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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es comprobar la relación 

entre las horas de práctica deportiva semanal y las 

dimensiones del autoconcepto en futuros docentes de 
infantil y primaria. Se ha aplicado on-line el 

cuestionario de Autoconcepto y Forma (AF5) de 

García y Musitu (1999) a una muestra de N=70 
universitarios estudiantes de magisterio de los grados 

de educación infantil y educación primaria de una 

Universidad andaluza. Los datos de las variables de 

estudio se presentan en Gráficas de Sectores, Box-
Plot y de Dispersión. Para comprobar la consistencia 

interna del cuestionario AF5 se ha aplicado el 

estadístico Alfa de Cronbach con resultados 
satisfactorios. A fin de constatar si existe una relación 

estadísticamente significativa se han aplicado los 

estadísticos Prueba U de Mann-Whitney y 
Correlación de Pearson. Los resultados obtenidos 

indican que la dimensión física del autoconcepto está 

correlacionada positivamente con las horas de 

práctica deportiva, la puntúan más alto los varones y 
los estudiantes del grado de primaria y se 

correlaciona significativamente con las dimensiones 

académica, social y familiar. También presenta 
relaciones significativas la Dimensión Académica 

con la Social y la Familiar y la Social con la Familiar. 

 

Palabras clave: Práctica Deportiva, Imagen 
Corporal, Autoconcepto, Grados de Magisterio. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to test the relationship 

between the hours of practice weekly sports and the 

dimensions of self-concept in future kindergarten and 
primary teachers. The García and Musitu (1999) self-

concept and form questionnaire (AF5) has been 

applied on-line to a sample of N = 70 teachers´ 
degree university student in the grades of 

kindergarten and elementary education of an 

Andalusian University. Data from the study variables 

are presented in Charts Sectors, Box -Plot and 
Scatter. To check the internal consistency of the AF5 

the statistical Cronbach's alpha has been applied with 

satisfactory results. In order to determine whether 
there is a statistically significant relationship the 

statistical Mann-Whitney U test and Pearson 

correlation was applied. The results indicate that the 
physical dimension of self-concept is positively 

correlated with the hours of sports, the boys and 

students of grade score higher and it is significantly 

correlated with the academic, social and family size. 
It also presents significant relationships with the 

Academic Social Dimension and the Social with the 

Family. 

 

 

Keywords: Sports, Body Image, Self-Concept, 

Teaching Degrees. 
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INTRODUCCIÓN  

Entendemos por autoconcepto el conjunto de las 

características que un sujeto percibe de sí mismo, o 

sea, la imagen de uno mismo o la capacidad de 
autoconocerse. Estas características no son estáticas, 

pueden sufrir modificaciones dependiendo de otros 

factores: cognitivos, experienciales, de interacción 
social, etc., no es de un rasgo único, abarca varias 

dimensiones: física, afectiva, social... Lo que de 

alguna manera viene a converger con el autoconcepto 

físico y los enfoques principales que tendían a 
considerarlo como un subconjunto del autoconcepto 

global (Marsh y Shavelson, 1985; Shavelson y Bolus, 

1992; Shavelson, Hubner y Stanton, 1976, en Ries, 
2011). El autoconcepto es una de las variables más 

relevantes para el bienestar personal y en general la 

mayor parte de los problemas conductuales se 
relacionan con esta variable (García, Musitu, & 

Veiga, 2006). 

En la actualidad existen múltiples estudios sobre el 

autoconcepto en las etapas de infantil y adolescente, 
pero las investigaciones en edades adultas son algo 

más escasa. Las dimensiones más estudiadas son la 

física y la académica. Nuestro estudio se centra en 
estudiantes universitarios, concretamente en 

estudiantes de los grados de magisterio. El objetivo 

general de este trabajo es comprobar si la actividad 

físico-deportiva puede estar relacionada de manera 
positiva o negativa con las diferentes dimensiones del 

autoconcepto (académica, familiar, emocional, social 

y física) y si existen diferencias dependiendo del 
género y entre estudiantes de los grados de educación 

infantil y educación primaria.  

Para Moreno, Moreno & Cervelló (2013), la 
intención de ser físicamente activo es predicha por el 

autoconcepto físico, recomendando hacer estudios 

que incluyan a la población infantil y a la adulta. 

