionadas con las 
diferencias de oportunidades de acceso a la práctica de actividades físico-deportivas y con 
los estereotipos de género propios del mundo del deporte. Sin embargo, este hecho no 
coincide con estudios similares, pudiendo deberse a razones equivalentes a las expuestas 
en la conclusión anterior. En cualquier caso, se ha de tener presente que los resultados 
obtenidos no quieren decir que el alumnado femenino, en general, presente baja 
autopercepción de su eficacia motriz ya que, como se observa, en los resultados obtenidos, 
ambos géneros presentaban una autoeficacia motriz adecuada. También se ha de tener 
presente que las posibles causas de las diferencias encontradas en la autoeficacia motriz 
entre ambos géneros pueden estar constituyendo un obstáculo para que el alumnado 
femenino sienta mayor atracción por la práctica de actividades físico-deportivas.  
 

 No se aprecian diferencias significativas entre el alumnado de sexto curso de 
Educación Primaria en los tramos de edad estudiados, en lo relativo a la autoeficacia 
motriz. 

Dada la conclusión, parece oportuno matizar que los resultados obtenidos reflejan una leve 
disminución de la autoeficacia motriz a lo largo de los tramos de edad estudiados, aunque 
tal disminución progresiva no pueda considerarse relevante al no ser significativa, y a que 
las puntuaciones obtenidas se sitúan en una buena autoeficacia motriz en todos los tramos 
de edad. No obstante, la leve tendencia descendente encontrada podría ser el anuncio de 
que la autopercepción empeora a medida que el alumnado pasa a la etapa de Educación 
Secundaria y va creciendo, como recogen otros estudios, lo que debería tenerse presente 
en las etapas previas a la adolescencia con el fin de evitar importantes descensos en la 
autoeficacia motriz a lo largo de las edades posteriores. 

 

c) Autoconcepto: 
 

 Autoconcepto físico  
 
 El alumnado de sexto curso de Educación Primaria, participante en la investigación, 

posee un autoconcepto físico adecuado, cercano a un autoconcepto físico alto. 
Los resultados revelan que el autoconcepto físico, para la población de nuestro estudio, 
lleva un desarrollo perceptual normal o adecuado, acorde con las edades de nuestro 
estudio, incluso pudiera ser que se diese una ligera sobrestimación al presentar valores 
cercanos a altas puntuaciones. La causa de esta presunta ligera sobrestimación podría 
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explorarse contrastándola con valores reales relacionados a la imagen corporal como 
pudieran ser el peso, el IMC, el porcentaje de grasa corporal o el porcentaje muscular de 
cada participante. Esta conclusión pondría de manifiesto que, en líneas generales, no 
parece necesario preocuparse por el autoconcepto físico del alumnado de sexto curso de 
Educación Primaria. 

 
 En relación al género, la evaluación obtenida acerca del autoconcepto físico no 

mostró diferencias entre participantes, obteniendo ambos géneros una adecuada 
autopercepción física de sí mismo. 

Esta conclusión refleja que, a diferencia de nuestro pensamiento inicial, basado en los 
resultados de otras investigaciones, no existen diferencias significativas en el 
autoconcepto en función del género, por lo que puede decirse que, al menos en lo que 
se refiere a la población estudiada, que el género femenino no muestra mayor 
preocupación ni peor autopercepción por su imagen corporal. Muy posiblemente la 
diferencia entre los resultados obtenidos en esta investigación y los obtenidos en otros 
estudios tenga algo que ver con razones biológicas relacionadas con la madurez 
corporal y con el tramo de edad estudiado. En esta etapa, el alumnado, en su mayoría, 
aún no muestra importantes cambios físicos y fisiológicos asociados a la pubertad, como 
pudieran ser la aparición de acné, ensanchamiento de las caderas en el género 
femenino, cambios hormonales…, por lo que las autopercepciones por género se 
equiparan, sin mostrar diferencias que puedan tenerse en cuenta o que pudiesen 
preocupar en uno u otro sentido. No obstante, convendría “preparar” a este alumnado 
para estos futuros cambios físicos y fisiológicos, haciendo necesario forjar una buena 
base perceptual de su imagen corporal en las edades de nuestro estudio, con el fin de 
evitar futuras distorsiones corporales o rechazos a su apariencia física que pudiesen 
debilitar su autoconcepto físico. 

 
 No se han encontrado diferencias significativas en función de la edad para la 

población de sexto curso de Educación Primaria que ha participado en el estudio, 
en lo relativo al autoconcepto físico.  

Parece oportuno añadir a lo indicado en la conclusión que los resultados obtenidos en 
los tramos de edad estudiados reflejan una leve disminución progresiva del autoconcepto 
físico a lo largo de los tramos. Si bien, pese a que tal disminución progresiva no puede 
considerarse significativa y las puntuaciones obtenidas se sitúan en un adecuado 
autoconcepto físico en todos los tramos de edad, se ha de tener presente que la leve 
tendencia descendente encontrada podría ser el precedente de un empeoramiento del 
autoconcepto físico a medida que el alumnado pasa a la pubertad, como recogen otros 
estudios, lo que debería tenerse presente en las etapas previas a la adolescencia con el 
fin de evitar importantes descensos en el autoconcepto físico a lo largo de las edades 
posteriores. 

 
 Aceptación social  

 
 El alumnado de sexto curso de Educación Primaria, participante en la actual 

investigación, posee una aceptación social alta. 
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Esta conclusión da a entender que la población escolar del último curso de Educación 
Primaria no parece tener problemas de aceptación social, al menos la que ha participado 
en la investigación, por lo que, sus relaciones sociales, en líneas generales, no 
constituye una cuestión preocupante. 

 
 La aceptación social evaluada no mostró diferencias significativas en función del 

género para el alumnado participante en nuestro estudio. 
Al igual que sucede con otros estudios de similares características metodológicas, no se 
han encontrado diferencias por género que puedan favorecer o perjudicar la aceptación 
social del alumnado perteneciente a un género u otro. El género, para las edades de 
nuestro estudio, no parece ser un factor relevante para la aceptación social, 
posiblemente porque a estas edades ya se han forjado y consolidado los círculos de 
amistad para la etapa escolar, independientemente del género.  

 
 No se han encontrado diferencias significativas en función de la edad para la 

aceptación social de la población de sexto curso de Educación Primaria que ha 
participado en el estudio.  

La explicación de esta conclusión está en consonancia con la anterior. La aceptación 
social del alumnado de sexto curso de Educación Primaria se encuentra muy 
consolidada al ser el último año de la etapa escolar. El círculo de amigos y amigas, 
forjado a lo largo de los años académicos escolares anteriores, posiblemente haga 
mantener unos niveles altos de esta autopercepción, sin encontrar diferencias 
significativas en los tramos de edad que se han estudiado en este último curso. Sin 
embargo, se debe prestar cierta atención a la aceptación social para las edades 
posteriores ya que posiblemente pudieran variar al cambiar de etapa académica, 
encontrándose con nuevos compañeros y compañeras en el primer curso de Educación 
Secundaria y, por tanto, nuevas relaciones sociales. 

 

 

 Autoconcepto familiar  
 

 El alumnado de sexto curso de Educación Primaria, participante en la actual 
investigación, posee un autoconcepto familiar adecuado, cercano a un 
autoconcepto familiar alto. 

Esta conclusión hace entender que el autoconcepto familiar, al menos en lo que se 
refiere a la población estudiada, lleva un desarrollo normal o adecuado por lo que, en 
líneas generales, no parece ser preocupante el autoconcepto familiar del alumnado de 
sexto curso de Educación Primaria. 

 
 La evaluación obtenida acerca del autoconcepto familiar respecto al género no 

mostró diferencias significativas entre alumnos y alumnas. 
La falta de diferencias significativas por género en el alumnado de sexto curso de 
Educación Primaria de nuestro estudio puede ser debida a la gran dependencia familiar 
que tienen tanto los alumnos como las alumnas que se sitúan en la etapa escolar de 
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sexto curso de Educación Primaria, pudiendo ser incluso mayor esta dependencia que la 
de sus amistades del mismo género. 

 
 No se hallaron diferencias significativas para el autoconcepto familiar, en función de 

la edad en la población de sexto curso de Educación Primaria que ha participado en 
el estudio.  

Esta conclusión, posiblemente se deba a las mismas causas mencionadas en la 
conclusión anterior. Para todos los tramos de edad, agrupados en el último curso 
académico de Educación Primaria la dependencia de los participantes con el apartado 
familiar parece ser muy alta, mayor incluso que la dependencia de las amistades, hecho 
que no ocurriría en edades posteriores donde cabe suponer que la necesidad de 
relacionarse con las amistades aumenta, alejándose así de la dependencia familiar. Así 
pues, los resultados obtenidos indican que los tramos de edad de nuestro estudio no 
parecen ser un factor determinante que genere diferencias importantes en tan breve 
espacio de tiempo.  

 
 

 Autoconcepto intelectual  
 

 El alumnado de sexto curso de Educación Primaria, participante en la actual 
investigación, mantiene un autoconcepto intelectual adecuado. 

Con esto se presupone que el autoconcepto intelectual, referido a la dimensión 
académica del autoconcepto, en lo que se refiere a la población estudiada, lleva un 
desarrollo perceptual normal o adecuado acorde con el autoconcepto académico que se 
debiera poseer para las edades de nuestro estudio. En consecuencia, puede decirse que 
los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, en líneas generales, no es 
preocupante el autoconcepto intelectual del alumnado de sexto curso de Educación 
Primaria, al menos en lo que se refiere a la población que ha sido objeto de estudio. 

 
 La evaluación obtenida acerca del autoconcepto intelectual respecto al género, no 

mostró diferencias significativas, considerándose adecuado el autoconcepto 
intelectual de ambos géneros. 

Esta conclusión refleja que el género no parece ser un factor que determine diferencias 
perceptivas relacionadas con lo intelectual, posiblemente porque el desarrollo cognitivo-
intelectual, reflejado en sus propias calificaciones académicas, no adquiere diferencias 
por género al compararse unos con otros. No obstante, la variable autoconcepto 
intelectual se debería tener presente para evitar un deterioro perceptual en el futuro que 
pudiese desencadenar en unas malas calificaciones académicas y, por consiguiente, en 
el abandono de su formación académica posterior.   

 
 Se han encontrado diferencias significativas en función de la edad entre el último 

tramo y el resto de tramos de edad estudiados en la población de sexto curso de 
Educación Primaria que ha participado en la investigación.  

La división de la población escolar de un único curso académico en cuatro grupos, por 
tramos de edad, hizo que el número de participantes en el último tramo fuese bastante 
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más pequeño, lo que podría ser la causa de estas diferencias. En cualquier caso, al 
determinar el autoconcepto intelectual del alumnado de un curso académico de 
Educación Primaria, en principio no parece ser necesario tener en cuenta la edad como 
variable que pudiera generar diferencias significativas en tan breve espacio de tiempo, 
posiblemente por la creencia de que el estudio se realiza con unos tramos de edad en el 
que los alumnos y las alumnas no perciben complicaciones académicas tan importantes 
como las que se pudiesen dar en los cursos académicos posteriores de Educación 
Secundaria. Por ello mismo puede decirse que, globalmente, los escolares del sexto 
curso de Educación Primaria que han participado en esta investigación presentan un 
buen autoconcepto intelectual en todos los tramos de edad estudiados. 

 
 

 Autoevaluación personal  
 

 El alumnado de sexto curso de Educación Primaria, participante en la actual 
investigación, posee un nivel alto de autoevaluación personal. 

Esta conclusión presupone que la autoevaluación personal, en lo que se refiere a la 
población estudiada, lleva un desarrollo mejor de lo esperado al mostrar una 
autoevaluación personal más alta de lo normal para las edades de nuestro estudio. Así 
pues, los resultados obtenidos sugieren que no parece ser preocupante la 
autoevaluación personal del alumnado de sexto curso de Educación Primaria. 

 
 La valoración obtenida acerca de la autoevaluación personal del alumnado 

perteneciente al género masculino fue significativamente más favorable que la 
obtenida sobre la autoevaluación personal del alumnado de género femenino. 

Esta conclusión refleja que las diferencias significativas por género favorecen al 
alumnado de género masculino de la población estudiada, que parece tener una mejor 
autoevaluación personal ―lo que, por otra parte, se asemeja a otros estudios―,  y, 
aunque estamos en un tramo de edad en el que no se aprecia la existencia de 
diferencias perceptuales relacionadas con las otras dimensiones del autoconcepto, como 
hemos podido observar en las anteriores conclusiones, al referirse a un concepto más 
generalizado, sí se pueden apreciar diferencias en función del género en lo que se 
refiere a la evaluación personal. Ello puede deberse a que la autoevaluación personal, al 
tratarse de un concepto más global, sí implica diferencias por género, posiblemente por 
cuestiones de menor especificidad, siendo un concepto más abstracto y general que 
pueda abarcar más factores específicos en conjunto que se nos escapan. Si bien, esto 
no quiere decir que el alumnado femenino presente una baja autoevaluación personal ya 
que, como se observó en los resultados obtenidos, ambos géneros presentaban una 
autoevaluación personal alta. No obstante, deberemos tener presente esta conclusión 
para precisar más sobre qué factores de mayor especificidad relacionados con la 
autoevaluación personal aún desconocemos e influyen en mayor medida sobre las 
diferencias por género del autoconcepto. 
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 No se han encontrado diferencias significativas en función de la edad para la 
autoevaluación personal en la población de sexto curso de Educación Primaria que 
ha participado en el estudio.  

