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INTRODUCCIÓN 

En el año 2000 se c~le(?raron los Juegos Olímpicos en Australia y Jos televidentes 
' . . . 

del país estuvieron muy pend~e~tes de las actuaciones de los repres~n_tar:i.t~s mexicanos. 

Algunos obtuvieron medallas pero otros. a pesar de la preparación con que contaban. no 

lograron su objetivo. Muchos fueron los comentarios que se escu~h·~rc;n:.::-N9· esta~o~ al 

nivel de Rusia o Est8dos Unidos ..... No tenemos ent~en~dorfiis'"·¡~<~-:~~fidientemente 
preparados". "A los depor1.istá~ mexicanos les f81ta exp.erie~ci~~-<:~lci'~-É~i-~-'hiSt'ó}i~ .Parece 
repetirse en varia~:- oc~sio:ne~ .. Y._ ha_bitu~l_ryi-~nt~- se; o~~:i:t~~~~ .·.'~-~i~~~i_6·~~~:::·~·fj: l~s ·~~e los 

resultados son obteriei- un_-terCer.1U'Qar-o ~ca1mé::8r. pa.ra las firi818s_'pe.rO .. siíl·11egar· más allá. 

Pero ¿es cierto que en Mé~ic~··;,o"e-xiSt~·n e;,fr~~.3do,~es·c~~'aéit8-d~S?; ¿~~ ¿;¡,~·rto"-ciue no se 

tiene la experiencia?. E·n-·Méxic::C( se ~¡en-e:-n')ílsta1~-c¡~~-es·:-- ~iifrérÍ-ádo·r-~sji_-~q~lp~· ·ad-eCuado 

para muchos deportes y la Pre-paracióií_~fi~ica''con qu'e·--cuentan nu0Sirc_>s·~ep~rtistas p_odria 

. '"' 
Sin embargo. existe otro fa~tor imp~-rt~'O't~.- en_.- la preparación _dej ~.r:\.\deportista 

además de la experiencia o la capacit8ciórl._de los_~ntr~na·dore!S_~ un f~-~to-~.-~-~e·,ca~enzó .ª 
estudiarse a principios del siglo XX por los'rusOs: la.prÉ!p8Íación mentaL,Efl>eStas fechas 

psicólogos rusos comienzan a mostra~ irÍteré~ en la rel~~ión qu~ ~~Í~,t~-~~·t;~---~{-deporte y 

la ciencia que estudia los procesos de -1.3 ·mente.- ·co~ienzan a r~~li~-~~~e :e~tud·i~s para 

comprobar el efecto que la psicología pue'de .Íen~r ~ob~~ el desem~eño de una actividad 

fisica y es a partir de este momento que surge. la psicología del deporte. reconocida 

internacionalmente en 1965. 
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Actualmente todos los equipos que asisten a las Olimpiadas y otr~s coriipetencias 

cuentan con psicólogos del deporte. incluyendo a Jos mexicanos;· sólo que en este aspecto 

si hay una limitación con respecto a otros paises: en México··~º- ~xiste .. la maesÍria con 

especialidad en psicología del deporte. Los. psicólogos·qu0-. ~~i~t~n-'~ ;loS d~portistas se 

han preparado en otros paises y esto puede se·r.una linlit~-~'{ón:--~¡~-n-d~·-Qué~~-e·apli6an 
técnicas que no han sido diseñadas para la - p~b1adór:.í · i·rr1e.~·¡c;·á~rÍ:~y~:;_c;·~:--a'p.i"icárÍ ·-: S"ús 

conocimientos generales de psicología al deporte.<~~-~ 6~~~¡~ .:·-~,·:p~~~~:: :~~--~~~~~;: ;_;·~;'.~ ~Stu~-.r:z~ 
importante no puede compararse con la expe~ienC_~~-~~-~-)3.~~i~-~~: __ ~5~·acJ<:?:~-:-_9n~~-o·~:.- C~ba y 

España entre otros, que cuentan con casi un sigto·de_ e'StUdiO~·.sc;qr~~est0)e~a~->--· 
__ ·:~- . , __ 7=·~_,'·,:~ -~}<·~~·~- ,,\_:,,.,- ." ;_ -~~-·::·-~:~' 

Pensando en el desempeño de· muéhOs·. ·de;p·OrtiStas\·.~éXicélh·os :·eg: .. nOtO-riC> ··que en 

~:::~:~e:u:0s:sr~:~~~~~r=~:sn :;~~:~~:·~~ª~J!~~t~si:l~i~8J~f~·i{¡1J!g}~:~:fü~::t~::; 

::::.~~::~~:;:,:::::::::~~~i2~0~~~~¡~~;t~~~(~~~~[ft~f ?:?: 
su alrededor y se encuentran cOn ·aqt.J"e110S·Cuyc:(á.UtCJcóncePtc> e1eVádO 1es· in1.pu1Sa ·a,ganar 
y el resultado es obvio. - ·-:::_.:::· -.-'·¡-- <;>~.,;"~. ,._.,"'. -· ·-· ~;~<-·' .. ::-.:~.~:'; ·".. ·- -

~:~··h-·~ .. , --·.: .J·:-:: .. --- ·0 ·~1-:r , 
'--.:,_):;_;: -_~:f;:~>\ 

Entonces, ¿cómo se puede ~on:·10~Z~i-"8-'~-n~on-tra·r.s.Oi~c¡Q·rí-e·s? Una por supuesto es impulsar el area de la psicología. dél :d~;;,;t~p.:;;,,:. ;.1~.· C::~e,ación de mas diplomados y 

maestrías en el país. Otra es forTientar ei:de.Po-rte.;especialnlente en las escuelas ya que. 

como es sabido. casi todos los deportes 'Se-inician en los primeros años escolares. Pero 

para lograr esto es necesario que se dé a cónoc::.er por un _lado. cómo es que la psicología 

puede impulsar al deporte. y por otro. cómo el deporte puede contribuir a mejorar el 

autoconcepto de quienes lo practican. Conforme los estudios continúen comprobando que 

existe una relación entre psicología. deporte y algunos factores psicológicos. los 

psicólogos se interesarán más en investigar dichas relaciones y las escuelas en fomentar 

el desarrollo del deporte en niños y adolescentes. 

TESIS CON 9 

FALLA DE ORIGEN 
-----------------·--~---·-----. --~---------........ 



El presente trabajo justamente busca comprobar dicha relación comparando el 

autoconcepto de adolescentes que hacen deporte contra el de Jos qt.ie no practican 

ninguno. El estudio se realizó con adolescentes ya: que es ~n .~s.t~. etapa cuando el 

autoconcepto se encuentra en pleno desarrollo y es más sJsc0ptibl~ '.Y variable. además 

de ser la edad más común para practicar algún depárt0~ ·El autoC6nce¡)iO- O ciutoestiina. 

que se define básicamente como la imagen que ti~ne cad~·p·é~s~;.:;·~:·~~:-~(~i_s~~-·~.:-~~.'fo'rma 
básicamente de los éxitos o fracasos que experimenta'rí- las· pe-~~ón'as·;y_'·de 16' que .Jos 

demás piensen acerca de .. ellas. El deporte implica · l,;gros < ~ .... 'f~~casos: acl~.más de 

proporcionar una imagen social y por 1.o ·tanto. de ·est.~ t'clínbién. Se ·obtiene "un nivel de 

autoestima. o autoconcepto:· 

De lo anteíiOr: -.se · deSpr,~~de el> pl_a·nt~~'~i~nt~. ·_d~.1. ::.· pr.~bh~n:ia de . la· presente 

investigación: 

¿Es mayor e'( nivel de a"ut.Óé-~~d~ptc:/~~~ .. ·c¡~~·~ad_~_lesc_e~~(:.s~ q-~~:·Praclican deporte que 

e.I d_e a·q~~1iO~-- ~~'.~:-~o· ·~·ract:i~ali·_~'fó~l~~-.~~-eP_~~e? 

El objetivo general de la pre·~~nte inveistigaci~n es. po~~-lo ~~nto. comprobar que los 

adolescentes que practican deporte ~ienen un nivel de a~toconcepto mayor al de los que 

no practican deporte. Para alcanzé!r este objetivo •. como pri~e~ paSO. se revis~ .bibliografía 

sobre psicología del deporte ):'ª qi.Je casi no existen investigacione~ que~ relacionen 

conceptos psicológicos con el deporte. Primero se explica brevemente la- historia de esta 

disciplina. la cual es una rama muy reciente de la psicología. cuyos ini.ci.o~ se deben a los 

trabajos de dos psicólogos rusos, Peter Roudick y A.Z. Puni (Riera;' 1985), quienes 

después de la Revolución Rusa ·-~re'an centros especializados . p~~~:.~'_:~sÍ~-dia·r~ las 

capacidades de Jos deportistas;:~racias a ellos. considerados padreS.de.18.psiColÓgia del 

deporte. esta especialidad pud~ eXtenderse y darse a conocer·. hasta· ~·~;,·~e~ono~ida en 

1965 con la creación dei la ·sociedad lnternácionai de Psicologia de1~·oeporte (ISSP). 

Posteriormente se_ enc~eritra~· algunaS definiciones de psicología del ~eporte. sU objeto de 

estudio. áreas de aplicación ·Y ~~todos; todo lo cual nos muestra que la psicologia del 
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deporte constituye una disciplina completa. con bases suficientes y bien definidas. Por 

último se concluye con la importancia de esta área como parte_ de la psicolog~a_ y del 

deporte. además de analizar el nivel de desarroÜo .. en 'M_éxic~-. 
. . . 

En cuanto al marco teórico es también im~~rt~nte"c:Í~dicar:~n bapítülo ~ la etapa de 

la adolescencia. siendo que ésta constii1:1'~~·.·.:,~ .. \ p~·bl~-~ió~/de·U3it~di6:~~ de;. la' .. presente 
- -·.e .... ·• •.• ' ~-· ·-; . • - •• - . •. • - ' . 

investigación. Este comienza con una reVf~ió~rd~~-··.Ic:>_~:~·-Pr}~.C:i~·~·~.e~:(~~~bip!?· bi016Qicos 

(físicos y hormonales) que tienen lugar·. eri ·-esta.~ et8Pa :··dei'.'dSSárí-0110 .~Y."JaS' a·Ctitúdes: o 

conductas relacionadas a dichos c~mbios~ Oe.sP-Ué·~--;~~- -~~·-~¡·¡~~·\_l'_~'.'.:p~i;¡CJó~·'.de.··diStinta~s 
corrientes psicológicas con respecto a lá adolesc0ncia>:.~-~ ~. !_a·:.;.<?:~·~_Íi~,rl_.~~;_ ~S~C~aiiB_litic~ se 

encuentra la teoria de Peter Blos (1971 ), quien divide ¡,;; ,;ci;:,1esce~ci~- :.;,.:,'7:. et,;pas 

abarcando desde la preadotescencia hasta la Post~d6t~'s-~~n~i·á·:·~.~-~.: ·at~~s: · autores 

psicoanalistas como Erickson (González Núñez. 1986) ~~wiílni:d6u:(196()):;;8ina~ q~·e el 

adolescente pasa por una etapa de cambios. de des~-~~i~-~b:;~~ ~--d~-,,~-~~,.~~í~1_'~·~~ .. :f~5¡·~~-- ~~-~_ial 
y emocional. pero que dichos cambios son norma·1i:,~;.:·y,. ~~:C~i~r~~~·~~P,.~-r~ (-~~,: :d~s~·rrOll~ 
normal de la estructura yoica. Una posición muy· dife!r~~-~~ ~l:~~~J:~~~~-~~(~i~,~~~~'~b.~~·n/~- --~n 
las teorías conductistas. para quienes la ad<:>lesc~n-é_i~?~O ",:~~:-:,·Urla.-~:(~t.~¡~·a-.. _·-~~p:ecit:ica 

delimitada por un rango de edad. sino la experienCi~--~-~·-Uh-.·~~~~-~Ji0·.~·0~l~.'~t~·1_:Y-.;~~-~i~_j'~Ue. 
por lo tanto. es distinto en cada individuo (Bandura y W~lté~~; 19's3f ~a·,:,;\,1 c;,nductÍsmo. 

la dificultad de la adolescencia reside úr:aicament~~:-. ~:~- '._i~~ ;-.~~~~f~~· ;~:~:~·~_¡~~~~~~es.· que 

experimenta (Ferster y Perrot. 1974). Por otra parte,.se, e'1Cuen~r8_tá _t~«;>¿i~t":8-V01utiVa·de 

Jean Piaget (Mandolini Guardo, 1988), quien s.;, ce~tra en la ~tap;,; q;_,_; J.; 'cj;,i.1";;',:.i 11 á 1C>s 

15 años. en donde se completa el periodo de desarrollo de la~ o~~:r~cii~~--~~: ... ~6rmaJes 
(pensamiento hipotético y reflexivo) y cuyos estudios se basan en el d~sa~~OÜ~ ~~·gnitivo y 

sus consecuencias en la personalidad e interacción social. Por últiffio. se·'i~ci~-y~~-1a··teoria 
Gestalt. que considera al adolescente como una persona en desarrollo ·y- en ·continuo 

crecimiento que lo hace capaz de distinguir las distintas partes de su estructura y de entrar 

en contacto con el mundo exterior adquiriendo cada vez más independencia (Badier. 2000. 

Castanedo, 1988 y Salama y Villarreal, 1992). 

----.· 
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Para concluir la revisión bibliográfica e 'integrar. los tres aspectos a tratar eii esta 

investigación: autoconcepto. deporte y adolesc~·ncia; se inc"luye un cc3pitulo sobre 

autoconcepto y autoestima. que a.demás de defin_ir·~:Ste. c~.~c-ep~~··_re~i~~ t~~biér;i distintas 

corrientes que lo explican, iniciando con '.ª·~e yv¡·~1ii;ú:'"1>·(~~e~:·c~_~goj_(.q.~i~n/~e:.~~.I p~~-":1~~0 
en brindar una teoría acerca de la autoestin:-8~.~.-L~:~.-~i~ió~:·~~-~~~-~,ri~út:~.~~·:'.d,:~-;"R.~~~~--W~~~~ 
(1975) y Alfred Adler (Bednar y Peterson, 1995) sobre ,;";:,tc;fi;iu;{;',.' Ín-;;l;_;·ye' c~rib;;;~Ío~;c;6rn6 
el complejo de inferioridad. el sentimiento de. cc;>mp~t~;,~¡-~tY/~/~.~i~_~f~·n ~~:~.:·~,~t~~-·.:.6~~:·~·1 y~ 
desde que se es niño. El enfoque sociocultural d.; Gecirge He~bert Me'~ci d,972)'y Mo~ris 
Rosenberg (1973) da una especial importancia a las 'per~c;;,·;,;¡,¡ signiflcatÍi:-.~s ~u.;· r6d.;~nal 
individuo como factores determinantes en el. déS8rí0116 dél áUt060ri~ePt6;<.~iden1és--de 

- ·. - ·-- ,. '_,_,. 

considerar como base del mismo la autoimagen ~u~ -'re~~lta ~e ~O~.par~r ~I ~:s~~-~. r~a1 .~O~ el 
self ideal. En cuanto a conductismo, Coopersmith (Mruk~. 1998.) toma ·a ·l;,¡:;;..:,'t~~5·(¡,;:;,; ;,orno .. -. _. . . .. .-.. -,_ -.'' :·.· ·,' 
un constructo aprendido a través de la aceptación par~.ntaf. 10s·', Ú~~t_i.S/Y.:~e(.:_~é'~P~tO. 
Finalmente. en la corriente humanista se. revisa la contribución ·de úeS~-'~-i..it{;~~S:.,~·carl 
Rogers (Bednar y Peterson, 1995), quien consi~erala autoestim.;, con'l.;;'~(·~~~LJIÍ.;.d';:;_'de la 

consideración positiva proveniente de_. IOs dei-nás -~ que <:JesP~~S~~~.·~-~:~ .. ;:·~ü~1y·~·,;':.·más 
independiente y parte del yo; Abraham Maslow (1954) toma la aLJtoe'sti,.¡.;a-:;;;;;.;:;é) '¿r;~\ie los 

pasos más importantes en la, pi~ámid~ d~ necesidades bá'Si6~s¡:, j~~i~:~~~a~·¡~~ :~:.~~ I~ 
autorrealización y considera que. "$¡ bien influye la opinión que :ios _deníáS,'.~uene·n· del 

individuo. la autoestima es más sana y:estable cuando proviene:_de,·l~i-~6~c~~~Jj·d·~d·~·J~gro~ 
reales. Por último. Nathaniel Branden (1994) toma a la autoesu'~iJ _c·~-~:~\·~]~~.)~~(;~,~id~d 
básica del ser humano y cuya esencia es la confianza en uno ~isn~;o· .y~~J, ~~·nti~ie~to de 

que se es merecedor de la felicidad. Además de las teorías que éxpáCa'i-(~l(~~~Úl~66·n·6epto. 
se analizan también algunos factores relacionados al misma· ~o~~;SO·~~·.:-:i~·-~~·!~~~n~~.· el 

género, la sociedad. el rendimiento académico. la motivación-. el :.·é~i'lci'~ .. -~·:,:.: .. fra'~~s~· y ·la 

personalidad. Finalmente se estudia la relación entre autoconcepto -y,-~éf~·1escit;;ci~. así 

como la interacción del autoconcepto con la actividad deportiva. 
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Con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación. se tomó como muestra a los 

estudiantes de secundaria y preparatoria de una escuela particular. mixta. de nivel 

socioeconómico medio alto. a los cuales se les aplicó el test de Autoé::oncepto .Forma A 

(AFA). Al test se anexó un cuestionario diseñado con el fin de sabeÍ-- Cua~toS-adolescentes 
practican deporte y cuantos no, el que además informa sobre: ~~:x~/~d~d. ,t!P.b d·e·d~Porte 
practicado. frecuencia, participación en competencias •. etc. ~ .. 

: . :' ·::-:.'.'--
Se plantea la hipótesis principal que dice: Si p~a~·i!~a·í';~Un~, deporte" le· permite ._al 

adolescente comprobar sus habilidades. entonces su ·aut~¿-~-;.¡~~·Pto~TOTAL.··~~eré·'más alto 

que el de los adolescentes que no practican de~~rte<jJ"r\'i~:(.~.?~::~tra,~·--~.~~~r~'..·~ipót.~~·i~. una 

para cada uno de los tipos de autoconcepto (Acadé,.;,icb. ~i>~iaÚ E,;.;i,~¡~~~Í Y.~amiliar); y 

para cada una de las cinco hipótesis. susrespe;t.iit;:h.ip.~;f~;~riu'i,a,;~, i~'..; ' <:· 
Se realiza una· normaliza~ión··.d~e··~1~ PíuSba- effip1e·ád8'media·nte:ia-cü81.sé·.·obtienen 

:~::::~~:~:~:1::~::~=:1~:.::9lJí!%~~~~~E~t~I1f :=i~t~ztKt~~~~r:~2::::. 
criterios: (-_;/ ;::~>:~'.~;·:" -,.~ '.,_,. ·::>;?-::,."-. ;~~?~·:>-' - --

1) Practicar un deporte dE;t"'rmiD:.ad_o'. . ¡?' , '.: 
2) Practicarlo po~ lo mé1"1Q5=3 hO~~~~ ~·-.1~;~~-e~ar:i~. 
3) Haberlo practicado p<:lr 10.:ri~~os'cl~rarit~~I últi~o año . 

. ·' . '. ·. ' . 

Con estas muestrasse lleva.a .. cabo el análisis esta~istico utilizar:do.::er'ersayo de 

hipótesis de .. diferencias de medias poblacic::.nales para grandes muestras i~depe~dientes". 

de tipo unilateral y cuyo . resultado debia ser mayor . a . 1.64 para . que las. hipótesis 

propuestas fueran aceptadas. De las cinco hipótesis se aceptan d~s e.-n for~a · aitament~ 
significativa (autoconcepto total y autoconcepto académico) y una en forma significativa 

(autoconcepto emocional). dando los siguientes resultados: 

--.-
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_ Los adolescentes que practican deporte presentan un nivel de .autocOncepto total 

mayor al de los que no practican ningún deporte. 

Los adolescentes que practican deporte.:. presentan ur_i. ·.nivel_, de. autoconcepto 

académico mayor al de los q~~ no-·practic·a-n -~in.gÚ~ deporte.·. 

Los adolescentes qu~·--p-'raCti~~'rj· .. ~·~~~~~ "8·;~·se"~~~'~.c,_"~-n' ~i~Eú_·de~·a¿·t~co~~-7P_to er:r;Oci~na.1 
mayor al de los que no practic~n.ning.ún c;ei:>Órte. '. · . . > .... · , ~-: '- /.' 

En cuanto a1 ·_á.~t~_~6~~0:pt~ ~6cia1· Y f~milia~ rlo' se·_ eriCUentía -~~l~~iór1:: ;¡Qfífficativa 

con la práctica de. Un deporte.Sln.embargo, a través del cue~tion·~'f1~·;e~~.~Íie~~~'.¡,1gúnos 
datos adicionales interes8nt0s como: \,::;j.,;~-- ., 

. -·· 
','":o···,' .. ~. s·:· :,; . 

o La proporción de hombres que practican deporte es lnucho·m~~i!=>~·'qlf~}c;i_-d_':: ~-'=-'j~r~s. 

CJ En el caso de las mujeres que no practican deporte el aut'?.c~~~C~e'P:t~»~S~.v~-~-a·r~-~~~,d~ en 

menor medida comparativamente con los hombres. '<: )', · :?- .·: 
o La mayoría de los deportistas ha participado en compet~n.~ias·'y_:páfeC0,.: háb~r- una 

relación entre autoconcepto alto y la obtención de u~_· ·;~-~-~_lt:Jd::ó'f'f~yci~a·~Í~~,;;~.;.;:: Una 
-- " , '·. ·;. ~ '-~ '.:,_··e:,:···~:'" • 

competencia. . . ·.:-·=-.~::.-·-Y:~~<!:"-:· 
o En los sujetos que practican deporte se observa mB.Y<or, c·o~~iSt0'r:lcia- y equilib.riO entre 

los puntajes de los distintos tipos de autoconcepto. _conl1ia.ÍadO·s:~~-~.l~-~.~s~j~t~s que no 
practican deporte. ;--~:':\~~:.}~ ~~--~:~~·-.. . .. ,,, .. 

La presente investigación consigue lo~··~¡~~i~~t~~:6bj~Ü~~~: 

1) Determina ,que e1 'autoconcepto total. el aútoC~~-~ePt:~--._~'cadéínico y ·e1 autoconcepto 

emocional. de._ un_ grupo· de ·adolescentes ·que 'pr8~t!C~ ,·(f~·pc~>rte es mayor que el de otro 

grupo que no .practica deport~. de una esC.~e1a··~~-~~~-d-~'.~~.ª y .Preparatoria .-p8rticular. mixta 

y de nivel socioeconómico medio alto. 

2) Encuentra la proporción de adolescentes que practican deporte y compara la diferencia 

de esta proporción entre hombres y mujeres. 
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3) Obtiene normas locales del test de Autoconcepto Forma A (AFA), especiales para Ja 

muestra empleada en el estudio. 

Las hipótesis comprobadas en este estudio demuestran que. en general, existe un 

mayor nivel de autoconcepto en los adoléscentes que practican un deporte. Los alcances 

de este estudio, por lo tanto, pueden beneficiar tanto a Ja psicología, con el desarrollo de 

esta rama: a los deportistas, complementando su preparación a travé~ de la psicología; a 

los adolescentes, brindando una herramienta que apoye el creci~iento personal y el 

desarrollo del autoconcepto; y a la sociedad, como parte del desarrollo cultural y el 

autoconcepto social que comparten los individuos de un país. 

Es importante realizar más investigaciones que abarquen muestras más amplias en 

cuanto a número, edad y nivel socioeconómico con el fin de superar 1.~s_ lim.it8ciones de 

este estudio; que se comparen poblaciones con distintas car_acteristicas.co~o sexo o tipo 

de deporte y que se tomen en cuenta otros muchos factore~·:q~~·puede~ lleg,ar a· influi~'et 
-- ·- - ·-· - -·_ :--_. - .,.-- -'-·-

desempeño de los deportistas como Ja ansiedad o -dépí"esión, y. qtros· ___ "qué .-_CórTio 

consecuencia de Ja práctica de un deporte se puedan .;,;e~ benefi~iados ·cor;,o':: e~tr~s. 
agresión o liderazgo. 

El deporte es una fuente de b~~nestar pero es muy importante tomar en cuent?J. __ que 

también debe constituir una actividad voluntaria y una fuente de diversión y satisf8.éció-n 

para quien lo practica. En México hace falta apoyar al deporte. hacer públicos sus 

beneficios y dar a conocer la -realización de eventos importantes como la Olimpiada 

Nacional Juvenil y los resu!tados obtenidos en dichos eventos. Además. es importarite 

motivar e impulsar Ja investigación para que la psicología del deporte continúe su 

desarrollo y que en un f~tur~ se puedan apreciar los resultados tanto en el deporte como 

en la psicología y la sociedad. 

ít'.SlS CON ~ 
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CAPÍTULO 1 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

1.1 Antecedentes 

La psicologia del deporte es una disciplina joven a la que muy pocos psicólogos se 

dedican porque se desconoce la importancia de la labor que podi:-iar.:.:. Í.eali~ar~ Sin 

embargo. ha captado interés -en las últimas décadas -y- se _espera, qu-e.---con-forine 'ras 

investigaciones aumenten y sean dadas a conocer. se le- lle!Q~e.- ~ c~~-~ú:ie~ar:·-~-n ··área tan 

amplia y de igual importancia_ c;:omo I~:- S~n _la_ p·sicologí·a ~~pe;i,.;,e~~a{. l~-bc;r~I~.' ~~~ial y 

otras. 

En 1898, Norman Triplett, un investigador de la Universidad de Indiana, realizó el 

primer experimento en psicología del deporte; consistió en observar los efectos de la 

actuación de un grupo de ciclistas comparando su velocidad cuando corrían solos y 

cuando corrían en grupo. Los resultados de este experimento concluyeron que la 

presencia de otros competidores ejercía un efecto dinamizador que se traducia en. n:iejor 

actuación y rendimiento. por lo tanto. los ciclistas corrían más rápido cuando iban en 

compañia de otros y aún más cuando competían contra otros ciclistas (González, 1997). 

'T''f'i c•10 en\'' \ .l....!,J_\.) '-'-' 
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La psicología del deporte se inicia en Europa, de forma sistemática, a principios del 

siglo XX con los trabajos de Lesgaft, quien comenzó a relacionar la psicología· c~r:i. _fa 

práctica de la educación física y señaló cómo ambas ramas se complementa_bé:'n·' ya que. 

por una parte, era necesario el desarrollo de la percepción, sensación y pensamiento·· en 

una actividad física o motora: y por otra parte. el ejercicio físico Promovía el des.arroll6 ·del 

pensamiento y la voluntad (Roudick. 1974). Pero fue hasta después de la Revolución que 

en Rusia. Peter Roudick y A.Z. Puni inician la creación de centros especi~Úz~·dos Para 

estudiar las capacidades de los deportistas y es precisamente a ellos ·ª é;uienes se les 

considera padres de la psicologia del deporte en Rusia (Riera. 1985 y González. 1997). 

Posteriormente. en Alemania en 1920. C. Diem construye en Berlin el priíner 

laboratorio y surgen trabajos con W. Schulte. N. Sippel y F. Giese (psicólogos de los 

Institutos de Educación Fisica de Leipzig y Berlin). En Estados Unidos. Collenian Griffith 

sienta las bases del laboratorio de psicología aplicada al deporte en 1925 en Ja 

Universidad de lllinois y es considerado el padre de la psicologia del deporte en Estados 

Unidos. Griffith investigó un conjunto de problemas psicológicos relevantes para el 

rendimiento deportivo como: habilidades psicomotoras. factores de aprendizaje y variables 

de personalidad (González. 1997). Pero no fue hasta 1965 que la psicologia del deporte 

se reconoce internacionalmente gracias a la contribución del psiquiatra Feruccio Antonelli, 

quien convenció a sus colegas europeos para formar la Sociedad Internacional de 

Psicologia del Deporte (ISSP) y llevar a cabo el Primer Congreso Mundial de Psicologia 

del Deporte. celebrado en Roma. Italia. en 1965. Antonelli fungió como presidente de 1965 

a 1973 y fue también responsable de publicar la Revista Internacional de Psicología del 

Deporte (lnternationa/ Journal of Sport Psycho/ogy). En 1988 surgió una segunda revista 

patrodnada también por el ISSP llamada "El Psicólogo Deportivo" y recientemente se creó 

la primera publicación en lengu_a castellana sobre la psicología de la actividad física y el 

deporte. la ""Revista de Psicologia del Deporte" publicada en España por la Federación 

Española de Psicologia del Deporte (F.E.P.D.). la cual tiene 6 años de existencia (Carta 

Informativa de la ISSP. Abril de 1995). 

17 

---., 



La creación de ra· ISSP estimuló la formación de otras sociedades .como la 

NASPSPA (Sociedad Norteamericana para la Psicología del Deporte y la Actividad Física) 

en 1967 y la Asociación Asiática del Sur del Pacifico en 1989. A partir. de este'momento 

surgen en otros paises p~b·l-icaCiones y asociaciones de gran prestigi~ (~·i8~~·/1·~~-5)~ 

La IS~~- f~~li~rª··-.~.'?_i:iQreSOs Mundiales de Psicología d81 D0p~~e:~~~ª~.~'..47. añÓs. 

siendo el Último el 10°YcongresO. llevado a cabo el 28 de mayo de:2cici1:eri;Grecia. La 

ISSP también p;,tr6~ina dos' revistas de Psicología del Deporte y; p~b1ica la Carta 

Informativa dél ISSP:dos véé:es al año (Carta Informativa de la ISSP, Abril de.,199S). 