Goñi & Infante (2010) explican que la actividad 
físico-deportiva está vinculada a la satisfacción con la 

vida, relación que algunos autores defienden que está 

mediada por el autoconcepto físico. También hay 
estudios que han demostrado que las personas adultas 

que realizan actividades físicas ofrecen puntuaciones 

superiores en el autoconcepto físico en comparación 
con las sedentarias (Infante & Goñi, 2009) y que el 

autoconcepto físico mejora con la edad (Molero 

López-Barajas, Zagalaz-Sánchez & Cachón-Zagalaz, 

2013).  

Existe una relación positivamente significativa entre 

el autoconcepto y las conductas sociales correctas, 

con la estabilización emocional, y en sentido 

negativo con síntomas de ansiedad y depresión 
(Garaigordobil & Durá, 2006). En esta línea, Calvo, 

González & Martorell (2001), en un trabajo realizado 

con adolescentes, encuentran relación positiva entre 
conducta prosocial y empatía, autoconcepto positivo 

y autoestima, conducta prosocial y autoconcepto, y 

en sentido negativo, la conducta antisocial y la 

conducta prosocial.   

Sánchez & Matalinares (2014), en un estudio sobre 

los valores interpersonales y su relación con las 

dimensiones del autoconcepto, demuestran que  el 
autoconcepto físico y emocional puntúan más alto los 

varones que las mujeres, no encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos géneros 
según el curso o ciclo académico y tampoco en 

relación a la carrera profesional que cursan.  

Un estudio realizado con estudiantes de los planes 

antiguos de magisterio, además de demostrar la 
vinculación entre la práctica de actividades físicas y 

la dimensión física del autoconcepto, también vincula 

de manera positiva la práctica de  actividad artística y 
la dimensión emocional (Glez. de Mesa, López & 

San Pedro, 2014).  

Los objetivos de éste estudio serían: 

Confirmar si se cumplen estos resultados o por el 
contrario, existen diferencias entre las dos 

especialidades de magisterio y entre géneros, no solo 

en las dimensiones emocional y física sino también 
en el resto de dimensiones estudiadas. 

Corroborar  la afirmación de que la práctica deportiva 

mejora el autoconcepto.  

Reforzando la teoría de la necesidad de trabajar en 

torno a la mejora del autoconcepto en los futuros 

docentes de infantil y primaria, favoreciendo el 

desarrollo de las relaciones interpersonales positivas, 
comportamiento prosocial, desarrollo de las 

capacidades de ayudar, compartir y comprender, y 

prevención de la conducta antisocial, y de esta 
manera poder influir de alguna manera en la mejora 

personal nuestros estudiantes futuros docentes. 
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Una vez expuesto nuestro punto de partida y el 

objetivo general de este trabajo, señalamos los 

objetivos específicos: 

a) Confirmar si las horas de práctica deportiva 
que realizan los universitarios estudiantes del 

grado de magisterio influyen en las diferentes 

dimensiones del autoconcepto (familiar, 
académico/laboral, social, emocional y físico) 

o éstas son independientes de la práctica 

deportiva. 

b) Constatar si el género muestra diferencias 
significativas en lo referente a las 

dimensiones del autoconcepto o este es una 

variable independiente con respecto género. 

c) Comprobar si entre los estudiantes del grado 

de educación infantil y de los de educación 

primaria existen o no diferencias 
significativas en cuanto a las dimensiones del 

autoconcepto.  

d) Confirmar si las diferentes dimensiones del 

autoconcepto son independientes o por el 
contrario tienden a relacionarse entre sí. 

e) Probar si aparecen diferencias significativas 

entre las horas de actividad física y la 
especialidad que cursan, si varían en función 

del género, o se comprueba que la práctica 

deportiva es una variable independiente en 

relación a la especialidad y al género.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Describiremos en primer lugar la muestra 

seleccionada y sus características, a continuación los 
instrumentos utilizados y, por último, el 

procedimiento seguido. 

Descripción de la muestra 

La muestra está formada por N=70 estudiantes de una 

Universidad española de una provincia del sur de 

España; N=26 son varones y N=44 mujeres; todos 

son estudiantes de Magisterio, N=27 de Educación 
Infantil N=43 de Educación Primaria; la media de la 

edad es de 21,40 años; N=43 realizan actividad física 

al margen de las clases de EF.  