Al tratar de determinar la autoevaluación personal del alumnado de un único curso 
académico, de acuerdo con esta conclusión, en principio no parece ser necesario tener 
en cuenta la edad como variable que pudiera generar diferencias significativas en tan 
breve espacio de tiempo. Por ello mismo puede decirse que, globalmente, los escolares 
del sexto curso de Educación Primaria que han participado en esta investigación 
presentan alta autoevaluación personal en todos los tramos de edad estudiados. 

 
 

 Sensación de control 
 

 El alumnado de sexto curso de Educación Primaria, participante en la actual 
investigación, posee una sensación de control adecuada. 

Esta conclusión presupone que la sensación de control, en la población estudiada, lleva 
un desarrollo normal o adecuado acorde con la que se debiera mostrar para las edades 
de nuestro estudio, lo cual pone de manifiesto que, en líneas generales, no es 
preocupante esta sensación de control del alumnado de sexto curso de Educación 
Primaria. 

 
 La evaluación obtenida acerca de la sensación de control según el género de 

nuestro alumnado participante, no mostró diferencias significativas a favor de uno u 
otro. 

Esta conclusión hace entender que, para la población de este estudio, no existen 
diferencias significativas por género en cuanto a la sensación de control se refiere, 
posiblemente por encontrarse pensamientos afectivo-emocionales similares por género 
en esta etapa, sin diferencias claras según qué preocupaciones o inquietudes pudiesen 
escaparse del control de los alumnos y las alumnas de sexto curso de Educación 
Primaria. Si bien, el hecho de aludir a preocupaciones e inquietudes afectivas y 
emocionales no quiere decir que el alumnado posea mala sensación de control ya que, 
como se observó en los resultados obtenidos, ambos géneros presentaban una 
sensación de control adecuada. 

 
 No se han encontrado diferencias significativas para la sensación de control en 

función de la edad en la población de sexto curso de Educación Primaria que ha 
participado en el estudio.  

En principio no parece ser necesario tener en cuenta la edad como variable que pudiera 
generar diferencias significativas en un único curso académico, es decir la edad no 
parece ser un factor determinante que genere diferencias importantes en tan breve 
espacio de tiempo. Además, puede decirse que, globalmente, los escolares del sexto 
curso de Educación Primaria que han participado en esta investigación presentan una 
buena sensación de control en todos los tramos de edad estudiados, debido, 
posiblemente, a que la mayoría del alumnado no suele tener, en estas edades, grandes 
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preocupaciones afectivas y emocionales, como se pueden tener en la adolescencia o la 
adultez. 

 
 
d) Nivel de actividad física: 
 
 El alumnado de sexto curso de Educación Primaria, participante en la actual 

investigación, posee un nivel de actividad física suficiente. 
La conclusión que aquí se expone presupone que el nivel de actividad física, entendido en 
su sentido más generalizado y referido a la frecuencia de la práctica de actividad física, en 
lo que se refiere a la población estudiada, detalla un nivel suficiente, aunque cercano a los 
valores de insuficiencia de esta práctica de actividad física que se debiera mostrar para las 
edades de nuestro estudio. Por ello mismo, los resultados obtenidos ponen de manifiesto 
que, en líneas generales, es preocupante el nivel de actividad física del alumnado de sexto 
curso de Educación Primaria, sobre todo si se tienen en cuenta otros estudios que revelan 
una disminución de la práctica de actividades físicas en los años siguientes. 

 
 La evaluación obtenida acerca del nivel de actividad física del alumnado perteneciente 

al género masculino fue más favorable de manera significativa que la obtenida del 
nivel de actividad física del alumnado de género femenino. 

Esta conclusión refleja que las diferencias significativas por género favorecen al alumnado 
de género masculino, coincidiendo con otros estudios. Al contrario que los resultados de la 
competencia motriz, los resultados por género hallados en esta investigación sí son 
preocupantes. El alumnado femenino presenta niveles insuficientes de práctica de actividad 
física, mientras que el alumnado masculino se sitúa en niveles suficientes cercanos a los 
insuficientes, situación que también describen otros estudios. Es por esto que deberemos 
tener presente esta conclusión para hacer hincapié en la mejora de estos niveles, en 
general, y en particular en lo que se refiere a la población femenina, con el fin de evitar un 
abandono total de la práctica de actividad física de unos y de otras que les convertiría, en el 
futuro, en personas sedentarias en las que se pudiesen desencadenar diversas patologías 
relacionadas con la falta de actividad física. 

 
 No se han encontrado diferencias significativas para el nivel de actividad física en 

función de la edad en la población de sexto curso de Educación Primaria que ha 
participado en el estudio.  

Al tratar de determinar el nivel de actividad física del alumnado de un único curso 
académico, en principio, según esta conclusión, no parece ser necesario tener en cuenta la 
edad como variable que pudiera generar diferencias significativas. Los resultados obtenidos 
indican que la edad no parece un factor determinante que genere diferencias importantes 
sobre el nivel de actividad física en tan breve espacio de tiempo. No obstante, se concluye 
que, globalmente, los escolares del sexto curso de Educación Primaria que han participado 
en esta investigación presentan un preocupante nivel de actividad física en todos los tramos 
de edad estudiados, situándose, por término medio, en la categoría de suficiente (cercanos 
a insuficiente) práctica de actividad física. 
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7.1.2 Conclusiones sobre el segundo objetivo específico de la investigación 
 
El segundo objetivo específico de la investigación consistía en establecer el grado de 
concordancia entre la autoeficacia motriz y la competencia motriz real (habilidades motrices 
fundamentales) del alumnado de sexto curso de Educación Primaria (once y doce años) de 
la Comunidad de Madrid que participaba en la investigación. Tras la recogida de datos y el 
correspondiente análisis, interpretación y discusión de los resultados obtenidos relativos a 
este segundo objetivo, cabe establecer las siguientes conclusiones relativas a la asociación, 
a la intensidad de asociación y al nivel explicativo que existe entre la autoeficacia motriz y la 
competencia motriz. 
 
 La relación entre la autoeficacia motriz y la competencia motriz es de muy poca, casi 

nula, intensidad de asociación. 
Esta conclusión presupone que apenas hay asociación entre ambas variables, causando 
cierta sorpresa, pues parecía razonable pensar que el hecho de que un alumno o alumna 
tuviese una buena o mala percepción de autoeficacia motriz debía estar bastante vinculada 
a su alta o baja competencia motriz real, y viceversa. Sin embargo, los resultados obtenidos 
indican que no es así, lo que coincide con la única investigación similar que hemos 
encontrado. Ello puede ser debido a la gran diferencia que existe entre el terreno perceptual 
(lo imaginario) y el terreno físico-motriz (lo real), y a que puede haber más distancia entre 
estos terrenos de la que nos imaginamos.  

 
 La variable autoeficacia motriz está mínimamente explicada por la variable 

competencia motriz. 
También en este caso se esperaba haber encontrado mayor capacidad explicativa de la 
competencia motriz con respecto a la autoeficacia motriz, por lo que, posiblemente, tal 
resultado sea debido a la existencia de otras variables que influyan bastante más en la 
percepción de autoeficacia motriz que la competencia motriz, y que permitan explicar la 
causa del distanciamiento que parece darse entre la percepción de eficacia y la realidad de 
la competencia motriz. Esta cuestión que debería ser estudiada, no sólo por lo sorprendente 
de los resultados obtenidos al respecto, sino también y, sobre todo, para tener un mayor 
conocimiento de los factores que dan lugar a una percepción de eficacia motriz tan alejada 
de la competencia que se posee. 

 
 
7.1.3 Conclusiones sobre el tercer objetivo específico de la investigación 
 
El tercer objetivo específico de la investigación consistía en averiguar en qué medida existe 
relación entre el autoconcepto y la competencia motriz (habilidades motrices fundamentales) 
del alumnado de sexto curso de Educación Primaria (once y doce años) de la Comunidad de 
Madrid que participaba en la investigación. Tras la recogida de datos y el correspondiente 
análisis, interpretación y discusión de los resultados obtenidos relativos a este tercer 
objetivo, cabe establecer las siguientes conclusiones relativas a la asociación, a la 
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intensidad de asociación y al nivel explicativo que existe entre el autoconcepto y la 
competencia motriz. 
 
 La relación entre la competencia motriz y los dominios del autoconcepto (autoconcepto 

físico, aceptación social, autoconcepto intelectual, autoevaluación personal, dominio 
familiar, y sensación de control) tiene una intensidad de asociación muy baja, casi 
nula, con todos ellos.  

El hecho de que los resultados hayan puesto de manifiesto la existencia de una poca, casi 
inexistente, asociación entre la variable competencia motriz y los distintos dominios del 
autoconcepto causa cierta sorpresa, al igual que sucedía con la conclusión sobre la relación 
entre la autoeficacia motriz y la competencia motriz. Es especialmente sorprendente en el 
caso del autoconcepto físico y la sensación de control, dominios en los que cabría esperar 
bastante mayor relación la competencia motriz, ya que parecía razonable suponer que los 
valores afectivos o físicos del autoconcepto podrían estar más condicionados por el ser más 
o menos competente. Sin embargo, tal influencia no aparece, posiblemente debido a causas 
como las que mencionamos en la conclusión anterior sobre la escasa asociación entre 
autoeficacia y competencia motriz, pues también en este caso puede ser que la gran 
distancia que existe, en su sentido metafórico, entre el terreno perceptual (lo imaginario) y el 
terreno físico-motriz (lo real), junto con la acción de otras variables no contempladas en esta 
investigación, origine esta poca intensidad de asociación entre estas variables. 

 
 Los distintos dominios del autoconcepto están mínimamente explicados por la variable 

competencia motriz real. 
Esta conclusión pone de manifiesto la escasa capacidad explicativa que proporciona la 
competencia motriz con respecto a cada uno de los dominios del autoconcepto, 
posiblemente debido a la diferente naturaleza de cada dominio respecto al concepto de 
competencia motriz. En cualquier caso, en lo que se refiere a los dominios de sensación de 
control y autoconcepto físico, aun cuando este último es el que mayor capacidad explicativa 
recibe de la competencia motriz comparado con el resto de dominios, son todavía más 
sorprendentes los escasos valores explicativos que se obtienen en estos dos dominios por 
la aparente relación que se supone que debían tener, hecho que, como se ha dicho 
anteriormente, puede ser debido a la existencia de otras variables que influyan bastante 
más en éstos que la competencia motriz, y que permitirían explicar la causa del 
distanciamiento que parece darse entre ambos dominios perceptivos y la realidad de la 
competencia motriz, cuestión que, como también se ha señalado anteriormente, debería ser 
estudiada en mayor profundidad.   

 
 
7.1.4 Conclusiones sobre el cuarto objetivo 
 
El cuarto objetivo específico de la investigación consistía en explorar la posible relación que 
pudiera darse entre la autoeficacia motriz y el autoconcepto del alumnado de sexto curso de 
Educación Primaria (once y doce años) de la Comunidad de Madrid que participaba en la 
investigación. Tras la recogida de datos y el correspondiente análisis, interpretación y 
discusión de los resultados obtenidos relativos a este cuarto objetivo, cabe establecer las 
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siguientes conclusiones relativas a la asociación, a la intensidad de asociación y al nivel 
explicativo que existe entre la autoeficacia motriz y los distintos dominios del autoconcepto. 
 
 Existe una relación entre la autoeficacia motriz y todos los dominios del autoconcepto, 

con una intensidad de asociación entre débil y moderada. 
Esta conclusión presupone que existe cierta asociación entre ambas variables, siendo más 
razonable que se haya encontrado bastante mayor intensidad de asociación entre la 
autoeficacia motriz y el autoconcepto, que entre estas mismas variables y la competencia 
motriz. Posiblemente, el hecho que, tanto la autoeficacia motriz como el autoconcepto, sean 
variables relacionadas con la autopercepción, puede ser el factor que determine una mayor 
asociación que las mostradas en conclusiones anteriores, donde se exponía una relación 
muy baja, casi inexistente entre estas dos variables y la competencia motriz. Por otra parte, 
cabe señalar que parece razonable que la mayor relación de la autoeficacia motriz tenga 
lugar con los subdominios sensación de control y autoconcepto físico. 

 
 La capacidad explicativa de cada uno de los seis dominios del autoconcepto, con 

respecto a la autoeficacia motriz, es bastante limitada. 
Para esta conclusión, puede decirse que se esperaba haber encontrado mayor capacidad 
explicativa de los dominios del autoconcepto con respecto a la autoeficacia motriz pese a 
que los resultados no fueron excesivamente bajos. La sensación de control presentó el valor 
más alto de capacidad explicativa para la autoeficacia motriz, posiblemente por la influencia 
que puede presentar la autopercepción de eficacia motriz con poseer un buen control 
emocional a la hora de cumplir tus objetivos, superando así las posibles frustraciones 
emocionales que pudieran darse por no obtener logros motrices. Para los cinco dominios 
restantes del autoconcepto, posiblemente no presenten tanta capacidad explicativa para la 
autoeficacia motriz al no tener tanta relación conceptual como pudiera tenerlo la sensación 
de control o, incluso, el autoconcepto físico, que fue el siguiente dominio con mayor 
puntuación explicativa. 