A ·pesar,:. de· -éste.: d0sarrollo. la psicología del deporte continúa . siendo un campo 

nuevo. u~a::_bi-~ri~fa'/j~ven. especialmente en los paises menos desárrollados. pues 

mientras·~~·, -R~·~¡~·:·- ~~tados Unidos. España y la mayoría de los paises eu·ropeos los 

trabajos de psi~·~l~g·¡~·-,de~ortiva han continuado desde sus inicios y sus resultados se 

aprecian e;, e.I ~e~-dú~·\ient~ d~ sus competidores a nivel mundial; los paises como México y 
"- "----····· .. 

otros_.~e _.Anj·é.ri~B._-- Lclt(~a._ apenas inician el interés por esta di~ciplina y son pocas las 

instituciones que tl'an:- in.cÓrporado esta especialidad a sus programas de psicología. Pero 
· .. , ·; .. -, 

para poder·a~aliZar-la.importancia y la necesidad de desarrollar esta disciplina en nuestra 

sociedad es important~. primero. saber qué es. para qué nos sirve. dónde y cómo puede 

ser aplicada.·: 

1.2 ¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE? 

La psicología del deporte ha sido definida de diferentes maneras. La primera y más 

antigua definición probablemente sea la postulada por el autor ruso Roudick (1974) quien 

define psicología del deporte como: .. Rama especial de la ciencia psicológica. cuyo objeto 

son las particularidades especificas de la actividad deportiva en sus diversas disciplinas y 

las particularidades psicológicas de la personalidad del deportista" (Roudick. 1974, pp. 

332). Esta definición incluye tanto los aspectos de personalidad que llevan a un individuo a 
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practicar un deporte como los ·aspectos psicológicos de un deporte; sin embai-go e1 autor 

no nos explica a qué particularidac:1,es especific~_s ~e la actividad deportiva se refiere. Otras 

definiciones que han a~U~ado dis~~~tos autOre.S soi:i:,-

Thomas (1981 ): . "La' psicoÍ09ia ;d;,1. d;,~orte. in;:;estiga: c~rri<:) dls~i~iinEi cfE>n;ifica, las 

causas y- l~s efectó~ ~·~- 1~~r:p-~~C0S?S-.~-·psfq·~~~-~S-~ qu:~ -.ti:~~~·,,-'·1~9'.~~:-~-n ·éí''~~~-.-~U~an·t?. a-ntes. 
durante y después de un;,; ;,;cti;:;¡ci·;,;d de~orti;:;a;, éi'i;~;.,as, 19a1,''pp'.:i1 ); ·. ,; ... · - . · 

LaMher. (1972) que la define e~~~ u-~~ cdiiL~ul~ qj:e i~tE'ta; ~pli~a;:los hechos y 

principios psicológicos al aprendizaje. al·-~-~~~~P~fi'P ··~.;-~ '-í~.~.¿-~~d-Ú~-~~, t{i.H1~a'.~a ;-re1~cionada 
con todo el ámbito deportivo. .-;, ·; 

·"•¡ -.-,_·_. __ ., .. 

De acuerdo a la Asociación PsicolóQic~ -A~e:riéar:i~-~,.~·1p'-:;ps'i<::.~.iOgi~~~~~:(e~I. 'dé!.porte: es el 

estudio científico de los factores Psi~~l_ógicC!~_-'.:~~O;c'.~~oS:_·_:··~.~rí~:·-.:.¡a~·'.{~~~¡~fp~Ció~- y el 

desempeño en el deporte. ejercicio y _ot.~~~. tipo~-~~~~-~~~~!·¡~_~d~'..~-~-~U~-~·¡~~,s·:{.~~r)o-_'_que un 

psicólogo deportivo estaría interesado en d~~. ~bjeúv~~~.~-~¡_g~¡P.~'j~.~;.:_~j"';;Y~~-~·~ .~ ... f<:>s· ~ue_tas 
a usar principios psicológicos para mejo-rar-. el ;;re~d.irÍ1Í¿~¡¿,-~;,y_fb)~?~·n·i~~d~·r~'.-cÓmo la 

participación en la actividad física afecta. el desaÍ~oll-~.'_-S~i~d·;.:~·~'bii~·n·~~:t·a:?~~i~~lógi~·O del 
' ........ ,,_ ,,_-.·--· ,·.--·;, .. 

individuo durante su vida (American Psychological AssC?ci8tio'O;'._D.iviSió:n.·;47~:ExCers~ce and 
Sport Psychology). ·. . '• />, ·>' _.. ··,:." ·.. . 

.:-:.:<~;'.;~~~ .. ~ ~:~::·i~;:- .. 

De acuerdo a la Federación Europea de Psicologla d.el D;,.p-b~',./~~~~~C •. 1995) la 

psicología del deporte no ha podido ser definida de mánera inÍ~;r,a·c·i~;~~Í~~~~;:·,¿ que"·:¡~tenia 
hacer una descripción de esta área en crecimiento. Para ·1a-F~.~S_Ac/:~~·-·1~:'.:~_s·i~Soi~~-~~·de1 
deporte le interesan las bases. procesos y consecuencias psi~~¡¿Jié~-~:>~~: .. l;,~~ra'C~i~idádes 
deportivas y es una ciencia constituida por tres áreas: ~) I~ pÍá~ii6Aa·:_·d~P-órtiVaº>·b) la 

. . ... :' .· .. ", ... 
psicología y c) otras ciencias deportivas. por lo tanto su paper· es .-co'ntribUir ·a1 

entendimiento del deporte analizando. asistiendo y dirigierido. la actiVidad·;d~p6fii~a· e·~-¡¿,·· 
que se refiere a procesos psicológicos. con el fin de desarrollar y mejorar las con.diciones · 

bajo las cuales se lleva a cabo el deporte. 
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Sin embargo, el campo de estUdio de esta disciplina va más allá de lo que las 

definiciones incluYen, · ~~r lo' .qu~ ~ continua~ión analizBremos el objeto de estudio, áreas 

de aplicacic?~. y l'!lé.todo5: de la ~sico~ogia del deporte. 

1.3 osjET0°DE'ESTÜ010: 

La psicología -del ~deporte, como muestran las definiciones ~nteí-iores. no sólo se 

enfoca al individuo:que practica un deporte sino también a ta actividad de{lortiva en sí. 

Roudick (1974) divide el objeto de estudio de la psicotogia del deporte en: 

1) Psicología de la actividad deportiva: aquí se incluyen conceptos ~amo el análisis 

psicológico general de la actividad deportiva. el análisis psicológi~o de los- ~iferentes 

tipos de deporte y los fundamentos psicológicos de la enseñanza y el_~r:-itrena~iento. 

2) Psicología del deportista: en esta parte lo que se estu_dia son - las:-. C':-Jc31idades 

específicas del deportista. sus rasgos generales de personalida~ Y- l~s fundamentos 

psicológicos de la educación del deportista. 

De esta forma, un psicólogo del deporte debe enfocarse no sólo al éstudio del 

deportista sino de la actividad deportiva que realiza. Esto es particularmente· impqrtante· si 

tomamos en cuenta que todos los deportes son diferentes y por tanto la preparéÍción 

psicológica será diferente en cada caso. así mismo. no será lo mismo preparaí_.al 

deportista para un entrenamiento que para una competencia. Es por ello que el campo de 

acción del psicólogo deportivo es muy amplio y debe tomar en cuenta todos los factC?res 

que se encuentran alrededor de la práctica de una actividad deportiva. 

~---=-==:--:::--::;;-;-:;:-----, 
1¡;s1s cm,1 
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Dzhamgarov y Puni (1979) toman como objeto de la psicología del deporte el 

estudio de las manifestaciones y desarrollo de 'ta psiquis del sujeto que récibe una 

educación física o practica un deporte. En este aspecto se limitan únicamente al estudio 

de la personalidad del deportista. Como ellos, Nilo (1983), un médico del deporte, también 

considera importante el estudio de la personalidad pero él se enfoca más al estudio de la 

psicopatologia y la importancia de ésta en el deporte. As·i. otro objeto en la psicología del 

deporte es determinar características de patología o normalidad psiquicaS en un ·~e~ortista 

y tomar en cuenta aspectos como son la tolera~cia .a la" fru~t~ación y el .agonismo, 

concepto que Nilo define como la actitud de· cort,"lparación cqn otros · d8 fa~ma . libre y 

voluntaria, el amor por la lucha y la competencia. 

En cuanto al objetivo de la preparación psicológica de los.deportista:s; el Dr. Buceta 

nos dice: 

.. La preparación psicológica de los deportistas incluye la aplicación rigurosa de 
estrategias apropiadas para conseguir que alcancen un determinado estado mental y 
realicen una conducta o conjunto do conductas que resulten relevantes para su 
rendimiento. La prcparLición psicológica, supone ILi manipulación de variables 
psicológicas como la motiv¡ición, la LlUto-confianza, la atención, etc. con el objetivo, 
en este contexto. de conseguir el rendimiento deportivo y personal más opropiado en 
cada momento concreto (entrenamientos, competiciones, momentos previos a la 
competición, periodos de descanso, reuniones entrenador-deportista, cte.) .. (Buceta. 
1999). 

Para concluir podemos decir que el objeto de la psicología del deporte es 

complementar la preparación de un deportista. Roudick (1974) habla de que existen tres 

tipos de preparación para un deportista: la física, la técnica y la táctica (que van todas de 

acuerdo al tipo de deporte que se practique, sus procedimientos, etc.). Pero este mismo 

autor menciona la importancia de añadir un cuarto tipo de preparación: la psicológica. De 

este modo el deportista dominará todos los aspectos de un deporte y el psicólogo 

deportivo constituirá un elemento básico de su preparación. 
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1 .4 ÁREAS DE APLICACIÓN 

El campo de aplicación de la psicología del deporte es muy. amplio pues en la 

preparación del deportista influyen factores variados como: perSOnalidad,:,· mOtivación, 

agresión. competencia, autocontrol y otros: todos objeto de estudici étB.la- psicologia· que, 

por tanto, constituyen áreas de aplicación en la psicología. del:·d~~Ort~> Buceta · {1999) 

considera que en general. existen tres grandes áreas de tra.t:>~j~;.·P~i~~i.ó9i~~-~n e~ ~aparte 
de competencia: 

(a) El área del entrenamiento deportivo. en· la .. que .·.e1 ·.princiPal : objeti~~ es. contribuir a 

ensanchar las posibilidades de rendimie~tO d~ l~·S'· ~.~~_orÍ~~f~s-. :a:Y._;d~-~d-O_:~ i'~-~reme-~tar y 

"poner a punto .. sus recursos de todo tipo;: 

(b) El área de la competición deportiva •. en 1.a.,c¡ue se t_rata. ·de colaborar a que los 

deportistas pongan en práctica las tiabilidade_s- que dominan en las condiciones 

estresantes de la competición. 

(e) Un área de apoyo a las anteriores. en la que _se incluyen apartados que. pueden 

contribuir a optimizar el rendimiento tanto en el entrenamiento como en la competición; 

principalmente: la comunicación interpersonal. el funcionamiento del grupo, la prevención 

y rehabilitación de lesiones. y el ajuste o equilibrio psicológico. 

Buceta agrega: 

••Por tanto, en contraste con, lo que todavia piensan algunas personas del deporte, el 
trabajo psicológico no .e~ - algo:'que~ __ sirv_~ únicamente para . los deportistas con 
problemas emocionales:·:.o· ·alteraciones· .:mentales de cualquier tipo,- sino que 
constituye una rar:na. mtis de la preparación global del deportista, al igual que Ja 
preparación física, el entrenamiento tCcnico o el entrenamiento táctico. Lógicamente, 
la prevención de alteraciones. mentales· y. el control o alivio de éstas cuando estén 
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presentes. serán tambión objetivos de ·la intervención psicológica. tal y como hemos 
apuntado al referirnos ill área de apoyo, por~ debe . entenderse que el trabajo 
psicológico en el deporte abarca mucho más, incluyendo~ fundamentalmente, la 
prcparoción de los deportistas que sin-" ningún problema psicológico pueden 
optimizar su rendimiento, aument¡¡r su grado de satisfacción y disfrutar más con la 
práctica de su deporte." (Buccta. 1999). ' 

En esto coincidiría con Roudick quien ya nos había mencionado que lá pSicologia 

del deporte debería ser otra área más en la preparación del deportista y tan importante 

como la preparación fisica, técnica y táctica. 

Ya se ha hablado de cómo el psicólogo del deporte puede intervenir en muchas 

areas de preparación y se clasificaron las áreas de intervención, pero esta claS:if!c"aC~ón 

está en función del tipo de actividad que el deportista va a realizar, por lo que e~·riecesario 

hnblar de las distintas tareas que tendria el psicólogo deportivo en lo que se-.r~_fiere al 

individuo como deportista sin importar la actividad realizada. A este re~pecio:~Ó!:1 muy 

especificas las observaciones de Roudick (1974) quien nos habla de _las diStirí_tas_ ,tareias, 

que son: 

1) Contribuir al perfeccionamiento de los procesos psíquicos como atención, f!1emoria, 

percepción y otros. 

2) Formar cualidades psíquicas de la personalidad del deportista que ejerzan influencia 

sobre los procesos psíquicos antes mencionados. con el fin .d~. ~~,~s~rVar .Y elevar el 

nivel de la capacidad de trabajo y la efectividad de las acciones rrl~tÓ,raS~~n situaciones 

de entrenamiento y competencia. 

3) Desarrollar la habilidad de controlar los estados psiquicos en las condiciones más 

extremas de la actividad. 

'TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 

----. 

23 



4) Desarrollo de memoria (para recordar con r~pidez procedimientos deportivos). 

imaginación. pensamiento intuitivo ·y .capacidad de utilizar representaciones· muscular

motoras en el pr-oceso de entíenaÍniento. 

5) Desarrolla·· de cualidades emocional-volitivas· ·y-- capacidad de manifestar valentía. 

decisión, dc:;r,;¡~io_· d~ ~¡ y vol·~~·lad·:·d-e· ~e~c-er. 

6) Contribuir al desarrollo de conocimientos acerca de.las co~petencias. 

7) Crear una atmósfera psicológica positiva entre los deportistas. 

Con las observaciones de este autor notamos la gran variedad de puntos en los que 

se debe entrenar psicológicamente al deportista. Es importante diferenciar entre 

entrenamiento general y entrenamiento para una competencia como el mismo Roudick 

(1974) nos dice. pero los puntos mencionados anteriormente se toman en cuenta para 

cualquier tipo de entrenamiento y la diferencia tal vez radicaría en la importancia que se le 

dé a cada uno dependiendo de la situación deportiva en que se encuentre. Para que el 

psicólogo deportivo haga su trabajo debe elegir el método más adecuado para el área y 

tipo de entrenamiento que requiera el deportista y en esta disciplina existen. como en 

todas las areas de la psicologia, diferentes métodos de investigación e intervención. 

1.5 MÉTODOS 

No existe una corriente definida tal como conductismo. humanismo o psicoanálisis 

que se retome en particular para la preparación psicológica en el deporte. Podríamos decir, 

que de alguna manera se retoman_ conceptos de todas y se obtiene ··fina1rTI'eñie·· una 

corriente diferente y especialmente diseñ,~da para" esta área. Sin embargo. como pa~e de 

la psicología debe retomar conceptos básicos de Otras. En lo que se refiere a los métodos 
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de investigación Roudick (1974) habla de los siguientes: la obserVación. por medio de la 

cual se recopilan datos durante los entrenamientos, clases o competencias: la éntrevista y 

encuesta; los métodos de experimento en laboratorio us~d.~ P·?i~ª _ta.reas espeCificas que 

requieren un análisis psicológico profundo; el experimento .. pe.dagóQicO·p~,:.a in~estigar el 

efecto de distintas clases y métodos de entrenamiento:· método~ d~· i~~i-~ :. 

Otra clasificación, también referente a métodos de in~-~-~~~-.;~~-~;~-~~-. seria la de 

Dzhamgarov y Puni (1979) quienes hablan de cuatro métodos: 

El método de organización: Incluye: método comparativo (compar?lr estados psíquicos 

entre diferentes deportistas o tipos de deporte. entre distintos tipos de entrenamiento o 

condiciones ambientales). el método longitudinal (observar durante varios años el 

desarrollo psiquico y psicomotor) y el método complejo (multilateral~ se asiste de otros 

métodos). 

Método empirico: Incluye la observación, ~_Ut~ · ... ~>.~~_ervación~ experimentos de 

laboratorios o de campo y de psicodiagnóstico (e_stu_c!io'· del. desarrollo intelectual y 

psicomotor). 

La forma de ·.recopilar los datos en la in~eS·Íi~-~··6¡ó·r:.· pSicológica :del deportista es 
' - ... , 

variada y se usan en general Jos mismos·:·métoda·s·~·.(iue en cualquier investigación 

científica, p·ero- lo más importante a que se _debe de Póner átención es a las técnicas de 

intervención.: a las terapias o formas de-in~~rs~'on~r en··,;, área de '1a psicología del deporte. 

Buceta (1999,) menciona distintas vías de intervenci9n que son: 
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El entrenamiento de los deportistas en habilidades de auto aplicación. 

El entrenamiento de los entrenadores en· habilidades relevantes para la preparación 

psicológica. 

El entrenamiento de todos los profesionales que puedan inflUir las variablés 

psicológicas. 

Asesorami.ento de deportistas, entrenadores y otros que influyen ~n:.:~1.·d~p-?rtiSt~ p,ara 

que apliquen correctamente las habilidades aprendidas. 

Aplicación de procedimientos de evaluación e intervención por .Parte ··_de-~: pSicólogó. 

Existen dos tipos de intervención: la directa en la que tanto dePOrt'iSta (cid~'6·:,·~·s:i.cóf~go 
trabajan en forma directa, y la indirecta en la que el psicólogo iÍ1ci~e·: ~ob~.~ fciiS ··otras 

personas que influyen el medio psicológico del deportista. 

Pero en lo que se refiere a las terapias o corrientes que re¡c;·~-~((~·· ~:;¡:~::;~~i~, del 

deporte ningún autor menciona alguna en particular y las técnié:as p~-~e~~~:f.~~~~~.i~"s~~-~u~-.el. 
psicólogo considere necesarias en cada caso. Podemos s~Po~.-~·r·~:;}1t;~·)_1~-S -. más 

tradicionales se refieran a la utilización del conductismo por ~ej~·~,g¡~,~~p~:~~--~;-~-pliCar 
reforzadores después de una competencia o para motivar el entreria~i~;_:·t¿;·/P~r"a··exti"nguir 

, -. .- ., -- . - ~ ·-, ···-.' 
conductas negativas de agresión y motivar Ja competencia honesta. el'.cO-ntrOl.:·-Po-r .. medio 

de refuerzo u otras técnicas conductistas de la alimentación cOrre".bt~·: ·d'~·!. ~~·~~~-;'.tiSta e 

incluso la aplicación de castigos en Jos casos necesarios para' 'prOmo~e~ -o··.:_€:Vitar 

determinadas conductas que estén afectando el rendimiento del deportista .. 

Pero también es importante tomar en cuenta otras corrientes como e1 humanismo. 

que se refiere más a aspectos internos y de motivación personal que el conductismo no 

considera. El humanismo nos h_abla de factores psicológicos importantes como son ·et 

autocontrol, la auto superaci~n y la realización de metas: factores que influyen en el 

rendimiento de cualquier deportista~- especialmente si se encuentra en una situación 

competitiva. Otra escuela que tiene lugar dentro de la psicología del deporte es el 

psicoanálisis. ya que cualquier deportista puede acudir. como complemento a su 
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entrenamiento físico y psicológico. a una terapia más profunda que le dé mayor .fuerza y 

estructura internas para tolerar frustraciones e incluso encontrar motivaciones· internas que 

estén influyendo en su desempeño deportivo. El psicoanálisis. al hacer un , estudio 

minucioso. profundo y que se remonta a las primeras etapas de vida de la persona_. Pl;lede 

llegar a encontrar aquel factor que no ha dejado crecer al deportista. ·aquella fijación. 

trauma. frustración o mecanismo de defensa que ha estado afectando eí re;,-·dirii.ienlb del 

deportista de manera inconsciente y brindarle las herramientas adecuadas_ para q~e dicho 

factor pueda controlarse e incluso canalizarse de una manera más positiva. 

De esta forma. cualquier tipo de terapia puede ser aplicada en la psicología del 

deporte y para decidir sobre lo más adecuado seria importante retomar los métodos de 

investigación antes mencionados para asi detectar las necesidades especificas de cada 

deportista. Pero es importante tomar en cuenta que ningún licenciado en ·psicología 

domina todas estas áreas y de ahi la importancia de realizar mayores investigaciones 

acerca de cuales son las más adecuadas. las más útiles, e incorporarlas en un sistema o 

plan de estudios diseñado especialmente para preparar psicólogos del deporte. 

Pero ¿por qué preparar psicólogos especializados en el deporte? Es importante 

señalar los diversos argumentos acerca de la importancia de la preparación psicológica 

del deportista antes de defender la creación de una especialidad. 

1.6 IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE. 

Sin duda se ha observado un gran desarrollo. '~e~·::. I~~ ·deportistas en las últimas 

décadas. cada vez se rompen más récords. se mejor~lr":'·.Y~~· ni~rcas. ·súrgen innovaciones y 
"~·· .. .. . . ., 

en ocasiones uno se pregunta a qué se debe· que· los:'d0J:)ortistas ahora parezcan más 

preparados. mejor desarrollados. Aunque no se·. P~~d~.·~c;Í~-~Qi.i'ra'~. -pocos negarán que la 

influencia de la psicologia debe haber jugado un pa~e1' iri,portante en este desarrollo. 

Casualmente Jos países como Rusia o Cuba donde la psicología del deporte ha cobrado la 
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mayor importancia en este siglo. son paises que cada vez han logrado más y llegado más 

lejos; así mismo Estados Unidos y otros que han comenzado a dar importancia a esta área 

han demostrado enormes avances deportivos. No podemos excluir otros factores como la 

tecnología e incluso las mejoras en las mismas técnicas de entrenamiento o en las tácticas 

para desarrollar ciertos deportes. pero sin duda la psicología ha jugado su papel y hoy en 

día las delegaciones de muchos países viajan a cualquier competencia con, todo su 

equipo. incluyendo al psicólogo. 

En palabras del autor ruso Roudick (1974) ""La preparación psicológica contribuye a 

la aceleración de los procesos naturales de desarrollo de las cualidades psíquicas y 

propiedades de la personalidad más importantes para el deportista•· (Roudick, 1974. pp. 

404 ). La psicología. de acuerdo a este autor. ayuda al deportista a desarrollar la voluntad y 

le enseña a controlar sus estados psíquicos en condiciones extremas. 

La psicología del deporte, después de todo, ha estado siempre presente en la 

preparación de los deportistas. aunque tal vez no como tal. pues este papel era antes 

realizado por el entrenador. que sin llamarlo psicología propiamente. trata de motivar al 

deportista. de mejorar su preparación mental y reducir la angustia y temor antes de las 

competencias. La ventaja de separar ambos papeles. el de psicólogo y entrenador. hoy en 

dia brinda mas oportunidades al deportista de perfeccionar todas las áreas d0 su 

preparación sin que una sola persona tenga que hacerse cargo de todo y por Jo tanta:· no 

desempeñe adecuadamente su papel. Además. los conocimientos que un psicólogo posee 

en cuanto a aspectos psíquicos superan sin discusión a los del entrenador .. No por ello se 

excluye al entrenador de participar en la preparación psicológica pero ambos papeles 

deben delimitarse correctamente. 

Buceta (1999). en parte de uno de sus artículos, explica esta relación entre 

psicólogo y entrenador de manera muy concreta diciendo: 
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.. Numerosos entrenadores han reconocido. y reconocen, la importancia de las 
cuestiones psicológicas en el funcionamiento general y el rendimiento deportivo de 
sus deportistas. Sin embargo. muchos de ellos no aceptan o no comprenden la 
necesidad de los psicólogos. llegando a esgrimir. incluso. que .. el entrenador es el 
auténtico psicólogo". En realidad, no es extraño este planteamiento. ya que, por un 
lado (tal y como se ha señalado en el apartado anterior) los entrenadores. a través de 
sus decisiones y actuaciones, puedan incidir poderosamente on variables 
psicológic;:is relevantes de sus deportistas (en su motivación. su auto-confianza. 
etc.), y por otro lado, existe un gran desconocimianto y una tramenda desconfianza 
como consecuencia de óste, respecto a la posible aportación e implicaciones del 
trabajo del psicólogo. Del mismo modo. el psicólogo. aún teniendo amplios 
conocimientos de un determinado deporte. no debe ignorar la importancia del 
entrenador on la aplicación do la Psicología con los deportistas. sino que debe 
ayudarle en este cometido sin cometor el grave error de pensar que podria 
suplant¡irle. En muchos Cilsos, et pólpel del psicólogo se limitaril a observar el 
funcionamiento de los deportist4ls desde una perspectiva mas especinlizada y un 
poco mas alejada que la del entrenador, ilnticipando posibles problemas y buscando 
soluciones preventivas pilra ellos. Otras veces. escuchara ül entrenador y le 
asesorara. sobre la forma más conveniente de actuar desde el punto de vista 
psicológico, sin decirle al entrenador "lo que tiene que hacer .. (pues la decisión final 
debe ser siempre del entrenador) sino explicandole las posibles alternativDs y sus 
previsibles afectos psicológicos a corto y a largo plazo. y preparándole, si procediera, 
para que utilice correctamente alguna estrategia concreta. Por tanto. no es 
incornp4ltible que los profesion¡iles que tratan con los deportistas (entrenadores. 
módicos deportivos. cte.) Incorporen el conocimiento psicológico a su método 
habitual de trabajo. con el cometido especifico de los psicólogos deportivos. Todo lo 
contrario. sus ralos en la aplicación de la Psicologia son diferentes y 
complementarios. siendo conveniente que interactúen, correctamente. para que la 
preparación psicológica de los deportistas pueda alcanzar metas más ambiciosas en 
beneficio de su rendimiento. cuanto mejor sea el trabajo psicológico de todos los 
implicados en el funcionamiento de los deportistas, desde el rol especifico de cada 
uno, y mejor la interacción de todas estas aportaciones, habrá mas posibilidades de 
lograr un rondimiento más alto y, como consecuencia de ello, de optar a conseguir 
resultados m:ís destacados•• (Buceta. 1999). 

Las observaciones de Buceta dejan muy en claro la importancia de la intervención 

de los psicólogos en el deporte. pero. como se mencionó desde un principio. en nuestro 

país. Ja situación es aún pobre. por Jo que es importante hacer un análisis ·de la situación 

de la psicología del deporte en México y la importancia de su desarrollo. 
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1.7 LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE EN MÉXICO 

En México no existe una maestría en psicología del deporte y la gente que se 

encuentra trabajando en psicología con deportistas ha estudiado fuera del país o !!º está 

realmente preparada para ello y no tiene otra opción que aplicar los conocimientos 

generales que obtiene durante la carrera y adecuarlos de la mejor forma posible a un 

programa psicológico para deportistas. 

Un articulo del psicólogo del deporte Carlos Morán (2000), que se transcribe a 

continuación. habla de la situación de la psicología del deporte en México Y. e:xpOne de 

manera breve pero muy completa y clara el desarrollo reciente de esta disciplina en 

México. su futuro e importancia: 

""Están surgiendo. por fin más psicólogos interesados en prepararse en este ámbito. 
hace 10 años la situnción era muy distinta y solo unos cuantos trabajamos con 
atletas. Es precisamente l.a dóc.ada pas.ada cunndo se dan los primeros pasos 
import.antes pnr.a el desnrrollo de la psicología del deporte en México. 
En 1991 Cristina Fink convoca al 1 er encuentro nacional de psicólogos deportivos en 
la Ciudad de Móxico, teniendo corno sede el Centro Nacional de Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte de la CONADE. nsistieron psicólogos de diversas partes del 
país. En esa época estaba iniciando la maestría en ciencias aplicadas al deporte con 
especialidades en administración, nutrición y psicologia en la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, actualmente la única maestría. con especialidad en psicología del 
deporte en el pais. Una scgundn reunión nacional de psicólogos se logró gracias a la 
iniciativa de Claudia Rivas en 1997 en el Centro Ceremonial Otomi en el Estado de 
México. Al arlo siguiente, 1998, la misma Claudia y grupo de colaboradores 
organizaron el 1er Congreso lnternacionnl de Psicología del Deporte en la Ciudad de 
México. Este Congreso contó con la presencia de destacndos exponentes de España. 
Portugal, Estados Unidos, Cub.a y México. Así mismo sirvió de mnrco para el inicio de 
cursos del M.aster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte de la UNED en 
México, dirigido en l.a rnod.alidad a distancia. con sesiones presónciales por el notable 
psicólogo esp.añol Dr. José Ma. Buceta. Hoy dia a iniciado el curso de la 2da 
generación mexicana. En 1999, los colegas del Master de San Luis Potosi. Arturo Alba 
y Celestino Tobias Valencia. organizaron un segundo Congreso Internacional con 
ponentes de España. Cuba. Argentina. E. U. y MCxico. Para este año 2000 0 de nuevo 
Claudia Rivas y colaboradores est.:in organizando un 3er Congreso Internacional en Ja 
Ciudad de MCxico, del 1 al 4 de noviembre. 
Se han organizado ya distintos diplomados y cursos en el interior del país y cada vez 
son mois sensibles a esta disciplina los entrenadores y deportistas. La visión de 
futuro para la ya próxima dCcnda es la apertura de maestrías en esta área en distintas 
pnrtes del país, un uso mas difundido en los equipos deportivos de lns universidades. 
el inicio de importantes trabajos de investigación con población mexicana, así como 
una mayor penetración en los deportes profesionales. Este crecimiento de la 
psicologia dificilmentc seroi detenido por lo importante que resulta ser el deporte para 
la sociedad" (Morán, 2000). 
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El articulo resulta alentador pues presenta una perspectiva prometedora del futuro 

de la psicología del deporte en el país. Actualmente Ja Universidad Autónoma d.el Estado 
. - . ' 

de México tiene el proyecto de abrir la primera maestría en psicologi? del dep9rte .del_pais. 

pues como se menciona en el articulo la única opción hasta ahora hB sido la._rTiaestri~ en 

ciencias aplicad<:is al deporte que ofrece la Universidad Autónom"a "de-. Chihuahua. que 

tiene una especialidad en psicología del deporte. 