La tabla 1 muestra estos resultados. 

Tabla 1. Datos personales 

 N X  S 

Género 
Varón 26 37.1 

.487 
Mujer 44 62.9 

¿Practican deporte al 
margen de la clase de 
E.F.? 

Si 49 70.0 
.462 

No 21 30.0 

Estudios que realizan 
Infantil 27 38.6 

.490 
Primaria 43 61.4 

 

En la tabla pueden verse los resultados del nivel de 
estudios de los progenitores y cabe destacar que la 

mayoría de los padres y las madres tienen un nivel de 

estudios de graduado escolar, y no llegan al 25% los 
que tienen estudios de bachillerato y universitarios. 

También conviene destacar que superan el 50% los 

que solamente son graduados escolares o no tienen 

estudios. Esto hace ver que el nivel socio-cultural de 
las familias es bajo.  

También queremos destacar que en la mayoría de las 

familias quien trabaja fuera de casa es el padre, 
aunque un porcentaje importante trabajan el padre y 

la madre. Podemos decir que en casi el 70% de las 

familias trabaja fuera de casa el padre y las madres 

que trabajan solamente alcanzan el 40%. En la tabla 3 
pueden observarse estos resultados.   

Tabla 2. Nivel de estudios de los padres. 

 N X  S 

Nivel de 
estudios del 
padre 

Sin estudios 12 17.1 

1.289 

Graduado Escolar 29 41.4 

Estudios medios 14 20.0 

Bachillerato 4 5.7 

Estudios 
Universitarios 

11 15.7 

Nivel de 
estudios de  
la madre 

Sin estudios 8 11.4 

1.209 

Graduado Escolar 28 40.0 

Estudios medios 16 22.9 

Bachillerato 9 12.9 

Estudios 
Universitarios 

9 12.9 
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Tabla 3. Miembros de la familia que trabajan fuera de 

casa. 

  N X  S 

Miembros de 
su familia 
que trabajan 
fuera de casa 

Sólo Padre 26 37.1 

1.304 

Solo Madre 7 10.0 

Padre y Madre 21 30.0 

Pareja 4 5.7 

Otros familiares  12 17.2 

 

Instrumentos 

El cuestionario utilizado ha sido el Autoconcepto y 

Forma (AF5), García & Musitu (1999). Este 

cuestionario consta de 30 Ítems, divididos en cinco 

dimensiones, la académico-laboral, social, familiar, 
emocional y física. Los participantes deben mostrar 

su conformidad o disconformidad con una serie de 

afirmaciones respondiendo a cada uno de los ítems en 
una escala entre 1 y 99 puntos, en la que 

“1=totalmente en desacuerdo” y “99=totalmente de 

acuerdo”.  

Para comprobar la consistencia interna del 
cuestionario, se aplicó el estadístico Alfa de 

Cronbach, que mide la magnitud en que los ítems de 

un instrumento están correlacionados. Tanto el 
cuestionario completo como las cinco subescalas 

demostraron una consistencia interna satisfactoria. En 

la tabla 4, puede observarse que los coeficientes Alfa 
de Cronbach obtenidos superan cómodamente el 

mínimo establecido, o sea todas están por encima de 

.70.  

Tabla 4. Alfa de Crombach del cuestionario AF5. 

 
Alfa de 

Crombach 

Nº 

ítems 

Cuestionario: Autoconcepto y Forma (AF) .919 30 

Dimensión académico-laboral .943 6 
Dimensión social .781 6 
Dimensión emocional .825 6 
Dimensión familiar .880 6 
Dimensión física .899 6 

 
En la encuesta aplicada, además del AF5 se ha 

agregado otra serie de ítems personales, familiares y 

si realizan práctica deportiva al margen de las clases 
de educación física obligatorias en sus estudios, y si 

afirmaron que realizan dichas prácticas se les 

preguntó el número de horas que dedican 

semanalmente a esas actividades. 

Procedimiento 

Nos hemos puesto en contacto con el alumnado que 

cursa el Grado de Educación Infantil y Educación 

Primaria de la Universidad seleccionada enviándoles 
una carta solicitando su colaboración, en la cual se 

explicaban los objetivos del trabajo, se les aseguraba 

el completo anonimato de las respuestas, la 
voluntariedad en la participación que se les agradecía 

de antemano. El enlace con el cuestionario, junto con 

la carta, se les ha administrado a través del correo 

electrónico.  