 

 

7.1.5 Conclusiones sobre el quinto objetivo 
 
El quinto objetivo específico de la investigación consistía en determinar la posible influencia 
de las variables competencia motriz (habilidades motrices fundamentales), autoconcepto y 
autoeficacia motriz sobre la frecuencia de actividad física del alumnado de sexto curso de 
Educación Primaria (once y doce años) de la Comunidad de Madrid que participaba en la 
investigación. Tras la recogida de datos y el correspondiente análisis, interpretación y 
discusión de los resultados obtenidos relativos a este quinto objetivo, cabe establecer las 
siguientes conclusiones relativas a la asociación, a la intensidad de asociación y al nivel 
explicativo que existe entre la autoeficacia motriz y la competencia motriz. 
 
 Existe una relación de intensidad moderada entre el nivel de actividad física y la 

autoeficacia motriz, y una relación de baja intensidad entre el nivel de actividad física 



 

187 

y, por este orden, la autoevaluación personal, el autoconcepto intelectual, la 
aceptación social, la sensación de control, la competencia motriz, y el autoconcepto 
físico; y, finalmente, una relación casi nula entre el nivel de actividad física y el 
autoconcepto familiar. 

Esta conclusión presupone que la relación entre el nivel de actividad física y el resto de 
variables estudiada oscila entre muy escasa y moderada intensidad, según sea el caso, 
causando desajustes en relación con nuestros pensamientos al inicio de la investigación, 
pues parecía razonable creer que el hecho de que el alumnado tuviese altos o bajos niveles 
de autoeficacia motriz, de competencia motriz, de sensación de control o de autoconcepto 
físico estaría bastante vinculado a su alta o baja frecuencia en la práctica de actividad física, 
y viceversa. Por el contrario, los resultados han puesto de manifiesto la existencia de bajas 
o muy bajas intensidades de relación entre la mayoría de las variables del estudio y la 
frecuencia de la práctica de actividad física, lo que lleva a pensar en la necesidad de seguir 
investigando debido a las coincidencias y discrepancias con respecto a los resultados 
observados en distintas investigaciones.  

 
 El nivel de actividad física estaría mínimamente explicado por cada una de las 

variables del estudio excepto en lo que se refiere a la variable autoeficacia motriz que, 
con mucho, tiene mayor capacidad explicativa que las demás. 

Al igual que se indicó en la conclusión anterior, se esperaba haber encontrado mayor 
capacidad explicativa de estas variables, sobre todo de algunas, con respecto a la 
frecuencia de práctica de actividad física. La escasa capacidad explicativa de la 
competencia motriz y del autoconcepto tiende a sugerir la existencia de otros factores 
distintos a estos que posean una mayor capacidad para explicar el alto o bajo nivel de 
práctica de actividad física del alumnado, y que, seguramente ayudarían a entender la 
causa del distanciamiento que parece darse entre estas variables y el nivel de actividad 
física. 

 

7.1.6 Conclusiones sobre el sexto objetivo 
 
El sexto objetivo específico de la investigación consistía en analizar y valorar en qué medida 
y sentido el conocimiento sobre la relación entre las variables estudiadas puede contribuir a 
la elaboración de propuestas de actuación para el incremento de práctica de actividad físico-
deportiva del alumnado de sexto curso de Educación Primaria (once y doce años) de la 
Comunidad de Madrid que participaba en la investigación. Tras el análisis y la valoración de 
los resultados, cabe establecer la siguiente conclusión relativa al sexto y último objetivo. 
 
 Dada la, en general, escasa relación encontrada entre las variables estudiadas, con 

respecto a la frecuencia de práctica de actividad física del alumnado, no parece 
posible incrementar dicha frecuencia de práctica promoviendo mejoras en el 
autoconcepto o en la competencia motriz, ni siquiera en la autoeficacia motriz, aun 
cuando haya sido la variable más relacionada y con mayor capacidad explicativa.   
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La principal conclusión para este sexto objetivo tiene que ver con el hecho de que la 
mayoría de los resultados obtenidos en nuestra investigación muestran relaciones bajas y 
muy bajas entre las variables estudiadas y la frecuencia de práctica de actividad física, y 
una capacidad explicativa también muy pequeña al respecto, lo que pone de manifiesto la 
necesidad de seguir indagando e investigando en torno a la búsqueda de otros factores que 
pudiesen ser más decisivos para propiciar un incremento de la práctica de actividad física 
entre el alumnado. No obstante, a la luz de los resultado obtenidos en esta y otras 
investigaciones, parece que tal búsqueda debería orientarse considerando la posible 
convergencia de diversas variables de distinta naturaleza que, actuando de manera 
conjunta y solidaria, acaben induciendo al alumnado a la práctica regular de actividad físico-
deportiva; asimismo, sin excluir la anterior propuesta, parece conveniente, por no decir 
necesaria, la utilización de procedimientos de obtención de información de carácter 
cualitativo (entrevistas, grupos de discusión…) que permitieran llevar tal búsqueda más allá 
de las limitaciones que poseen los procedimientos cuantitativos para proporcionar el tipo de 
información que parece necesitarse. 

 
 

7.2 LIMITACIONES, ALCANCE Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN 
  
La presente tesis doctoral ofrece un importante conocimiento sobre lo que ha constituido el 
objeto de estudio, concretado en el objetivo general de la investigación y en los 
correspondientes objetivos específicos. Además de lo que puede aportar el conocimiento 
generado en la tarea de encontrar pautas de actuación que mejoren y promuevan estilos de 
vida activa para contrarrestar el sedentarismo propio de las sociedades modernas y sus 
efectos colaterales sobre la salud, propósito que justifica por sí mismo la investigación 
realizada, cabe referirse a otras aportaciones también importantes a las que nos referiremos 
más adelante, como el estudio de la relación entre la competencia motriz y la 
autopercepción de eficacia motriz, que puede considerarse novedoso, o la valoración de la 
competencia motriz a través de un instrumento ampliamente conocido y valorado 
internacionalmente, pero que puede considerarse también novedoso, en lo que se refiere a 
su utilización en nuestro país.  A este respecto, puede decirse que la investigación realizada 
y el conocimiento aportado se sustenta en la coherencia de su planteamiento metodológico 
y en la rigurosidad con la que se ha llevado a cabo el trabajo de campo. 
 
Sin embargo, también puede decirse que la tesis doctoral que aquí se presenta no está 
exenta de ciertas limitaciones que ha habido que asumir y que afrontar dentro de nuestras 
posibilidades, al igual que hemos tenido que hacer con las dificultades encontradas en la 
fase previa y durante la investigación. 
 
En primer lugar, parece oportuno aludir a lo que consideramos que es la principal limitación 
de la investigación realizada, la selección, tamaño y procedencia geográfica de la población 
participante que, por razones de accesibilidad, han limitado considerablemente su 
representatividad con respecto al total de la población estudiada. A este respecto, se ha de 



 

189 

tener presente, por un lado, que el estudio realizado, por formar parte de una tesis doctoral, 
ha sido llevado a cabo por un único investigador, con sus propios recursos económicos, lo 
que, como puede suponerse, ha supuesto una gran limitación del potencial investigador en 
general, y de la capacidad de acceso a una muestra representativa del alumnado de 
Educación Primaria, aunque sólo fuese en la Comunidad de Madrid.  Y, por otro lado, que 
las dificultades inherentes a la obtención de los permisos de acceso a centros de enseñanza 
y de las correspondientes autorizaciones para poder aplicar la batería motriz y los 
cuestionarios al alumnado, han supuesto otro factor limitante que, unido al anterior, ha 
condicionado la determinación y características de la muestra. No obstante, dicho lo 
anterior, cabe añadir que los efectos de la limitación en el tamaño de la población que ha 
participado en la investigación tienen que ver, sobre todo, con la descripción de las 
características de dicha población en lo que se refiere a las variables utilizadas, y no tanto 
con los resultados obtenidos sobre relación entre dichas variables, pues finalmente participó 
un número muy amplio de alumnos y alumnas, por lo que los resultados obtenidos pueden 
considerarse como una buena aproximación a la situación actual, con respecto al objeto de 
estudio y a los objetivos establecidos.  
 
Asimismo, otra de las limitaciones que presenta este estudio es que, las categorías 
establecidas por edad, no están representadas equilibradamente, pues, obviamente, al 
tratarse de alumnado perteneciente al último curso de Educación Primaria, la distribución no 
era regular. Ciertamente, una investigación con unos rangos mayores de edad hubiera 
proporcionado una mejor visión de cómo evolucionaban en el tiempo las variables 
estudiadas y también hubiese otorgado una mejor comprensión de las relaciones entre las 
variables estudiadas, debido a que estos resultados obtenidos podrían estar condicionados 
tanto por el propio desarrollo personal de los estudiantes (periodo evolutivo crítico del último 
curso de Primaria) como por el proceso de aprendizaje y experiencia que pudiera derivarse 
de la materia de Educación Física o incluso de otras experiencias relacionadas con la 
práctica de actividad física extraescolar, aspecto que no se contempla en la investigación. 
Además, en este mismo sentido, la edad no es el único factor que influye en estas variables. 
Es conocida la existencia de otros factores de relativa importancia como podría ser el propio 
contexto donde se ubican los centros dentro de la Comunidad de Madrid (urbano, 
rural/centro y extrarradio) y las características sociodemográficas, culturales y económicas 
de los y las participantes y de su entorno más cercano, que deben tenerse en cuenta a la 
hora de interpretar los resultados con el fin de minimizar sesgos y, debido a que este hecho 
suponía incluir demasiadas variables independientes en el estudio, haciendo más dificultosa, 
compleja y extensa la interpretación de resultados para un único investigador, lo que se 
presenta como una nueva limitación, proponiendo, para las futuras investigaciones, 
centrarse en aspectos más específicos como los que aquí se mencionan. 
 
Siguiendo con las limitaciones de nuestro estudio, cabe señalar que la valoración del nivel 
de actividad física se ha tenido que realizar a través de un cuestionario, que, aun cuando su 
fiabilidad y validez haya sido demostrada por sus autores, sólo refleja lo que dice el 
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alumnado con respecto a su frecuencia de práctica de actividad física, no informa sobre la 
que realmente realiza.  Para la medición de los niveles de actividad física hubiera sido más 
apropiado el uso de técnicas más precisas y objetivas como pudiera ser la acelerometría, 
pero no pudimos hacer uso de ésta al no disponer de suficientes acelerómetros para obtener 
la información que precisábamos, viéndonos obligados a utilizar un cuestionario sobre 
actividad física. 
 
Por otra parte, para estas edades críticas del estudio, debido al comienzo de los cambios 
físicos, cognitivos y socioafectivos asociados a la pubertad, la medición del nivel de 
maduración biológica puede ser un factor a tener en cuenta con el fin de eliminar posibles 
sesgos en los resultados. Además, respecto a cada variable de nuestro estudio se hace 
necesario precisar y detallar, para futuras investigaciones, cada dominio del autoconcepto 
acorde con sus diferentes subdominios con el fin de ser más explícito al poder variar los 
resultados dependiendo del subdominio de cada autoconcepto específico, además de 
precisar más la influencia de cada habilidad motriz básica sobre todas las variables, con 
especial atención en la variable de práctica de actividad física. 
 
En lo que se refiere al alcance de los resultados de la investigación, cabe esperar que, el 
conocimiento obtenido sobre las distintas asociaciones, en especial las establecidas con la 
autoeficacia motriz, tengan una importante repercusión por lo sorprendente del mismo, pues 
las bajas relaciones encontradas van en contra de las expectativas iniciales, aparentemente 
más razonables y, además de que estas bajas relaciones encontradas no le quita validez al 
conocimiento aportado, abre una interesante y novedosa línea de investigación que 
permitirá obtener un conocimiento más claro y preciso de los constructos autoeficacia 
motriz, autoconcepto, competencia motriz, y de sus relaciones a tener en cuenta para la 
búsqueda de acciones que puedan mejorar la frecuencia de práctica de actividad física. 
Para que ello pueda ser así se pretende hacer públicos y difundir los resultados obtenidos y 
las conclusiones a las que hemos llegado en esta Tesis Doctoral a través de la publicación 
de artículos en revistas científicas, y de la presentación de ponencias y comunicaciones en 
congresos, con el fin de dar conocimiento de los resultados obtenidos a los investigadores 
interesados en profundizar o ampliar la línea investigación que hemos planteado. 
 
Siguiendo con las variables del estudio, y más en concreto con la referida a la competencia 
motriz, pese a que el instrumento utilizado para esta investigación es novedoso en España, 
no se profundiza tanto en los aspectos de éste y, como línea futura de investigación, se 
podría detallar y contrastar con más exactitud los resultados de cada habilidad motriz 
básica, pudiendo dividirse estas en habilidades locomotrices y en habilidades de control de 
objetos, ya que en estas sí se han encontrado diferencias significativas en resultados 
globales y por género, como indican los resultados de otros estudios (Booth et al., 2006; Ehl 
et al., 2005; Raudsepp y Paasuke, 1995; Runion et al., 2003; Van Beurden et al. , 2002), al 
igual que se debería hacer uso de instrumentos más específicos en cuanto a los distintos 
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subdominios del autoconcepto, además de buscar en estos terminologías más 
estandarizadas que no diesen lugar a dudas al contrastarlas con otros estudios. 
 