En general, México comienza a interesarse por la psicología del ·deporte. cuestión 

por demás importante ya que el desarrollo de los deportistas en estos aspectos ha sido 

hasta ahora pobre y en las competencias se observa la falta de preparación psicológica. 

Sin duda el desarrollo de esta disciplina ofrece enormes ventajas para Jos deportistas 

mexicanos y da mayor esperanza para el desarrollo de nuestro deporte y la posibilidad de 

obtener n1ejores resultados y ocupar lugares importantes y reconocidos a nivel mundial. 
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CAPÍTULO 11 

ADOLESCENCIA 

Papalia y Wendkos definen (1997) a la adolescencia corno el periodo de transición 

en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta. Sin embargo. existen muchas corrientes 

distintas. cada una con su visión propia sobre la adolescencia y es importante conocerlas. 

además de analizar las características biológicas más importantes de esta etapa. 

2.1 Característícas biológicas 

El inicio de la adolescencia está determinado principalmente por Jos c~mbios 

biológicos que sufre el niño cuando su cuerpo comienza a desarrollarse y a madurar 

sexualmente. De acuerdo a Shaffer (1999) existen dos cambios que anuncian el inició de 

la adolescencia: el primero es el crecimiento acelerado y el segundo la -pubert8d" (del latin 

pubertus que significa crecimiento de vello) que indica la madurez sexual. Por esto es que 

para hablar de adolescencia debemos comenzar mencionando los cambios bi~lógico~',que 
dan inicio a esta etapa y diferenciar dicho proceso entre hombres y mujeres para después 

analizar sus efectos psicológicos. 

Biológicamente. la adolescencia inicia cuando la glándula pituitaria envía un 

mensaje a las glándulas sexuales y éstas empiezan a segregar hormonas (estrógeno y 
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andrógenos). La edad de inicio puede ser desde los 1 O - 13 años y terminar hasta los 16 -

20 en promedio y por supuesto varia de acuerdo a factores como la genética. la salud. el 

ambiente. la raza, el peso, etc. De hecho. los autores han confirmado la existencia de una 

.. tendencia secular" en cuanto al inicio de la pubertad; ésta se refiere a que en aquellas 

sociedades industrializadas los adolescentes alcanzan la madurez más rápido que .en 

épocas anteriores y esto parece ser una consecuencia de las mejoras en nutrición- y 

atención médica. por lo que existen muchas diferencias individuales en lo que se refiere al 

desarrollo de los adolescentes (Papalia y Wendkos, 1997; Shaffer. 1999). 

A continuación se presenta un cuadro que resume los principales cambios 

biológicos que se dan durante la adolescencia y que se refiere principalmente a las 

caracteristicas sexuales secundarias. ya que las primarias son aquellas con las que 

nacemos (órganos sexuales masculinos y femeninos), mientras que el desarr"ollo de las 

secundarias es lo que marca el inicio de la adolescencia. El cuadro distingue los cambios 

entre hombres (inicia entre los 12 y 14 años) y mujeres (inicia entre los 9 y 14 años). 

L 
MUJERES 

1 Crecimiento de senos 

1 Crecimiento de vello púbico 

\Crecimiento de vello axilar 

Ensanchamiento de caderas 

Cambios en la voz 

1 Cambios en la piel 

Menarquia (menstruación) 

Aumento de peso 

Aumento de estatura 

Cuadro 1 

HOMBRES 

l Crecimiento de testículos 

Desarrollo del pene 

Crecimiento de vello púbico 

Crecimiento de vello facial y corporal 

Ensanchamiento de hombros 

Profundización de voz 

Cambios en Ja piel 

Aumento de peso 

Aumento de estatura 
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Todo lo anterior. aunado a los - ca~bios hormonales y algunos tr8stornos 

glandulares produce en los adolescent~s una serie de actit_udes, sentimientos y conductas 

como· nerviosismo, agresividad, irritabilidad. etc. (Hurlock, 1980) y que pueden estar 

relacionados a diversos factores: 

Madurez precoz o tardía.- Debido a las diferencias individuales en cuanto al inicio de 

la pubertad, los adolescentes deben enfrentarse a la situación de ser diferentes al resto de 

sus compañeros en un momento dado, así, hay quienes maduran precozmente y Qi.Ji0nes 

maduran más tarde. Las consecuencias de esto en hombres y mujeres -so~·'. muY. 

diferentes: 

Hon1bres: Los hombres parecen tener una ventaja al madurar precozmente, y todo.· parece·: 

indicar que quienes así lo hacen son más populares, lideres. tranquilos (Musse.n ;::J~~~s. 
1957, en Papalia. 1997) y que obtienen beneficios para su autoestima ya _que se.:~µ~/v~~ 
más fuertes y con una imagen fisica más favorable (Alsaker, 1992, en Shaffer, 1999)5Por 

otra parte los que maduran tarde tienden a sentirse rechazados, 'dorTiinados 0• 

dependientes, inseguros y agresivos: sin embargo disfrutan de una niñeZ má~ larQ.á •:/sin 

exigencias ya que aparentan ser menores, caso contrario en los - que. - ~adura;, · 

precozmente (Papalia y Wendkos, 1997). 

Mujeres: En general a las mujeres no suele gustarles madurar antes que las demá~ de:bido 

a que suben de peso, son más altas y grandes que sus compañeras y c9rlipa:fieroS;~pOr_lo 

que se vuelven menos sociables, menos expresivas, más tímidas y ne"ga~ivas:,,hacia ,la. 

rnenarquía (Mussen y Janes, 1957, en Papalia, 1997) y todo esto provoca _qi.Je ,te'ngan un 

nivel de autoestima más bajo (Alsaker, 1992, en Shaffer, 1999), además de se/fr,;i'1~a~,
con rnoyor rigidez y desaprobación debido a su apariencia y de tender .·a.\je~arro1Ja·r · 

trastornos de alimentación como bulimia y anorexia debido al aumento re~~~ú~6:de;;~~~o y 

su apariencia más desarrollada. Así, las mujeres que maduran' de_:s·~~~-~~. --~-~-~:--~f!·láS
sociables, abiertas. expresivas. etc. (Shaffer, 1999). 

En general, los efectos de la madurez precoz o tardía son neg8-tivos .. ·cua-~d0 · el 

adolescente se vuelve de pronto distinto a sus compañeros y dependiendo de cómo sean 
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interpretados estos cambios por ellos. por los adu-ltos que los rodean y la situación familiar 

existente. el adolescente se enfrenta~á mejor o peor a su situación'.{Shaffer; 199_9). 

Sentimientos por la apariencia física.- Lós 'Cambios.en la piel y·én el ·cu'e-i-po de Íos 

adolescentes pueden crear en muchos uria di~Confo~ri\id-~d, .y,:.'gen~,r~~:·.:~robt~~as"de 
adaptación. El crecimiento acelerado produ~~- -~~a~: des~·rb·P~r6iÓr(d-~1~,~~:e,:pQ- y genera 

torpeza; los problemas de gordura o anorexia_ sOn 't:>t:r~··-~~s:is~.~'-!~n¿ia,~y;.::en·-general. los 

adolescentes suelen sentirse "feos .. durante esta etapa. 'siñ em.barQo hay quienes aceptan 

los cambios positivamente y los adultos que consideran haber sido atractivos en su 

adolescencia tienen una autoestima más elevada que aquellos que no (Papalia y 

Wendkos. 1997). 

Menarquia.- Muchas niñas comienzan a ser más femeninas y a interesarSe más por 

los muchachos y por su aspecto físico cuando llega la menarquia e incluso ser más 

maduras en cuanto a personalidad (Grief Y Ulman. 1982. en Papalia y Wendkos. 1997). 

Sin embargo. en otros casos, la falta de información provoca en muchas niñas 

sentimientos de angustia. miedo y ansiedad por la higiene. Es obvio que la reac~ión ante 

este cambio depende en gran medida de Ja educación y preparación que:se·l~S; dé a las 

mujeres antes de presentarse su primera menstruación. 

Adicciones.- Debido a todos tos cambios que.sufÍen los: adolescerlte·s. eSta _eta-pa_'se 

caracteriza por la búsqueda de identidad y el ·s-en.timie~to.de- .. pe·ri~~~~~ia:·~ ún grUp~.· Es 

por ello que la presión social de otros com-~~fi'e·r~S .·~Y J~·. C~rio~ida'd. h~ce·n ·. a- - los 

adolescentes vulnerables ante el consumo'.-_d8'"_sUstanci8-S adi~uvas. c6mo el .. tcibacO, el 

alcohol y las drogas; mismas que ~uec.~i~:~'.':-{~~~·f-.::.~~~¡·~~·., ~·O~s~c-uen~ias- d8··.saiud. 

inestabilidad. depresión. etc. en un fuiUro. La'd~(;¡S¡Ó~"éiu'e tomen en el momenlo'·también 
'•' ' • •v,. , • -••, • 

puede estar determinada por mucho~ fé:'.'étor~s· .. Como la· educación, el apoyo·.familiar. el 

ambiente. el estado emocional en el·quci"Se encuentre. el grupo de amigos cori el que se 

relaciona. etc. (Papalia y Wendkos. 1997). 
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Sexualidad adolescente.- Como consecuencia de los cambios hormonales sufridos al 

inicio de la adolescencia, aumenta el impulso sexual (Urdi, 1990, en Shaffer, 1999) y la 

sexualidad adolescente es tomada de muy distintas formas por las diferentes culturas. Las 

sociedades occidentales como la nuestra son relativamente restrictivas al re~·pecto y. por 

lo general. los padres evaden el tema con sus hijos (Thorne. 1993, en Shaffer, ·1999). Al 

no recibir la información adecuada. los jóvenes averiguan casi todo por· si rriisffioS ·y Ja 

ignorancia puede ocasionar que tengan relaciones sexuales sin protección. 

Los adolescentes con más riesgo de iniciar su vida sexual a temprana edad s·~n aquello~ 
de familias con ingresos bajos. dificultades en la escuela y que se relacionan con personas 

sexualmente activas o implicadas en actividades delictivas y abuso de·' sust8.nCias. 

Para quienes toman esta decisión irresponsablemente las consecuencias· sor1 ya 

conocidas: enfermedades de transmisión sexual. maternidad adolescente o abOrtó. 

En resumen. los adolescentes se enfrentan a una serie de cambios biológicos 

inevitables que traen consigo consecuencias en ocasiones muy difíciles de manejar para 

ellos. Los cambios físicos. hormonales e intelectuales. las emociones ligadas a estos 

cambios. la respuesta de la familia y el ambiente que lo rodean; hacen que el adolescente 

se encuentre de pronto confundido. tal vez aislado y que .. sufra" o "adolezca'' durante esta 

etapa. 

A través del tiempo muchos psicólogos se han interesado por estudiar el proceso 

tan complicado por el que atraviesa la persona en la adolescencia y lo han· explicado de 

diferentes formas. A continuación se analizan las diferentes explicaciones de las Corrientes 

psicológicas principales con respecto a la adolescencia. 

---. 
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2.2 Corrientes psicológicas que explican la adolescencia 

2.2.1 PSICOANÁLISIS 

De acuerdo a Erickson (1959. en González Núñez y cols., 1986) el adolescente es 

una persona en desarrollo psicosomático. psicosocial e interpersonal. Los psicoanalistas al 

igual que la n1ayoria de los teóricos. opinan que la adolescencia es una época de crisis 

cuya duración depende de factores como la raza. la cultura. el clima y otros individuales y 

familiares. Sin embargo, la magnitud de esta crisis depende de una infancia poco o muy 

problemática. es decir. una adolescencia poco problemática se origina en una infancia 

poco problemática. Pero independientemente de esto. todo adolescente necesita integrar 

aspectos como la escuela. la familia. la sociedad y además enfrentar los cambios 

biológicos, de n1odo que el yo tiene una gran labor de dominar los conflictos infantiles y 

unificarlos dentro de la personalidad adulta. En esta etapa. aparecen también 

características sexuales terciarias (psicológicas) como por ejemplo el machismo en México 

(González Núñez y cols .. 1986). 

Muchos psicoanalistas dividen la adolescencia en varias etapas a fin de estudiarl8: y 

explicarla mejor; tomaremos aquí la división de adolescencia propuesta por Peter Bias. 

quien nos dice que la sexualidad tal como Freud había dicho_ desde 189~. no ~p_a~ec;e con . . ; . - . 
el surgimiento de la pubertad. El psicoanálisis habl8 ~de· do_s Periodos: prominen_tes :en-el 

desarrollo de la sexualidad: la niñez temprana y la ·pUb·ert~d. ~~)Ór IÓ Ía~io Íos f~n-órrienos 
de la adolescencia están construidos en antecedenles;"~s·P~Cifi~'os~de:.18 -~¡ry:~~ ~~mPra'ná 
(Blos, 1971 ). Para Peter Blos la adolescencia es: , . . :. ':C' .. •;•.:/.~:-.'.•f .. ;;/;.··· . 

'_-.:·-
••La suma de todos los intentos para ajustarse a· 1a ·ct~-p:~---¡..~·'í~-~--~:~.it;b·~~i:t."' ~1-;ri¿~~o··
grupo de condiciones internas y externas::- erydógen~s_y exógenas ...:_que_confr:onta-el 
individuo. L¡i necesid¡id urgente de enfrent¡ir:se a la nueva. condic_ión de la pubertad 
evoca todos los modos de excitación, tensión,- gratificación y defensa que jugaron un ' 
papel en los años previos, es decir. durante_Cl.desarrollo psicosexual de la infancia y 
la temprana niñez. Esta mezcla infantil es·, responsable del carácter grotesco y 
regresivo de la conducta adolescente; es In expresión típica de la lucha adolescente 
de recuperar o retener un equilibrio psiquico que ha sido sacudido poi"' la crisis de la 
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pubertad. Las necesidades emocionales _significativas y los conflictos de la temprana 
niñez deben ser recapitulados antes de que puedan encontrarse nuevas soluciones 
con metas instintivas cualitativamente diferentes e intereses yoicos. A esto se. debe 
que la adolescencia haya sido llamada la segunda edición do la infancia ... (Blos, 1971, 
pp.29). . 

Este fragmento extraído del texto de Bles nos muestra cl~ramente la visión 

psicoanalítica de la adolescencia. pero para hacer un análisis más completo. explicaremos 

las 7 etapas propuestas por él: 

1) Latencia.- Esta etapa es la que prepara al niño dándole los instrumentos necesarios 

para enfrentarse al incremento de los impulsos en la pubertad. Estos años no están 

desprovistos de los impulsos sexuales. pero el yo y el superyó presentan un mayor control 

sobre la vida instintiva, las relaciones de objeto se abandonan y son sustituidas por 

identificaciones. cambia Ja catexis de un objeto externo a uno interno y el niño se vuelve 

con esto más sociable, aprende a separar su pensamiento racional y Ja fantasía. En 

general. el periodo de latencia debe consolidarse para poder avanzar hacia la 

adolescencia ya que es en esta etapa donde el niño obtiene importantes logros: desarrolla 

la inteligencia: hay una diferenciación entre pensamiento primario y secundario: la 

comprensión social. empalia y altruismo adquieren estabilidad; la estatura física _permite 

control del ambiente e independencia: las funciones del yo adquieren mayor resistencia a 

la regresión y desintegración; y finalmente. el yo es capaz de defender su intégridad con 

menos ayuda del mundo externo (Bias, 1971). 

2) Prcadolescencia.- Se presenta un aumento cuantitativo de la pres1on instintiva. y 

cualquier experiencia puede transformarse en un estimulo sexual· y,-;.,c~~~·'.·~5·1~::5·~-·~Q~. un 

resurgimiento de la pregenitalidad. el niño es más inaccesible. más dificil de ánsé~·ar y de 

controlar. La curiosidad sexual cambia de la anatomía a Ja función. Lo~ jóvenes presen·tan 

descargas de tensión como dolores de cabeza y estómago o manías 'como comerse las 

uñas, jugar con el cabello. etc. Los muchachos rechazan y atacan a las muchachas. 
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forman pandillas, mientras que ellas niegan su femineidad actuando como marimachas. 

Los hombres se vuelven más inquietos y voraces (Bias, 1971 ). 

3) La elección de objeto adolescente.- Es una fase de transición entre la 

preadolescencia y las dos fases. siguientes: adolescencia t.emprana y adolescencia 

propiamente tal. Esta etapa es diferente de la anterior en _cuanio á ·que la regresión va 

perdiendo fuerza. aparece una nueva cualidad de impulsos.· el problema de relaciones de 

objeto pasa a primer plano y surge un nuevo componente instintivo: la anticipación del 

placer. (Blos, 1971 ). 

4) Adolescencia temprana.- Tanto hombres como mujeres comienzan a buscar objetos 

libidinales extrafamiliares. con lo que inicia la separación genuina ·de las ·ligas objetales 

tempranas. Como la catexis ya no está depositada en los objetos incestu~·~os (de la 

familia) la libido flota y busca acomodarse. por lo que el superyó disminuye·su eficiencia y 

el yo se vuelve torpe e ineficaz amenazando con romper el autocontrol del adolescente. Es 

en esta etapa cuando puede surgir la delincuencia en casos extremos o reflejarse.",en un 

sentimiento de vacío y tormento interno. Comienzan a hacer amigos estables, muy 

cercanos, a los que idealizan (tratando de sustituir el narcisismo de la niñez). Los obje~os 

que escogen pueden ser muy distintos o tener cierta similitud con los padres y, por. lo 

general, se encuentran en una posición bisexual (ligada también al narcisismo) y la· 

declinación de esta tendencia es lo que marca la entrada a la adolescencia (Bias, 1971 ). 

5) Adolescencia propiamente tal.- Se abandona la posición bisexual: se da el hallazgo 

de un objeto heterosexual. La vida emocional es más intensa y más profunda. Los deseos 

edipicos y sus conflictos vuelven a surgir y puede haber una mayor frecuencia de estados 

depresivos. Por otra parte hay mucha fantasía. creatividad y el narcisismo se vuelve una 

herramienta para mantener la autoestima. Es común que los adolescentes sueñen 

despiertos o lleven un diario donde expresen todo lo que no pueden contar a personás 

reales. Esta fase tiene dos temas dominantes: revivir el complejo de Ed.ipo y 

desconectarse de los primeros objetos de amor por lo que el yo se ve obligado a renunciar 
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a objetos y a encontrar nuevos. el enamoramiento es parte de esta etapa donde la pareja 

no es una fuente de placer sexual sino un conjunto de atributos que.admiran e idealizan. 

son intentos rudimentarios de desplazamiento. Existen dos situacion:e~ de P,~ligro en esta 

etapa: el empobrecimiento del yo y la ansiedad ocasionada por·e1 mo~imie~tó de la .. libido 

hacia la heterosexualidad. En esta etapa los adolescentes. _tiBn.de~·..:-.;~., ·q¿~~~r · ll·~~~:u· los 

requisitos de un grupo pero por otra parte el pensamiento Se .de-sa~rc;11a_--y .CO~iérlza· ·a 

analizar su propio pensar. a construir teorías y con el ti'ampo el Y6:·-~e~~~~·~nriQ~·e~i~ndo a 

medida que el adolescente comienza a formarse una idea dé qu°i~~~~~5··-~:·1c~:(~·~e··~uier_e 
hacer (Bles, 1971 ). Así, pasa a la siguiente etapa: ,ce:>·. 

-,::;~ 

.. · .... ·,._,_, . 
6) Adolescencia tardía.- En esta etapa el adolescente está má_$ .. int~'grado ~ocialmente. 

sus emociones son más constantes y la autoestimación es ·máS é~t8ble~ E's una 'tase de 
_-.... -;··-- -, _--;-

consolidación de los intereses del yo, de la posición sexual (se _vuelve irreversible} y de los 

aparatos mentales. La tarea de esta etapa es la unificación del yo y puede ·ser· un 

momento de crisis cuando se presentan fracasos de adaptación. Los fracasos graves en 

esta etapa llevan al desencadenamiento de muy diversas patologías. Si se ha resuelto 

correctamente todo el proceso de la adolescencia. en esta etapa se consolida también el 

caréicter junto con los traumas y conflictos infantiles que no se eliminan. sino .qu7. se 

vuelven yo-sintónicos. es un periodo de homeostasis. Aquí emergen preferencias 

vocacionales, recreacionales. devocionales. etc. y la dedicación al trabajo y al amor. Es la 

consolidación de la personalidad y la solidificación del carácter (Bias. 1971 }. 

7) Postadolcscencia.- Esta etapa es la de transición entre adolescencia y .~d-~d ~dulta. 

La estructura psíquica es estable y hay una integración a la actividad social. e:I ~-atrimonio. 

la paternidad. etc. Aqui se resuelven conflictos residuales y el proCeso de a~í~-C>íl.i~aciÓ_n se 

vuelve más intenso. Emerge la personalidad moral. la independencia y. es un paso 

decisivo en la formación del carácter (Bles, 1971). 
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Podemos ver que el desarrollo de la adolescencia de acuerdo al psicoanálisis esta 

intimamente ligado a las experiencias infantiles de objeto. el complejo de Edipo y otros 

que se reviven en esta etapa para al final, volverse parte de un carácter y una identidad 

propias. González Núñez y cols. (1986) coinciden con Bias en que el desarrollo normal 

adolescente depende de los logros de la latencia. de la independencia de los objetos 

infantiles interiorizados y de que esta regresión que sufre sea soportada por un yo más 

estable para que finalmente este proceso tan tormentoso culmine en una consolidación y 

un equilibrio en todos los aspectos de la vida del individuo. 

Otro autor psicoanalista. Winnicott, tiene una visión que, aunque basada en el 

mismo principio de que la adolescencia está determinada en la niñez temprana. nos 

muestra una posición un tanto distinta de las anteriores. una posición más social y menos 

dramática. Winnicott (1960) opina que la adolescencia es una etapa de descubrimiento 

que debe vivirse de un modo personal, que a pesar de tener su lado negativo. es 

inevitable y el único remedio para la misma es el simple paso del tiempo y la maduración. 

Los niños y niñas que llegan a la pubertad tienen, efectivamente, un patrón 

predeterminado de sus experiencias en la niñez temprana además de otros factores 

inconscientes y de muchos desconocidos que aún no se presentan. El problema es ¿cómo 

reaccionara la organización yoica ante el nuevo avance del ello? Para este autor. 

dependeré además de las experiencias infantiles de factores como son la familia y el 

medio que lo rodea. es decir, las posibles fallas ambientales a las que se enfrente. 

Los adolescentes presentan algunas características muy especificas como son: una 

alternación entre una independencia desafiante y una dependencia regresiva. un 

aislamiento, y el deseo sexual previo a la madurez sexual. Estas características producen 

determinadas necesidades adolescentes: evitar soluciones falsas y sentirse reales, luchar 

por la identidad; necesidad de desafiar en un marco de dependencia y necesidad de 

provocar a la sociedad. Estas necesidades son curiosamente. características de diferentes 

patologías que suelen presentar los adolescentes en esta etapa de cambios. Sin embargo, 

esto no quiere decir que vayan a desarrollar alguna patología mental, son solo parte del 

T
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proceso de identidad por el que pasan los adolescentes {Winnicott. 1960). Winnicott opina 

que el p~oblema principal es que en otras épocas la adolescencia casi pasaba inadvertida 

pero que tres cambios sociales importantes han hecho que el clima para .. t~s ~d<?le.scente_s 

se haya modificado: 
- ·;,-·-'·· -. 

1) Las enfermedades venéreas. Hace mucho tiempo las enferme~-~-~·~~~·~~~nér~:~S: eran 

casi todas mortales y además eran vistas como un castigo de Óios. ·.~·~e~·: ~~~~-8.: .. d~.~que 
muchos se abstuvieran de tener relaciones sexuales. En la actualidad.~~t~:>'~.a~:c~~bia~O y 

la mayoría pueden ser tratadas con medicinas. por lo que loS ·c=i~.~l~·~~;~.h·~~'_~:;~PU~de.n 
aventurarse mas y sin miedo en este campo. Es importante tomar én'-cU8nt8"é¡Ue Winnicott 

aún no conocía el SIDA y que la aparición de esta enfermedad. er ~i~~-~---~=;~~add~-p~~de 
haber modificado un poco lo que este autor exponía:·. 

·,.:.':· ;· 
··"·· ··. 

2) El desarrollo de técnicas anticonceptivas. que obviamente han. "d8d0 una mayor 

libertad a los jóvenes de explorar sin el riesgo de un embarazO ind~s~a~o:·'..' · . 

3) La bomba atómica. Desde la creación de la bomba atómica, los.problemas sociales ya 

no se resuelven haciendo preparativos para la guerra. como ocurrió durante la prin:ierá 

mitad del siglo XX. por lo que los padres ya no mandan a sus hijos a la escuela militar con 

tanta frecuencia y ya casi no existe una disciplina para luchar por la p~tria·._10,~~ue ~¡~!1¡ry~a 

que ahora los padres tienen que comprender a sus hijos en vez de eva~ir I~ situación;:-

Aunque algunas cosas han cambiado desde que Winnicott hiciera estas 

afirmaciones. además de estar basadas principalmente en una cultur~-: ~-,Íi~~·r::~~rl~~i~t~. 
una cosa es cierta: en México tal vez no se hayan dado estos factores relacion~d_oS con la 

guerra como en otros paises, pero si se acostumbraba evadir de alguna forma los 

problemas adolescentes pues la brecha generacional no permitía que los padres 

'"entendieran" a sus hijos porque "en su época las cosas eran diferentes". 
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Actualrnente los medios de comunicación han hecho hincapié en la importancia de la 

comunicación y la buena relación entre padres e hijos con el fin de evitar problemas de 

drogadicción. anorexia y otros: con el fin de que los padres se vean obligados a enfrentar 

a sus hijos y la conducta de evasión, tan común en la antigüedad, podría comenzar a 

cambiar. Winnicott piensa que los padres de hecho deben tolerar esta etapa con toda su 

parte antisocial y patológica porque los intentos de "curarla" son inútiles. ya que se trata de 

un proceso básicamente sano (Winnicott, 1960). 

2.2.2 CONDUCTISMO 

Una visión muy distinta del psicoanálisis es la que plantean los conductistas, para 

quienes la adolescencia representa. únicamente. un cambio ambiental. Bandura y Walters 

(1963) opinan que es un er.-01· suponer que existe una serie de conductas especificas en 

diferentes etapas de desarrollo delimitadas por una edad cronológica. Para estos autores. 

féJ visión psicodinámica minimiza la variabilidad interindividual que se da como resultado 

de las diferencias biológicas. socioeconómicas, culturales y étnicas. y de los diferentes 

sistemas de instrucción social. En cualquier nivel de edad existen diferencias individuales 

porque las contingencias de refuerzo son también diferentes y los modelos sociales a los 

que estéln expuestos tarnbién varían. 

El conductismo considera la adolescencia como una parte del desarrollo que sigue 

con una continuidad debido a que los factores familiares. culturales y biológicos que 

rodean a la persona desde niño, son prácticamente los mismos durante todo el desarrollo. 

Además. estos factores son distintos en las culturas y entre las personas y un ejemplo de 

esto es la conducta sexual, la cual es el resultado de un aprendizaje social que. a pesar de 

la influencia hormonal, se desarrolla de acuerdo a las pautas culturales que rodean al 

individuo. Es por ello que el conductismo considera que no existen etapas o periodos de 

desarrollo sino una continuidad de la conducta individual (Bandura y Walters. 1963). 
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El principal problema que enfrenta el adolescente es que ahora su repertorio de 

conductas es insuficiente pues de niño sus conductas lograban resultados con mucha 

mayor sencillez y rapidez. Pero ahora existen otros intereses materiales. además de que 

sus interacciones sociales requieren habilidades más complejas. la escuela le exige más y 

en general. la madurez sexual exige un repertorio de conductas más elaborado mucho 

antes de recibir un refuerzo (Ferster y Perrot, 1974). Analicemos cada uno de estos 

factores por separado: 

• Intereses materiales.- El adolescente ya no obtiene el dinero con tanta facilidad como 

cuando era niño y ademas sus necesidades y gastos son mayores: quiere tener un 

coche y salir con una novia (o novio) y amigos: para lo que también necesita dinero. Se 

preocupa mucho más por su modo de vestir y su arreglo personal en general y. como 

obtener estas cosas ya no es tan fácil, se ve obligado a realizar cadenas de conducta 

más largas y complejas como por ejemplo, trabajar, hacer cosas en casa. obtener 

buenas calificaciones, etc .• conductas que además reciben un refuerzo no tan inmediato 

como quisiera (Ferster y Perrot. 1974). 

• Interacciones sociales.- El ambiente y la sociedad requieren habilidades más complejas 

en la edad adolescente. Los intercambios verbales, por ejemplo. no son tan sencillos 

como cuando era niño ya que en ocasiones requieren de tener .. tacto" o de utilizar 

distintos tipos de vocabulario de acuerdo a la situación en que se encuentre. Cuando un 

muchacho quiere tener novia. deberá conocerla. concertar una cita. cortejarla y 

finalmente pedirselo (y corre el riesgo de ser rechazado): así mismo las muchachas 

deben realizar una serie de conductas que van desde el arreglo personal (maquillaje. 

ropa. peinado). el modo de hablar y comportarse en la cita. etc. para finalmente lograr 

que alguien Je pida ser su novia. Por otra parte. los juegos o modos de entretenimiento 

no son tan simples: un niño puede obtener suficiente satisfacción lanzando una pelota. 

pero un adolescente preferirá juegos más organizados o complejos. con más reglas y 

cuyo refuerzo sea proporcional al logro obtenido. En general, las cadenas de conducta 

crecen y los refuerzos no son ni continuos ni inmediatos {Ferster y Perrot. 1974). 
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• La escuela.- Al entrar a la secundaria. la carga académica del ahora adolescente 

cambia drásticamente: la cantidad de materias aumenta y ahora tiene distintos 

profesores para cada una. las formas de evaluación son más complejas y cada profesor 

tiene su forma da calificar por lo que el adolescente debe aprender a distinguir cada 

clase y escoger el mejor modo de comportarse. Además. ya no se le refuerza cada vez 

que hace o dice algo bien. sino que el tiempo que transcurre entre la conducta y el 

reforzamiento es más prolongado (Ferster y Perrot. 1974). 