RESULTADOS 

Para poder realizar un examen exploratorio y así 

exponer la dispersión de las horas que dedican a la 
práctica deportiva independientemente de las clases 

de educación física que de forma obligatoria deben 

cursar en el Grado, hemos utilizado el Gráfico Box-
Plot y para conocer de forma gráfica las horas de 

práctica deportiva dependiendo del género, la edad y 

la especialidad que cursan, utilizamos Gráficos de 

Dispersión. 

El resultado de las horas de práctica deportiva 

semanal está bastante equilibrado, se observa en el 

Gráfico Box-Plot 1 que la mediana se encuentra 
centrada entre el primer y el tercer cuartil, aunque 

presenta valores superiores atípicos.  

 

Gráfico Box Plot 1. Horas semanales de actividad física. 
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Por el contrario si observamos en el gráfico de 

dispersión 1, la relación entre las horas de práctica 

deportiva semanal y la edad de la muestra están muy 

dispersas, lo cual  indica que la edad no influye en la 
práctica deportiva y por tanto se confirma la hipótesis 

nula.   

 

Gráfico de dispersión 1. Horas de práctica deportiva 

semanal en relación a la edad. 

A continuación valoraremos la dispersión de los 

resultados de las cinco dimensiones del autoconcepto.  

En la dispersión de las valoraciones de la dimensión 

Académica, Gráfico Box-Plot 2, encontramos una 

distancia mayor entre el primer cuartil y la mediana y 

mucha más distancia entre el primer cuartil y el 
extremo inferior que desde el tercer cuartil y el 

extremo superior. La distancia entre el primer cuartil 

y el extremo inferior es bastante mayor que la del 
tercer cuartil y el extremo superior. 

 

Gráfico Box Plot 2. Dimensión Académica. 

La dimensión Social del Autoconcepto en el Gráfico  

Box-Plot 3,  tiene prácticamente la misma dispersión 

que la dimensión Académica. 

 

Gráfico Box Plot 3. Dimensión Social. 

La dimensión Social, como refleja el Gráfico  Box-

Plot 4, tiene una distribución de las valoraciones muy 

equilibrada, salvo que la mediana está un poco más 

cerca del cuartil tercero que del primero. Las 
distancias hacia los valores extremos son muy 

semejantes.  
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Gráfico Box Plot 4. Dimensión Emocional. 

La dimesión Familiar presenta más desequilibrio en 
las respuestas que las tres anteriores. Podemos ver en 

el Gráfico Box-Plot 5 que la mediana está muy arriba 

y muy cercana al tercer cuartil  y al extremo superior 
en relación con la distancia del primer cuartil y del 

extremo inferior, y además presenta valores inferiores 

atípicos.  

 

Gráfico Box Plot 5. Dimensión Familiar. 

En los resultados de la dimensión Física podemos 
observar en el Gráfico  Box-Plot 6 que la mediana 

está más distante del cuartil primero y del extremo 

inferior que del tercer cuartil y el extremo superior. 

 

Gráfico Box Plot 6. Dimensión Física. 

Como la muestra no es demasiado amplia para 
comprobar si existe relación estadísticamente 

significativa entre las cinco “Dimensiones del 

Autoconcepto” y la “Práctica Deportiva Semanal” y 
éstas a su vez con el “Género” y la “Especialidad que 

Cursan” hemos aplicado la Prueba no Paramétrica U 

de Mann-Whitney.  

Comenzaremos diciendo que la práctica deportiva 
semanal se relaciona positivamente con el género de 

los encuestados (Z=-2.886; p<.05), siendo los 

varones los que puntúan más alto. Se pueden ver las 
diferencias en la tabla 5. 

Tabla 5. Relación entre las horas de práctica deportiva 

semanal y el género 

 

 R Me X  SD 

Varón 30.98 6.50 7.58 4.048 
Mujer 19.26 4.0 4.90 4.018 

 
La especialidad que cursan también tiene una 

diferencia significativa en relación a las horas de 
práctica deportiva semanal (Z=-2.482; p<.05), y en la 

tabla 6 podemos observar que son los que cursan 

primaria los que significativamente emplean más 
horas semanales realizando actividades deportivas. 