Otras posibles líneas futuras de investigación podrían ir en la misma línea que nuestro 
estudio, pero con el uso de variables que se asemejaran más entre sí y que permitiesen 
comparar las creencias y percepciones con la realidad, como son, por ejemplo, entre la 
competencia motriz real y la competencia motriz percibida; entre la eficacia motriz real y la 
autoeficacia motriz; comparar datos antropométricos objetivos (%grasa, peso, IMC…) con la 
percepción de imagen corporal; los datos sociales (esquema de relaciones sociales y 
dinámicas de redes de amistad) con el autoconcepto social; o las notas académicas con el 
autoconcepto académico…, pudiendo dar respuesta a la pregunta de si en la actualidad, el 
alumnado sobrestima o infravalora su autopercepción. Otras preguntas en relación con 
nuestra línea de investigación a las que convendría buscar respuesta pudieran ser, ¿influyen 
más las variables socioculturales, como la difusión de logros deportivos, los ídolos 
deportivos, en las autopercepciones y habilidades motrices del alumnado joven?; la 
respuesta a esta pregunta nos aportaría un conocimiento a tener en cuenta en nuestras 
sesiones de Educación Física, ayudando así a tratar, en estas clases, comparaciones que 
pudiesen ocasionar frustraciones o motivaciones en nuestro alumnado ¿Niveles altos de 
autoeficacia motriz y de alto autoconcepto relacionados con una incompetencia motriz a la 
larga puede crear abandono de la práctica motriz?; el conocimiento de este interrogante, en 
el caso de que fuese favorable a lo cuestionado, crearía una nueva línea de investigación 
muy abierta, siendo de gran interés para el campo de la psicomotricidad, la educación y la 
salud. O ¿niveles de baja autoeficacia motriz y bajo autoconcepto ligado a una buena 
competencia motriz pueden estar relacionados con factores externos (ausencia de feedback 
del profesor, malas metodologías, factores familiares…)?; esta línea de estudio implicaría la 
existencia de variables externas, aunque muy cercanas al entorno del alumnado, que no se 
han tenido en cuenta en la presente tesis doctoral. 
 
Por último, otra línea de investigación, con propósitos similares a la que hemos realizado, 
pudiera ser la búsqueda de efectos multivariables mediante convergencia de diversas 
variables que, actuando de manera conjunta, pudiesen inducir a la mejora de la práctica 
regular de actividad físico-deportiva. Además, la posibilidad de incorporar metodología 
cualitativa en la búsqueda de nuevo conocimiento, con la recogida de información de otras 
“voces”, como la familia o el profesorado, que ayudasen a profundizar en mayor medida 
sobre las distintas variables estudiadas a través de distintos procedimientos de obtención de 
información de carácter cualitativo (entrevistas, grupos de discusión…), con el fin de indagar 
más, por ejemplo, sobre la generación del autoconcepto o sobre la autoeficacia en estas 
edades. Esta incorporación cualitativa permitiría abrir nuevas puertas a tal conocimiento, 
más allá de las limitaciones que poseen los procedimientos cuantitativos para proporcionar 
este tipo de información. 
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En definitiva, para posibles futuros estudios, en relación con el objeto de estudio de la tesis, 
sería conveniente profundizar en las líneas señaladas anteriormente, pues la obtención de 
un mayor conocimiento sobre las variables estudiadas u otras afines, sobre cómo se 
relacionan y sobre cómo actúan individual y conjuntamente, podría ser decisivo para 
elaborar planes o programas de actuación orientados a impulsar la motivación y a contribuir 
al incremento de práctica de actividad física-deportiva entre los niños y niñas, adolescentes 
y jóvenes, y a la adopción de estilos de vida activos y saludables, tan importantes para la 
prevención del sedentarismo y de sus patologías asociadas. 
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ANEXO 1 
 

Consentimiento informado para la participación 
de los escolares en el estudio 

 
 

Descripción del Estudio 
El presente estudio trata de valorar el autoconcepto (concepto de uno mismo), la autoeficacia motriz 
(creencia personal de competencia ante retos que requieren de habilidad motriz) y la competencia 
motriz del alumnado de sexto de primaria en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Para ello, el/la alumno/a que desee participar deberá rellenar un cuestionario sobre autoconcepto, 
autoeficacia motriz y otro cuestionario muy breve sobre la actividad física. 
Tras conocer estos resultados, se les hará una prueba sencilla de habilidad motriz básica de manera 
individual. Los datos en todo momento presentarán confidencialidad y el alumno/a tendrá derecho a 
ser informado y a tomar voluntariamente la decisión de participar en el estudio. 
 
Por todo esto, el objetivo principal del estudio es establecer en qué medida existe relación entre las 
variables autoeficacia motriz, autoconcepto, competencia motriz (habilidades motrices básicas o 
fundamentales) y actividad física en el alumnado de sexto curso de primaria (11 a 12 años) de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Los resultados servirán para que, en un futuro inmediato, el profesorado de Educación Física pueda 
hacer más hincapié en estos aspectos si fuese necesario. Estos resultados y conclusiones podrán 
remitirse al correo del padre/madre/tutor/tutora legal si lo desease: 
……………………………………………………. . 
Muchas gracias por su colaboración.  Universidad Autónoma de Madrid 
 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Yo D/Dª. ………………………………………….., con DNI…………………………., padre/madre 

o tutor/a del alumno/a………………………………………. del colegio……………… manifiesto haber 
recibido y comprendido toda la información pertinente acerca del estudio que pretende evaluar el 
autoconcepto, autoeficacia motriz, actividad física y competencia motriz del alumnado de sexto de 
primaria. 

 
La participación en el estudio tiene un carácter voluntario, pudiendo retirarse del mismo en 

cualquier momento. 
 
Los datos personales, así como los resultantes del estudio tendrán un carácter confidencial y 

serán tratados en su conjunto, no de manera individual. 
 

Tomando todo ello en consideración: 
  SÍ autorizo que mi hijo/a participe en el estudio 
  NO autorizo que mi hijo/a participe en el estudio 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A:…………………………….. 
FECHA:……………………………. 
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ANEXO 2 
Consentimiento informado del equipo directivo 

 
Yo, ……………………………………………………, director/a del Colegio 
……………………………………………, manifiesto haber recibido y comprendido toda la información 
pertinente acerca del estudio que pretende evaluar el autoconcepto físico (satisfacción/insatisfacción 
corporal) en el alumnado de sexto de primaria. 
 
Permito por lo tanto la realización de las pruebas descritas a continuación mostrando mi conformidad 
y agrado con el estudio. 
 
Los datos personales, así como los resultantes del estudio tendrán carácter confidencial y serán 
tratados en su conjunto, no de manera individual. 
 
Tomando todo ello en consideración, otorgo mi consentimiento a la realización del proyecto.  
 
Fecha…………………………  
 
(Firma director/a) 
 
 
Descripción del Estudio 
 
El presente estudio trata de valorar el autoconcepto (concepto de uno mismo), la autoeficacia motriz 
(creencia personal de competencia ante retos que requieren de habilidad motriz) y la competencia 
motriz del alumnado de sexto de primaria en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
Para ello, el/la alumno/a que desee participar deberá rellenar un cuestionario sobre autoconcepto, 
autoeficacia motriz y otro cuestionario muy breve sobre la actividad física. 
Tras conocer estos resultados, se les hará una prueba sencilla de habilidad motriz básica de manera 
individual. Los datos en todo momento presentarán confidencialidad y el alumno/a tendrá derecho a 
ser informado y a tomar voluntariamente la decisión de participar en el estudio. 
 
Por todo esto, el objetivo principal del estudio es establecer en qué medida existe relación entre las 
variables autoeficacia motriz, autoconcepto, competencia motriz (habilidades motrices básicas o 
fundamentales) y actividad física en el alumnado de sexto curso de primaria (11 a 12 años) de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Los resultados servirán para que, en un futuro inmediato, el profesorado de Educación Física pueda 
hacer más hincapié en estos aspectos si fuese necesario. Estos resultados y conclusiones podrán 
remitirse al correo del director/a si lo desease: _____________________. 
 
Muchas gracias por su colaboración.   Universidad Autónoma de Madrid 
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ANEXO 3 
 

Manual Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 
Second Edition, brief form (BOT-2, brief form) 

 

Esta batería se basa en los datos obtenidos durante el desarrollo y la publicación del 
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2) de Bruininks y 
Bruininks (2005). El BOT-2 Brief Form se administra de manera individual presentando 
actividades atractivas, dirigidas a metas con el fin de medir una amplia gama de habilidades 
motrices (motricidad fina y gruesa) de individuos entre 4 y 21 años (Bruininks y Bruininks, 
2010). 
 
La batería original Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP) fue publicada en 
1978 (Bruininks, 1978) siendo esta de las más utilizada para medir la competencia motriz 
según autores como D.A. Ulrich (1985) o Crowe (1989), que indicaba como esta batería era 
la más usada en los colegios de cinco estados del noroeste de Estados Unidos después de 
la Peabody Developmental Motor Scales (PDMS) al ser una batería la cual proporcionaba 
información sobre una amplia gama de habilidades motoras, además de posibilitar la 
identificación de déficits en estas habilidades motrices. 
 
El BOT-2 Brief Form fue diseñado para abordar los aspectos relacionados con la 
competencia motriz de manera más breve, requiriendo así menos manipuladores, menos 
tiempo de aplicación y menos espacio físico que el BOT-2 completo. Todas las pruebas (12 
ítems) del BOT-2 Brief Form son originarias del BOT-2 completo, las cuales pertenecen a, al 
menos, una de las subcategorías que desarrolla el BOT-2 completo (precisión motora fina, 
integración motora fina, destreza manual, coordinación bilateral, equilibrio, velocidad y 
agilidad, coordinación de las extremidades superiores y fuerza). Estas ocho subcategorías 
pertenecen a su vez a cuatro dominios del área de la motricidad, siendo estos el control 
manual fino, la coordinación manual, la coordinación del cuerpo y la fuerza y la agilidad. Sin 
embargo, a diferencia del BOT-2 completo, el BOT-2 Brief Form produce una única 
puntuación asociada a “Competencia Motriz General”, similar a la categoría de “BOT-2 Total 
Motor Composite” del BOT-2 completo (Bruininks y Bruininks, 2010). 
 
El control manual fino engloba habilidades motrices que requieren un grado alto de precisión 
como la escritura y el dibujo; la coordinación manual engloba habilidades motrices 
involucradas en recepcionar, agarrar y manipular objetos, poniendo énfasis en la velocidad, 
la destreza y la coordinación de brazos y manos; la coordinación corporal engloba 
habilidades motrices implicadas con el equilibrio y la coordinación de los miembros tanto 
superiores como inferiores; por último, la fuerza y la agilidad engloba la fuerza muscular, la 
velocidad y las habilidades motrices implicadas en mantener una buena postura corporal 
mientras camina (Bruininks y Bruininks, 2010). 
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Las actividades del BOT-2 Brief Form están ordenadas de manera que todas las actividades 
realizadas con papel y lápiz vayan primero y las actividades que impliquen mayor esfuerzo 
físico vayan al final de la batería, asegurando así que las actividades que requieren 
precisión y estabilidad no estén influidas por la fatiga. Estas actividades tardan en 
administrarse aproximadamente entre 15 y 20 minutos por alumno (dependiendo de la edad, 
del nivel de competencia motriz que posea este y de otros factores) (Bruininks y Bruininks, 
2010). 
 
Teniendo en cuenta que para este estudio se llevó a cabo la prueba 12b “Flexiones 
completas” descartando la prueba 12a “Flexiones de rodillas” para toda la muestra, 
comentaremos la fiabilidad y validez del BOT-2 Brief Form obtenida con la prueba 12b, sin 
mencionar la fiabilidad y validez que incluye la prueba 12a. 
 
Por tanto, la fiabilidad y su validez, el BOT-2 Brief Form en su forma original presenta buena 
consistencia interna en los tres grupos de edad (4-7 años, α = .80; 8-11 años, α = .84; y 12-
21 años, α = .84) indicando estas puntuaciones alta fiabilidad del BOT-2 Brief Form. Esta 
fiabilidad se calculó mediante el “método de mitad dividida” (Split-half method), donde los 
ítems se dividen en mitades con el fin de que queden emparejados en términos de contenido 
y de dificultad. A continuación, se calcula la correlación de Pearson entre las puntuaciones 
obtenidas del “método de mitad dividida” y se ajustan mediante la fórmula de Spearman-
Brown para estimar la consistencia interna. 
 
También se obtuvo la fiabilidad test-retest administrándose dos veces esta batería a 134 
examinados, en el que cada examinado realizó las pruebas con el mismo examinador en 
ambas ocasiones. El intervalo de pruebas varió de 7 a 42 días. La fiabilidad test-retest se 
estimó utilizando la correlación de Pearson entre las puntuaciones de las dos sesiones 
obteniendo coeficientes de fiabilidad de .77 (4-7 años), .78 (8-12 años) y .86 (13-21 años) 
según el grupo de edad. 
 