En general. la adolescencia parece representar un cambio ambiental muy drástico 

para el niño. que puede llegar a reaccionar de modo negativo pues al no tolerar el retraso 

en el refuerzo su desarrollo conductual se detiene temporalmente. La brusquedad con que 

la familia o la comunidad cambien el medio. determinará cómo el nuevo programa de 

reforzamiento mantendrá la conducta del adolescente. Los cambios muy drásticos pueden 

debilitar la conducta. además de otros factores como el castigo por medio de criticas, 

enojo o retiro de privilegios y favores. La dificultad para los padres reside en el hecho de 

que. a pesar de lo lento que logren hacer este proceso para su hijo. existen factores 

ambientales y sociales que no pueden ser controlados y a los que el adolescente debe 

aprender a adaptarse (Ferster y Perro!, 1974). 

Bandura y Walters (1963), por su parte, opinan que la adolescencia no es un 

cambio tan drástico y que no necesariamente se caracteriza por rebeldía. insatisfacción y 

lucha en contra de los padres. Piensan que. en su mayoría. los adolescentes ya han 

alcanzado un nivel considerable de independencia de sus padres y que además tienden a 

escoger a sus amigos basados en los valores que los padres les han inculcado; en 

general. buscan rodearse de factores que refuercen las normas de conducta de sus 

padres y no consideran que exista un conflicto serio entre generaciones. 

--.--·-
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En resumen. se puede decir que la corriente conductista centra sus observaciones 

en los repertorios conductuales. los cambios en los programas de reforzamiento, y los 

modelos sociales que rodean a la persona desde que nace. Explica la etapa adolescente 

como una fase en que las exigencias del medio ambiente hacen que el, niño:' ·ca~bie o 

amplie su forma de comportarse a una mucho más complicada, con la q-~e·adenjás 'no 

consigue su objetivo de manera inmediata; y que es debido a esto que· ·puede. en 

ocasiones. sufrir desequilibrios o detenciones temporales de conducta y rebeldía. Sin 

embargo. la visión conductista considera que el adolescente aprende las· nuevas cadenas 

de conducta y busca rodearse de un ambiente que refuerce Jo que ha aprendido. pues es 

parte de la continuidad del desarrollo de su personalidad. 

2.2.3 PSICOLOGiA EVOLUTIVA DE PIAGET 

Piaget es un autor cuya teoría de la adolescencia es bastante distinta de las demás, 

ya que toda su teoría del desarrollo está basada. ~ompletamente en el desarrollo 

intelectual y las habilidades del pensamiento. razón ·por_ la cu"al sus investigaciones de 

adolescencia se centran en el desarrollo Que_se.: ·d.8-~~fre IOS: 11 Y 15 años. cuando· se 

completa el desarrollo de las operaciones forniales _(Mandolini. 1988). 

Piaget divide el desarrollo del niño en -~r~s_ e~~-p·as: 

Primer Periodo: que va de los cero mes_es a los dos años de edad y es el período 

de la Inteligencia Sensoriomotriz. · 

Segundo Período: (de 2 a 11 años); de preparación y organización de las 

Operaciones Concretas. 

Tercer Periodo (de 11 a 15 años) ._conocido como· Periodo dá las Operaciones 

Formales Es este tercer periodo·· el .. qüe · ana.lizaremos. a continuación· (Mandolini, 

1988). 
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En el tercer periodo la maduración sexual provoca desequilibrios momentáneos en 

cuanto a pensamiento y afectividad. pero sin embargo. logra un equilibrio súperior al de la 

segunda infancia. ya que aumentan las potencialidades de ambos factores; es decir. al 

principio se perturban. pero luego se hacen más firmeS (Mandolini, 1988). Piaget dividió el 

estudio de estos dos factores: 

• El pensamiento y sus operaciones.- El adolescente ya construye "sistemas y teorías" ya 

que tiene ahora mayor facilidad para entender y elaborar teorias abstractas. Por otra 

parte, se da en esta etapa una reflexión más libre y en ocasiones desligada de lo real 

corno se observa en su interés por "transformar al mundo-. De los 11 a los 12 años 

pasa del pensamiento concreto al pensamiento formal o hipotético deductivo. es decir. 

que ahora puede llegar a conclusiones a partir de hipótesis y no son necesarias las 

observaciones directas de los hechos. Es capaz de alejarse de lo real y tangible usando 

representaciones de objetos ausentes, ya no necesita basarse en la experiencia, en la 

percepción o en las creencias. También es capaz de comenzar a entender operaciones 

algebraicas pues puede establecer relaciones entre dos relaciones. 

La condición necesaria para que se dé este tipo de pensamiento es Ja .. reflexión", el 

cual es un pensamiento formal o de segundo grado que, a diferencia del pensamiento 

concreto o de primer grado en el que se representan acciones posibles, es la 

representación de una representación de acciones posibles. Además. este tipo de 

pensamiento también es .. proposicional" ya que utiliza una lógica de proposiciones 

(afirmaciones o enunciados) en la que toma los resultados de las operaciones 

concretas. los transforma en proposiciones y luego continúa operando con ellas 

haciendo juegos lógicos. Esto también le da la facilidad de crear sistemas y mundos 

imaginarios. 

Pero Piaget piensa que el desarrollo de las operaciones formales no puede darse sin 

una cooperación o discusión con .los demás. pues es gracias al interca~bio de puntos 

de vista que el pensamiento a~quiere flexibilidad y el adolescente comienza observarse 

objetivamente a si mismo. Esto puede observarse cuando en los juegos cambia las 

reglas por común acuérdo. 

-~-------- ------
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Todo lo anterior da al pensamiento un poder nuevo del que .es común que el 

adolescente abuse. presentándose lo que Piaget llama .. egocen.trismo in_telectual de la 

adolescencia". pues cree que puede y debe cambiar al mundo .. Siry em~argo. este 

egocentrismo pronto encuentra equilibrio. pues el adolescente .. conl.pre~de. :c::t~e la 

función de la reflexión no es la de contradecir, sino la de anticipar la ~xP_eíiencia. -

(Mandolini, 1988) 

• La afectividad la personalidad y el comportamiento social.- La personalidad se .·inic~a a· 

partir del final de la infancia con la organización de las reglas. los valores y la voluntad. 

pero se consolida en la adolescencia ya que para que exista .. personalidad". debe haber 

también un "programa de vida'" y éste sólo puede existir gracias al desarrollo de las 

operaciones formales (reflexión y pensamiento hipotético deductivo). 

La personalidad implica un descentramiento del yo y la capacidad de subordinarse a 

una disciplina. pero en la adolescencia el desequilibrio y egocentrismo intelectual 

afectan también la afectividad. pues entonces el adolescente quiere ponerse como igual 

ante los mayores e incluso desea sobrepasarlos y sorprenderlos transformando: al 

mundo. salvando a la humanidad; y es con base en esto que hace su plan :~e:yid~_~. 

(dándose él mismo un papel decisivo). Asi. el adolescente hace planes. proyectos •. 

programas etc. que le permiten insertarse en el mundo adulto. pero estos plan~~ ~stán 

llenos de imaginación y ésta lo aleja de Ja realidad: igual que suce~e ·en·' el 

enamoran1iento, pues el amor se proyecta en un ideal más que en un ser reáL 

En cuanto a la vida social, podemos observar que en un inicio. la sociedad que. al 

adolescente le interesa no es la real. sino la que busca reformar y e·~·. por-;~-~6·:-q~e 
desprecia la real. Comienza a unirse a uno o más jóvenes con Jo .Qu~(:.di~~Ute. la 

. -·. ··" ' 

necesidad de reformas y poco a poco se va incluyendo en grupos máS .g.ían·des-.. La 

verdadera adaptación se da hasta el final cuando de reformador pasa a se.i, l-ealizador: 

(Mandolini, 1988) 
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Piaget opina que las extravagancias de los adolescentes no deben asustarnos. ya 

que es más sano para ellos atravesar este periodo metafísico y de megalomanía pues 

todas estas maniobras constituyen verdaderas preparaciones para la creación personal y 

Ja formación del hombre (Mandolini, 1988). 

2.2.4 GESTAL T 

Dentro de las corrientes humanistas. la teoría Gestalt representa una de las más 

amplias y conocidas, por lo que se retomará como un enfoque más para explicar la 

adolescencia. 

La teoria Gestalt se basa en el principio de que el todo es diferente de.la suma de 

sus partes. y que el contacto con el medio ambiente es. lo ~ue:··va_ .. determ~.n·ando· en la 

persona hasta donde llega su "yo" (Badier. 2000). Así, el niño,de dos años ya puede 

distinguir dos .. yo" distintos: el interno y el exter~o- ~uarldo ... !~~9~:-~a_:I~ aCh:~~0~cenCia este 

"yo" se divide ahora en tres: el self. que representa IÓ-- q~~·.:,_l-QL.fi~re_::,h~cer;.e.el .. yo" 

responsable, que representa lo que debe hacer; y finalment~~'Í~ .. -.cl~~·qu~da'···det";.Yo", que 

representa la incapacidad de decidir. Dependiendo de _C?ó~~ ·~~ .. -.d:~_"S~~F~if.~n_ estas tres 

facetas. el adolescente adquiere una relación especific8:_'.Y.- co~~t_a.nte ~ntr:_e··· ellas,·: que 

determina su personalidad (Castanedo, 1988). <'_,.: · 
' :}-:~<-~:-. ·¡, ... · 

Para la teoria Gestalt. la adolescencia es una: .. faS-e' máS· 'det~:.de!Sarrollo de' la 

personalidad: es una etapa de crecimiento que continúa 60~·-~¡ ~:~~:~·~g~:d~.-d¡f~renciación 
' -~· .. ~·.; ;,. ··"·, ., .... '·'"·-;-,·,-- --... ·' ' ,. . . , '""• , . 

del exterior que ha iniciado desde el nacimiento a ·ti-~.V~!i,Cú~-)~;.in.tSr~~C::i.ón _ éé:)n ·su r_nedio 

ambiente (Castanedo, 1988). 

Conforme se va dando el creciniiento' y-desari-ollo, la persona utiliza diferentes 

procesos. Uno· de ellos es la a~imilación o capacidad de" discriminar. con el que inicia la 

diferenciación entre si mis~o y el' exterior. De acuerdo a Pearls (1951. en Salama y 

- ----------·-----
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Villarreal, 1992) todos crecemos mediante el ejercicio de la capacidad de discriminar y 

sólo podemos crecer distinguiendo el límite entre lo propio y lo otro. Otro proceso 

importante en el desarrollo es el contacto. que se refiere a .. darse cuenta" y establecer un 

limite o frontera de contacto. A través de estos procesos. el niño. y posteriormente. el 

adolescente, puede establecer contacto con tres zonas: la interna (de la piel hacia 

adentro), la externa (de la piel hacia afuera) y la zona de la fantasía (pensamientos. 

imagenes. sueños. etc.). Lo mas importante en esta teoría es que este contacto siempre 

se da en el presente. en el aqui y el ahora. Incluso memorias del pasado y expectativas 

del futuro se .. contactan" en el ahora. (Salama y Villarreal, 1992). 

Otro concepto importante de la teoría Gestalt es el de figura-fondo. De acuerdo a 

éste, la figura representa la necesidad presente o dominante en un momento determinado. 

y el fondo representa todo lo ciernas. Cuando la necesidad es satisfecha, la gestalt se 

cierra. Este proceso constituye un ciclo (ciclo de la experiencia) que comienza en reposo. 

seguido de los siguientes pasos: sensación. darse cuenta, energetización. acción. 

contacto y nuevamente, reposo. Cuando existe una interrupción entre alguno de Jos pasos. 

por ejemplo, que la persona tiene la energía para realizar la acción pero no es capaz de 

llevarla a cabo por miedo u otras razones. surge la patología, que será distinta 

dependiendo del punto de interrupción. Este proceso se da en todas las etapas de 

desarrollo y el objetivo de la terapia Gestalt es ayudar a que el organismo entre en 

contacto con su medio y lleve a cabo estos ciclos adecuadamente. (Salama y Villarreal. 

1992). 

En los adolescentes. el objetivo seria ayudarlos a relacionar los distintos .. yo". a 

reafirmar sus elecciones y a canalizar su agresividad de modo que ésta le ayude a 

desprender la figura del fondo y construir y destruir nuevas gestalts. El adolescente tiene 

que perder su postura de niño y comenzar a adquirir independencia ampliando su campo. 

Su personalidad se encuentra desestabilizada debido a la transformación de su cuerpo en 

la pubertad en este periodo de paso y el terapeuta debe ayudarlo a asentarla (Badier. 

2000). 
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En general, la teoría Gestalt considera la adolescencia solo una fase mas en el 

desarrollo y no hace especial mención de desequilibrios y conflictos durante esta etapa 

como en otras teorías. Sin embargo sí menciona que la personalidad adolescente se 

encuentra inestable debido a los cambios corporales y como aún está en et proceso de 

discriminación entre los distintos "yo", se encuentra en un proceso de aprendizaje y por lo 

tanto. es muy sensible y ademas existe el riesgo de padecer una patología si no aprende a 

completar el ciclo de Ja experiencia adecuadamente. 

Alain Badier (2000) piensa que el trabajo con adolescentes debe ser distinto de 

cómo se lleva con los adultos. ya que el adolescente aún no ha madurado y dice: .. La 

terapia Gestalt con niños y adolescentes no tiene .. especificidad". Como el agua que 

adopta la forma del contenedor, el proceso gestáltico se ajusta creativamente a las 

variaciones contextuales del desarrollo de la experiencia de contacto"(Badier; 2000, pp. 

84). 

Aunque distintas, todas las teorías sobre adolescencia coinciden en que se trata de 

una fase del desarrollo complicada, caracterizada por un desequilibrio o inestabilidad que 

se dan como consecuencia de los cambios físicos y hormonales que sufre el niño en su 

proceso de pubertad; y que todos estos cambios dan como consecuencia una serie de 

conductas, actitudes y reacciones que caracterizan a la adolescencia como una etapa 

llena de imaginación, rebeldía y en la que la búsqueda de identidad es la meta principal. 

Todo esto se encuentra aunado a un desarrollo intelectual, motor, social y emocional en 

progreso que. como resultado. puede elevar o disminuir el autoconcepto o autoestima del 

adolescente. dependiendo de cómo experimente estos cambios. 

El siguiente capitulo tratará especificamente el concepto de autoestima y 

autoconcepto. su influencia en otros factores, las corrientes que lo explican y su relación 

con la adolescencia y con el deporte. 
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CAPÍTULO 111 

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA 

La autoestima o autoconcepto que cada persona tiene de si misma es un factor 

sumamente importante para el desarrollo y el desenvolvimiento general en la vida. Esto es 

porque las personas tienen que sentirse bien consigo mismas antes de relacionarse con 

los otros. Por lo general, todos tenemos un autoconcepto bueno y cuando .alguna 

información negativa amenaza este autoconcepto tendemos a hacerla, a un lado o· a 

interpretarln de una forma que no nos haga daño. En otras ocasiones las persO-naS· no 

tienen un buen autoconcepto o, como se dice comúnmente. una autoestima altci y no ~on 

capaces de atribuir el fracaso a condiciones externas por lo que se convencen de :que se 

trata de una característica propia. 

Pero ¿qué es el autoconcepto o autoestima? ¿qué lo conforma? A continuación se 

presentan distintas definiciones y se mencionan los componentes y características 

principales de este concepto, para posteriormente analizar las diversas teorías que lo 

explican. 
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3.1 ¿Qué es el autoconcepto o autoestima? 

' - . - . . ·' . . . .. 
Una de.las Rrir:nera~ definiciones de aútoesti~a qu~ encontía~os es la de William 

James, quie~· en .1·8~~:(~SC_i-ibe7 

"'Nuestro autosentimicnto en este mundo d.cpcndc. po'~ completo_ de~ lo. que nos 
propongamos ser y hacer; está determinado por-Ja.rclación'dc nuestras realidades_ 
con nuestras supuestas potencialidades: una fracción ·de. ellas cS· el 'deno'minador de 
nuestras pretensiones y nuestro éxito es el 'numerador::por lo t3nto;·:AUtocstima =· · 
E:xito / Pretensiones. Estil proporción se puede acrecentar también:disminuyendo el 
dcnomin;;1dor o aumentando el numerador .. (.James, 18909 pp. 2~8). -. 

_-, - :~~J\>~·\'.· 
Después de James, el estudio de la autoestima casi.: se .su-SpenciE{ por 60 años 

debido al interés en la conducta observable y m~dib·I~. ·q~~p~és· •. '?~'n··.: ~reud ·. y los 

psicólogos det ego en los so·s. se recupera el tema. aunqUe riO Se.UtÜiza'ba· e-IJér~ino de 

autoestima como tal (MRUK.1998). En 1963. Robert White escribia,' 

donde habla de la autoestima y dice: 

..... la autoestima. tiene sus raíces en la experiencia do eficaé:::i~ • ..,:NO:~'s·~·'.:cOOst~Úye 
meramente sobre lo que hacen los otros o lo que proporciona .el. entorno:: Desde.un 
principio se basa en lo que uno consigue obtener del medio, inCIUso ·.a.únqUc _sólo· sea 
mediante succiones más vigorosas o llantos más altamente:; sostenidos;: .En la. 
4Jctualidad del inf4lnte. el sentimiento de eficacia so regula mcdi4lntc el éxito o fracaso 
de sus esfuerzos. porque carece del conocimiento de las cosas restantcs'que pueden. 
afectar sobre la respuesta ambienta t. A partir de este punto¡ la_autoestima se. enlaza 
estrechamente con los sentimientos do eficacia y, segün evoluciona.~_co~ un sentido 
más acumulativo de la experiencia"" (White, 1963, cita~o en Mr~i:c~.1~:-~.; P~:.~~). 

La anterior constituye una perspectiva psicodinámica disÚÍlta a la de James. aunque 

básicamente habla de la misma relación entre u~a·. á~c.iÓ·~-· y·.·~~-Í ·r·e-sulÍ~do obtenido. Una 

perspectiva distinta es la que brinda Morris Rosenberg (1965) quien define autoestima 

·- ------. 
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como: " .. .la evaluacióri que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en referencia a sí 

mismo: expre:;:;a una élctitud de_ aprobación I desa~robacic:>_n .. ·(RoSe_nbé.rg •. ·~gs~ •. citado en 

Mruk, 1998, pp. 25). El mismo autor, posteriormente (1973) define autoestima como "una 

actitud positivao 'ne~ativ,. hacia un objeto, particular:, el si n:.isma'"(Ra'senberg. 1973, pp. 

39). 

~osterior.n:i.ente.· s.t~ríl_ey·_·~~opersmit.h :ampli8, la definición 

siguie~te í!')ª,n·~.ra:: 
·--:. 

. ' : - . . - - :,~:'.::.::'.·-".::·· .. 

"'Por autoestima. entendemos la evaluación que. efectúa' ~-·~:~~tiene ~~~:~:;;~-~ente ·el 
individuo en referencia. a si mismo: expresn ~na : actitud_ -:·~_e ,,¡·aprobac;~ó~ o 
desaprobación e indica la medida en que el individuo se cree capaz,' significativo, -con 
óxito y merecedor. En síntesis. la autoestima es un· juici.o ·:de:, la. PerSon·a i_SObr~. el 
merecimiento que expresa en la actitud que mantiene ésta:haC.ia::sr·.rñisma;·.Es-una 
experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros mediante.informes vcrba10s o·· 
mediante Ja conducta abierta .. (Coopcrsmith. 1967, citado en M~~k,.1998~; pp·~'26). 

~··· <::.: . .;"· . , 
:7-:-·.:;::::-:· - :·_,__.L~-: 

La importancia de esta definición radica en que por. primera vez- se. habla de 

autoestima como un factor que puede medirse y que otros pÚeden -~bseN8~: ya que se 

encuentra vinculada a la conducta. 

Una perspectiva humanista Ja brinda Nathaniel Branden. quien en ·1969 incluye dos 

componentes básicos de la autoestima (competencia y merecimiento). dando la siguiente 

definición: .. La autoestima cuenta con dos aspectos interrelacionados: vincula un sentido 

de eficacia personal y un sentido de merecimiento personal. Constituye la suma integrada 

de auto-confianza y auto-respeto. Es el convencimiento de que uno es competente para 

vivir y merece vivir" (Branden, 1969, citado en Mruk, 1998, pp. 27). En 1994. Branden 

escribe un libro en el que resume su definición diciendo que .. la autoestima es. la 

disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida· 

y sentirse merecedor de la felicidad" (Branden, 1994, pp. 46). 
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Posteriores definiciones resultan repetitivas. pero cabe mencionar una más en la 

que se utiliza el término "autoconcepto" en lugar de autoestima y que no:s perm_ite ver que 

ambos conceptos se refieren a una misma cosa: "'El autoconcepto es Ja percepci~n_ que el 

individuo tiene de si mismo. la cual se basa directamente en sus experie.ncia·s.en ielación 
- · .. ,-_ -.-

con los demás y en las atribuciones que él mismo realiza' de sü: propia~ conducta" 

(Shavelson y cols., 1976, citado en Musitu, García y Gutiérrez, 1.997, ¡:;¡;;<·5);'t 
' ·~>c. .'~\'; ·."·.:,··~ 

Se observa ver que cada definición completa a la anterior·.y qU"e er:i résumen/la 

autoestima es lo que cada quien piensa y siente con respecto a'·-·si: ~isrTió·:·,.y, que este 
- ) - ' - . 

autoconcepto proviene de información que nos brinda el medio y deil ideal.o·créenciaS·que 

cada persona tiene sobre si misma. La autoestima o autoconcepto. ~de~_á·~.~·· ti.e.ne ~~rias 
características y componentes que a continuación se mencionan. 

3.1.1 COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS 

Smelser (1989, en Mruk, 1998) nos dice que la autoestima estácformada por tres 

componentes básicos: 

1) Cognitivo o descriptivo. 

2) Afectivo (se refier~ a _I~ ~1.t~-,.~'.-~-#}~~·~~~~~~-Ú~:.~·~~:P~~~~~~~:-q~~~~~~i_~;-)-.. _, ·:· 
3) Evaluador (atribución de u~\,a1C•r_··c9n ·6aSe:er{ú·n·~ode10 id8a1): 

. .. :<·---:>:'.~)'/· ; :.:·:~:~>(' ·:·~;¡,_; >· ~ .. ::;'.:/~:~::"t ,~,~-.-·.·' " 
Pero Mruk (1998);· ~~·~·sid~';~;{ ~-~)1~ dOS_: ·~~~p-~~~'~t~S ,~~~º,~O~ -~·~s. -~~ctores que al 

combinarse form~n-.la aul~e'sÍi~~~-:-:- '<·· ;> ·;·;.:~~:: 
:"".>,·.:.. .. ~ .. 

. ' . • . . . : . -·.' :. ·-:. ~: '. < ' -... 

1) La competenci·a~- Se refiel-e a ·1a ac-;:ió·rl: O\:omp6;.~·~t~ conductual de la auto0stima. 
• - !•' . ' ·' ·.·, ·:-

2) El merecimiento.- se basa en el valor.: cáli~a·d 6 sigriificado C:¡ue damos a las cosas. 
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Por otra parte, hablando de características, Musitu, García y Gutiérrez (1997) 

consideran que el autoconcepto tie:ne. las siguientes: 

=> Está organizado o est~ucturad_~-

. . ·- . ~ :: ~· . . . . ·. 

=>Es multifacético (acadé~ico.-·soci_~1.:_.fammar: enio~i'?·n~I). 

=-La estructura multifacética P~€:·d_é::S_7r)~r~~~qÚi~a. Cada faceta es una jerarquía y en la 

parte más alta se encuentra ·el a~-~-0~~-n~e-ptO g~·~er81. 

' . " -
=>El autoconcepto general es~ 9~Stáb1e~-\f"':Siitre \máS· _se. desciende en 1a jerarquia más 

inestable se vuelven los-~~t~~º-!)_~--~~!?~- ~i~-~-~_iri~os~ -
:· .- ---. --'. : ---~:·.'-'':< . -

=>Tiene un aspecto exp~dnl_érlt_~I :po~~ue_. __ 18_ pe~sona lo comprúe~a y confirma por si 

misma. 

=>Es de carácter evaluativo (valoración.de uno mismo). 

=>Es diferenciable de otros constructos con los que está relacionado. 

Los diferentes autores concuerdan en que la autoestima es de carácte~ evaluativo y 

que se basa en la percepción de lo que queremos y lo que creemos.que- podemos hacer. 

Por lo tanto. el autoconcepto es inestable en sus distintas fases y el nivel puede variar. de 

acuerdo a la experiencia que el individuo vive en un determinadó ·~Ome-;,to.'.Sin embargo. 

existen muchas maneras de estudiar la autoestima y es importante analizar las diferentes 

corrientes y sus contribuciones. 
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3.2 Teorías de autoconcepto y autoestima 

3.2.1 WILLIAM JAMES 

El -primér. autOS- Sn men~ionar la :aul.oe!sti-~~ e!n ~us. escritos y dar u~-~-defiáición es 

William Jaínes. ·quier:1 estableci·ó· ~I -~~tü·diO~:~~:~~~-t~-- ~-r~~·· des~~·: ha~e'·-~-á~ de 1 O.O años y 
cuyos trabajos siguen siendo relevantes en la actualidad. 

La teoría de James está centrada-· en el yo y que défirle cÓm·o_- .. la suma total de todo 

Jo que el individuo puede llamar suyo. no nada más su cuerpo y ·sus facultades Psíquicas. 

sino su ropa y su casa. su esposa y sus. hijos • .. :· (James, 1890, p¡:i: 233). Si estas 

situaciones prosperan, el individuo se siente triunfante pero si se acaban. se siente 

empobrecido (James. 1890). Entonces, para James la autoestima se relacioria 

directamente con el yo, es decir, dependiendo del estado general en que se encuentra ·el 

yo de una persona, su autoestima puede verse engrandecida o disminuida. 

Para James. cada persona nace en un contexto donde tiene unos Pc;:>sit?!e~"role~ 

sociales o identidades creados por la historia, cultura, familia y otros. _El_.indi~i~U? tiene 

entonces, diferentes roles o diferentes .. yoes" que para James son: el Yo Corporal; eL:YO 

material, el yo social y el yo espiritual. Los diferentes niveles -de ___ autoe~á~a·-:~0~tán 
ordenados también de manera jerárquica siendo el más bajo ~I ~~-rpC+~1-::Y~:·~Í:.~~s~~~lto_·.~·!
espiritual (James, 1890). Pero dentro de los roles sociales o cultUra10:'s;::taffibiéO'.·'éXistén 

varios roles (padre, amigo, hermano, etc.) y con el tiempo uno d~ ~SlO~'.-.'~~l~~.''~i{'~:i.ié·Í~e I~ 
referencia central, aunque no significa que deje de lado los _deffiá·;;·.~.É-r:i··1~·\~~'d¡Cfi.\~~ cl'ue -e1 
individuo siga esa linea o referencia es que ganara o .per~,~-~~, ~~~!~{~-~_/);:~~:~: 1~:,~_t~nto se 

modificará también su nivel de autoestima (Mruk, 1998): _ · · 

Para definir la autoestima, James construye·.:·una ._f6Ímu1a· y Ja eXpl~ca como: 

Autoestima = Éxito/ Pretensiones. Toda la teoría de Jam~s se basa precisame~te. en esta 

relación. Lo que decidamos definir como una meta para nosotros mismos se convierte en 
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una .. pretensión .. y el grado en el que logramos conseguir- esa meta determina nuestra 

autoestima. pero sólo en esa particular área de nuestra vida. es decir. la autoestima 

puede mantenerse más o menos estable. ya que para James, el autoconcepto ti~ne dos 

aspectos: uno general y uno especifico. Aunque existan fluctuaciones en la' a.utoestima 

que dependen de las experiencias diarias. hay un promedio que la persona desarrOlla con 

el tiempo y al que tiende a regresar como si se tratara ·de un nivel de-. descanso.·-·Sin · 

embargo, este nivel general puede llegar a cambiar. por ejemplo, si una pe~sona"_ha t~nido 

éxito constante durante un largo periodo de tiempo o si. ha experimentado re.trocesos 

repetidos (Bednar y Peterson. 1995 ). 

James concluye diciendo que la mejor forma de mantener· O aume.ntar:ef~·rÍivel ·de 

autoestima es que la persona se deshaga de aquellas cOsa's que r:-io ·pue:de· c·~ht~OJB;r: y -que -

sus aspiraciones sean reales en cuanto a que puedan ser alc~nzc;u:J·a~.-.S'f::~-e-·~µ·~;j~t-~~- 10~
éxitos en areas valoradas y que la persona sabe que pUede coÍitrolar •. :de.·acUeído a·1a 

fórmula. la autoestima aumentará ya que la persona ·_,se. }naritend.~é·; !~~~·-,~;~~a'b1e···a ta·: 

desaprobación de otros. Sin embargo, James sabe qu~ lo ~nt9-fi~~ ~O-~--~~::·fé'~ni~:-p_~~~ .lo~. 
seres humanos tendemos a percibirnos como part~ de una ~ocied~d y_d~ ~n··-~:u_r::u:f~~.-Y q~~. 
nos identificamos con los éxitos y fracasos de otros. provocando 'qu9 , ·nuestras 

. - ·, ' ---
pretensiones se generalicen. De esta forma. la fórmula de autoestima.se·_ve.:c:ifec.tada 

porque se aleja del yo y queda expuesta a fracasos que no .nos co~_resPo.:l~-~~{n .. ·per~_. que 

disminuyen la autoestima (James, 1890, Mruk, 1998 y Bednar y Peterson, 1995): ,: 

3.2.2 ENFOQUE PSICODINAMICO 

La referencia más cercana que se encorltró en Freud sóbre autoé:stima se 

encuentra en Introducción_ al narcisis"1.~ .(1914) Y- se expresa 0n térmi~~s' de .;;.ut0-

conciencia (Mruk, 1998). Robert Wh.it.e realizó un trabajo psicoanalilico sobre autoestima 

importante porque." entiende la· a~toesti~a como un fenómeno evolutivo y agrega el 

concepto de competencia. 
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White (1975) dice que el yo de una persona incluye. no solo la percepción de uno 

mismo como objeto. sino la experiencia de uno mismo: con:-io un agente capaz de tener 

intenciones y de escoger. White dice: "Nos percibimos: Como objet-o. nos experimentamos 

como agentes y tenemos sentimientos sobre nosotro"s' ~'is~o~. E~Íos sentimientos son los 

que ponemos bajo el título de "autoestima·· y son dé:'tremenda importancia en nuestras 

vidas" (White. 1975. pp. 323). 