Tabla 6. Relación entre las horas de práctica deportiva 

semanal y la especialidad que cursan 

 

 R Me X  SD 

Infantil 16.62 3.00 3-92 1.924 
Primaria 28.03 6.00 7.04 4.420 
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Al realizar el análisis para corroborar si el género 

influye en las dimensiones del autoconcepto, 

encontramos que solo existe relación significativa 

entre el género y la dimensión física (Z=-2.859; 
p<.05),  siendo los varones los que puntúan más alto. 

A continuación en la tabla 7 se reflejan los 

resultados. 

Tabla 7. Relación entre la dimensión física del 

autoconcepto y el género 

 
  R Me X  SD 

Dimensión 

física 

Mujer 44.54 8.08 7.45 1.768 

Varón 30.16 6.33 6.11 2.068 

 
Hemos podido confirmar que existe diferencia 

significativa entre los estudiantes que cursan el grado 

de Educación Primaria y los que cursan el Grado de 
Educación Infantil en relación al autoconcepto 

familiar (Z=-3.331; p<.05) y el autoconcepto físico 

(Z=-3.331; p<.05), siendo los que cursan primaria los 
que manifiestan más alto en las dos dimensiones 

(tabla 8). 

Tabla 8. Relación entre las dimensiones familiar y física 

con la especialidad que cursan 

 

  R Me X  SD 

Dimensión 
familiar  

Infantil 25.31 8.17 7.29 2.141 
Primaria 41.90 9.17 8.75 1.051 

Dimensión 
física 

Infantil 25.13 5.17 5.49 2.213 
Primaria 42.01 7.50 7.31 1.615 

 
Y para comprobar si existen relaciones 

estadísticamente significativas entre las diferentes 
dimensiones del autoconcepto, y entre éstas y el 

número de horas semanales de práctica deportiva, o 

por el contrario si son variables independientes, 
hemos realizado un análisis de correlaciones 

bivariadas utilizando el estadístico Correlación de 

Pearson.  

Estableciendo una correlación significativa a nivel 
.01, como podemos observar en la tabla 9, que se 

encuentran relaciones positivas entre la dimensión 

física y las dimensiones académico-laboral, social y 
familiar. También son estadísticamente significativas 

las correlaciones entre la dimensión familiar y las 

dimensiones académico-laboral y social. Por último, 
la dimensión académico-laboral se correlaciona de 

forma potente con la social. Estas correlaciones se 

presentan en la tabla 9 que figura a continuación. 

Tabla 9. Correlaciones bivariadas entre las diferentes 

dimensiones del autoconcepto 

 

 1 2 3 4 

1. Académico/Laboral     

2. Social 1,000
**

    

3. Emocional ,057 ,057   

4. Familiar ,463
**

 ,463
**

 -,030  

5. Física ,648
**

 ,648
**

 -,094 ,642
**

 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

En la tabla 10 presentamos las correlaciones 

bivariadas entre las diferentes dimensiones del 

autoconcepto y observamos que presentan una 
correlación estadísticamente significativa las horas de 

práctica deportiva con con la dimensión académica-

laboral (p<.05), con la dimensión social (p<.05) y 
con la dimensión física (p<.01). 

Tabla 11. Correlaciones bivariadas entre las diferentes 

dimensiones del autoconcepto y las horas semanales de 

práctica deportiva 

 

 
Horas semanales de práctica 

deportiva 

Academico/Laboral ,328
*
 

Social ,328
*
 

Emocional ,008 
Familiar ,193 

Física ,411
**

 
**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
*La correlación es significativa a nivel 0.05 (bilateral) 

 

DISCUSIÓN 

En este estudio se examinan las posibles relaciones 

entre las diferentes dimensiones del autoconcepto, las 

horas de práctica deportiva semanal, género y 

especialidad que cursan en el grado de magisterio. 
Los resultados que hemos obtenido en el trabajo 

corroboran los obtenidos en otras investigaciones 

(Molero López-Barajas, Álvarez, Martínez & 
Zagalaz-Sánchez, 2010; Castro López, 2013) que 

deducen que el autoconcepto físico está influenciado 

por el género y la práctica físico-deportiva y que ésta 

es la que más predice la autoestima y el autoconcepto 
físico (Moreno, Cervelló & Moreno, 2008).  
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En un trabajo presentado por González, Cecchini, 

Llavona & Vázquez (2010), sobre el autoconcepto de 

futbolistas, concluyen que los varones presentan 

niveles más altos en la dimensión del autoconcepto 
emocional. Esto no se ha podido confirmar en 

nuestro estudio dado que no ha resultado 

significativo, pero sí corroboramos nuestros 
resultados con los del autoconcepto físico, en que los 

varones presentan datos más altos con significación 

elevada. 