Por último, se obtuvo la fiabilidad interrango, midiendo la consistencia de las puntuaciones 
obtenidas por diferentes examinadores, evaluando el desempeño de un mismo examinado. 
Fue evaluada en una muestra de 47 examinadores en la cual un examinador administraba 
las pruebas mientras otro examinador observaba. Ambos examinadores anotaron de 
manera independiente las puntuaciones del examinado. Los coeficientes de fiabilidad 
interrango se calcularon acorde a los procedimientos de correlación intraclase. El coeficiente 
de fiabilidad de interrango fue de .97 presentando un valor muy alto de fiabilidad y 
consistente entre los evaluadores (Bruininks y Bruininks, 2010). 
 
En cuanto a la validez, existe correlación alta entre la batería BOT-2 Brief Form y la batería 
BOT-2 Total Motor Composite, siendo de .86 para edades entre 4 y 7 años, .84 para edades 
entre 8 y 11 años, .82 para edades entre 12 y 21 años y .84 para las edades entre 4 y 21 
años.  
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Además de estas correlaciones, estudios con grupos clínicos (Trastorno de desarrollo de la 
coordinación, discapacidad intelectual leve y moderada, autismo y trastorno de asperger) y 
no clínicos presentaban diferencias significativas (p<.001) en cuanto a puntuaciones 
medidas con el BOT-2 Brief Form. Asimismo, respecto al grupo clínico produjeron resultados 
similares medidos con el BOT-2 Brief Form y el BOT-2 Total Motor Composite por lo que 
establece validez para este grupo de poblaciones (Bruininks y Bruininks, 2010). 
 
Para nuestro estudio, al tratarse de una batería validada para la población americana se 
decidió medir ciertos parámetros que determinaran la fiabilidad de esta en nuestra muestra. 
De esta manera, se procedió primero a realizar una traducción inversa o doble ciego del 
manual de intervención de la batería motriz empleada para posteriormente hallar la 
fiabilidad. 
 
Esta traducción siguió el método de criterio (racional) requiriendo un proceso metodológico 
muy riguroso con el fin de lograr una equivalencia entre el manual de intervención original y 
su traducción, siguiendo los siguientes pasos (Cardoso-Ribeiro, Gómez-Conesa e Hidalgo-
Montesinos, 2010): 
 

— Traducción del manual de intervención original al castellano (traducción hacia 
adelante o de un solo sentido), realizado por un especialista en la materia con nivel 
“Advanced: Grade B (Common European Framework of Reference – CEFR)”. 

— Retrotraducción del manual de intervención en castellano (cegar traducción hacia 
atrás o doble ciego) realizado por una traductora oficial de máximo nivel de inglés 
“Proficiency: Grade A (Common European Framework of Reference – CEFR)” y un 
especialista en la materia. 

— Comparación de la retrotraducción con la versión original y verificación de la 
equivalencia del instrumento (reunión con traductores). 

— Revisión de la traducción al español con comprobación de aspectos metodológicos 
transculturales específicos y de corrección semántica, gramatical y ortográfica 
obteniendo la versión final traducida del manual de intervención del BOT-2 Brief 
Form. 

 
En cuanto a la fiabilidad, una vez traducida la batería, obtuvimos una adecuada consistencia 
interna (α=.63) aunque inferior a la del test original (α=.84). Sin embargo, también se obtuvo 
la fiabilidad test-retest administrándose dos veces esta batería a 46 participantes en el que 
cada uno de ellos realizó las pruebas con el mismo examinador en ambas ocasiones. El 
intervalo de pruebas varió de 7 a 30 días. La fiabilidad test-retest obtenida fue de .92, siendo 
superior a la puntuación obtenida en el test original, siendo esta de .78. 
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Principios de administración 
 
El BOT-2 Brief Form contiene pruebas estandarizadas que miden el desempeño de un 
individuo en tareas las cuales se administran y se anotan acorde con procedimientos 
uniformes. 
 
Para estas pruebas es necesario seguir una serie de consejos propuestos por los autores 
Bruininks y Bruininks (2010): 
 

— Crear una relación positiva (abierta, honesta y amistosa) entre el examinador y el 
examinado con el fin de crear un ambiente cómodo asegurando así el máximo 
potencial del examinado. Utilice el nombre del examinado, adaptando el lenguaje y 
vocabulario a la edad de estos. Tratar de descubrir y corregir cualquier duda o error 
que el examinado pueda tener sobre las razones de la evaluación. 

— Observar el entorno donde se realicen las pruebas (tamaño de la habitación, 
temperatura de la sala, colocación del mobiliario, iluminación). 

— No apresurar al examinado en la realización de las pruebas. Un escenario relajado 
ayudará a la realización de las pruebas de manera productiva. 

— Introducir las pruebas con una actitud positiva (como actividades divertidas). 
— Mantener el contacto visual y sonreír a menudo con el fin de expresar comprensión, 

tranquilidad y respeto por el examinado 
— No permitir que el examinado juegue con el equipo 
— No ignorar nunca las preguntas del examinado, pero limite la conversación a 

respuestas cortas. 
— Motivar al examinado para que realice las pruebas con el mayor esfuerzo posible 

evitando además frustraciones o ciertos desánimos. 
— Ser objetivos a la hora de puntuar cada prueba (independientemente del 

conocimiento o suposiciones del examinador sobre el nivel de habilidad motriz del 
examinado): Aplicar las reglas de cada prueba sin alteración (no extender un límite 
de tiempo, no otorgar otro intento de más…). 

— Indicar al examinado que la evaluación de las pruebas se les informará en privado 
una vez se analicen los resultados. 

 
 
Administración de las pruebas 

 
Antes de comenzar la administración de las pruebas, es necesario preparar adecuadamente 
el área donde se llevará a cabo. Para ello es necesario un espacio que esté relativamente 
libre de ruido y otras distracciones (retirar del área todos los objetos que no pertenezcan a 
las pruebas); se necesitará una mesa y dos sillas (pruebas 1, 2, 3, 4, 5 y 7); y cinta aislante 
que se utilizará para realizar una línea en el suelo de 10 pies y otras dos líneas más, 
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situadas de manera perpendicular al inicio y al final de la línea de los 10 pies, indicando la 
línea de lanzamiento del examinador y la línea final donde recepcionará el examinado 
(pruebas 8, 9 y 10). Además, será necesario el uso de un cronómetro (pruebas 5, 9, y 12) y 
un lápiz de color para los folletos correspondientes a las pruebas 1, 2, 3 y 4. 
 

 
 
Antes de comenzar con las pruebas se anotará la mano/ brazo y pie/pierna preferidos por el 
examinado en la hoja de registro, recordando estas preferencias antes de cada prueba. Se 
le hará dibujar con un lápiz una línea en una hoja de papel cualquiera (mano dominante para 
las pruebas 1, 2, 3 y 4), se le hará recoger una pelota de tenis de la mesa y lanzarla al 
examinador (mano/ brazo dominante para la prueba 10) y por último se le hará golpear con 
el pie la pelota de tenis situada en el suelo (pie/ pierna dominante) para obtener estas 
preferencias del examinado. 
 
Previamente, el examinador debe familiarizarse con el equipo, con las reglas de puntuación 
y con la administración de las pruebas (instrucciones e información que proporciona cada 
prueba). El examinado puede obtener información de cómo realizar estas pruebas a través 
de las fotografías orientativas de la batería, mediante demostración de la tarea del propio 
examinador y/o por instrucciones verbales. 
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Una vez realizado estos pasos, las pruebas siguientes se deberán realizar en el orden 
establecido por los autores siguiendo las indicaciones de cada una de las pruebas: 
 

— Prueba 1, “Rellenar una estrella”: El examinado deberá, con su mano dominante de 
dibujo, colorear con un lápiz rojo una estrella, permaneciendo este color dentro de 
las líneas rellenando la forma completamente tan pronto como sea posible. Para esta 
prueba habrá un solo intento. 

 

 
 

 



 

234 

 
— Prueba 2, “Dibujar una línea a través de un camino”: El examinado deberá, con su 

mano preferida de dibujo, dibujar una línea a través del camino desde el coche hasta 
la casa. Podrá detenerse y continuar cuando quiera, es decir, la línea no hace falta 
que se dibuje de manera continua. El folleto del dibujo no debe girarse más de 45 
grados mientras dibuja. Para esta prueba habrá un solo intento. 
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— Prueba 3, “Copia de círculos superpuestos”: El examinado deberá, con su mano 
preferida de dibujo, copiar estas formas de la manera más exacta que pueda 
(incluyendo su tamaño) en el recuadro vacío situado debajo de cada forma. Para 
esta prueba habrá un solo intento;  
 

— y prueba 4, “Copiar un diamante”: El examinado deberá, con su mano preferida de 
dibujo, copiar esta forma de la manera más exacta que pueda (incluyendo su 
tamaño) en el recuadro vacío situado debajo de cada forma. Para esta prueba habrá 
un solo intento. 
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— Prueba 5, “Bloques en cadena”: El examinado deberá, con su mano preferida, coger 
los bloques de uno en uno y meterlos por una cuerda. La cuerda será sujeta con la 
mano no preferida. El tiempo disponible será de 15 segundos debiendo meter el 
mayor número posible de bloques. Para los bloques no será necesario empujarlos 
hasta el final de la cadena. Para esta prueba habrá dos intentos. 
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— Prueba 6, “Tocarse la nariz con los dedos índice manteniendo los ojos cerrados”: El 
examinado, colocado de pie, con los brazos y dedos índices extendidos hacia los 
lados, el resto de dedos entrelazados y los ojos cerrados, deberá flexionar un brazo 
para tocarse la punta de la nariz con el dedo índice y posteriormente regresar el 
brazo a la posición de inicio. Deberá alternar los brazos con cada toque y realizar los 
movimientos continuos, es decir, sin pausas. Para esta prueba habrá dos intentos. 
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— Prueba 7, “Pivotar con los pulgares y dedos índice”: El examinado, sentado, deberá 
pivotar con los pulgares a los dedos índices de manos opuestas (dedo índice de la 
mano izquierda unido al dedo pulgar de la mano derecha y dedo índice de la mano 
derecha unido a dedo pulgar de la mano izquierda). El examinado únicamente 
separará una de las uniones de los dedos para pivotar con la otra unión de dedos 
para posteriormente volverlos a unir. Esta acción se repetirá de manera continuada 
alternando los dedos que pivotan. Para esta prueba habrá dos intentos. 
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— Prueba 8, “Caminar hacia adelante talón-punta en una línea”: El examinado, de pie, 
deberá colocar sus pies juntos, con el pie preferido paralelo a la línea de 10 pasos, 
con las manos pegadas a la cintura. Una vez colocada la posición de inicio, el 
examinado caminará hacia delante colocando los pies sobre la línea debiendo tocar 
el talón a la punta del pie en cada paso. Para esta prueba habrá dos intentos. 
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— Prueba 9, “Salto lateral a una pierna”: El examinado, de pie, deberá colocar sus pies 
juntos paralelos a la línea de 10 pasos, con las manos pegadas a la cintura. Después 
deberá levantar la pierna no preferida detrás de sí mismo, con la rodilla flexionada 90 
grados y la espinilla paralela al suelo. Una vez colocada la posición de inicio, el 
examinado saltará de un lado hacia el otro (de manera lateral) de manera continua 
sobrepasando la línea en cada salto durante 15 segundos. No podrá tocar la línea ni 
desplazarse hacia delante ni hacia atrás. Para esta prueba habrá dos intentos. 
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— Prueba 10, “Atrapar con una mano la pelota lanzada”: El examinado, de pie, deberá 
colocar sus pies justo detrás de la línea perpendicular a la línea de 10 pasos (Línea 
final). Desde la otra línea perpendicular a la línea de 10 pasos (Línea de 
lanzamiento), el examinador se sitúa detrás de esta y cuidadosamente deberá lanzar 
la pelota de tenis con la mano de abajo hacia arriba hacia la mano del examinado. La 
pelota debe ser lanzada con un ligero arco de modo que quede entre los hombros 
del examinado y la cintura. El examinado entonces deberá coger la pelota con su 
mano preferida. Se deberá anotar el número de capturas (no hace falta que sean 
capturas consecutivas) siendo incorrectas las capturas con las dos manos, capturas 
contra su cuerpo o captura con la mano no preferida. Para esta prueba habrá un 
intento. 
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— Prueba 11, “Botar una pelota alternando las manos”: El examinado, de pie, sostiene 
la pelota de tenis con su mano preferida, extendiendo el mismo brazo delante de su 
cuerpo. El examinado entonces dejará caer la pelota y alternará las manos con cada 
bote, moviéndose si fuese necesario para seguir botando. Se deberá anotar el 
número de botes correctos hasta un máximo de 10 siendo incorrecto el bote si se 
cogiese con las manos, si no se alternase las manos con cada bote o si rebotara en 
el suelo más de una vez por cada bote con la mano. Para esta prueba habrá dos 
intentos. 
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— Prueba 12, “Flexiones completas”: El examinado se arrodilla, se inclina hacia delante 
y pone sus manos en el suelo. Las manos del examinado deben estar directamente 
debajo de sus hombros. El examinado coloca los dedos de los pies en el suelo y 
endereza las piernas de modo que solo las manos y los dedos de los pies estén en el 
suelo. La espalda y el cuello del examinado se mantienen rectos mirando el 
alumnado hacia el suelo. El examinado realiza una flexión completa cada vez que se 
baja hacia el suelo (brazos doblados hasta, al menos, 90 grados) y luego empuja 
hacia arriba hasta que los brazos quedan totalmente rectos. Si la fatiga de los 
examinados comienza antes de los 30 segundos y es incapaz de continuar, permite 
que el examinado se detenga registrando el número de flexiones completas 
realizadas correctamente. Para esta prueba habrá un intento. 
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Completar el formulario de registro 
 

a) Primera cara del formulario de registro 
 
En la primera cara del formulario se deberá rellenar la información biográfica del estudiante 
(código, fecha de realización de las pruebas, fecha de nacimiento, edad cronológica, 
lesiones, enfermedades o impedimentos para realizar las pruebas). 
Para calcular la edad cronológica se deberá restar a la fecha de realización de la prueba la 
fecha de nacimiento con año, mes y día. 
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b) Segunda cara del formulario de registro 
 
Para cada prueba, el formulario dispone de un espacio para registrar el desempeño del 
examinado. A cada prueba le corresponde una “puntuación bruta” (Raw Score) pudiendo ser 
esta un número de puntos, un número de errores, un número de acciones realizadas 
correctamente…dependiendo del tipo de prueba. Las pruebas 3 y 4 requieren un sumatorio 
de distintas facetas, asignando una puntuación de 0 o 1 a cada una de ellas obteniendo la 
“puntuación bruta” (Raw Score) al sumarlas todas. 
 