White (1975) piensa que las personas 'pr~teg~.n:. ~u .autoesti':1·~··'t0d_?. el·,tiempo 

tratando de que nada la amenace. Un ejemplo ·c1arO'.'"de:·.,~StC).~lo vefnOs· en··1os: sueños 

diurnos. en los que una persona se puede visuali:Z:;ar h-~6¡-~·r;dc;-·~--¡gó q~-e-no ha.co~Seguido 
o destacando en un área en la que ha fraCa.sad'~::-a;,t~S~ o_ que 'ria· se encuentra· a su 

alcance. Sin embargo, piensa que Jos su~ñOs diJrn~-s-: ·a pesar: de· S~ .rela~ióri·:· con Ja 

autoestima y de lo placenteros que puedan ser. no·. prove~n de!. un"'-'sen·ti~ú;· 'firme de 

competencia para alcanzar las metas deseadas. 

Aquí surge un factor importante en la autoestima: la competencia. El· sentido- de 

competencia surge de las capacidades o habilidades que la persona- percibe en si.misma. 

Una vez que la persona ha ubicado estas competencias. rechaza el re~f.O:(la~.h~bmdad,es 
que considera no forman parte de su yo) y crea un patrón con respecto- al ~~~-~,s0·'siente 
eficaz. 

o.,-.-
.... _ ',· '·.- :·:_,,. ,: :'' - > 

A pesar de que otras teorías apoyaban el hecho de que la auto~~Ü~a;·_g'ó::~~~ri.stiUye 
sobre el reconocimiento de otras personas, White opina que aún-: ,¿;·s:' ~iri~~:;:'~-~ienes 

'···_.' -- , 

dependen mucho de la aceptación de sus padres. también se ven afeCtados 'cuando no 

logran algo porque .. no pueden hacerlo". es decir. no son comPeteñl~~;·-:_y·./~-~·-¡n;·pÓria 
cuantas veces los padres traten de elevar su autoestima resaltando cuanto se;esfor:Zó. no 

lograran hacerlo pues lo que se debe elevar. para aumentar el nivel de .autoestima·. eS el 

sentido de competencia. (White. 1975). 
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Esto no quiere decir que la afirmación de los otros no influya de· ninguna manera en 

la autoestima. pues la aprobación externa también satisface necesidades personales y es 

necesaria. especialmente para Jos niños entre más pequeños son. La visión de White es 

evolutiva porque considera a la autoestima como algo que se va desarrollando junto con 

las etapas de crecimiento. Cuando el niño nace es incapaz y depende por c~.mpleto. del 

entorno y de los otros. Los primeros logros que constituyen la raíz de_· J3 autoest.ima _se 

refieren a cosas sencillas como recibir la respuesta de la madre después del llanto. Cáda 

logro se acumula y va conduciendo a un sentido de competencia y e.feCtivida·d cad8 vez 

mayor (Mruk, 1998). 

Por último. White explica la relación entre el ego y la competencia. La fuerza del 

ego se refiere a la habilidad del individuo para manejar Ja ansiedad y está vinculada a Ja 

autoestima de dos formas: cuando el ego se ve expuesto o enf~entado a una situación de 

ansiedad puede responder dominando Ja situación. lo que le proveerá de un sentido de 

competencia; o puede responder con defensividad y huir. provocando que disminuya el 

sentido de competencia. y por tanto. la autoestima. 

La teoría de White basada en el self. los roles sociales y Ja relación E7~tre 

competencia y efectividad como base de la autoestima. muestra la tendencia 

psicoanalítica a relacionar Jos sentimientos del.yo con respecto al placer que se'obtiene de 
- - . . - . -

las experiencias. · •• <:··· 
Otro autor psicoanalista. Alfred Adler. también ofrece una visión Ínt~~·~·~añ-le sobre 

autoestima. pero basada en un yo distinto al de White. al .que .él ::·1J~·;rió :;;yo -:~~eaÍivo" 
(Bednar y Peterson, 1995). De acuerdo a Adler, las personas ere,;,:, ~';j-~~;;'p;',; vi~lÓn de la· 

•. · .•• o --- -.. '·. 

realidad basadas en el yo creativo. cuyo objetivo es una sensación total-de· pe·necciÓn~ Las 

personas sanas eligen un estilo de vida basadas en una neceSidad. h~ma·na' bá:;ic8 de-· 
pertenecer. ser productivo e intimo. con el fin de acercarse _JO- máS pOsibJé· a·.· este _yo-

creativo. De lo contrario, las personas que eligen estilos de vida basados en la 
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dependencia y el aislamiento no podrán lograr un sentimiento de seguridad y sus intentos 

por alcanzar el yo creativo serán en vano (Bednar y Peterson. 19~5). 

Adler es también responsable de crear el término .. complejo de ·iryferioridad", que 

representa el lado opuesto a la superioridad. Todas las personas tienen ocasionalfnente 

sentimientos de inferioridad. pero éstos son motivadores para alcanzar las metas. Sin 

embargo, el complejo de inferioridad es crónico. persistente y representa la consecuencia 

de haber abandonado la responsabilidad de vivir en sociedad (Bednar y Peterson, 1995). 

La meta de un tratamiento para quienes sufren de este complejo, y por tar:'l<? •. de 

una autoestima sumamente baja, es la de reeducar al paciente y enseñarle que su 

elección de alejarse de la sociedad ha sido una equivocación. enseñarle la cooperación y 

aceptación del medio que lo rodea ayudarlo a madurar tardíamente (Adler: 1979, en 

Bednar y Peterson, 1995). 

Las aportaciones de Adler brindan a esta visión psicoanalítica un aspecto· social en 

el que la autoestima esta basada, no solo en la relación de competencia y efectividad, sino 

también en el sentido de pertenencia e intimidad con las personas que form~n pa.rte de un 

medio social. 

3.2.3 ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

A partir de las investigaciones d~_ ?Ut~re~ .c:l.~--.~~fqque_;sociO.cUlt~.r:-al •. fue p~:»sible 
tomar la autoestima como un factor obse~able. y. ·~e·~:Úb1e.:: En ."eSte:-á~bitb ·destac~n tas 

contribuciones de dos autores: George Herb~~-M-e!ad ·~ Morri~· R~senbeíg~· 

Para MeB~-·:ei~prci'6e·~~~-d~l _C~~) ~~~ge,18:,p·~~~~-~ºa.-~S un p·Íaceso-s6cia·I que·invol_ucra 

la interacción 'de las·: indiviéf~o:- d.el. Qrui)O ·e:- inV61uC~a 18-.Pre-existenda del grupo" (Mead. 

1972. pp. 193). El desarrollo del yo. es parte ·del. proceso en que el individuo se convierte 
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en parte de un grupo y por to tanto. el concepto de autoestima se encuentra íntimamente 

ligado a las personas significativas que rodean al indivÍ~uo.·.Esto no ~u~ere deci.r,.que _la 

persona no sea individual. pero para Mead •. cad~ ·_p~rsona: r:efleja las pa~tas de la 

organización social que le rodea. pero desde su. per~~8~tiva pe~so~ál \, p~Í"ticUl~r (Meéic::t. 

1972). 

En cuanto al complejo de inferioridad que Adler ·in.frOduc·e •. Mead, ciPin~· qu~· éste 

surge cuando la persona tiene necesidades ·que_ quiere_ ~atis~ac~r·y ~~- pi:_._~de._ así "que 

tiene que reconocer su inferioridad con· respect~- a otros.-'.Pei-o de 1a·::;~iSriia.:_rbrm~. Í~s 
- .· .·-··.":··_-.'·-.·. ·· .. ·.· · .. 

personas buscan la realización con base en su superiOridad sobre otras'. peísona·s~ cuando 

los demas lo reconocen. Esto no significa rebajar a .otros sino· cons~gi.Jir e~~-~e-Xi9enci~ 
común a los seres humanos de ser mejor que los que nos rodean.· d~ h~cer-a1Q6_ c{Ue ~os 
distinga de los demás, hacer algo que hagamos mejor· que los· d~ni·á~!···E~to :es 'lo ·que 

conserva a la persona. aunque no sea necesariamente su ~·eta _el"'!·¡~ vid~ cMead_.:.:19.72).· 

Por otra parte tenemos a Rosenberg, quien. si bie~ i~ene. una__ \,'i~ió.~ SO~icicultur:al de 

la autoestima, no basa enteramente este concepto en la viSió~ _quB iiel_·l.án_ .l_oS-~tros sot?re 

la persona. Rosenberg comenzó sus estudios de autoesti_ma. a p~i-ti~- ~e Ía ·a~toiriaa9·~--n y de 

la observación de actitudes. Rosenberg (1973) piensa que existe.·una relación entre las 

actitudes que tienen las personas hacia sí mismas y l~S a·étit~:;des·q-U~':üe·ne~.-·,h·~~ia"·otros 
objetos. pues las características cualitativas son: _l_a~. -~is.;.as. -~-~:~ d.~c::ir.·; -·~~~ personas 

evalúan las cosas y su propia persona con base en las s_iQi;_.i~~t~s d_i~e_nSioÓes: 
. . . . . ·,· ' : 

Dirección.- Si el individuo tiene una opi~ión fav'?l_"ab~~ ,o_desfaVór~ble_d.e.S}_mismo. 

, . . ~.;:. :"\ :~::->:. ·,:_,':': ' .. 
Intensidad.- Cuán fuertes son sus actitudes ··¡,a·c¡a Si ~mismo:: 

Coherencia.- Si los componentes de su imagen so~ coherentes o contradictorios. 
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Estabilidad.- Si su actitud varia o si es estable. 

Claridad.- Si su imagen es firme y definida o vaga y confusa. 

Aunque pueda llegar a haber diferencias eí!tre. estaS ~imensiones cuando se evalúa 

la propia persona u otros objetos. Rosenberg opi~a que' I~ base es· Siempr~ igual pero que 

existe una diferencia principal. que constituye u~ f~ciOr. u~iversal. una motivación general. 

pues las personas tienden a evaluar su _propia -aUtoi.~ageÍl de 1a· 'manera más positiva 

posible y a darle mucha mayor importancia que Ja que se le daría en ocasiones a algunos objetos (Rosenberg, 1973). 
Rosenberg distinguió también entre autoestima alta y autoestima baja .. ·Para él. la 

autoestima alta expresa el sentimiento de. ser .. suficientemente bueno". senti~ q~e se e;s 

una persona de valor y que se respeta a si mismo por I~ que es sin qu_e __ e.St'?. ~¡Qi:ii_fiq~~- 9u~ 
se siente superior a los otros. Por otra parte. la .autoestima baja-- imP1iC~. ~u·ta-:.:re~ti-~zo. 
insatisfacción con uno mismo y auto-desprecio: _el individuo ria s~-_:r~SP:et'?l.~~:·~~·S~~-s·e,~··de otro modo (Rosenber9, 1973). ""' ,("'": 

Finalmente. Rosenberg también brinda- una· géóéSis·· de .1a·~aUtáéStiffi.á;-:una·:.-eSP0cie . 

de fórmula que relaciona dos f~_ct~~~~.p~r:~ ~bt~n~~.?~~~t~~s~-~~-~d6:~~~~:~-~~?COi.:c~p~:~_~:.-~~~.ºs 

~~:::::::~~:~~ii;~~=:~:e:~t~ee~::~:;f~;~:sd!~~:~~,~~~~~;¡;:~r.f~.ti~~l~t~;f 1;:7v:: 
'· ~.· · .. . ·-;: -·~· -~·, :~· </:·-~;~~.::: . . > ••• -:~;'~\;~~::~.f?5~~:~i_/~·;t:.;~::\.~f¡i~ ~:';:-·· )'.{ . 

La perspe~tiva soC·i~_cU1~uf~·~.<t;.~·~é!~:~~:·~~-ci~_i_~·~~d~~-·1~.s.·,:~~~~·~tO_!:(S~.~i~-I~~, q_u·~·. ~~l~ear1 
a las personas y d~ re~cir_~~/'51/ J"b.,n~.~~?i_~:',~~~---;1.·~~~5~·~.r~·¡¡_~ :~~' ··!~ .. aUio~sÚ~~;:· .Pue~ _ 1~. b~se_ 
de este enfoque reside._~ñ··q.~'~.·10.-q·~·e.:,~ac~-~;·:·ú·n~, .. peís?n~ és el hecho de vivir en,sOci~dad 
y es la cultura que. 1e_ ro.dea ta ·qu~ ·determina en gran parte su forma de ser- y de ve.rse' a si 

mismo. 
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3.2.4 ENFOQUE CONDUCTUAL 

A pesar de que los trabajos de Coopersmith continuaron en gran medida con los de 

Rosenberg y de que ambas posturas consideran a _la autoestima una actitud Y una 

expresión de merecimiento. la postura de Coopersmith difiere en gran medida ya que toma 

el self. no como entidad social. sino como un construct~ basado ·en el apr~ndizaje. I~ que 

lo vuelve un representante de las teorías conductuales. 

Para Coopersmith. la autoestima tiene tres antecedentes: la acepta~ión parental. los 

limites claramente establecidos y un tratamiento respetuoso. Las tres ·s·a~ conductas 

aprendidas. Es decir, los niños aprenden que son "merecedores'' porque _suS _padres los 

tratan con afecto. desarrollan un estándar más alto de si mismos porql:fe éSte_ es reforzado 

y aprenden a tratarse a si mismos con respeto porque observan esta fnis,..;,,a·co~dÚcta.de 
sus padres y posteriormente la reproducen. De la misma forma. la carencia.· de auto0stiina 

puede ser aprendida también por medio de la indiferencia parental. e{·_~x·~~-~-~:~ ·c~~er:-icia 
de limites y los modelos indiferentes (Mruk. 1998). 

De la misma forma, aprendemos acerca de nuestra propia co-~R~t"e';_~i.~---~-:~i~~~és·~.e 
los éxitos y fracasos que experimentamos con el tiempo. lo que sig~i-~c8_tj·~·e_.1~·_a·utó~Stima 
es un rasgo adquirido. Pero podemos adquirir diferentes tipos O· 9radc:;~_~:.~á :-·au~o~~tiina 
cuando una persona se enfrenta a un reto; puede: 

a) Enfrentarlo.- Lo que resultaría en una autoestima alta. 

b) Aceptarlo.- Resulta en autoestima baja. 

e) Adherirse a él.- Representa autoestima media. 

d) Aislarse.- Equivale a autoestima discrepante. 

Cualquiera de estos tipos de autoestima. de ·acuerdo al enfoque conductuai. es 

aprendida (Coopersmith. 1967. en Mruk. 1998). 

-----------------·-- ---···-----··-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Coopersmith también trató de brindar estrategias terapéuticas para el 

fortalecimiento de la autoestima. El primer paso. seria determinar la base o bases que un 

individuo emplea para juzgar su merecimiento; el segundo paso es manejar situaciones 

terapéuticas estructuradas de modo que la persona aprenda a ten_er. limites .d~finidos;· y 

por último, brindar al individuo modelos observables que .le sirvan -de .. ejemplo en 

situacíones de manejo de ansiedad, toma de decisiones, etc. (Coo~~rsm~th~-_, 19_~7. en 

Mruk, 1998). 

La aportación de Coopersmith es importante porque se: tr~ta ~e ~-r:ia ~isi~n empírica. 

centrada en el individuo y en los datos observables. que ad~más. brinda _estrategias que 

permiten una prevención de los niveles bajos de autoestima desde que el niño nace. 

3.2.5 ENFOQUE HUMANISTA 

' . .'. <::: -._.:;;_:;, ·_·.' ~;'.'-." ~ -
En ·1~ ~-~e -~~--~~~e~:e. a: la teoria humanista se. analizarán a c;:~nt:i~Üa~ión las teorías 

de tres autores destac:ados: Carl Rogers, Abraham Maslow y Na.thanie.1Br:;mden::-

La teoria de la personalidad de Carl Rogers toma al self como factÓr central. en la 

determinación de la salud emocional de las personas. DeCia q~'~ C?_~E"a:~p~~;;_~ri~::vi.via:.~n un 

mundo único y privado de sus propias percepciones y_·.q~~-:-,:.~-SpárÍdiá··.'·aLarTibiente -de 

acuerdo a su visión personal, misma que desarrolla desde-_q~e *:.~: -~"~~nf8.nte (B~dn~·r_y 
Peterson, 1995). 

El niño posee un sistema innato de motivación .Y ~n si~tEúTia .'¡~·lnBiO:.·de:~-~Onliol que 
- " . . ' . ~ .. , 

mantiene a su organismo en un cierto nivel de satisfacción de sus· necesidades 

motivacionales, pero vive en un mundo de _su propia creación. c"amien-Z~, ~ '~a.iOra-r i~s 
experiencias y a calificarlas como positivas cuan,d~ en~iquecen y mantien"en al ~rQ~ni~-~o. 
por lo que busca las experiencias positivas y ·rechaza las negativas; posteriormente existe 

una tendencia a la diferenciación y comienza la conciencia del ser. A medida que la 
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conciencia del ser se exterioriza. et individuo desarrolla una necesidad de consideración 

positiva por parte de los demás y también comienza a tener esa considerap_~ór:i. con los 

otros. Aquí es donde comienza el desarrollo de la autoestima. primero con las 

consideraciones de los demás. pero posteriormente, las satisfacciones o ~rustra_ci,;fl~S que 

experimenta la persona pueden ser independientes de la consideració,.; .. dé·-. JoS .. démás 

porque están ligadas al yo y es entonces que el individuo experimenta· una C~-~sid~r~CiÓn 
positiva (o negativa) de si mismo (Rogers, 1959). 

La visión de Rogers. al ser humanista. engloba al ser en una :-G~si~:;-i-:J·~~s-~or:eso 
que explica que. cuando a un niño se le rechaza una determinada:~ C6~·ddc;·ta"··,; ~e-:le 
reprende por algo en particular. el niño no verá ese acto como diri~id:~/~:.-¡;_~~~ _-c~n~uéta 
especifica sino que lo interpretará como dirigido a su persona··co_r:nPl0tá'~(R_o90~s'o' 1959). 

sentirá un rechazo hacia si mismo como individuo y _asi -~¡~:~:ci·~:/1_~'.~:~~-~-< ~_en· __ (as 

experiencias y comentarios positivos (que se convierten valores·intr~Y~~t~dO-s}:-.'i:~:~- por ~so 
que todas estas experiencias que vive la persona desde la infan~Í~::~f#~j-~~---~~\ii.:;t<?~S~-ifn~. _ 

general. 

:-··. ··; ,,_.. ' 

El objetivo de la terapia en casos de una persona con' pr?~lem~s_ d~: aut~.~S~i~a . ._ por 

tanto. sería reestructurar el self y este proceso debe ser logrado por:_ Jéi persona_ misma; el 

terapeuta solo debe crear una atmósfera adecuada -d~_ aceptaé:i~ri-·Y.:d~~~eÓº··~~-.~~~-e_~der. 
una atmósfera en la que la persona pueda valorar sus,experie~'cias·YCci~-pa:r~rJ~·s·cOn los 

patrones que ha introyectado y que no le brindan la satisfac~i_ó~ -~ufi~~~-~t~_'~!R.'ag~Í~ dice 

que nuestro propio aparato psíquico es quien provee las herramientas necesarias para 

juzgar nuestros actos y no factores externos (~ogei:--s. 1 ~?9).· 

Por otra parte, Maslow brindó a la teoría hu~anista .S':J famosa ... Pirámide de 

necesidades básicas", en la que las necesida_d~s de estima y la autoestima tienen un 

importante lugar. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

-----~. -

66 



En el fondo de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas que 

constituyen los esfuerzos del cuerpo por mantener la homeostasis y que son las más 

prepotentes pues además. sin cubrir estas necesidades. la persona no puede pasar al 

siguiente nivel: las necesidades de seguridad. que corresponden básicamente a los 

sentimientos de estabilidad, dependencia. protección, seguridad. ausencia de miedo o 

ansiedad, estructura. orden. limites y leyes, etc. Una vez cubiertas las anteriores, el ser 

humano pasa al tercer nivel, que son las necesidades de pertenencia y amor, es decir, 

tener amigos, familia y en general, la necesidad de tener personas a quien dar y de quien 

recibir amor. Aquí entonces entran las necesidades de estima. que representan el cuarto 

nivel de la pirámide. La gran mayoría de las personas tienen la necesidad o deseo de una 

valoración alta de si mismos, es decir, de autorrespeto, autoestima y estima de otros. 

Primero se encuentran el deseo de fuerza. logro, adecuac~ón. competencia, confianza. 

independencia y libertad; en segundo lugar. el deseo de reputación o prestigiO. estatus, 

fama y gloria, dominación, reconocimiento, atención. imp~rt~ncia, dignidad y aprecio. 

Maslow nos dice: 

.. Ln satisfacción de la necesidad de nutoestimn ' co;;~~;;; a :~~Lni.;nt~s do 
autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y suficiencia,· ''de ·:ser:: útil .·y·: necesario· en el 
mundo. Pero la frustración de estas ·necesidades_ .. '·. produce;i~_sentfmientos ·::de 
inferioridad, de debilidad y de desamparo. Estos 'scr:itim.ientos a.su,,vcz~:dar1 paso a 
otros dcsdnlmos elementales u otras. tendencias·· neuróticas o>compcnsatorias•_•_ 

(Maslow. 1954, pp. ~1 ). '"_' .-._. ~~:;:~ · ·. <;~~.~~~:~ -~:;:'.;· :.·:~~;-~~: -,. .. ~, · 
··-:."· -; __ ;, 

':·:_:·~-:.~.;·>· .;~_:·:.~.;:>.:: ~'.··~:;,:_.}> ~. 
Al final· de- la pirámide tenemos las· necesidadeS .·de· .. au-tOrrea·iiZación: ·es decir. ser 

auténtico c.;n la p;opia naturaleza. (Maslow,·19?4).'.:. •.·:·. e,.: 

: :: '. :~~!:·-<.-;'-?~·_;: ' . ' .. 
Maslo,,; (1954) agr;.ga q~e la autoest'ima más. ~,;,na ~ más estable no es la que se 

basa en l~·opi-~Íón' _de los ·defl'.lás~ :~-~ ·,~·-.-f~rri~;·c~1ebrida.ét'" o·· aduláción inj~stificada; sino en 

nuestra c~pa~i·d~d ;~~a1·~ en .ki -~~~p-~'tci -~~~e~i·~f~:-d·e ·,'.~~demás y los J6gros que se basan en 

el poder de la. v~lün'tad': determi~a~ión .y res~onsabilidad. 

·--. 
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Por último. en la corriente humanista. se encuentra Nathaniel Branden. quien dice: 

"Hay realidades que no podemos evitar. Una de ellas es la importancia de la 
autoestima. Lo admitamos o no, no podemos permanecer indiferentes. a. nuestra 
autoevaluación. Sin embargo. podemos sustracrnos .... le quitamos importancia. No 
obstante, la autoestima es una necesidad humana fundamental ... (Brandcn, 1994, pp. 
21). 

Para Branden. Ja esencia de la autoestima es confiar en nosotros mismos y saber 

que merecemos la felicidad. pero la autoestima no es algo con lo que nacemos, sino que 

tenemos que aprender a satisfacer por medio de nuestras facultades humanas: razón. 

elección y responsabilidad. Es tan importante aprender esto que cuando las personas 

sienten la falta de autoestima y no han aprendido a satisfacer esa necesidad. pueden ser 

motivadas de formas negativas buscando alternativas o "pseudo-autoestima". que es 

claramente un engaño que no puede pasar inadvertido (Branden. 1994 ). 

Una autoestima alta está ligada a la racionalidad. el realismo, la independencia, la 

flexibilidad. la capacidad para admitir y corregir errores. etc.: mientras que la aútoestima 

baja puede provocar irracionalidad y ceguera ante la realidad. rigidez. miedo, conforrTiidád, 

rebeldía. sumisión, etc. Existen 4 pilares básicos para una autoestima pos!tiv~: ~I g~~dó~.de 

conciencia del individuo. la propia integridad como persona, la voluntad ~de·:.·a~~~pt~·~,. Ja 

responsabilidad de las propias decisiones y Ja auto-aceptación o ser hon~~t~:.~.~~-:~1.}i~~:·_de 
elecciones que uno hace (Branden. 1994). 

En resumen. Branden considera que la base para una sa1ud~b18· aU'tOSSu~á ~S que - .. --· - .. ,. -· 
las personas tengan suficiente confianza en si mismas para enfÍentar ·10s. deS:afios de la 

vida (eficacia y competencia) y finalmente que se sientan merecedoras de 1a felicidad. que 

exista respeto por la propia persona. 
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El enfoque hurTianista de la autoestima está completamente centrado en la persona 

y le da poca importancia a la intervención de otras personas •. por, el contrario. 

responsabiliza al individ'-:'o de -sus propios actos y por -tanto. del desarrollo de su 

autoestima. 

3.3 Factores relacionados con el autoconcepto o autoestima 

Existe una gran cantidad de factores que pueden estar relacionados. ya sea como 

causa o consecuencia. de una alta o baja autoestima. Algunos de estos factores se 

analizan a continuación, asi como su relevancia en el estudio del autoconcepto. 

3.3.1 FAMILIA 

Casi todas las corrientes y enfoques mencionados anteriormente resaltan la 

importancia de la familia para el desarrollo de la autoestima. sea como ejemplo y fuente de 

aprendizaje. como modelo social o como fuente de frustraciones y satisfacciones. De 

acuerdo a Mruk (1998). la importancia de la familia radica en que es ésta la que tÍan~mite 

el sentimiento de merecimiento, aunque no se puede considerar un facto~.--determinante 

pero si predisponente. y menciona varias actitudes parentales rel':3cion~das . a la 

autoestima: 

• Implicación parental.- La ausencia o indiferencia de los padres parece ser un factor 

predisponente para una autoestima baja. 

• Aceptación incondicional de los progenitores.- Esto significa principalmen_te que los 

padres deben aprender a aceptar a sus hijos cOn debilidades y habilidades. 

potencialidades y limitaciones. de modo que los orienten hacia actividades adecuadas a su 

edad, competencias. etc. 
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• Expectativas claras.- Las eXpectativas y límites claramente definidos se asocian con 

autoestima alta. 

- Respeto.- El estilo democrático en. vez del autoritario es más favorable par.-a un 

desarrollo positivo de la auto~stima. 

- Coherencia parental.- Mantener las normas. ser firme pero de modo democrático y 

coherente promueve la autoestima alta. 

• Orden de nacimiento.- Parece haber una mayor posibilidad de autoestima alta cuando 

se es el primogénito o hijo único, h~llazgo manifestado por Coopersmit~ en 196~ por 

primera vez pero que actualm~nte sigue en vigor y que aparentemente se debe.'a c_;ue 

recibe mayor atención e interactúa por más tiempo el primogénito con sus padre~·. que los 

hermanos. 

En general. la familia, principalmente. los' padres. ayud8n <·e __ ' int~:~iS~·-~n- :·én el 

desarrollo de la autoestima porque son el esp-ejO más d.irectO qu~ üen·~·-,~.,:p-~·r~O~a--s6bre lo 

que los demás piensan de ella_. Jo qu.e la fa_mil!a',- transmi~e · ai .!·¡~d-~~id~~~~-~ .. ;-~p~~·~·e'n:tá "de 

alguna forma lo que los otros también ven; lo qu~ valoran. y:~-~ -~~·~;:J~en·~.--C~n~Út~·Ye ·el 

reflejo de cuanto es querido o estimado~ .Ad~;.ná~. I~ ·farriÚia--~~·-·eJ.~~~ú~/~c;·~ ~l-~~a{~1_ ~iño 
percibe por primera vez un sentimi~~to· c:ie--~~e'pt~ción. -~ --~~- ~I~~~~~·. ~85.~s."··d~: recha._zo y. 

por lo tanto. el inicio de Ja formación de su autoconcepto. 

3.3.2 GENERO 

La principal diferencia que se ha encontrado entre hombres y mujeres referente a la 

autoestima es que ésta es valorada de distinta forma. Epstein (1979, en Mruk, 1998) 

descubrió a través de un test que las mujeres valoran sus experiencias de autoestima en 
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términos de .. aceptación y rechazo". mientras que los hombres lo hacían en términos de 

"éxito y fracaso". Este descubrimiento fue suficiente para que, en algunos casos. 

dependiendo de la naturaleza de la prueba, los autores se vieran en la necesidad de crear 

escalas separadas para distinguir entre hombres y mujeres. 

Sanford y Donovan (1984. en Mruk. 1998) creen que esta diferencia se debe 

principalmente a un aspecto social de sexismo: las mujeres no son orientadas hacia la 

competencia y es por ello que dan mayor importancia a sentirse aceptadas o valoradas, 

mientras que los hombres dan mayor importancia al tener éxito en cualquier actividad. Sin 

embargo estos autores piensan que para ambos sexos. esta orientación sexista es dañina 

porque limita otras fuentes de autoestima importantes para el desarrollo personal. 