Otro estudio que compara resultados entre mujeres 
deportistas y no deportistas (Esnaola Etxaniz, 2005) 

confirma que la práctica de alguna actividad 

deportiva tiene efectos beneficiosos y el grupo que no 
practica ningún tipo de deporte ha obtenido 

resultados significativamente menos positivos en el 

autoconcepto físico. 

Estamos de acuerdo con lo expuesto por Glez. de 

Mesa, López & San Pedro (2014), en un trabajo 

realizado con estudiantes de magisterio del plan 

anterior al actual, en el que resultados obtenidos con 
respecto a la diferencia en la dimensión física entre 

varones y mujeres son semejantes a los nuestros, es 

decir, que las valoraciones más altas las hacen los 
varones; del mismo modo, en lo correspondiente a la 

relación entre la práctica de actividad física y la 

valoración del autoconcepto físico, también 

coincidimos en que las personas que más horas 
dedican a la práctica deportiva  son las que más altas 

valoraciones le otorgan. Algo importante a destacar 

del trabajo de los autores citados al principio del 
párrafo es que los resultados de la dimensión física 

del autoconcepto obtienen la mejor valoración en los 

alumnos de la especialidad de educación física y 
además, la mayoría de los varones encuestados 

pertenecen a dicha especialidad. Ante estos 

resultados no nos cabe duda de la importancia de 

potenciar la práctica deportiva en nuestros 
estudiantes.  

Los sujetos con altas puntuaciones en autoconcepto 

tienen más probabilidad de ser más estables 
emocionalmente, sociables y responsables 

(Garaigordobil & Durá, 2006), cuestión que no debe 

dejar indiferente a todo educador que se preste de 
serlo, de ahí la importancia de un buen trabajo con 

maestros para que fortalezcan su autoconcepto. 

CONCLUSIONES 

a) Podemos confirmar que en nuestro estudio 

los estudiantes de Magisterio que realizan 

actividades deportivas al margen de la clase 
de educación física presentan una relación 

significativa y positiva con las dimensiones 

académica, social y física, siendo esta última 
la que tiene resultados más potentes. 

b) Los varones muestran una correlación 

positiva con la dimensión física del 

autoconcepto; el resto de dimensiones son 
independientes con respecto al género. 

c) Los estudiantes del grado de educación 

primaria, revelan diferencias significativas y 
positivas con la dimensión familiar y física y 

el resto de dimensiones son indiferentes a la 

especialidad que cursan.  

d) La dimensión académica se relaciona 

significativamente con las dimensiones 

social, familiar y física; la social con la 

familiar y con la física; y la física con la 
familiar.  

e) Los estudiantes del grado de educación 

primaria dedican más horas semanales a la 
práctica deportiva, y también hay diferencia 

en relación al género, donde los varones son 

los que dedican más horas semanales a dichas 

prácticas. Este resultado confirma que la 
práctica deportiva no es indiferente al género 

y a la especialidad que cursan.  

Partiendo de que los resultados obtenidos sólo deben 
ser extrapolables para este estudio, podemos concluir 

manifestando a modo de resumen o conclusión 

global, que las mujeres y los estudiantes de educación 
infantil afirman que dedican menos horas de práctica 

deportiva semanal que sus compañeros varones y de 

educación primaria, y a la vez esta parte de la 

muestra (mujeres y estudiantes de infantil) también  
presentan valores inferiores en la dimensión física del 

autoconcepto  

Los resultados obtenidos nos suscitan la conveniencia 
de elaborar programas para impulsar la práctica de 

actividades físico-deportivas, para universitarios en 

general y para estudiantes de magisterio en particular, 



 
 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                                 2015, 7(3):257-266 

 

 
 J Sport Health Res  ISSN: 1989-6239 

 

266 

con el objetivo de que en el futuro profesional puedan 

desarrollar un trabajo dónde las diferentes 

dimensiones del autoconcepto no sean una traba para 

ejercer la profesión de forma óptima. 
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