Tras registrar la “puntuación bruta” (Raw Score) del examinado para cada prueba, se debe 
convertir cada una de estas en un “puntaje” (Point Score), situado justo debajo de la fila 
etiquetada como Raw, siendo esta la fila etiquetada como Point. Este “puntaje” es un tipo de 
puntuación estándar que permite evaluar el desempeño del examinado en una escala 
graduada para cada tipo de prueba. Para cada una de las pruebas se deberá anotar este 
“puntaje” (Point Score) en la columna situada a la derecha de la hoja de registro. En caso de 
las pruebas con dos intentos se cogerá la Raw Score con mejor puntuación para convertirla 
en Point Score. 
 
Para las pruebas 3 y 4, la suma de las “puntuaciones brutas” (Raw Score) de cada una de 
sus facetas será igual al “puntaje” (Point Score) para cada prueba. 
 
La puntuación total se obtendrá sumando los Point Scores de cada una de las pruebas 
pudiendo obtener hasta un máximo de 72 puntos. 
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Conversión de la puntuación total en categoría descriptiva 
 
La puntuación total se asociará a una categoría descriptiva. Se registrará esa puntuación la 
cual se asociará a una categoría descriptiva, pudiendo establecer una competencia motriz 
muy baja, baja, adecuada, alta o muy alta: 
 

— Competencia motriz muy baja: Puntuaciones totales entre 0 y 30. Estas puntuaciones 
indican un nivel muy escaso en cuanto a coordinación y competencia motriz general. 

— Competencia motriz baja: Puntuaciones totales entre 31 y 40. Estas puntuaciones 
indican un nivel escaso en cuanto a coordinación y competencia motriz general. 

— Competencia motriz adecuada: Puntuaciones totales entre 41 y 59. Estas 
puntuaciones indican un nivel suficiente en cuanto a coordinación y competencia 
motriz general. 

— Competencia motriz alta: Puntuaciones totales entre 60 y 69. Estas puntuaciones 
indican un nivel bueno en cuanto a coordinación y competencia motriz general. 

— Competencia motriz muy alta: Puntuaciones totales entre 70 y 72. Estas 
puntuaciones indican un nivel óptimo en cuanto a coordinación y competencia motriz 
general. 

 
Las puntuaciones mínimas y máximas representan los límites de la competencia motriz 
medida a través del BOT-2 Brief Form. Aunque esta batería fue diseñada para cubrir una 
amplia gama de habilidades, sus límites no corresponden a los verdaderos límites de 
competencia motriz general en la población. Las puntuaciones en el extremo superior 
pueden subestimar la capacidad verdadera del examinado y las puntuaciones en el extremo 
inferior pueden sobrestimar la capacidad verdadera del examinado. Por esto, las 
puntuaciones situadas en los extremos deben ser interpretadas con precaución. 
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ANEXO 4 
 

Cuestionario de Actividad Física para Niños (Physical Activity 
Questionnaire for Children) (PAQ-C) 

 

 

Por medio de estos cuestionarios se pretende conocer la opinión del alumnado sobre algunos 

aspectos relacionados con el autoconcepto, la autoeficacia motriz y la actividad física.  

Para ello, solicito que respondan a una serie de preguntas señalando con una X o rodeando con un 

círculo la opción o las opciones que les parezcan más apropiadas para definir e identificar las 

situaciones y los casos planteados. 

 

Les pido su colaboración para intentar mejorar la educación partiendo de sus opiniones sobre 

determinados factores que influyen en ella. 

 

Los cuestionarios son confidenciales por lo que no deben escribir su nombre, pero si algunos datos 

personales como sexo, edad… 

 

Se ruega que conteste todas y cada una de las preguntas señaladas. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Código:   Curso:  

Sexo: Hombre Mujer Edad:  

Profesor/a:  Colegio:  

 

Cuestionario de actividad física para niños (PAQ-C) 

Queremos conocer cuál es tu nivel de actividad física en los últimos 7 días (última semana). Esto 

incluye todas aquellas actividades como deportes, gimnasia o danza que hacen sudar o sentirse 

cansado, o juegos que hagan que se acelere tu respiración como jugar al pilla-pilla, saltar a la comba, 

correr, trepar y otras. 

Recuerda: 

- No hay preguntas buenas o malas. Esto NO es un examen 

- Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible. Esto es muy importante 

 

1. Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho alguna de estas actividades en los últimos 7 

días (última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas veces las has hecho? 

(Marca un solo círculo por actividad) 

 

NO 1-2 3-4 5-6 7 veces o + 

 NO 1-2 3-4 5-6 7 VECES 
O MÁS 

Saltar a la comba      

Patinar      

Jugar a juegos como el pilla-pilla      

Montar en bicicleta      

Caminar (como ejercicio)      

Correr/footing      

Aeróbic/spinning      

Natación      

Bailar/danza      

Bádminton      

Rugby      

Montar en monopatín      

Fútbol/fútbol sala      

Voleibol      

Hockey      

Baloncesto      

Esquiar      

Otros deportes de raqueta      

Balonmano      

Atletismo      

Musculación/pesas      

Artes marciales (judo, kárate,….)      

Otros:________________________________________      

Otros:________________________________________      
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2. En los últimos 7 días, durante las clases de educación física, ¿cuántas veces estuviste muy 

activo durante las clases: jugando intensamente, corriendo, saltando, haciendo 

lanzamientos? (Señala sólo una) 

 

No hice/hago educación física……………………….. 

Casi nunca……………………………………………………… 

Algunas veces………………………………………………… 

A menudo……………………………………………………… 

Siempre…………………………………………………………. 

 

3. En los últimos 7 días ¿qué hiciste en el tiempo de descanso? (Señala sólo una) 

 

Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase)….. 

Estar o pasear por los alrededores………………….. 

Correr o jugar un poco…………………………………….. 

Correr y jugar bastante……………………………………. 

Correr y jugar intensamente todo el tiempo……. 

 

4. En los últimos 7 días ¿qué hiciste normalmente a la hora de la comida (antes y después de 

comer) (Señala sólo una) 

 

Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase)……. 

Estar o pasear por los alrededores……………………. 

Correr o jugar un poco……………………………………… 

Correr y jugar bastante……………………………………… 

Correr y jugar intensamente todo el tiempo……… 

 

5. En los últimos 7 días, inmediatamente después de la escuela hasta las 6, ¿cuantos días 

jugaste a algún juego, hiciste deporte o bailes en los que estuvieras muy activo? (Señala sólo 

una) 

 

Ninguno………………………………………………………………. 

1 vez en la última semana…………………………………… 

2-3 veces en la última semana…………………………….. 

4 veces en la última semana……………………………….. 

5 veces o más en la última semana……………………… 

 

6. En los últimos 7 días, ¿cuántos días a partir de media tarde (entre las 6 y las 10) hiciste 

deportes, baile o jugaste a juegos en los que estuvieras muy activo? (Señala sólo una) 

 

Ninguno……………………………………………………………….. 

1 vez en la última semana…………………………………….. 

2-3 veces en la última semana……………………………… 

4 veces en la última semana……………………………… 

5 veces o más en la última semana……………………………… 
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7. El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugar a juegos en los que 

estuviste muy activo? (Señala sólo una) 

 

Ninguno…………………………………………………………………. 

1 vez en la última semana……………………………………... 

2-3 veces en la última semana……………………………….. 

4 veces en la última semana………………………………….. 

5 veces o más en la última semana………………………… 

 

8. ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana? Lee las cinco antes de 

decidir cuál te describe mejor. (Señala sólo una) 

 

Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dediqué a actividades que suponen poco esfuerzo 

físico………………………………………………………… 

 

Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo libre (por ejemplo, hacer 

deportes, correr, nadar, montar en bicicleta, hacer 

aeróbic)……………………………………………………………………. 

 

A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre………………………………………………………………………….. 

 

Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre…………………………………………………………………………… 

 

Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo 

libre…………………………………………………………………………… 

 

9. Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la última semana (como 

hacer deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad física) 

 Ninguna Poca Normal Bastante Mucha 

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      

Domingo      

 

10. ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo te impidió que hicieras con normalidad 

actividades físicas? (Señala sólo una) 

 

Sí…………………………………………………………….. 

No…………………………………………………………… 

 

Si la respuesta es sí, qué te lo impidió:…………………………………………………………………………. 

  



 

252 

ANEXO 5 
 

Escala de Autoeficacia Motriz (E-AEM) 

 

 Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

11. Durante un juego deportivo puedo 
conseguir resolver un problema aunque 
alguien se me oponga. 

     

12.En las clases de Educación Física puedo 
resolver tareas difíciles si me esfuerzo lo 
suficiente. 

     

13.En la actividad física me es fácil persistir 
en lo que me he propuesto hasta llegar a 
alcanzar mis metas. 

     

14.Tengo confianza en que podría manejar 
eficazmente situaciones inesperadas en la 
práctica de actividad física. 

     

15.Gracias a mis cualidades y recursos puedo 
superar situaciones imprevistas en la 
práctica de actividades físicas. 

     

16.Cuando me encuentro en dificultades 
durante un juego o un partido puedo 
permanecer tranquilo/a porque cuento con 
las habilidades necesarias para manejar 
situaciones difíciles. 

     

17.Pase lo que pase durante el juego 
deportivo, por lo general soy capaz de 
manejar la situación. 

     

18.Puedo realizar la mayoría de las 
actividades de clase de Educación Física si 
me esfuerzo lo necesario. 

     

19.Si me encuentro en una situación difícil 
durante un juego deportivo, generalmente 
se me ocurre qué debo hacer. 

     

20.Al tener que hacer frente a un problema 
del juego o de la clase de Educación Física, 
generalmente se me ocurren varias 
alternativas de cómo resolverlo. 

     

 

  



 

253 

ANEXO 6 
 

Cuestionario de Autoconcepto Garley (CAG) 

Instrucciones: 

A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones para que des tu respuesta, poniendo una 

X en la casilla que mejor representa lo que a ti te ocurre o lo que tú piensas sobre ti, teniendo en 

cuenta que en estos aspectos no existen respuestas correctas o incorrectas. 

No pienses excesivamente las respuestas y responde con sinceridad. 

  Nada 
de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 

Bastante 
de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

21 Tengo una cara agradable.      

22 Tengo muchos amigos.      

23 Creo problemas a mi familia.      

24 Soy lista (o listo).      

25 Soy una persona feliz.      

26 Siento que, en general, controlo lo 
que me pasa. 

     

27 Tengo los ojos bonitos.      

28 Mis compañeros se burlan de mí.      

29 Soy un miembro importante de mi 
familia. 

     

30 Hago bien mi trabajo intelectual.      

31 Estoy triste muchas veces.      

32 Suelo tener mis cosas en orden.      

33 Tengo el pelo bonito.      

34 Me parece fácil encontrar amigos.      

35 Mis padres y yo nos divertimos 
juntos muchas veces. 

     

36 Soy lento (o lenta) haciendo mi 
trabajo escolar. 

     

37 Soy tímido (o tímida).      

38 Soy capaz de controlarme cuando 
me provocan. 

     

39 Soy guapa (o guapo).      

40 Me resulta difícil encontrar amigos.      

41 En casa me hacen mucho caso.      

42 Soy un buen lector (o buena lectora).      

43 Me gusta ser como soy.      

44 Cuando todo sale mal encuentro 
formas de no sentirme tan 
desgraciado(a). 

     

45 Tengo un buen tipo.      

46 Soy popular entre mis compañeros.      

47 Mis padres me comprenden bien.      
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48 Puedo recordar fácilmente las cosas.      