3.3.3 SOCIEDAD, CULTURA Y ECONOMiA 

Un estudio realizado por Rosenberg y Simmons (1971, en Mruk. 1998) con casi 

2000 estudiantes de escuelas con distintos tipos de alumnos en cuanto ·a. raza y nivel 

socioeconómico. encontró que no existe ninguna diferencia en los niveles de .aut_oestima 

de distintas razas o niveles económicos. Aunque la discriminación pueda ser un factor 

negativo para Ja autoestima de algún grupo, su influencia es mitigada: pO~" I~. uni~n del 

mismo grupo. Es decir. siempre que un individuo satisfaga los criterios de éxi~o-qú~ sé dan 

dentro de su grupo. la autoestima no tiene porqué verse afectada. Pero Mruk (1998) opina 

que esto también podría cambiar cuando las personas de un grupo rTiin_6~i~ariC? son de 

verdad muy pocas con respecto a uno primario y deben acoplarse á las· regtélS y criterios 

de este último porque en este caso. el grupo minoritario puede verse· afectad,o y· con falta 

de apoyo para lograr sus metas ocasionando una baja en la autoestima. 
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3.3.4 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

''Muchos estudiantes no obtienen buenos resultados en la escuela por ser inseguros 

y por su temor al fracasa·· (Good y Brophy, 1985, pp. 262). Aquellos cuyo autoconcepto no 

es muy bueno terminan por desistir y resignarse a la mediocridad. Es por esto que en los 

trabajos escolares las personas con baja autoestima se dan por vencidas. ya que el 

autoconcepto negativo entorpece el aprovechamiento escolar y el ajuste al inicio de las 

clases (Good y Brophy, 1985). 

La afirmación anterior nos explica cómo una autoestima baja puede producir un 

bajo rendimiento académico. pero la relación entre estos dos factores puede darse 

también a Ja inversa. En una investigación realizada por Ayora. García y Rubio (1997) se 

aplicó la escala de autoconcepto de Musitu. García y Gutiérrez: AFA a 389 alumnos de 

entre 14 y 16 años. Además. se les aplicó una prueba de rendimiento motor (que consistía 

en 5 pruebas físicas) y se tomó en cuenta su calificación de la asignatura de Educación 

Fisica del curso anterior como muestra de rendimiento académico. Los resultados del 

estudio concluyeron que .. el alumno se concibe a si mismo como más valioso cuando tiene 

un mejor rendimiento académico. no importándole tanto su rendimient~ m_otor" ·(Ayora. 

garcía y Rubio. 1997). 

Ya se había mencionado antes también cómo los regaños. castigos, etc.. que 

comúnmente pueden darse en Ja escuela. pueden llegar a afectar la autoestima de los 

niños; por lo que la rel~ción de ambos factores es muy clara. 

3.3.5 MOTIVACIÓN 

La autoesiima ·de· acuerdo a Reeve ( 1 996) está muy relacionada con Ja necesidad 

de logro de las Personás. Esto es. una persona con baja autoestima (subestimación) tiene 
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bajas necesidades de logro porque sus expectativas de éxito son bajas también. Es decir. 

no está motivado porque piensa que no tendrá éxito en lo que se proponga. 

. . -, ; ... 

Además Reeve (1996) dice que el autoconCe~t6:de·:¡~~ ·pe.~s~nas está determinado 

por las experiencias que vive. éstas se almacenan. P:rOce~an .. Y.·re~iven·-~e. manera que las 

personas se ponen "etiquetas". Está rélaciOnad~ 'C·~'i,~:._·1:a~:.;~Óli~~c;i·Ón :por(¡ue es una 

constante que se proyecta al futuro y motiva a la pe'r~o~~·.a· ,~~·ryi~1i~_;.'ri;e~~·s ~ planes que 
-':.'.<: concuerden con el concepto que tienen de si miSrl)OS. 

Cuando existe una discrepancia. como cuando 18.'diéen a ·alguien que no es muy 

inteligente cuando él se cree inteligente. se pro~uce···u·~a·:t9nSión motivacional (Reeve, 

1996) y puede ser que la persona desista de hacer cosa~·-para las que estaba seguro que 

era competente debido a que su autoestima su~rió. un~_·b~j'~ ~·n ese momento. 

Por otro lado Cofer y Appley (1991) hablan··i:le·que ·la autoestima es un medio para 

motivar a las personas a hacer cosas pues. ·as.ts~ -pued·e reBfirmar el concepto que se 

tiene de uno mismo aceptando los retos que se .n.Os Presentan. 

3.3.6 EXITO Y FRACASO 

James (1890) decía que la autoestima implica éxito. Pero no todo tipo de éxito 

influye la autoestima, por ejemplo. un éxito profeSional no necesariamente implica que la 

persona no pueda tener baja autoestima. de hecho los é~itos ma.teÍiales_ pueden ser el 

intento de sustitución o compensación de una baja autoest!ma".(Mf~k.·1'gga). 

Coopersmith (1967. en Mruk, 1998) identificó 4 formas en las que el éxito si es 

relevante para la autoestima: mediant.e el p~der.(Í~fl~ir·y:~ontrolar a otros). el s.ignificado 

(aceptación, atención y afecto de otros), la virtud (adherencia a normas morales) y la 

competencia (ejecución satisfactoria al cumplir las demandas para el logro). Esto es. el 
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éxito influye positivamente en la autoestima cuando para la persona ha significadó la 

superación de algún obstáculo. o recibe afecto y admiración genuinos de otras personas. 

no cuando se le otorga un premio o remuneración económica. 

Pero en ocasiones el éxito aumenta a tal grado el autoconcepto y la auto confianza 

de una persona que puede incluso resultar desfavorable. Russell (1994_} nos da un 

ejemplo de cómo sucede esto: un deportista que acaba de experimentar un gran éxito en 

una competencia podría, como resultado, deleitarse con su narcisismo" Y: permanecer 

inactivo debido a que sobrevalore este éxito e ignore la necesidad de afi~nzar ~I logro 

obtenido y prepararse para las siguientes competencias. Así mismo. el autor- co'nCluye que 

el estado psíquico que experimente un deportista depende del resultado obtenido del éxito 

o fracaso y su significación social. no del éxito o fracaso en si mismo. 

Cofer y Appley dicen que incluso las labores a las qüe :· s~ dedica·· un individuo 

también tienen relación con la expectativa de éxito o fracaso.\ re1aCicihá.da·s con la 

autoestima personal. lo que cree y espera cada qu-ien de unó-~-.~f~-~~~-,_:~-~~~-~~r~_~na con 

baja autoestima es más propensa a efectuar actos y reali~ar coS~s d'jf¡~¡j~~:~:diSC~epantes 
con ellos mismos aunque no puedan enfrentarlo de:~pu~s_.' 

En cuanto al fracaso, la relación es inversa. Por ·supuesto: l')O p:~81qUier_:fi:-acaso 

disminuye la autoestima. siempre que éste sea una fuente de motivác.ió~~Y_se:a·_firl-81mente 
superado. puede incluso actuar de forma positiva. Pero de no sér sup~~~'CJ'~,;';·~Casio~ará 
sentimientos de frustración y rechazo que si pueden disminuir la autoe~ti~~-~·:·Eí f~~·ca'~o en 

las actividades escolares influye en el autoconcepto y decide la· marlera··,:en- que_ se 

comportará el alumno. La concentración se interrumpirá por ideas , c~~~;:~-;·N~·:· puedo ... 

"Hago el ridículo". etc. Es más fécil en ocasiones renunciar y aceptar: .e~ .~raca.So. Pero 

desgraciadamente después existen consecuencias como la indiferencia por_ parte de 

maestros y compañeros que terminan por clasificar a ese alumno como incompetente o 

fracasado. (Good y Brophy, 1985). 
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Asi mismo. Lakin (1980) dice que una persona con -baja autoestima se sentirá 

destinada al fracaso. y comienza un circulo vicioso en el que el sUjeto i:--o se suPera porque 

cree que todo le va salir mal. "Los sentimientos generalizad0s ~e -baja autoestimación 

proceden de circunstancias reiteradas en las que la perSona ha careé:ido. o por lo menos 

no ha vivido a la altura de sus propias expectativas ·º e:X.iQ0ñcias. corídu~tt.iales respecto a 

si mismo" (Lakin, 1980, pp. 118). 

3.3.7 PERSONALIDAD 

"Las personas prefieren el feedback que les confirme, su forma de veíse a así 

mismos" (Reeve, 1996, PP- 186). Por lo general interactuamos c.on"pe!"sonas q_ue nos dan 

este tipo de feedback autoconfirmatorio. Cuando se llega á :-.pr~~en~ar úrí feedback 

discrepante la respuesta que la persona dé ante esta _situaci6n·,~ de!penderá de su 

autoestima. de lo segura que se sienta con su autoconcepto_. -~i-.0'J~(P~r~O~;:.~:·presenta una 

autoestima muy baja. al recibir una autodesconfirmación fú0rt6~·pu·edE{;;U·trfr."una crisis. lo 

que no sucedería con una persona que presenta una ·a~id~-~t_i:·0~{~)-~~~>-~-ill~~~ ·swann 

(1983, en Reeve, 1996) dice que el impacto de una inform,.ciÓ~:~f~c;ré~'a~Í~ ci.;;~ende de lo 

segura que se sienta la persona de su autoconcept~_·:.,.S!-:-~1j~:~_t'?'c?~-~ePt~-'- es. alto. el 

feedback negativo se desvía o se rechaza pero si n~. Ícs( irÍfOí~a(:¡¿,,;~ ¿~U.sa u_na crisis y 
puede llegar a cambiar el autaconcepto. .·:·. . · .. ·:-·;::,~· ;./~~:. ,._._ 

" '". · --~·_-, :·,o·'.:t 

A las personas les importa presentar una conSi~·~e~-~¡8"·~~· ~~~ .. y~:·~~;~nte a ios demás y 
conservar una autoimagen positiva de cara a los ~~er~·\áS Y·S¡. &;is~os.,_Los 'r~sultados 
negativos o fracasos son causas de baja autoe.~tim~ .que·a Su·v~:~ ~-~::ad~ri d·~sencadenar 
factores corno la depresión (Reeve, 1996). Rosenberg (1973) dice que!en la clínica se ha 

observado cómo la depresión siempre está _ac6mpañada de una 'autoestima baja y que 

incluso las personas tienden a catalogar··con:io ·deprimidas a ·aquellas personas que 

presentan rasgos de baja autoestima. Además. ha encontrado en sus estudios que las 
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personas con baja autoestima son mas propensas a expresar sentimientos de tristeza. 

desaliento e infelicidad. 

Ademas de la depresión. Rosenberg (1973) encontró otro factor comúnmente ligado 

a la autoestima baja: la ansiedad. Cuanto más bajo es el nivel de autoestima, es más 

probable observar: temblor en las manos. nerviosidad. insomnio. palpitaciones. sensación 

de opresión en la cabeza. jaquecas. falta de aliento. sudoración y pesadillas. Rosenberg 

también opina que Ja relación entre estos dos factores es reciproca en tanto que. la 

ansiedad puede provocar baja autoestima. y la baja autoestima puede provocar ansiedad. 

En cuanto a factores de personalidad existen un sin número de estados como la 

depresión y ansiedad antes mencionados que pueden relacionarse a baja autoestima. 

Ademas. hemos visto que una autoestima alta es también un signo de salud mental y de 

una personalidad estable. por lo que en casi cualquier patología podemos encontrar 

niveles bajos de autoestima. De hecho. existen diferencias ob_serv~bles-·entr~ personas 

con alta o baja autoestima. como por ejemplo las encontrada$: por. ,~,of?~r)sciñ .C~989. en 

Reeve, 1996) al descubrir que las personas con un alta-autoe~tim"3.:se-relacionan con 

personas que las evalúan positivamente y las que tien~-n.:;~na ;·.~~j~~ .. ,:·~~l~esÜma se 

relacionan con quienes las evalúen negativamente. 

En general. se observa que las características de p~rs~-nalid;d:· de-· Un-"individuo 

afectan directamente su autoestima al mismo tiempo que ~LIS ~¡~e;I~~ =-d~. ~ut~e~tima le 

brindan determinados rasgos de personalidad. Pero lo que es un he~h~ e~._, q~~ en la etapa 

adolescente la personalidad sufre un desequilibrio temporal q~e- tam,bién afecta la 

autoestima, por lo que es importante analizar esta relación. 
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3.4 Autoconcepto, autoestima y adolescencia 

Entre los 15 y los 18 años. el individuo comienza a mostrar un súbito interés por su 

autoimagen. Muchos adolescentes se plantean preguntas como ¿cómo soy? ¿qué tan 

bueno soy? Y estas preocupaciones comienzan a formar parte también de su autoestima. 

Esto sucede principalmente porque la adolescencia es una etapa en la que se dan 

cambios importantes, drásticos. tanto fisicamente como emocionalmente. Ahora comienza 

a preocuparse por una carrera o el matrimonio y todas estas decisiones dependen en gran 

parte de la manera en que se ve a si mismo. El adolescente esta lleno de potencialidades 

pero éstas no se concretan en logros porque representan visiones a futuro (Rosenberg. 

1973). 

Por otra parte. Allport (1970) dice que la maduración cognitiva en la adolescencia 

produce una sensación del yo como pensador. por primera vez capaz de tener conciencia 

sobre él mismo y de los efectos de los propios pensamientos. Dice que la habilidad para 

consolidar los aspectos del yo en una identidad individual y cohesiva es la mayor meta de 

la adolescencia: saber a dónde va uno en la vida. Este conocimiento le brinda al 

adolescente un objetivo con base en el cual construirá su ideal y. por tanto. del que 

derivará gran parte de su autoconcepto. 

Elizabeth Hurlock (1980). al hablar de los cambios de personalidad que sufren Jos 

adolescentes. menciona que en el inicio. un adolescente se sienten en general 

insatisfecho consigo mismo y esta insatisfacción alcanza su nivel máximo entre los 15 y 16 

anos. periodo después del cual. los adolescentes se sienten cada vez más complacidos 

con las mejoras que logran. El patrón de personalidad se hace cada vez menos flexible ya 

que el autoconcepto está mejor formado. pero esto a su vez puede provocar que sea más 

dificil ayudar al adolescente a mejorar características de su personalidad ya que rechazará 

todos los consejos. Hurlock también describe varios factores que influyen en el 

autoconcepto: 
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Estructura c?rporal.- E~ adO.lescente sabe que su cuer~o llama la atención de otras 

personas y. por lo. tanto .su actitud hacia éste Y la respuesta qUe obtenga de los demás. 

afectará su autoconcep.to. 

Defectos físicos.- Se pueden Vol~er:iuenlé. de _tu~bacióri. y ·s~ritiffiientos de inferioridad . 
.. ::.-·· .. .:-. ', . . ·.·· ~ :: .• 

Condición física.- SituaciOnes··co..,.;~·.<~~-. ham~~~ o·\a taÚga y· la _enfe~~edad pueden 

llegar a afectar la manera en qu~.e1:·~d~1~~~e-~t~~,.~~- ~~-rC~be·< -

- . . - - ·": , ; '. ' : ~ . - .· 

Química glandular.- Las .horrnoi:ias . y.· .algl:'n~.~ _ tra.7i_torno~ gland~lareis como el 

hipertiroidismo producen en ocasiones nerviosismo. irritabilida~ y agreSividad y esto llega 

a afectar el autoconcepto. 

Vestimenta.- Las prendas son un símbolo de estatus y _en· consecuencia tienen un 

profundo efecto en su autoconcepto. 

Nombres y apodos.- De acuerdo a si el nombre o apodO·d·e~j-~d~1~-~·cente es_ molesto o 

agradable para él. el efecto se observara en su autoconceptO. 

Inteligencia.- Si un adolescente no logra terminar la ~sc~·i:1a·~o- ,;~ ~s a~eptado en una 

universidad. su autoconcepto se verá devaluado. 

Niveles de aspiración.- Determina si el adolesCente se ve a si mismi::> como triunfante o 

fracasado. 

Emociones.- El temp~ra~ento, for,ma-: de ~xpresarse . e incluso la frecuencia de la 

expresión dete~~i~"'.l~-~I gÍadO-~e contrO_t qu~ ti~ne el adolescente sobre sus emociones y 

los juicios sociales que se heleen de las.mismas influyen directamente en eI autoconcepto. 
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Patrones culturales.- Cada cultura establece patrones de conducta adecuados a 

determinada edad y es dentro de estos limites culturalmente aprobados que cada 

individuo desarrolla su patrón de personalidad y su autoconcepto. -

Escuela.- Los incidentes en las escuelas y e.~peíi0_~~¡~·::':;-.-d~-~a~í~dables, o por el 

contrario. 1as alabanzas recibidas en 1a escuela. infll:'yé~ e1_· au~OCorléS-p,tO~ 

Estatus social.- El ser popular o no en la edad ádolescente es un f8ctor que determina 

gran parte de su autoconcepto. 

Influencias familiares.- Las actitudes y conductas de los padres d_an ~orr:na a la 

personalidad del adolescente. 

Existe un factor. anteriormente mencionado que se relaciona_cofl la autoestima pero 

que en la adolescencia tiene una connotación diferente: Ja ansiedad; -Ausubel. Novak y 

Hanesian (1991) dedican un apartado de su libro .. Psicología educativa. un punto de vista 

cognoscitivo" a la relación entre ansiedad y autoestima en la etapa escolar. 

Así. estos autores nos dicen que un fracaso. por ejemplo académico. origina 

ansiedad porque amenaza la autoestima. De aquí que la adolescencia sea una etapa 

dificil a este respecto pues se dan muchos cambios que generan ansiedad por la pérdida 

de estatus y por la incertidumbre de los resultados. 

Entre más se amenace la autoestimación. es más grande la ansiedad y el miedo al 

fracaso. La autoestima de las personas es algo muy importante. especialmente en la 

adolescencia y por ello al obtener una mala nota en la escuela o perder una competencia 

importante en el deporte. baja la autoestima y por consiguiente también. bajan las 

expectativas de la persona con respecto a si mismo. De allí que continúe obteniendo 

malas notas y fracasando en los deportes. pues ahora ya no espera más de si mismo y es 

más fácil seguir así porque con ello elimina la ansiedad y la angustia. 
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Es claro que la adolescencia represent8 una etapa dificil debido a la gran cantidad 

de cambios y además se trat.a de una etapa_ en que la autoestima _es sumamente 

importante para evitar situaciones como la depresión. anorexia.-_deserción ·escolar. etc. 

Pero entre hombres y mujeres suele haber diferencias en cuanto a cómo viven estos 

cambios y cómo afectan su autoestima. 

En 1988 se hizo un estudio por parte de la Asociación Estadounidense de Mujeres 

Universitarias en el que se halló que las mujeres sufren de una fuerte disminución de 

autoestima durante Ja adolescencia. También la autoestima de los hombres baja pero fas 

diferencias son notorias; las chicas se sienten ignoradas. con falta de retos y en 

desventaja con respecto a los hombres (Shaffer, 1999). 

Como se mencionó en el capítulo sobre la adolescencia. estos desequilibrios y 

cambios son perfectamente normales y necesarios para que los jóvenes se desarrollen 

adecuadamente. Sin embargo es importante tomar en cuenta Jos factores mencionados 

por Hurlock ya que algunos de ellos son controlables y representan puntos de píevención 

para ayudar a los adolescentes a atravesar esta etapa Jo mejor posible y ·sin que su 

autoestima se vea seriamente afectada. 

Por último, es importante analizar cómo el autoconcep_~o o autoesti~a pueden estar 

relacionados a la práctica de un deporte y los resultados obt0nidoS.--én el mismo. 

especialmente tratándose de adolescentes pues ésté -· repre;;~~·~a ·. ~{- p"Unio: central del 

presente trabajo de investigación. 

3.5 Relación del autoconcept? Y,élut,oestirn¡:i cÓn la, actividad deportiva 
:·.-:··:· 

Cuando 1a .3ut0ástima tiaJa. ·se·d8n.:Seriti·ITI,i~~új·5· d~ i~competencia para enfrentarse 

ª una situación Y se Pierd~ 'ª carlfianza en uno. mismo. con 'º que 'ª práctica efectiva y 

exitosa de un deporte podría volverse dific_il. 
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Durante los primeros años de la escuela secundaria. los varones descubren .que los 

atletas sobresalen como héroes de la escuela. al mismo tiempo que las mujeres 

descubren que sobresalir en el deporte generalmente acarrea escaso prestigio entre sus 

pares de ambos sexos. Los varones procuran. si no les es posible practicar deporte, 

hablar de deporte para mantener su relación con los amigos. Además. existen deportes 

dotados de un mayor prestigio: fútbol, natación, básquetbol, boliche. ping pong; en 

varones. mientras que en mujeres las preferidas son natación, tenis. patinaje. básquetbol y 

ping pong (Hurlock, 1980). 

George H. Mead (1972) también menciona la importancia de la práctica del deporte 

como un componente social que, como ya se ha mencionado, es de vital importancia para 

el desarrollo del yo y por consiguiente, del autoconcepto. Por otra parte, un articulo 

publicado en 1998 por la American Academy of C/1i/d & Adolescent Psychiatry dice "Los 

deportes ayudan a los nir"los a desarrollar destrezas físicas. a hacer ejercicios. a socializar, 

a divertirse, a saber jugar formando parte de un equipo, a aprender a jugar limpio y a 

mejorar su autoestima" (AACAP. 1998). 

Marcelo Roffe (2000). en su articulo sobre los componentes psicológicos de la 

practica de un deporte nienciona algunas de las ventajas y beneficios psicológicos de 

practicar un deporte recreativo. como son: enseñar a superarse. ayudar a hacer amigos. 

elevar la calidad de vida, ayudar a liberar impulsos agresivos. ayudar a controlar la 

ansiedad. mantener elevada la autoestima y en general colaborar con el desarrollo 

afectivo. social. intelectual y motor de las personas. Por otra parte considera que los 

deportes competitivos en los que el objetivo es ganar pueden tener algunas 

consecuencias negativas debido a que: producen ansiedad, estrés. elevan la agresión y 

pueden mermar la motivación y disminuir la autoestima. Otros estudios publicados por 

Tomás Trujillo (2001 ). han encontrado también una estrecha relación entre la práctica de 

deporte y el desarrollo de componentes psicológicos importantes como son la autoestima, 

liderazgo y asertividad. Dichos estudios encontraron que el deporte contribuye al 

mejoramiento o aumento de estos factores. 

SI 
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Pero en ocasiones, la práctica de un deporte puede llegar a ser negativa si no se 

maneja adecuadamente, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes que 

dependen casi por completo de sus padres. Esta situación la explica mejor el siguiente 

articulo: 

••La psicologia del escolar en los primeros grados puede sintetizarse en dos palabras: 
aceptación y logros. La autoestima del niño de osa edad depende de lo bien que se integra 
con sus pares y de su capacidad para establecer y lograr metas específicas. Habría que 
suponer que una actividad deportiva organlzoda serio el complemento ideal para las 
necesidades de un niño do esa edad, o sea la mejor forma de reforzar su autoestima y 
seguridad. Sin embargo en la mayoría do los casos no es asi. Son los adultos los que 
organizan esas actividades, los que reúnen dinero para financiarlas, los que los entrenan. 
deciden quienes juegan y quienes no, hacen de árbitros, entregan premios y conforman la 
mayor pnrte del público. Los adultos no solo desempeñan el rol principal en la planificación 
de los eventos, sino que también intervienen en los conflictos interpersonales de los chicos. 
Los adultos no tienen porque meterse en el juego de los niños. Su presencia es un factor 
inhibitorio que evita que los mismos aprendan n manejar, por si mismos, toda una serie de 
situaciones socinles y niuchas veces esos eventos deportivos, en Jugar de ser realmente 
actividndes infantiles integradoras, pasan ¡¡ ser espectáculos en los cuales se manipula a los 
niños parn gratific¡¡r a los adultos. El hecho da que los deportes sean actividades 
competitivas no es en si negativo. Un niño necesita, busca y encuentra experiencias 
competitivos. Lo que si es preocupante es que al estar involucrados los adultos en el asunto. 
los niños ya no juegon por puro diversión sino para obtener la aprobación y el 
reconocimiento de los mayores. En realidad no cst<in jugando, están trabajando, dando una 
representación para un auditorio adulto. Ln gran diferencia entre un juego competitivo y un 
trabajo competitivo radica en el resultado emocional de uno y otro. Cunndo dos equipos se 
enfrenton, sin la intervención adulto, un equipo gana y el otro pierde. Por lo general todos 
vuelven o su casa sintiéndose bien, pero cuando los adultos mnnejan a los chicos en un 
evento deportivo organizado, los niños del equipo perdedor muchas veces terminan 
sintiéndoso furiosos, desalentados, avergonzados y/o deprirnidos. Esto no es jugar; "esto es 
trabajo'". y lo que se arriesga es mucho. En ese contexto, el sentido de logro y In autoestima 
se dafine en términos de perder y ganar. Y el que participa, arriesga a verse relegado al bnnco 
de suplentes. Esto ya no es un juego de niños; todos sufren y el principal perdedor es el niño, 
que a veces no participn del juego porque no es lo suficientemente bueno. Cuando nos 
interponemos entre el niño y su crecimiento, no le estümos ayudando a crecer, sino 
interfiriendo con su crecimiento, volviéndolo cada. vez menos cnpaz de manejar su propia 
vida. Pienso que existe un clima viciado de profesionalismo en algunos programas infantiles 
y que el resultado de ese bien intencionado inmiscuirse culmina en una gr¡¡n deserción 
deportiva, que niega n los niños In posibilidad de descubrir y resolver muchas situaciones 
por si solos. Muchns personas creen que los deportes son tan competitivos, que si Jos chicos 
no los aprenden desde pequeños, no serán admitidos luego en los equipos. Los estudios 
demuestrün que cunnto más se fuerza ¡¡ los niños, tanto menor es la alegria con que se 
abocnn ;:i ese ;aprendiznje y tanto peor, en última instancia, los resulta.dos." (Tukcy, 1998). 
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La práctica de un deporte puede afectar la autoestima si los pad~~s y ent~0nadores 

presentan continuas exigencias y presionan a los deportistas a ganar ·~.i.0i:npr~. porque 

entonces los logros que obtenga el adolescente ya no serán percibidos .como propios sino 

corno una obligación ante la familia o entrenadores. De hecho, una investi9ació~·re~·liz~da 
por Cantón, Mayor y Pallarés (1995) encontró que después de·.--10s __ .>:1·2'·.'·.a'·ñ-~s .. IÓs 

adolescentes tienden a abandonar la actividad deportiva y que las·prin.~iP-~r~=~·ia~6'ii:éS·de 
esto son: la excesiva presión de triunfar a cualquier precio. el exceso d,e_· .. én~re_~-~nl-¡é_·Oto y 

la falta de disfrute; todas ellas consecuencias de un mal manejo por p8rtei ·dt;. pad·res y 

entrenadores de la actividad deportiva de los jóvenes. Además, de a~~~rd~)~--jU'~ko y 

Richards (1984). el entrenador debe conocer los diferentes tipos de perso~alidad.,á~''.·¡~s 
jugadores o deportistas con quien va a trabajar. las técnicas :de> ffiOtiv-.~~i,órí y 

procedimientos de enseñanza adecuados porque cada individuo es:disti~.t~-•. ~~· C{ue;'de .lo 

contrario, el deporte puede afectar más que ayudar al deportista. 

·--- . 

Pero por otra parte muchos. como por ejemplo la ONU. conside~~-~ ~tj~~ ·~~~~~~c~r:_ún 
deporte puede aumentar el autoconcepto y es por ello que ~e ~an .. ·rea_li_Z,~dO.;diVe.rsas 
iniciativas para promover la práctica del deporte. Una de ellas f~é p~bli;;~d,;'.·~;,::¡ggg.por el 

United Nations Development Programme. y en otra iniciativa ~·°ubl~~a~á··~n:s~"i?Íi~m_bre -d·e 

2001 podemos leer: 

.. La ONU propondrá el uso del deporte para fomentar_ la paz.~y el des~·rroúO.·· Ha 
pedido que los mcdallistas del próximo Mundial 2002-creen escuelas'de: fútbol _en 
paises pobres. La ONU quiere utilizar el deporte como instrumento para promover 
los objetivos de la organización en el campo dcl_desarrollo,·ra p~z,.la.:_salud y_ el 
medio ambiente. Así lo afirmó en Ginebra Adolf Ogi,.ex presidente suizo y desde.el 
pasado febrero consejero especial del secretario general de la :ONU, ·Kofi Annan. 

~;~~ae~ ~~a'3sºc'!~J'c~~ar;_ª~;;~~~a'!ºic~i~70~~=.d:o~ii~~=ry 3c~~t:~~l~~-:::,~r~d1~'smh~:-b~~=-~· 
señaló Ogi en 141 sede glnebrlna de la ONU y agrega: .. el. deporte contribuye a la 
autoestima, enseña disciplina y enseña a rcspet:Jr. unas reglas de juego;· al 
oponente y al público" (Iniciativa de la ONU, septiembre-de ~001). -
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En conclusión. el autoconcepto, como afirma James (1890) ·se determin·a por la 

relación entre éxito y pretensiones. Cuando las personas obti~rl·en lo' que pretenden del_· 

medio. se sienten bien. merecedores.· capaces y confían en si mismas:· Para elevar el 

autoconcepto hace falta elevar el sentimiento de competen~ia, !O.~r?'(qu~~ei_:-iridiVidu6· se 

sienta seguro de si mismo y con una opinión f~v0í.3ble 
0

• ·,j"~ s~- :, p~·~so·~a>~: Pero·. el 

autoconcepto es variable pues si se han experiment~do::~:c;;,~¡nJ6~·~·_r;~~~-~-~~0:~,~·~~-~~~~d~ la 

confianza y aún cuando se tenia un autoconc~pto .elev'á.do/:.~.s~~'..':·p-~~~-~~-:~~-~~i~~J~.-·óe_la 

misma forma. puede elevarse cuando las _p_ers~ncÍs ~-~~~'~irr:._~·n:t~~/a·~~~~~~i:~ie~~'?S. gue 
consideran exitosos. Es importante señalar que. ~o~~· di~~~: _f ~.t_k9~ ;-r~.i~~·~-~~~-~~:.¡·_g~~ }: ... Los 

deportistas no necesitan ganar todos ros partidos ni ser. c~~~~O:-~~·~-.~~~a-:·i~·r:.Có:n~i·derados 
triunfadores: consideramos triunfadores a aqliel_~os·;: ~~_e:.·.'.P,~~dú:c~·n'.'.~--·a_i_'/_.'~.á~j0o:·: d_e su 

potencial" (Tutko y Richards, 1984, pp. 41): De ahi.1a:i;.;,-port.;.ncÍ~ ci;,;'que'1~s 'p~rsonas se 

fijen metas reales. que sepan que pue.de.n·alca,nzar~. qüe.h~·ga~~éo~)3_S:~~e·.·.1~s·'.~-i~ti~gan de 

los demás. 