49 Estoy satisfecho conmigo mismo (o 
satisfecha conmigo misma). 

     

50 Si no consigo algo a la primera, busco 
otros medios para conseguirlo. 

     

51 Me gusta mi cuerpo tal y como es.      

52 Me gusta la gente.      

53 Muchas veces desearía marcharme 
de casa. 

     

54 Respondo bien en clase.      

55 Soy una buena persona.      

56 Puedo conseguir que otros hagan lo 
que yo quiero. 

     

57 Me siento bien con el aspecto que 
tengo. 

     

58 Tengo todos los amigos que quiero.      

59 En casa me enfado fácilmente.      

60 Termino rápidamente mi trabajo 
escolar. 

     

61 Creo que en conjunto soy un 
desastre. 

     

62 Suelo tenerlo todo bajo control.      

63 Soy fuerte.      

64 Soy popular entre la gente de mi 
edad. 

     

65 En casa abusan de mí.      

66 Creo que soy inteligente.      

67 Me entiendo bien a mí misma (o a mí 
mismo). 

     

68 Me siento como una pluma al viento 
manejada por otras personas. 
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ANEXO 7 
 

Media total y media según el género para los distintos ítems de los 
instrumentos 

 

Tabla 31 

Medias aritméticas por ítems: Cuestionario de actividad física para niños (PAQ-C) 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 
estándar 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Saltar a la comba. 

Masculino 161 1,51 ,936 ,074 
Femenino 155 1,57 ,954 ,077 

Total 316 1,54 ,944 ,053 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Patinar. 

Masculino 163 1,55 ,897 ,070 
Femenino 157 1,57 ,962 ,077 

Total 320 1,56 ,928 ,052 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Jugar a juegos como el pilla-pilla. 

Masculino 161 3,17 1,246 ,098 
Femenino 156 3,19 1,333 ,107 

Total 317 3,18 1,288 ,072 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Montar en bicicleta. 

Masculino 160 2,03 1,215 ,096 
Femenino 155 1,81 1,062 ,085 

Total 315 1,92 1,146 ,065 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Caminar (como ejercicio). 

Masculino 161 2,88 1,536 ,121 
Femenino 155 2,99 1,573 ,126 

Total 316 2,93 1,553 ,087 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Correr/Footing. 

Masculino 158 2,62 1,457 ,116 
Femenino 152 2,74 1,440 ,117 

Total 310 2,68 1,447 ,082 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 

Masculino 160 1,21 ,664 ,053 
Femenino 151 1,21 ,656 ,053 
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(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Aeróbic/Spinning. 

Total 311 1,21 ,659 ,037 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Natación. 

Masculino 161 1,47 ,916 ,072 
Femenino 156 1,37 ,859 ,069 

Total 317 1,42 ,888 ,050 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Bailar/Danza. 

Masculino 161 1,81 1,305 ,103 
Femenino 155 2,02 1,398 ,112 

Total 316 1,91 1,353 ,076 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Bádminton. 

Masculino 161 1,39 ,742 ,058 
Femenino 156 1,26 ,641 ,051 

Total 317 1,32 ,696 ,039 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Rugby. 

Masculino 162 1,41 ,753 ,059 
Femenino 156 1,40 ,878 ,070 

Total 318 1,41 ,816 ,046 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Montar en monopatín. 

Masculino 161 1,94 1,324 ,104 
Femenino 157 1,80 1,157 ,092 

Total 318 1,41 ,816 ,046 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Fútbol/Fútbol sala. 

Masculino 318 1,87 1,245 ,070 
Femenino 156 2,62 1,596 ,128 

Total 319 2,54 1,551 ,087 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Voleibol. 

Masculino 161 1,37 ,835 ,066 
Femenino 154 1,28 ,745 ,060 

Total 315 1,33 ,793 ,045 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Hockey. 

Masculino 162 1,20 ,599 ,047 
Femenino 156 1,22 ,696 ,056 

Total 318 1,21 ,647 ,036 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 

Masculino 163 2,10 1,179 ,092 
Femenino 155 2,06 1,106 ,089 
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(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Baloncesto. 

Total 318 2,08 1,143 ,064 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Esquiar. 

Masculino 159 1,24 ,759 ,060 
Femenino 155 1,22 ,657 ,053 

Total 314 1,23 ,709 ,040 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Otros deportes de raqueta. 

Masculino 163 1,66 ,984 ,077 
Femenino 153 1,53 ,896 ,072 

Total 316 1,59 ,943 ,053 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Balonmano. 

Masculino 161 1,36 ,746 ,059 
Femenino 153 1,24 ,618 ,050 

Total 314 1,30 ,688 ,039 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Atletismo. 

Masculino 160 1,61 1,040 ,082 
Femenino 153 1,65 1,143 ,092 

Total 313 1,63 1,090 ,062 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Musculación/pesas. 

Masculino 160 1,37 ,806 ,064 
Femenino 156 1,42 1,023 ,082 

Total 316 1,40 ,918 ,052 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Artes marciales (judo, karate,...). 

Masculino 162 1,19 ,616 ,048 
Femenino 157 1,32 ,914 ,073 

Total 319 1,26 ,779 ,044 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Otros. 

Masculino 46 3,43 1,205 ,178 
Femenino 43 3,44 1,240 ,189 

Total 89 3,44 1,215 ,129 

Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho 
alguna de estas actividades en los últimos 7 días 
(última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿Cuántas 
veces las has hecho? (Marca un solo círculo por 
actividad): Otros. 

Masculino 14 3,21 1,311 ,350 
Femenino 10 3,00 1,414 ,447 

Total 24 3,13 1,329 ,271 

Media Item 1: Actividad Física en tu tiempo libre: 
¿Has hecho alguna de estas actividades en los 

Masculino 163 1,7814 ,51253 ,04014 
Femenino 157 1,7824 ,51995 ,04150 
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últimos 7 días (última semana)? Si tu respuesta es 
sí: ¿Cuántas veces las has hecho? (Marca un solo 
círculo por actividad). 

Total 320 1,7819 ,51537 ,02881 

En los últimos 7 días, durante las clases de 
educación física, ¿cuántas veces estuviste muy 
activo durante las clases: jugando intensamente, 
corriendo, saltando, haciendo lanzamientos? 

Masculino 163 3,89 ,916 ,072 
Femenino 157 3,83 1,005 ,080 

Total 320 3,86 ,960 ,054 

En los últimos 7 días ¿qué hiciste en el tiempo de 
descanso? 

Masculino 162 2,97 1,339 ,105 
Femenino 157 2,74 1,378 ,110 

Total 319 2,86 1,361 ,076 

En los últimos 7 días ¿qué hiciste normalmente a la 
hora de la comida (antes y después de comer). 

Masculino 163 2,66 1,282 ,100 
Femenino 157 2,53 1,399 ,112 

Total 320 2,60 1,340 ,075 
En los últimos 7 días, inmediatamente después de 
la escuela hasta las 6, ¿cuantos días jugaste a 
algún juego, hiciste deporte o bailes en los que 
estuvieras muy activo? 

Masculino 163 3,20 1,339 ,105 
Femenino 157 3,39 1,284 ,102 

Total 320 3,29 1,314 ,073 

En los últimos 7 días, ¿cuántos días a partir de 
media tarde (entre las 6 y las 10) hiciste deportes, 
baile o jugaste a juegos en los que estuvieras muy 
activo? 

Masculino 163 3,12 1,254 ,098 
Femenino 157 3,06 1,254 ,100 

Total 320 3,09 1,252 ,070 

El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste 
deportes, baile o jugar a juegos en los que estuviste 
muy activo. 

Masculino 163 3,27 1,267 ,099 
Femenino 157 3,23 1,079 ,086 

Total 320 3,25 1,177 ,066 
¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu 
última semana? Lee las cinco antes de decidir cuál 
te describe mejor. 

Masculino 163 3,02 1,237 ,097 
Femenino 157 3,08 1,141 ,091 

Total 320 3,05 1,189 ,066 
Señala con qué frecuencia hiciste actividad física 
para cada día de la última semana (como hacer 
deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad 
física): Lunes. 

Masculino 160 3,11 1,171 ,093 
Femenino 153 3,18 1,073 ,087 

Total 313 3,15 1,123 ,063 

Señala con qué frecuencia hiciste actividad física 
para cada día de la última semana (como hacer 
deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad 
física): Martes. 

Masculino 162 3,31 1,154 ,091 
Femenino 155 3,21 1,157 ,093 

Total 317 3,26 1,155 ,065 

Señala con qué frecuencia hiciste actividad física 
para cada día de la última semana (como hacer 
deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad 
física): Miércoles. 

Masculino 158 3,23 1,035 ,082 
Femenino 153 3,28 1,161 ,094 

Total 311 3,26 1,098 ,062 

Señala con qué frecuencia hiciste actividad física 
para cada día de la última semana (como hacer 
deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad 
física): Jueves. 

Masculino 159 3,42 1,198 ,095 
Femenino 153 3,31 1,127 ,091 

Total 312 3,37 1,163 ,066 

Señala con qué frecuencia hiciste actividad física 
para cada día de la última semana (como hacer 

Masculino 161 3,52 1,178 ,093 
Femenino 153 3,62 1,198 ,097 
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deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad 
física): Viernes 

Total 314 3,57 1,187 ,067 

Señala con qué frecuencia hiciste actividad física 
para cada día de la última semana (como hacer 
deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad 
física): Sábado. 

Masculino 161 3,24 1,367 ,108 
Femenino 151 3,46 1,394 ,113 

Total 312 3,35 1,383 ,078 

Señala con qué frecuencia hiciste actividad física 
para cada día de la última semana (como hacer 
deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad 
física): Domingo. 

Masculino 159 2,72 1,274 ,101 
Femenino 151 2,83 1,441 ,117 

Total 310 2,77 1,357 ,077 

Media Item 9: Señala con qué frecuencia hiciste 
actividad física para cada día de la última semana 
(como hacer deporte, jugar, bailar o cualquier otra 
actividad física). 

Masculino 163 3,2279 ,71847 ,05628 
Femenino 157 3,2712 ,72153 ,05758 

Total 320 3,2491 ,71917 ,04020 

Media Cuestionario de actividad física para niños 
(PAQ-C). 

Masculino 163 3,0156 ,67079 ,05254 
Femenino 157 2,9905 ,63910 ,05101 

Total 320 3,0033 ,65453 ,03659 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 32 

Medias aritméticas por ítems: Escala de Autoeficacia Motriz (E-AEM) 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 
estándar 

Durante un juego deportivo puedo conseguir 
resolver un problema aunque alguien se me 
oponga. 

Masculino 163 3,55 ,976 ,076 
Femenino 156 3,46 ,926 ,074 

Total 319 3,51 ,951 ,053 
En las clases de Educación Física puedo 
resolver tareas difíciles si me esfuerzo lo 
suficiente. 

Masculino 162 4,26 ,916 ,072 
Femenino 157 4,21 ,855 ,068 

Total 319 4,24 ,886 ,050 
En la actividad física me es fácil persistir en lo 
que me he propuesto hasta llegar a alcanzar 
mis metas. 

Masculino 162 3,84 ,905 ,071 
Femenino 157 3,78 ,997 ,080 

Total 319 3,81 ,951 ,053 

Tengo confianza en que podría manejar 
eficazmente situaciones inesperadas en la 
práctica de actividad física. 

Masculino 161 3,61 1,044 ,082 
Femenino 157 3,52 1,016 ,081 

Total 318 3,57 1,030 ,058 
Gracias a mis cualidades y recursos puedo 
superar situaciones imprevistas en la práctica 
de actividades físicas. 

Masculino 162 3,67 1,063 ,084 
Femenino 155 3,50 ,956 ,077 

Total 317 3,58 1,014 ,057 
Cuando me encuentro en dificultades durante 
un juego o un partido puedo permanecer 
tranquilo/a porque cuento con las habilidades 
necesarias para manejar situaciones difíciles. 

Masculino 162 3,59 1,090 ,086 
Femenino 157 3,46 1,112 ,089 

Total 319 3,53 1,101 ,062 

Pase lo que pase durante el juego deportivo, 
por lo general soy capaz de manejar la 
situación. 

Masculino 162 3,69 ,999 ,078 
Femenino 156 3,64 1,022 ,082 

Total 318 3,67 1,009 ,057 
Puedo realizar la mayoría de las actividades de 
clase de Educación Física si me esfuerzo lo 
necesario. 

Masculino 161 4,37 ,722 ,057 
Femenino 157 4,25 ,882 ,070 

Total 318 4,31 ,806 ,045 
Si me encuentro en una situación difícil durante 
un juego deportivo, generalmente se me ocurre 
qué debo hacer. 

Masculino 161 3,48 ,962 ,076 
Femenino 156 3,62 1,080 ,087 

Total 317 3,55 1,023 ,057 
Al tener que hacer frente a un problema del 
juego o de la clase de Educación Física, 
generalmente se me ocurren varias alternativas 
de cómo resolverlo. 