··;: .. 

Practicar un deporte es una forma. en la_ tjué -1«;;~ ·'~~re;~- huÍnanoS '~~~;d~·.n arCanza~ 
metas y sentir que hacen algo mejor.qUe.10~ de_m~~~ ~I deP~rtejJfo·pc,'~¿;iQl'.:l~)~~~-p~-~;dencia. 
y puede cubrir las necesidades ·~e lo.gro de· ráS ·Pers.onas; 0n~~~-~· ·a ·,~(iµ·~;..:8'~~~.: Y:,~-yüda a 

elevar la confianza en las propias capacidades. Además,o:en-seña(a~Jas·-i~_7r~c:?nas a 

reconocer sus habilidades. a. trabajar. en equipo y ~-r~p~~~!~r~ "-~ ~~.á·,~/~~7[1te de 
reconocimiento. ·--.-_,'.:~ 

,' ,.·--~::.:{:~:;J ::-~:,:: '.':·,~' 

Es cierto que existen muchos factores que influyen el autocO_~~~P!~~-r~~~~-~·.son Ja 

familia. la sociedad. las expectativas personales. etc. y que t~"."'~i~fl··:·~-.~·i~Í-~~::·f~-~~~~~s:que 
pueden evitar que el deporte contribuya a1 desarrollo _der. auto~~-~;6·~,~~:;·_\;or;.,c;:Ys~~~de 
cuando los padres y entrenadores convierten el deporte en una fu0nlé···d¡~{~~ti~f~6~ión:·no 
para el deportista. sino para ellos mismos. Sin embargO. las -invé~~Íi~~Ci~ri~~·::·v.·,~ ·ieO~ia 
revisada coinciden en que el deporte. cuando es voluntario. divertido Y Se ·-~~e~·t~ con ~I 
apoyo positivo de padres y entrenadores. puede llegar a ser un factor q·ue _eleve el 

autoconcepto y que contribuya al desarrollo personal de los adolescentes. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

84 



CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Objetivos 

Los objetivos del presente estudio son: 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

CJ Deterffiinar ~¡ el aut.oconcepto Total de un grupo de adolescentes ~ue practican 

deporte e~·m~yor al de otro grupo de adolescentes que, no practic~.ningún depOrte, 

en una·: escuela secundaria y preparritoria particular. mixta y.·· de nivel 

socioeconómico medio alto. 

4.1.2 OBJETIVOS ESPEClFICOS: 

- ' ,·.· ·. ', . 

1. Deterírlinar.si·el.aúto~oncepto Acad-émicci-·de un grupo de adolescentes que practican 

deporte es· may~r···ar d~· otro·.,~ru"po'.d~ a·da1e~Centes qu~ ria practica ningún deporte. en una 
. ' . . '; ' . . . 

escuela secun.daria y preparatoria_ J?~r:ticUlar. mixta y de nivel socioeconómico medio alto. 
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2. Determinar si el autaconcepta Social de un grupa de -~dolescent_~s que practican 

deporte es mayor al de otro grupo de adolescentes que no préÍctica. nir:igún-~ePort~~ ·en una 

escuela secundaria y preparatoria particular. mixta y de nivel sOcio~conómico_medio alto. 

. . .. ,•_ -

3. Determinar si el autocancepto Emocional de un grup~··cfe 8d~-f0S~~-~¡·~~~·-q·ue--~ractié~n 
. ,., "•-.' .' .,·. ,; _ _.: -· . . . ". "" _:;.·· ., . .·· ~ . 

departe es mayor al de otra grupo de adolescentes· qu~',~0 -~ra~~ié.~.--ri~~g-~~~~~'?.O~e·~.en una 

escuela secundaria y preparatoria particular. mixta y de· .1iVSi·SOCiO_éCODórriiC·o íri€tdio'·a1to:· 
·:. ·,_.'::~/:_' ·-.·::-:: ~--':· -~·-;:; ;· ~-

4. Determinar si el autoconcepto Familiar de u~- ~rü~~.~,~~e:t~d~-¡~·~b~~t·g~t(~J~~,-'PiacÚ~an 
deporte es mayor al de otro grupo de adolescentes -q~e:·h6~·~.P~~~ti~;~~;~'.¡~·~1ú:r(:·:d_~?.~;}t~·~:·:·~~-·--~na 
escuela secundaria y preparatoria particular. mixta y de 'ni~-~I. s·i,~¡C::,~~.O~Ór+li6~'· ;,.{9··~:fi·~-alto .. 

. -.:::·~<-" -;_.1· .•• ;:_~..,, ,.·_t::-:.;· .. ~::_ .. ::;.\ ,;, 

5. Conocer la proporción de alumnas adalescentes_q~~:·pr~:~Ú~~~:.d.~PD~~-:~~:.~r;·,i_:-é~C-~ela 
secundaria y preparatoria de nivel sacioecanómico 'ínedia."alto;-, rñiXta;'cO~:~;a, ·fin~_~e· Conocer 

qué tanto el deporte es fomentado en esta pobfació0.·<~<~:1~j;~\~~,-,. - ·"-~·~·~~~E::,-t'~ :- :;-¡~;_:"~-'."-·_._-
• - !- ,.__,,- :. ... _,.. ·.;:_ ;;c'._~ . ;'- ·' -. ; . ' " 