Masculino 163 3,52 ,977 ,077 
Femenino 157 3,50 1,054 ,084 

Total 320 3,51 1,014 ,057 

Media Escala de Autoeficacia Motriz (E-AEM). 
Masculino 163 37,32 6,251 ,490 
Femenino 157 36,83 6,409 ,512 

Total 320 37,08 6,324 ,354 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 33 

Medias aritméticas por ítems: Cuestionario de Autoconcepto Garley (CAG) 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 
estándar 

Tengo una cara agradable. 
Masculino 161 3,87 ,909 ,072 
Femenino 156 3,75 ,948 ,076 

Total 317 3,81 ,929 ,052 

Tengo muchos amigos. 
Masculino 163 4,40 ,783 ,061 
Femenino 157 4,46 ,764 ,061 

Total 320 4,43 ,773 ,043 

Creo problemas a mi familia. 
Masculino 161 4,30 ,986 ,078 
Femenino 157 4,48 ,874 ,070 

Total 318 4,39 ,936 ,052 

Soy lista (o listo). 
Masculino 162 3,83 ,936 ,074 
Femenino 153 3,78 ,986 ,080 

Total 315 3,81 ,960 ,054 

Soy una persona feliz. 
Masculino 157 4,54 ,772 ,062 
Femenino 155 4,39 ,900 ,072 

Total 312 4,46 ,840 ,048 

Siento que, en general, controlo lo que me 
pasa. 

Masculino 162 3,72 1,060 ,083 
Femenino 157 3,57 1,075 ,086 

Total 319 3,65 1,068 ,060 

Tengo los ojos bonitos. 
Masculino 160 3,68 1,043 ,082 
Femenino 155 3,77 1,074 ,086 

Total 315 3,72 1,058 ,060 

Mis compañeros se burlan de mí. 
Masculino 160 4,59 ,842 ,067 
Femenino 152 4,66 ,780 ,063 

Total 312 4,63 ,812 ,046 

Soy un miembro importante de mi familia. 
Masculino 163 4,10 1,028 ,081 
Femenino 157 4,13 1,061 ,085 

Total 320 4,12 1,043 ,058 

Hago bien mi trabajo intelectual. 
Masculino 160 3,94 ,899 ,071 
Femenino 155 3,85 ,934 ,075 

Total 315 3,90 ,916 ,052 

Estoy triste muchas veces. 
Masculino 163 3,90 1,200 ,094 
Femenino 156 3,85 1,217 ,097 

Total 319 3,87 1,207 ,068 

Suelo tener mis cosas en orden. 
Masculino 160 3,60 1,240 ,098 
Femenino 156 3,58 1,250 ,100 

Total 316 3,59 1,243 ,070 
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Tengo el pelo bonito. 
Masculino 161 3,94 1,014 ,080 
Femenino 154 3,84 1,099 ,089 

Total 315 3,89 1,056 ,060 

Me parece fácil encontrar amigos. 
Masculino 159 3,96 1,067 ,085 
Femenino 153 3,67 1,282 ,104 

Total 312 3,82 1,184 ,067 

Mis padres y yo nos divertimos juntos muchas 
veces. 

Masculino 161 4,33 ,893 ,070 
Femenino 157 4,16 1,163 ,093 

Total 318 4,25 1,037 ,058 

Soy lento (o lenta) haciendo mi trabajo 
escolar. 

Masculino 161 3,76 1,170 ,092 
Femenino 157 3,62 1,232 ,098 

Total 318 3,69 1,201 ,067 

Soy tímido (o tímida). 
Masculino 161 3,51 1,401 ,110 
Femenino 154 3,40 1,417 ,114 

Total 315 3,46 1,408 ,079 

Soy capaz de controlarme cuando me 
provocan. 

Masculino 162 3,30 1,201 ,094 
Femenino 157 3,15 1,215 ,097 

Total 319 3,23 1,208 ,068 

Soy guapa (o guapo). 
Masculino 159 3,63 1,010 ,080 
Femenino 156 3,68 1,066 ,085 

Total 315 3,65 1,036 ,058 

Me resulta difícil encontrar amigos. 
Masculino 159 4,25 1,073 ,085 
Femenino 154 4,06 1,206 ,097 

Total 313 4,16 1,143 ,065 

En casa me hacen mucho caso. 
Masculino 161 3,54 1,019 ,080 
Femenino 156 3,45 1,166 ,093 

Total 317 3,50 1,093 ,061 

Soy un buen lector (o buena lectora). 
Masculino 159 3,80 1,113 ,088 
Femenino 155 3,70 1,130 ,091 

Total 314 3,75 1,121 ,063 

Me gusta ser como soy. 
Masculino 161 4,49 ,881 ,069 
Femenino 157 4,60 ,775 ,062 

Total 318 4,54 ,831 ,047 

Cuando todo sale mal encuentro formas de 
no sentirme tan desgraciado(a). 

Masculino 162 3,37 1,251 ,098 
Femenino 156 3,46 1,336 ,107 

Total 318 3,41 1,292 ,072 

Tengo un buen tipo. 
Masculino 160 3,56 1,086 ,086 
Femenino 155 3,65 ,971 ,078 

Total 315 3,61 1,030 ,058 

Soy popular entre mis compañeros. 
Masculino 162 3,16 1,136 ,089 
Femenino 152 3,18 1,080 ,088 

Total 314 3,17 1,108 ,063 
Mis padres me comprenden bien. Masculino 160 3,91 1,194 ,094 
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Femenino 156 3,90 1,233 ,099 
Total 316 3,91 1,212 ,068 

Puedo recordar fácilmente las cosas. 
Masculino 160 3,79 1,107 ,088 
Femenino 157 3,71 1,172 ,093 

Total 317 3,75 1,138 ,064 

Estoy satisfecho conmigo mismo (o satisfecha 
conmigo misma). 

Masculino 162 4,40 ,968 ,076 
Femenino 156 4,28 1,094 ,088 

Total 318 4,34 1,032 ,058 

Si no consigo algo a la primera, busco otros 
medios para conseguirlo. 

Masculino 163 4,03 1,057 ,083 
Femenino 157 4,04 1,117 ,089 

Total 320 4,04 1,085 ,061 

Me gusta mi cuerpo tal y como es. 
Masculino 163 4,03 1,097 ,086 
Femenino 155 4,15 1,001 ,080 

Total 318 4,09 1,051 ,059 

Me gusta la gente. 
Masculino 161 4,03 ,925 ,073 
Femenino 154 3,97 ,956 ,077 

Total 315 4,00 ,939 ,053 

Muchas veces desearía marcharme de casa. 
Masculino 161 1,75 1,209 ,095 
Femenino 156 1,72 1,174 ,094 

Total 317 1,74 1,190 ,067 

Respondo bien en clase. 
Masculino 161 3,80 ,956 ,075 
Femenino 156 3,69 1,039 ,083 

Total 317 3,74 ,997 ,056 

Soy una buena persona. 
Masculino 150 4,48 ,748 ,061 
Femenino 152 4,36 ,776 ,063 

Total 302 4,42 ,763 ,044 

Puedo conseguir que otros hagan lo que yo 
quiero. 

Masculino 161 2,47 1,101 ,087 
Femenino 157 2,36 1,183 ,094 

Total 318 2,42 1,142 ,064 

Me siento bien con el aspecto que tengo. 
Masculino 162 4,21 1,054 ,083 
Femenino 157 4,25 ,947 ,076 

Total 319 4,23 1,001 ,056 

Tengo todos los amigos que quiero. 
Masculino 161 4,13 1,157 ,091 
Femenino 154 4,33 1,036 ,083 

Total 315 4,23 1,102 ,062 

En casa me enfado fácilmente. 
Masculino 161 3,73 1,234 ,097 
Femenino 154 3,60 1,228 ,099 

Total 315 3,67 1,231 ,069 

Termino rápidamente mi trabajo escolar. 
Masculino 163 3,61 1,102 ,086 
Femenino 157 3,45 1,217 ,097 

Total 320 3,53 1,161 ,065 

Creo que en conjunto soy un desastre. 
Masculino 163 4,06 1,115 ,087 
Femenino 155 3,95 1,101 ,088 
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Total 318 4,01 1,108 ,062 

Suelo tenerlo todo bajo control. 
Masculino 161 3,66 1,036 ,082 
Femenino 157 3,24 1,116 ,089 

Total 318 3,45 1,096 ,061 

Soy fuerte. 
Masculino 159 3,78 1,100 ,087 
Femenino 153 3,67 1,135 ,092 

Total 312 3,73 1,117 ,063 

Soy popular entre la gente de mi edad. 
Masculino 163 3,17 1,250 ,098 
Femenino 155 3,06 1,239 ,100 

Total 318 3,12 1,244 ,070 

En casa abusan de mí. 
Masculino 162 4,79 ,673 ,053 
Femenino 156 4,84 ,475 ,038 

Total 318 4,81 ,584 ,033 

Creo que soy inteligente. 
Masculino 160 4,06 ,906 ,072 
Femenino 153 3,90 1,040 ,084 

Total 313 3,98 ,975 ,055 

Me entiendo bien a mí misma (o a mí mismo). 
Masculino 162 4,37 ,965 ,076 
Femenino 157 4,23 1,097 ,088 

Total 319 4,30 1,033 ,058 

Me siento como una pluma al viento 
manejada por otras personas. 

Masculino 163 4,37 1,019 ,080 
Femenino 157 4,41 1,062 ,085 

Total 320 4,39 1,039 ,058 

Sumatorio Cuestionario de Autoconcepto 
Garley (CAG): Autoconcepto Físico. 

Masculino 163 30,26 6,035 ,473 
Femenino 157 30,41 5,723 ,457 

Total 320 30,33 5,875 ,328 

Sumatorio Cuestionario de Autoconcepto 
Garley (CAG): Aceptación Social. 

Masculino 163 31,30 5,343 ,418 
Femenino 157 30,78 5,350 ,427 

Total 320 31,05 5,344 ,299 

Sumatorio Cuestionario de Autoconcepto 
Garley (CAG): Autoconcepto Familiar. 

Masculino 163 30,14 4,330 ,339 
Femenino 157 30,13 4,241 ,338 

Total 320 30,13 4,280 ,239 

Sumatorio Cuestionario de Autoconcepto 
Garley (CAG): Autoconcepto Intelectual. 

Masculino 163 30,15 5,369 ,421 
Femenino 157 29,39 5,793 ,462 

Total 320 29,78 5,585 ,312 

Sumatorio Cuestionario de Autoconcepto 
Garley (CAG): Autoevaluación Personal. 

Masculino 163 33,07 5,156 ,404 
Femenino 157 32,70 5,100 ,407 

Total 320 32,89 5,124 ,286 

Sumatorio Cuestionario de Autoconcepto 
Garley (CAG): Sensación de Control. 

Masculino 163 28,32 4,539 ,356 
Femenino 157 27,76 5,310 ,424 

Total 320 28,05 4,932 ,276 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 34 

Medias aritméticas por ítems: Batería Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Second 
Edition, Brief Form (BOT-2 Brief Form 

  N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 
estándar 

Precisión Motora Fina: Relleno una estrella. 
Masculino 163 2,87 ,360 ,028 
Femenino 157 2,89 ,312 ,025 

Total 320 2,88 ,337 ,019 

Precisión Motora Fina: Dibujar una línea a 
través de un camino. 

Masculino 163 6,56 ,778 ,061 
Femenino 157 6,66 ,628 ,050 

Total 320 6,61 ,709 ,040 

Integración Motora Fina: Copia de círculos 
superpuestos. 

Masculino 163 5,51 ,571 ,045 
Femenino 157 5,57 ,700 ,056 

Total 320 5,54 ,637 ,036 

Integración Motora Fina: Copia de diamante. 
Masculino 163 4,62 ,631 ,049 
Femenino 157 4,66 ,488 ,039 

Total 320 4,64 ,565 ,032 

Destreza Manual: Bloques en cadena. 
Masculino 163 5,33 ,860 ,067 
Femenino 157 5,38 ,880 ,070 

Total 320 5,35 ,869 ,049 

Coordinación Bilateral: Tocar la nariz con los 
dedos índices y los dedos cerrados. 

Masculino 163 3,95 ,310 ,024 
Femenino 157 3,94 ,434 ,035 

Total 320 3,94 ,376 ,021 

Coordinación Bilateral: Pivotar con los pulgares 
y los dedos índice. 

Masculino 163 2,23 ,989 ,078 
Femenino 157 2,27 ,936 ,075 

Total 320 2,25 ,962 ,054 

Equilibrio: Caminar hacia adelante talón-punta 
sobre una línea. 

Masculino 163 3,83 ,604 ,047 
Femenino 157 3,85 ,553 ,044 

Total 320 3,84 ,579 ,032 

Velocidad y Agilidad: Saltos laterales a una 
pierna. 

Masculino 163 6,40 2,311 ,181 
Femenino 157 6,87 2,212 ,177 

Total 320 6,63 2,272 ,127 

Coordinación de los Miembros Superiores: 
Atrapar una pelota lanzada a una mano. 

Masculino 163 4,07 1,120 ,088 
Femenino 157 3,99 1,185 ,095 

Total 320 4,03 1,151 ,064 

Coordinación de los Miembros Superiores: 
Botar una pelota alternando ambas manos 

Masculino 163 6,58 ,993 ,078 
Femenino 157 6,43 1,216 ,097 

Total 320 6,51 1,108 ,062 

Flexiones completas. 
Masculino 163 4,27 2,155 ,169 
Femenino 157 4,39 2,247 ,179 
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Total 320 4,33 2,198 ,123 
Sumatorio de la Batería Bruininks-Oseretsky 
Test of Motor Proficiency Second Edition, Brief 
Form (BOT-2 Brief Form). 

Masculino 163 56,21 6,259 ,490 
Femenino 157 56,91 6,034 ,482 

Total 320 56,56 6,150 ,344 

Nota. Elaboración propia. 
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