6. Comparar la proporción de hombres y mujere~-~-~u'~-;~~:r~?t)c~~::d.e~-O~ii'.t_~~-~~~~':.e~Cúe)~ 

=~:;t~c~~:ip:{:~:;~~;:t::~~~:::~:~:~:~:::::ri7;:il~[dt1~tlt~~
1

~~~!!21:~t~~E 
g énero. -" - ;::~.;- - .,_, ~· ~-.-~_.:::.·,~.:Y '.<:_.~>:. 

:-·~ ~-,-~~ - :~~~~~~~~,,~ . - -
- : . ' ,, : .. , , . ;, . ; .. - - ---~ 

7. Realizar una normalización del test de Autoco':lc~P~~ .. F·~¡:~~ :·ft.- .,:-;;...FA·)~ ·con el·:',fin ·de 

obtener normas locales. especiales y más ·adecu.?das pa,ra· Já m_U~s·t~.-~_!np1eada en· la 

presente investigación. 
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4.2 Hipótesis 

Las hipótesis del presente estudio son las siguientes: 

H, Si practicar un deporte le permite al adolescente corTiprObar - sus habilidades. 

entonces su autoconcepto TOTAL será más alt~ que él d~-,~·~ ,~.~~leS~~,..;tes ':Jue no 

practican deporte. 
_·; .. . .. 

H 10 No existe diferencia significativa e~ .er :n~~~I;<,~.~::: aU~~cpn'~-~~.iO ::TOTAL ·entre 

adolescentes que practican deporte y _ad61e!S~enté·s· q·ue: ~ó p·rac~~-~~:~ .. --~~porte~·-
, 'l.~{:'.:/~'-~;~:~~-·~·-,,, ,:.:~· :"· --

Si practicar un deporte le permite al adolesc~~ie. organiz~l-fa Úernpo y canalizar 

:::i~~::7~~ea;~l:s::~:=~ :::º~:e:ras~i:a~i~~c:tJ;ZJ~:~2:i~~[y1l·c~Lt~rá mas alto 
-.--·: .:_--,·:~~<~:_ -··- ',- F.<~-:~-~~-:~:·~~:¿·-·· -· ·~::~c-'2,;,-~j~::~: - - --,_-_-·. 

No existe diferencia significativa en: el OiVel :de~.-,au-tóC~ilC~ePtc(>ACADÉMl~O: entre 

adolescentes que practica·n deP6rte Y'i3d6t0Scentes_'~·J'~~-nO-'PíáCtican departe'. 
: '. , ' ' ' ' . ·, ' . - . _,, • ~ "_ •e' ;;· '· -::: :-,o.:• ;\ •• _-,. '. ,, .• ,: • ." "" .. " ""' " T.' !·. 

-:-~:·"- ·--.,.- ~·~~;\ --:·" .-.,~;·;'; iF:.:ii 

Si practicar un deporte I~ permit~-:ª·'. adOresce~-t~-~~~-~-~i~.¡?;,'.~"Q~-.- .. 9·~,ia:t~.\~.~:·~.j~edad-y 
trabajar en equipo. entonces su -~~to~~nC'epÍ~,,1:sOC-~~L2~·e·~é.:~~;:~1~6_.~~ue···~1-.d~ l~s 
adolescentes que no practican deP~rte·~~ , __ ·.·-- ~<,<~:~;·-~~;~~~-~~\-_.:.-~·- _:,_ -~·· e\.:.::··. :.,_'.:-~ :>--:· 

'- : .... ·~;.· , .t::.~-- ··:. ~·-:-·~.<-:·.~~---··:_.~:·:._., .~-~_,:~~r. . .- .. 
- --···~-"--. . ,. ·. -- - -- ·: .. -

No existe diferencia significativa en e1·:''ríiV~1--/~e.>~.a~tOCori-~~Pt~· ·soc·IAL entre 

adolescentes que practican deporte y.ad·ol~-S~~~!'Íi~·i.··q~e,_rl({pr~~ti~~n· dePOrte_. 

H.i Si practicar un deport~ ·re .. pe~~i~~:-~~1_'.-_·:·~-~pltk'~~-~nte:~_.:-Cana1ÍZar. ·~o~itiv_amente su 

energia. entonces . su autoc'anceptÓ EMOCIONAL será mas alto que el de los 
adolescentes que no practicar1_dePOr1~. 
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H4o No existe diferencia significativa en. el nivel de autoconcepto E.MOCIONAL entre 

adolescentes que pr~ctican d~po~7 y ado,le~centes que no practican ~eporte_ 

. . - . . -

Hs Si practicar ·un. '·d9porte Qerlera · .una·- mayor Y. mejor. convivencia fanliliar y un 

reco~ocin1ienl0 · i:>ci'~itÍ~C>.'·-.0iitorices: el :autoconé~pto FAMILIAR· de.; 16~~:.ado·l~sCentes 
que pracÚC~~:~d~'~ci~~~:~~e·~~,·-·;,,á·~,ir qüe-el de JO~ que no p;~~tiéá;, d·e·p.~rt·e.· 

HSo NO exis'te .d.if0í~~é:ia-~·SiQnmCativa en· el nivel de autoconceptO FAMILIAR entre 

adolesc~:~ie~·.~q'~·~/~-~~.~iiC~~ ~0-porte y adolescent~s q¿e.no ~'.~aC-tiCa~ d-~porte. 

4.3 Variables 

4.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

•:• Deporte.- Se entenderá como la realización de una actividad física definida. por lo 

menos tres horas a la semana X.que-se)1ay8 lleVado a cabo continuamente por lo menos 

durante el último año. 

4.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES: 

·:· Autoconcepto Total. 

·:· Autoconcepto Acadérl1ico. 

•!· Autoconcept°'- SC?cial. 

·:· Autoconcepto Emoci~nal. 

·:· Autoconcepto Familiar. 
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4.3.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

=- Deporte.- El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como: 

"Ejercicio físico. por lo común al aire libre. practicado individualmente o por equipos con el 

fin de superar una marca establecida o de vencer a un adversario en competición pública, 

siempre con sujeción a ciertas reglas" (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española). 

=> Autoconcepto.- Percepción que el individuo tiene de si. mismo, la cual se basa 

directamen_te en sus experiencias en relación con los demá:S. y_· en la!:(atrib~ciones. que el 

mismo realiz·a de su propia conducta (1976, Shavelson y cols.··~ 'en.~usitu, G~: García, F. & 

Gutiérrez. M. 1997). 

Autoconcepto académico.- Componente-def'a'UlOcói1CePtO· 9Eú1er~I ·.'qú~' sé· ~elaciona con 

las variables de integración escolar y. la (;~~~'~ib~ki~'~~~a~;:i~H~ 1~.~ ~st;;dios (1985, 

Gutiérrez y Musitu, en Musitu et al., 1997). /.~··i :L·:_•· '> ;ce; _ , . . ... -~-- - ;~}-~ -
. ~-; ~·-o;,"':..,-·~~~-' ·.~"'•··- -_-:::\ '.. - _;;,.-.:,_e:_ -C,:.~~~:_. 

= Autoconcepto social.- Componente del autocoF~:pt().~~neral qúe .ie;..;;;.ciona con la 

significación que la conducta del individuo Íie~'e .pa~.:.\::is de'-,;,ás c197B;' Shavelson y cols.). 

con la aceptación de los compa~~r~~;·~:Já_'.:;;;:~-~~-t~i:~~:.5~~i~1·_:{~\i8s_.; Gutiér;~z_-y, Musit~. en 

Musitu et al., 1997). -~M-'- ;'e;- .•,·- ··/·:: .• 
- ,. - . -. "-~~:¡}. ;~_ .--, " "."'-"'· -.::_..--,...;·. 

,, ;/-~_::·,~-~;;] :: ':'- ._ 

=- Autoconcepto emocional.- ~-~~~O_~-~.~~~-~ ~e.1·:-~út~C~,~~~P~o ·gerl~ra1. considerado como 

subjetivo e internó (1976, ShaJe1s'?n y;c'?ls.:eri Musit;; et ;,;l., 1 ¡,)97). •·. 

Autoconcepto iámiÚar.:.. .'cc>irfr>O.nenle' .. dfal.alúOconce"Ptéi gerleral que Se.relaciona con la 

significación· que ta canduéta·_·d~í-·¡;,·~:úvid¿o· tien·e "Pa.ra ~u· tamilia. ~specia1m8nte Para los 

padres y con- la ~duc~ciÓri' Y ~~·m~·rlica~ie)~ farr;ili~r (1· 985. G.utiérrez ·y MUSit1.i. -en· Musitu et 

al.. 1997). 

ITES1S CON 
/1'.61LA DE ORIGEN 

89 



4.4 Población de estudio 

La población de · e~tudio de la presente investigación la constituyen todos los 

estudiant~s de nivel. bachillerato (secundaria y preparatoria) de esc~elas particulares. 

mixtas. de ñive1 -só~iOe~on.ó-rriicé;> medio alto y que tengan entre 12 y 20 año~, de edad. 

4.4.1 MUESTRA 

o La' mUestra inicia1··fue· é:le.241 estudiantes. de los cuales 113 correspon.den a nivel 
. . ' . -

preparatoria y 1.28 correSponden a_nivel secundaria. 

La· edad de !O.s_-~Uj~i'os~-~s de ·12 a 20 años; de ambos sexos y pertenecen a un nivel 

socioeconórrlÍcO mediO alto; 

o Del total. 94 son mÚjeres 

Posteriormente. se div_i'-:1i6 a Jos sujetos en dos muestras: 

Sujetos que hacen deporte.- de .la muestra inicial de sujetos que hacE>n .deporte (164) 

se seleccionó a aquellos que cumplieran con el concepto de deporte: mencionado. en las 
,·. ·- . ·,' 

variables (que realizaran un tjeporte definido por Jo menOs tr:es·. horas .. a_: la semana y _que 

llevaran realizándolo por lo menos un año). por lo que 18 _mi.Je~l~a' ~~e-d<:»/~d.uc::{d~ ~-.~.un 
total de 77 sujetos. de los cuales 18 son mujeres y 59 son hom,bres.: ambos "'ntr¡;, .12. y 20 

años. 

Sujetos que no hacen deporte.- equivale a la muest_ra i~icial de -sl:'jetoS_' que:· no hacen 

deporte, quedando con 77 sujetos. de los cuales 46 son mujeres y ·31 son hombres. 

ambos entre 13 y 19 años. 
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4.5 Instrumentos 

1) TEST.- Se utilizó el test de autoconcepto .. Autoconcepto Forma - A" (AFA). 

AUTORES: Musitu, G.; García. F. y Gutiérrez. M. (1997) 

ADMINISTRACIÓN: Individual o colectiva. 

Validez y Confiabilidad 

El test se aplicó a 890 alumnos de ambos sexos. de 12.a 18 años. ·de secundaria y 

preparatoria y de escuelas de enseñanza pública y privad.3 . 
. . - - ' 

Se aplicó el análisis factorial ·. · Pa.ra :·:·ºC·o~~:;ob~:r qu: los cuatro factores son 

independientes. no correlacionan entre ~i;·:~·e-Ío.si:'6~áelacionan ca~ ~/total d~ 13 ~scal8. 
por lo que son dimensiones de un niismo. C'on"~trt:,;~t~·. se; 'analizó la 'consi~tenci~ :in'1e:r-na "por 

medio de correlaciones par-impar (0.717), ··ccir~elaclón_ dé Spermrin-Bro0n (0.8~3), 
correlación de Sperman Rulan (0.862) y coeficient~ Alpha {o:a23), ~on~luy€l;,ci.;·qu€l e~iste . . . "··'• .- ,"• ··· ... -::. ... ,·,;- . 
consistencia interna. La consistencia -temporél1-_·se·-midió --p6r:·_ m·edio·de1._'t8St~íeie.st'de· treS 

meses y test-retest de seis meses. que , ~btu~iérOn .c6rr0i~1c,i'~-~~~,::-:Je:~'.'.()~6·6 :-:·~,.;,6.59 
(Correlación de Pearson). Se hizo un análisis de ~a~id~z dif~r~nc·i~l··~;r~ da'-~pr~i;a~:q·í.:J~,.no 
existen diferencias significativas entre el sexo 'y ·~JS:·ehi'ca;;.b·i"ci··:~¡-,j~;;~ ·h~;··¿.;ct~~;:.·16~ C.u-íSos 

. . :- ·- ,· - ,. ' ' .. ·-· . '. 
o grados escolares. por lo que se utilizan las ínis~áS ~8h18S"-par~~·hOrfúii0S;y __ mÜjeíeS pero 

;.-;:.,_:--:: 
se construyeron tablas separadas para cada curso escolar~~;:-· _:::, .:···,.,.-. 

2) CUESTIONARIO.- Se elaboró un cuestion.iirio ca~ e(fii-1.'de ~btener los datos ;,ecesarios . ' ,~ ' - - ' ' ,· . ' '" . .· . '' . . . 
para dividir las muestras de estudio: si pracuca·n'·dePOrt0"0'-'rio~ y··si lo practican. de qué 

'.- ' ~ : ·'. - . . -· 

deporte se trata. la frecuencia.y-el ti0fnp'o.·d0':.··p~áCtica: A.demás. el cuestionario obtuvo 

otros datos generales como e9~d ;~_S.~~~:.:;-~'.¡·~~~~':l~ción·sobre la actividad deportiva de los 

sujetos como: pertenencia a· .. ún··-~ cl~~->.ó'·-··a·Saéiclción. participación en competencias. 

resultados obtenidos y grado de satisfacción (Apéndice A). 
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4.6 Tipo de estudio 

De acuerdo con el periodo en que se captó la información. la P.resente investigación 

es de tipo prospectivo. El estudio prospectivo es aquel en el que toda la inform~ción se 

recoge después de haber planeado la investigación. de acuerdo _con los .criterios del 

investigador y para los fines especificas de la misma (Méndez. N~mihira; Mor0no Y Sosa. 

1984). Para este estudio se aplicó un test. se revisó bibliografía ~speCi~ca· Y'se ~ealizaron 
estudios estadísticos posteriores a la planeación. para con~~.gUir 1.º.~. fines. y. objetivos 

especificas de esta investigación. 

' .-, ' ·'.·-· ' 

De acuerdo con la evolución del fenóme.no':eslLidi~do._. ~I ~S_t~.CuO -r~e·~_1iiá~O _e~ ~e· tipo 

transversal. que consiste en medir una so1~·_;te;:'·1~--t>;~~-¡~·b_1_~.::'.~~-~V8~i~b_i.~·s'.:~~-~-i ::c~mo· 1as 

características de un grupo o grupos en' un~:_m~~~-rl~O ·;··d~-l_~~~~-h-~-~~::.Y:~:-~-~~:~o~_-,~-~1- _fi", de 

evaluar la evolución de dichas caract~ri~tica_~ · (_~-é~·*·J~~-: -~
1

a~~i_h_i~a-~:.·~·~r_;;_;ri:~~ ~::sb~~. 1984». 

~:~:b:s~ae~n;;:~::~~º ::d:P~:~u=~~7~:;~~t1;:~iE~::~:~¡.:g~tr~1!?itfztJ:~:s'.ªs 
De acuerdo con el tipo de comparación_:d:e· fas p~~!ácione_s •. Se'.·1_1_~v·~·;;_-'á~~:?a:t:>O.":·un estudio comparativo, definido por Méndez et al. (1984) como:·Estudio·e·ri e'i'cuar.;xisteri 

dos o más poblaciones, y donde se quieren comparar algunas vaÍ-i-~b1~;5-'p;~~':-¿cinfr~~~ar. 
una o varias hipótesis centrales" (Méndez. Nahimira, Moreno y SoSa.~-1984~~:ppJ:~i2)':,__·p~-r:·: 
otra parte, lbañez (1990) define este tipo d~ estudio como aq'?el. que-.'.:co~·~i~ie" en 

determinar la causa o razón por la que existen diferencias en la conducta o est8d0 de 

grupos o de individuos. además de examinar el efecto de la variable independiente y su 

relación con las variables dependientes, en dos diferentes grupos. La presente 

investigación se considera comp8rativa ya que pretende examinar el efecto de la variable 

independiente "deporte" sobre las variables dependientes de cada tipo de autoconcepto. 

utilizando para esto. dos grupos diferentes: aquellos que realizan deporte y aquellos que 

no realizan deporte. con el fin de comprobar las hipótesis. 
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4. 7 Procedimiento 

La aplicación del test (AFA) y el cuestionario sobre deporte se llevó a cabo en la 

escuela particular. del 17 de mayo al 1° de Junio de 2001. en un total de 5 sesiones que 

fueron programadas de acuerdo al horario. disposición y actividades del colegio. Cada 

aplicación se realizó por grupo utilizando Jos mismos grupos en que están repartidos los 

alumnos. 

La aplicación se llevó a cabo de la siguiente manera: 

r SESIÓN r "FEC-HA HORA 

~~1 17-MayO-2001 a:-,ó-a.m. 
10:30a.m. 

12:40 p.m. 

1:10p.m. 

1:30p.m. 

2:00 p.m. 

2 18 Mayo 2001 8:00 a.m. 

2 8:30 a.m. 
--2-- 9:40 a.m. 

2 11:00 a.m. 

3 29 Mayo 2001 2:20 pm. 

4 30 Mayo 2001 8:40 a.m. 

4 9:40 a.m. 

4 11:50n.m. 

4 1:30p.m. 

5 1º. Junio 2001 1:30p.m. 

Cuadro 2 

[ GRUPO SECCIÓN 

5º e -PreparatOrin 

1° A Secundaria 

2ºA 

1° B 

5°A Preparatoria 

2° e Secundaria 

4° A Preparatoria 

2° B Secundaria 

4° B Prcparatona 

5° B 

Arca 111 

Area IV 

3º e Secundaria 

3ºA 

Arcas 1y11 Preparatoria 

3° B Secundario 

TOTAL 
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No. SUJETOS 

15 
19 

15 

19 

11 

16 

19 

16 

15 

14 

14 

15 
--------

15 

15 

10 

13 

24.1 
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Las instrucciones dadas a los sujetos. después de la presentación. fueron las 

mismas en los 16 grupos: "Se les va a repartir un cuestionario para conocer su opinión 

sobre algunas cuestiones. Las instrucciones para contestar son muy sencillas: en la 

primera hoja del cuestionario van a poner algunos datos y notaran que aquí se encuentran 

las instrucciones para contestar la segunda hoja. La tercera hoja contiene algunas 

preguntas muy sencillas. Si alguien tuviera alguna duda para contestar la prueba puede 

preguntar. Este cuestionario es voluntario, por lo que si alguien no tuviera deseos de 

contestarlo. puede no hacerlo. También es anónimo, no tienen que anotar su nombre. No 

existe un tiempo limite para contestar. conforme terminen entreguen el cuestionario. 

Gracias por su atención y cooperación". 

Después de dar las instrucciones en cada grupo. se repar:tieron los iristrumentos (2 

hojas del AFA y el cuestionario sobre deporte) engrapados y t~m.bi·é·."··~,~~::.~.~Í_reg-ó ~n lápiz 

No. 2 a cada alumno. Una vez que todos los cuestiona.ríos e-~ari e~r;it~~g~d~-~· se daba. de 

nuevo las gracias al grupo por su cooperación. .; .. ~-~< _}.::~-.: ~.,.;',,__~~~-~-

El tiempo de aplicación fue distinto en cada grup_~ d~~i~.?··~~~~~-~-~~'.:~~i'~.l~·un ·tiempo 

limite para responder la prueba. pero en promedio. la dl..ir8ció·n.·dé· 1a :a-pliC8cióÍl. a p8rtir de 
,·' .. ; · .. · ,'•"·;· -- ... ·»,- "'" . 

las instrucciones y hasta que se entregaron todas las pruebas. fue,de_,20-"min~.porgrupo. 

4.8 Análisis estadístico 

Antes de realizar el análisis estadistica· se.llevó a cc3bo.una· normalización de los 

resultados obtenidos en el AFA. A través de la Ílo~malizadÓn ~s ~~sibre-o:btener nOrmas 

locales que permiten comparar a una persori~"- con· s~·s asociados in~ediéitos. Este 

procedimiento se realiza cuando el grupo normativo de la prueba no se ajusta a los fines 

del estudio ya que existen factores como ei" niV.ei" soCioeconómico o la ·experiencia 

educativa que pueden ser muy distintos a los de la muestra y por lo que un grupo 

normativo local puede representar una mejor forma de comparación (Brown. 1980). 

r·-"- ....... "·(' '""u"1'1 \ 
' :.:t.::i!u \J .l.\i 

[ 17 ALLA DE OB.IGENJ 
94 



El AFA es un test estandarizado con una población española de adolescentes 

pertenecientes a colegios de diferente nivel socioeconómico y procedentes de los ambitos 

rural y urbano {Musitu, García, y Gutiérrez,1997), mientras que, los sujetos de la muestra 

empleada en este estudio pertenecen a una escuela particular: de nivel socioeconómico 

medio alto. Por otra parte. se observó que los rangos de ·calificación obtenidos por los 

sujetos de la muestra. utilizando las normas del AFA~ eran·' ·demasiado altos en 

comparación con los del grupo normativo de la prueba, provoCando que al ser convertidos 

a percentiles los datos no discriminaran lo suficiente entre Jos· ·sujetos. Debido a estos 

factores fue necesario llevar a cabo la normalización que permitiera obtener normas 

locales especiales para la muestra y por tanto, más adecuadas para establecer 

comparaciones y para llevar a cabo el análisis estadístico. 

Se utilizó el programa SPSS 10.0 (Statistical Package far the Social Sciénces) para 

la normalización. el cual realiza el siguiente procedimiento: 

1) Se introducen los puntajes directos de la poblaciÓn fotal :de estudio (en este caso, 

241 tests). 

2) Con estos datos. el programa obtiene una.tábJa de.d.iStribUción d·e(tre~uerldas·qüe' 
detern1ina el número de personas que obtienen calificacione_~·:¡nf_~~i~_;~~ :~>-~¡~·. ~á·xiÍna ,.(93 

para el AFA) y en la que se indica la frecuencia (cantidad :de/Süjetá·~·;:qU-~- c;bti~n~·n::un · 
.-- . - _.,-.•-= -- ·,,·-. ·-- .-· •• 

puntaje directo determinado). el porcentaje que representa dic~·a ~~~~~.7~-~i_a:;.!'')ª ~r~·c_':-le.~cia 
acumulativa. 

3) Esta tabla es la norma local obtenida y la frecuencia ·aCUffi~l~Ú~~ '.repí~serlta. ~I 
percentil al que debe transformarse el puntaje directo. 

Se utilizaron percentiles como calificación debido a -que es. el mismo tipo de 

calificación que utiliza el AFA, además de ser fáciles de interpretar y significativos. Con tas 

tablas de normas locales se calificaron nuevamente las pruebas obteniendo tos nuevos 

percentiles y se procedió a realizar el análisis estadístico con las dos muestras empleadas 

para la investigación. 
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El análisis estadístico utilizado para comprobar las hipótesis propuestas es el 

ensayo de hipótesis. de .. diferencias de médias pobla.cionales -par~ . grB_r:ides muestras 

independientes''. ya que se busca comparar las medias. en el nivel de autoconcepto de dos 

grandes muestras (adolescentes que hacen deporte y adolesCentes: qu~: no h~cen 

deporte). ambas mayores de 50 sujetos, que no dependen una de 'otra. 

- .. -... ·· .· _· .. :-.> 
El tipo de ensayo fue unilateral pues se busca comprobar las J:iipó~eSis.alternativas 

que dicen que la media de autoconcepto del grupo que hace d,epOrt.~: 's~rá .__ma~Or·, a la 

media de autoconcepto del grupo que no hace deporte. en alguno.o ~n to-dos los tipos de 

autoconcepto: académico. social, emocional. familiar y total. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

Los resultados dé_T .proceso de normalización de los puntajes directos ~btenidos por 

el AFA obtuvieron las_ .. riorriia.s locales especiales para la muestra. 

. . . 

Estas nármas- se 'encueritran distribuidas en cuatro tablas. una ·para: cada tipo de . .-.. ' ~ . 

autaconcept6: acad~rTI'rc:O; ··social.- em-ociona1. familiar; -y_· un~- 1a_b1a-·m-áS para- obtener el 

puntaje de·autoconcepto·tot8i. 
_-- . - - ' - : -- - . ~ -- . - - . 

-.-. -... . . - . ·.-"' .. 

A continuación se presentan 1aS tablas eón las norriÍas locales: 

mr.ir•-¡" rioN i r..0_~ . ._. 
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Puntaje directo 

18-00 
19.00 

20.00 
21-00 
22.00 
23.00 
24.00 
25.00 
26.00 
27.00 
26.00 
29.00 
30-00 
31.00 
33.00 
Total 

Cuadro 3 

Puntaie directo 

6.00 
9.00 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
Total 

Cuadro 4 

AUTOESTIMA ACAOEMICA 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

4 1.7 1.7 

7 2.9 2.9 

9 3.7 3.7 
18 7.5 7.5 
19 7.9 7.9 

26 10.8 10.8 
25 10.4 10.4 
34 14.1 14.1 

37 15.4 15.4 
11 4.6 4.6 
16 6.6 6.6 
16 

9 
9 

241 

AUTOESTIMA SOCIAL 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

.4 .4 

7 2.9 2.9 
17 7.1 7.1 
20 8.3 8.3 
36 14.9 14.9 
42 17.4 17.4 
51 21.2 21.2 
67 27.8 27.8 

241 100.0 100.0 

Porcentaje 
Acumulado 

5 
8 

16 
24 
34 
45 

º59 

74 
79. 

85 
92 

0 96 
99· 

100 

Porcentaje 
Acumulado 

1 
3 

10 
19 
34 
51 
72 

100 
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AUTOESTIMA EMOCIONAL 

Puntaje directo Frecuencia Porcontajo Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Cuadro 6 

13.00 
14.00 

15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 18 
20.00 ·33 

21.00 37 
22.00 :35 
23:00 

6.00 
7.00 
8.00 
9.00 3 
10.00 .9 
11.00 10 
12.00 14 
13.00 19 
14.00 39 
15.00 54 
16.00 51 
17.00 21 
18.00 17 
Total 241 

21.2 . 21.2 84 

8.7 8.7 93 
"7.1 7.1 100 

100.0 100.0 
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Puntajc directo 

56.00 
57.00 
58.00 
60.00 
61.00 
62.00 
63.00 
64.00 
65.00 
66.00 
67.00 
68.00 
69.00 
70.00 
71.00 
72.00 
73.00 
74.00 
75.00 
76.00 
77.00 
78.00 
79.00 
80.00 
81.00 

·82.00 
83.00. 
84.00-
85.00 

90.00 
Total 

Cuadro 7 

AUTOESTIMA TOTAL 

Frecuencia 

1 

3 

4 

9 
1 
3 
6 
4 
7 

15 
10 
14 
10 
10 
15 
18 

7 
12 

13 
16 
12 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido Acumulado 

.4 .4 1 
1.2 1.2 2 
1.7 1.7 3 
1.7 1.7 5 
3.7 3.7 8 

.4 .4 9 
1.2 1.2 10 
2.5 2.5 13 
1.7 1.7 14 
2.9 2.9 17 
6.2 6.2 24 
4.1 4.1 28 
5.8 5.8 ·34 
4.1 4.1 39· 
4.1 4.1 42 
6.2 6.2 48 
7.5 7.5 56 
2.9 2.9 58 
5.0 5.0 63 
5.4 5.4 69 
6.6 6.6. 75 
5.0 5.0 80 
5.8 ·5.8c--; 86 

1.2 88 
3~3 '91 

.·3.7,. 94 
1.7 96 
1.2 97 

.. 1.2 98 
.4 99 
.4 99 
~4' .100 
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Una vez que con las nuevas normas se calificaron las pruebas y se obtuvieron los 

percentiles correspondientes a cada una de las muestras (Apéndice B). se obtuvieron 

algunos datos informativos, basados en dichas normas y el cuestionario sobre deporte. lc::>s 

cuales arrojaron información general en cuanto a sexo. proporción de estudiantes que 

realizan deporte y otros que se mencionan a continuación: 

:.- De la niuestra total de 241 estudiantes. el 68% practica algún deporte, mientras que.el 

32°/o no realiza ninguno. 

: . ·,-, ''. ' ' . ·. 
:,..... El porcentaje de sujetos del sexo masculino que si practica deporte.es de 79º/o y solo 

un 21º/o no hace deporte. En el caso de las mujeres, el 51º/o practic_a·d.~P~~~ y el.49.º/o n«~. 

:,..... En cuanto a edad. el mayor porcentaje de adolesce~tes --~ú~.:·~~~6.üC~.·n-'-deporte 
corresponde a aquellos entre 12 y 14 años, de los cuales el 87°(o ~r~_c~~~~.~.~p~-~e.'A' partir 

de los 15 y hasta los 20 años. el porcentaje disminuye a 74º/o. 

:.- En cuanto al tipo de deporte. el fútbol soccer y las artes ma/~iá'i'~~~'o~~~~~ lo's primeros 
-.. "." ·---"'" 

lugares de preferencia entre los adolescentes varones (38º/o) y_en -~"egt.iÍido lugar el tenis y 

actividades de gimnasio (14°/o). En las mujeres, el ·~en.is·· ... s~·(,~ri.cuentra_ como deporte 
...... ·.·. . .- ' 

principal (17°/o) y le siguen el baile y el pa~inaje (9o/o·. cad_a_ ... U110): En ambos sexos se 
• - -- . -~·,--;o· ~ .• ·' :., . - .· • - . 

encuentra un elevado número de adolescente~--9~_«: .. P[~~~i~~~-(?.?~·--º m~s deportes y que 

constítuye el 27°/a de la muestra que hace deporte:·~_'En/los''.'hombres~ los deportes de 

equipo son los más practicados (55%). _mien_t_~~s:~- qu~, e·n· '.~s mujeres prevalecen los 

deportes individuales (75°/o). 

:,..... En cuanto a las medias de autoc_o~_C::eP.~~-.t~i~a1:~~~~:'1·~s_-~·rTiujeres que hacen deporte. la 

media es de 53.33 mientras que en hOÍnbíes ~-s "dé· 59.54: iOS hombr.es obtienen resultados 

más altos en autoconcepto 81 pra~ti~~~.~;·de;~,c;~-~~~/P~'~Ó· e,_; la muestra que no practica 

deporte, la relación se invierte: la~· muje·~~~-·abÚ~n~Íl ~~a media de 47.07 y los hombres de 

44.19. 
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;.. De la muestra que hace deporte se encontró que el BOo/o participa en algún tipo de 

competencia (66°/o J:lombres "y ·.,14o/o r:nujeres). y ··e1: ~7°/o ha p~_rti.cip8do-- en'.-. alguna . . 

competencia entre el 2000 y ~001: ·Ad8más.:quien·e~,c6mpiten.obtienen-una media de 

autoconcepta mayor C5s.51 > a ios que ~º compiten, c56.33). 

;.... El 64º/o de aquellos 'que practiCan"déPorte Pert€:neCen· a algúna-·asoCia.ciÓn~·'crutJo liga a·. 

la que representan en las competencias (solo ~I ·1 ~º/o de .ell~~ no ha c~_m~-~tid?')_: 

:- Aquellos que han competido. que han logrado buenos resultados en·SÚS competencias· 

y que reportan haber obtenido mucha satisfacción con su resultado •. taffib'Íén-- .. obtienen 

medias de autoconcepto total más altas (62.6) en comparación con aquénOS"Clue';~eportan 
haber obtenido malos resultados o poca satisfacción en la compete_nciá e.so.~~>-: 

:.- El 52o/o de la muestra que practica deporte. lo ha practicado por_Un P:e~iodo de 1 a 5 

años. mientras que el 48°/o lo ha practicado desde 5 hasta 12 años~ 

;.... Finalmente. en cuanto al tipo de autoconcepto. se obs~ivó que aquellos que realizan 

algún deporte no presentan diferencias en las medias de autoconcepto académico. social. 

familiar o emocional y se mantienen en un promedio de 60.7. En cambio. la población que 

no practica deporte presenta algunas diferencias: el autoconcepto más bajo es el 

académico (45.82). el social y emocional se encuentran en 53.71 en promedio' y el menos 

afectado es el familiar con 56.34. 

Posteriormente. se procedió a la obtención de la media .mu~stral y la .desvia"ción 

estándar de las muestras, datos estadísticos necesarios para llevar a cabo· el erlsayá de 

hipótesis. Dichos datos fueron los siguientes: 

1) Media muestra!.- se obtuvo la media mÚ~stia1 ·d~· cada una de' las variables de 

autoconcepto en ambas muestras: adolescentes que practican deporte y 

adolescentes que no practican deporte. Utiliza la siguiente fórmula: 
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2) Desviación estándar.- Se obtuvo la desviación estándar de cada una de las 

variables de autoconcepto en ambas muestras: adolescentes que practican deporte 

y adolescentes que no practican deporte. Utiliza la siguiente fórmula: 

cr 

Los resultados son los siguientes: 

MEDIA 
Desviación 

77cstándar 

IEmocional !Familiar 

54.48 52.95 56.34 45.91 

61.08 60.87 

31.66 27.13 31.01 

Con estos resultados se procedió a realizar el análisis estadístico de diferencia de 

medias poblacionales, grandes muestras independientes. utilizando las siguientes 

fórmulas: 

Z = X2 - XI 

0-A2 - Xi 

r i 11zslli cor-~ 
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Utilizando un nivel de confianza de 95º/o (nivel de significancia = 0.05o/o). z 
calculada debía ser mayor a 1.64 para que se aceptaran las hipótesis Hl o hipótesis 

alternativas. Si Z calculada es menor a 1.64 se aceptarían las hipótesis H 0 . o hipótesis 

nulas. 

Los cálculos realizados dieron los siguientes resultados: 

Académico Social Emocional Familiar TOTAL 

1 ü x- 2 - X 1 4.6 5.1 4.5 4.9 4.5 

1 z 3.08 1.30 1.77 0.79 2.70 
Cuadro 9 

Con base en los anteriores resultados de Z calculada. se aceptan las siguientes 

hipótesis alternativas: 

Se acepta Ht de la hipótesis H 1 (Autoconcepto TOTAL), en forma. altamente 

significativa. 

Se acepta Ht de la hipótesis H2 (Aut~concepto'ACADÉ.MICO),.~,:.:·forn:.aaltamente 
significativa. 

se acepta Ht de la hipótesis. H~ (Aútocoricepto. EMOCIONAL),' erf fornía sig'nificativa. 
-•' '\\:'.:,~-<~·-·::·-- -e-.•o·.-,·-.::-.. .:r/O • ", - .. ~ ... , 

De la misma forma. se·i-~Chá~~n-. las hi·~:~~e~_iS aliernaiiv_~s. 3,-_y_.·5 y se aceptan las 

siguientes hipótesis nulas: 

Se acepta Ho de la hipótesis H 3 (Autoconcepto SOCIAL). 

Se acepta Ho de la hipótesis Hs (Autoi::oncept;, FAMILIAR). 

- --- -----. -
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De las cinco hiPótesis.de trabajo o hipótesis alternativas propuestas en Ja presente 

investigación .• se·· a·c~pt~_ron tr~s. dos de manera altamente significativa: y s~- _rechazaron 

dos. 

La primera hipÓiesi~ ~cepiáda de modo altamente significativoi.füe.·la hipótesis 1: 
-,·-,·-

H, Si praClicar· -;. .. n dSpOrte 'fé p0rnlité a·1:.ad01escen1·~·-_·cór;,-prob~~--.:s·us·_;'h8bilidadeS: 
entonces ~-ü autocOncepto TOTAL será ·máS ·a'1i~·:·q~'.~:·e1 _:~~--1~-~--~~'db·l~sC~~t:~·s· ·qu·e no 

practican deporte. - .---<'. ·.~:-~;_:-~fL_~-~-~~:-:·:~, '.~:-.:~~~~·;_ .. - - -. 
La práctica de un deporte permite qu~ los · ad~¡esceiiteS\··_- ~~:~prt.'i~~-ben ~us 

habilidades, además de colaborar con el desarrollo aÍ~ctivO, ~!1te1e~t~-.~-I~· s~,Ci~.i~Y·:·~.<?.tor;' en 

general, eleva la calidad de vida y ayuda a las personas a superarse (R6~e·.' 2000). 
'.,: .·- '•-, ' -

Autores como White (1975) opinan que la autoestima proviene ·.del·"sentimiento .. de 

competencia y las habilidades que la persona percibe ensimismé);. Esto·signifi'C~.~~·e. si al 

practicar un deporte. el adolescente es capaz de obtener un sentimiento de competencia y 

de reconocer sus habilidades. puede también reforzar su autoconcepto. 

-----------------·-------- -----. 
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Además. el deporte es un área que permite al adolescente propo~erse metas reales 

y propias, de modo que cuando las alcanza su autoestima Sf'.? eieva tal ~orno_ menciona 

James (1890) con su fórmula de autoestima (Autoestima= ~xito / Pr~t.ensi~n:~s) Y.también 

Rosenberg (1973), quien considera que la autoestima proviene de I~ di~Íáncia entre el self 

real y el self ideal. El deporte brinda a las personas la oportunidad. de_.~c;:>.n"S.:-guir objetivos 

que ayuden a reducir esta distancia entre self real e ideal y a qu~ laS.:pret~nS_i~nes o met8s 

se logren con éxito. elevando así el autoconcepto. 

Algunos factores sociales como Ja aprobación externa. ·también· 'satisfacen 

necesidades personales y contribuyen a la autoestima {White; 197s Y. Rd~E.rs; .··1959). La 

practica de una actividad deportiva permite que los adolesceÍlte~-~··~·b¡~~ga·~ a~r~;b~~ción. 
admiración y respeto de otras personas como amigos o t8rf¡m~\,:" .. ~~~C(PU_~-~~ ._~_S:j~rar su 

nivel de autoconcepto general. Otro factor es el sentido de.pert0-~~~·~~.~:.-·.·~u-~,-:_~~··~r:1p~rta·r1te 
para el autoconcepto, tal como afirman Adler (1979. en Bedna¿;:·~~t~;;,';;6::1~_9_5·) yMead 

(1972) y. cuando se practica un deporte, especialmente -~~-e~:~-~ e~~--~P~--~.-~i'.:s_~.:·.~~p-~~-~-enta 

:u~~~n=a~:o~::i::·r:~~b~ ~~~·loe~~~~:· e:~: :~qau~~~ens::"u~~~~f¡"~l~~~~P:~~fif :fa :u~~g:~ · 
puede reflejar en su autoconcepto. 0":'.:<'-.: 

.,,,.-,,::;.,·. 

Conductualmente. el deporte proporciona un· ·ap·r.~~·~-¡.z·~j~~, a: -~a~éS- de éxitos y 

fracasos. Si por ejemplo, se tiene éxito en una compete.nCia, la · autoeStima aumenta 

porque aprendemos sobre nuestra propia competencia, d.;mo di~~-Cooper~mith (1967. en 

Mruk, 1998). Esto no quiere decir que un fracaso disminuy~· la-autoestima; el éxito es un 

factor que depende de cómo lo experimente cada persona y el fracaso puede incluso 

motivar a la persona y generar intentos de superación que conforme sean logrados se 

considerarán como un éxito y podrán mejorar el autoconcepto. 

El autoconcepto o autoestima general proviene de muchas fuentes. Maslow (1954) 

sitúa este tipo de necesidades en el cuarto nivel de la pirámide de necesidades básicas y 

dice que las necesidades de estima se obtienen a través de factores como: logro, 
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competencia, confianza, independencia. reputación, fama, gloria, atención. dignidad, 

respeto, etc. Todos estos factores se encuentran al alcance cuando un adolescente 

practica deporte: obtiene logros personales. adquiere un sentimiento de compet~ncia, de 

ser capaz de realizar algo, se siente independiente. es respetado y recibe atención, 

adquiere confianza y si gana. obtiene fama y gloria. 

Si en el deporte se pueden encontrar todos los factores antes mencionados, que 

influyen el autoconcepto, puede entonces considerarse una forma de elevar la autoestima 

o autoconcepto general de las personas. Incluso el consejero especial del secretario 

general de la ONU, Ogi (2001) ha considerado al deporte como una herramienta de paz 

por diversas razones, entre ellas, el hecho de que eleva Ja autoestima de las personas. Un 

autoconcepto elevado difícilmente se observa en personas rebeldes o inconformes porque 

se encuentran a gusto con lo que son y con lo que los rodea: por tanto, si el dep.orte puede 

contribuir a elevar el autoconcepto, puede, efectivamente, considerarse una herramienta 

de paz y bienestar para las sociedades de hoy en día. 

La segunda hipótesis aceptada de modo altamente s'ignificatiYo es- la ~~iP.~,~~sis. 2: 

.. ', . ', 

En 1974, Roudick escribió sobre la import~ncia de ta-'pSic~J~Q¡a en.;el de.Porte y el 

papel que juegan Jos psicólogos en perfecc~onar: procesos de. atenc_ión·._ ~em~ria y 

percepción que de por si. se desarrollan por medio da:I deporte~· Estos mis~Os ·prÓcesos 

influyen enormemente el rendimiento académico porque al desarrollar ·1a _ryi0mo:ria, 

percepción y atención, un estudiante es capaz de captar. recordar y asimilar mucho más 

fácilmente cualquier material aprendido en la escuela. Si el deporte es responsable ·a su 

vez de contribuir al desarrollo de dichos procesos, contribuirá también a nlejorar el 
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rendimiento académico y. en consecuencia. el autoconcepto académico de los 

adolescentes. 

Good y Brophy ( 1985) mencionan que cuando los estudiantes se sienten inseguros 

y con temor al fracaso. no obtienen buenos resultados académicos. De la misma forma. 

los resultados académicos positivos ayudan al adolescente a sentirse más valioso (Ayora. 

García y Rubio, 1997). Ya se ha comprobado que el deporte ayuda a elevar el 

autoconcepto total de los adolescentes y al elevarlo. la inseguridad y el miedo al fracaso 

pueden disminuir provocando que los alumnos mejoren académicamente y se sientan más 

apreciados elevando así, el autoconcepto académico. 

Existen otros factores que el deporte puede desarrollar y mejorar y que·ª su vez 

tendrán consecuencias en el autoconcepto académico. Uno de ellos es el liderazgo y otro 

la asertividad. Trujillo (2001) encontró en sus experimentos que el deporte cóntribuyS al 

desarrollo de ambos factores. Un adolescente con habilidades de liderazgo nó te.ndrá 

problemas en ser aceptado y respetado por sus compañeros y maestros. De la· misma 

forma. un adolescente asertivo solucionará más fácilmente sus conflictos y tomará .. mejoíes 

decisiones, evitando problemas escolares que puedan llegar a hacerlo sentir rech.azado o 

señalado. 

Además del liderazgo y la asertividad, el deporte también enseña· d!sciplina y 

respeto (Ogi, 2001 ). La disciplina enseña a los adolescentes a orgarlizar Sl;J tiempo. a 

cumplir con sus responsabilidades y a respetar las normas de· una éscuela. Un 

adolescente que practica deporte será entonces capaz de cumplir. Con suS tá.reas y 

trabajos. de estudiar con tiempo y por consiguiente. elevar su r~ridirTiiento académiCo. 

~porque ha aprendido la disciplina necesaria para ello. También aprenderá a' respetar a 

maestros y compañeros, que a su vez. lo respetarán y considerarán un buen alumno y 

compañero. y todo esto contribuirá al desarrollo de su autoconcepto académico. 
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Finalmente. algunos autores opinan que el deporte ayuda también a liberar 

impulsos agresivos y a disminuir la ansiedad. especialmente cuando la actividad se 

disfruta y las personas se divierten haciéndolo. como lo afirma Roffe (2000). Ya se ha 

hablado de cómo la etapa adolescente es una etapa llena de conflictos y desequilibrios 

que pueden generar mucha agresión y ansiedad en las personas. Al practicar un deporte. 

estas energías pueden encontrar una salida y ser canalizadas positivamente. de modo 

que no se muestren ya en otras esferas de la vida como la escuela. Un adolescente que 

practica deporte podria ser menos agresivo con sus compañeros y maestros. no tener 

problemas de conducta y por tanto ser apreciado por la comunidad escolar. Además. si el 

deporte ayuda a disminuir la ansiedad general. situaciones como los exámenes. 

preguntas del maestro en clase o la presión social de los compañeros. no constituirán 

fuentes de ansiedad graves que puedan aislarlo y provocar que disminuya su 

autoconcepto académico al sentirse diferente o rechazado. 

La tercera hipótesis aceptada, de forma significativa fue Ja hipótesis 4: 

H4 Si practicar un deporte le permite al· adolescente canalizar positivamente su 

energía. entonces. su autoconcepto EMOCIONAL será más alto ·que .el de los 

adolescentes que no practican deporte. 

El autoconcepto emocional de los adolescentes suele ser muy susceptible debido a 

que esta etapa se ve muy afectada por todos los cambios que surgen. tanto físicos como 

emocionales y de personalidad. Hurlock (1980) habla de cómo los adolescentes se 

sienten. en general. insatisfechos consigo mismos y es común que la autoestima 

disminuya en esta fase del desarrollo. Para elevar el autoconcepto es importante elevar el 

sentimiento de competencia (Whitc. 1975). es decir, que los adolescentes se sientan 

capaces. se valoren y puedan así, disminuir esa insatisfacción. El deporte se encuentra 

muy relacionado al sentimiento de competencia porque ayuda a comprobar habilidades 

(Roffe. 2000) y por ello, puede influir en que la etapa adolescente se vea menos afectada 

por estos cambios y la insatisfacción de la que habla Hurlock disminuya. 
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Erickson. Bias y otros autores psicoanalistas consideran también a la adolescencia 

como una etapa de crisis que ocasiona desequilibrios en la estructura yoica y. en general. 

la mayoría de las corrientes consideran que los adolescentes realmente .. sufren" durante 

esta transición de niños a adultos. que ademéls dura varios años y que les afecta a nivel 

emocional. A pesar de que es necesario que se atraviese por dichos cambios para lograr 

una adolescencia exitosa (Winnicot. 1960), esto no quiere decir que no se pueda hacer 

nada para apoyar el desarrollo del autoconcepto. Rosenberg (1973) dice que para el 

desarrollo positivo del autoconcepto necesita existir coherencia y claridad en los 

componentes de la imagen del adolescente y el deporte puede contribuir en estos 

aspectos porque le ayuda a conocerse y a aprender sobre sus propias aptitudes. Además, 

al elevar el autoconcepto, es menos probable que el adolescente presente problemas de 

depresión, anorexia, ansiedad y otros trastornos (Reeve. 1996 y Rosenberg. 1973). por Jo 

que practicar deporte puede considerarse una herramienta útil en el desarrollo positivo del 

autoconcepto. 

Hurlock (1980) opina que las emociones se ligan al autoconcepto porque las 

personas hacen juicios sociales sobre la forma y frecuencia en que el adolescente las 

expresa. El deporte, como se mencionó en párrafos anteriores. proporciona un ambiente 

de descarga sana de emociones. de liberación de la agresión y de disminución de 

ansiedad que puede brindarle al adolescente una alternativa adecuada para expresar sus 

emociones y sentirse más cómodos con la forma en que lo hacen, de modo que dichos 

juicios sociales influyan de manera positiva en el autoconcepto. 

Por otra parte. Branden (1999) piensa que la esencia de la autoestima es que las 

personas confíen en si mismas y que se sientan merecedoras de la felicidad. Así Jo cree 

también Rosenberg (1973) cuando dice que la autoestima expresa el ser .. suficientemente 

bueno" y el respetarse a si mismo. Esto se completa con la postura de Cofer y Appley 

(1991) quienes dicen que el autoconcepto reafirma la propia identidad ayudando a aceptar 

retos. El deporte enseña a los adolescentes a luchar por los objetivos que desean, les 

brinda mayor confianza y el sentimiento de que merecen aquello por lo que se esforzaron. 
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Ademas. generél independencia, capacidad para corregir errores y enfrentar los desafíos 

de la vida: todos los anteriores son considerados por Branden pilares importantes de la 

autoestin1a. Si los adolescentes pueden obtener estos beneficios,. estabilizarán sus 

emociones porque no sufriran de la ansiedad que provoca el no saber qué hacer o cómo 

hacerlo, o de la culpa de obtener metas que no sienten como propias o que no se 

merecen. ademas de sentir respeto por si mismos. 

Existen n1uchas emociones y muchos factores que pueden resultar en un elevado o 

bajo autoconcepto emocional. especialmente hablando de la adolescencia. Sin embargo, 

el deporte puede contribuir en gran medida a estabilizar los factores emocionales que 

afectan este autoconcepto y a canalizar las energías hacia focos de descarga positivos, 

ayudando asi a que el adolescente obtenga un mayor control sobre sus emociones y se 

sienta mas seguro con la forma en que éstas se viven y se expresan. 

La primera hipótesis en ser rechazada fue la hipótesis 3, a saber: 

H 3 Si practicar un deporte le permite al adolescente convivir con gente de su edad y 

trabajar en equipo, entonces su autoconcepto SOCIAL será más alto que el de los 

adolescentes que no practican deporte. 

,, -,, 

Aceptándose entonces la hipótesis nuta~á:-.·:-·· 

H 30 No existe diferencia significativa fán .. el-. n·i'v0i .. d~- aut~c~'nce.pto··.:.SOCIAL entre 

adolescentes que practican dePorte y ado1~Sé:en.teS qu~'-no practican deporte. 
' . ··-·.,.:• . ' . •" .... 

A pesar de que el deporte ;,ontribuye a que. las person'a~ h~~·ari a,;,igos .(Roffe, 

2000). esto no significa que el no"praclic"~·r1~·1~s ha·ga senti_~ ~e.Ch'azad_a~.o que no pUedan 

conseguir amigos solo porque nO realizan· rliíigún;~de~Ort~'.-,. 
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Existen muchos factores que influyen el autoconcepto social de los adolescentes. 

como por ejemplo los mencionados por Hurlock (1980): apodos. estatus social. 

vestimenta. etc. Estos factores pueden llegar a afectar el autoconcepto social de un 

adolescente pero no están relacionados al deporte sino a la cultura que le rodea. Los 

estudios de Rosenberg y Simmons (1971, en Mruk. 1998) demostraron que la autoes~ima 

no se ve afectada por factores sociales como Ja raza o el nivel socioeconómico porque las 

personas obtienen este tipo de autoconcepto de la forma en que su grupo. por pequeño 

que sea. lo acepte. Es decir. dependiendo de cómo perciba cada individuo sus relaciones 

sociales con su propio grupo cultural, su autoconcepto social será mayor o menor. 

El desarrollo social que sin duda brinda el deporte no parece influir sobre el 

autoconcepto social porque los adolescentes buscan otras formas de obtener 

reconoci1niento, de sentirse aceptados socialmente, y mientras consigan este objetivo. su 

autoconcepto social no se ve afectado por la práctica o no de algún deporte. sino por el 

conjunto de factores sociales que les rodean. Además, el autoconcepto sólo recibe una 

parte de información social; Rogers (1959) opina que. aunque el desarrollo del 

autoconcepto inicia con las consideraciones de los demás, éstas se introyectan y 

posteriormente las satisfacciones y frustraciones dependen también de un sistema innato 

de control y están ligadas al yo, de modo que nuestro propio aparato psíquico es quien 

provee las herramientas para juzgar nuestros actos y no factores externos. 

Es cierto que el deporte enseña a las personas a convivir con gente de su edad y a 

trabajar en equipo, pero ésta no es la única fuente ni la más importante de la que los 

adolescentes pueden aprender estas habilidades. El autoconcepto social es muy 

importante en esta etapa y ya se ha mencionado también cómo el sentimiento de 

pertenencia puede afectar la autoestima. Por eso mismo. los adolescentes buscan 

cualquier medio para obtener este reconocimiento y cuando no logran obtenerlo de 

ninguna fuente. es cuando el autoconcepto social se ve afectado. 

Por último se rechazó la hipótesis 5: 
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H 5 Si practicar un deporte genera una mayor y mejor convivencia familiar y un 

reconocimiento positivo, entonces el autoconcepto FAMILIAR de IOs adolescentes 

que practican deporte será mayor que el de l<J:S que no practican deporte. 

Por lo tanto. se acepta la hipótesis nula 5: 

H 50 No existe diferencia significativa en el nivel de aut6concepto FAMILIAR entre 

adolescentes que practican deporte y adolescentes que no practican deporte_ 

Coopersmith (1967. en Mruk. 1998) encontró fuertes relaciones entre la familia y la 

autoestima. White (1975) y Adler (1979, en Bednar y Peterson, 1995) también 

mencionaron la importancia de la familia como fuente de autoestima y como la base de la 

cual el niño obtiene sus pnmeras satisfacciones. de donde comienza a· surgir su 

autoconcepto. Es indudable que la familia es quien enseña al niño quien es. y a través de 

sus refuerzos y afectos le hace sentir valioso. Mead (1972) también nos dice que el 

desarrollo del yo es parte del proceso en que el individuo se convierte en parte de un 

grupo y por lo tanto, su autoconcepto se encuentra íntimamente ligado a las personas 

significativas que lo rodean. 

El autoconcepto fan1iliar se refiere a qué tanto el adolescente se siente querido por 

su familia, aceptado. valorado. Este tipo de autoestima proviene directamente de los 

padres y hermanos, pero tiene poca relación con la practica de un deporte. La 

comunicación y convivencia familiar puede llegar a verse mejorada con la practica de un 

deporte. si es que todos se encuentran involucrados; pero existen muchos factores mas 

que le brindan al adolescente la información de qué tanto se interesa por él su familia: 

asistir a eventos escolares. convivir en días de campo. comer juntos. decirse que se 

quieren, etc. El autoconcepto familiar está ligado al sentimiento de comunicación familiar y 

el significado que lo familia da a las acciones del adolescente (Gutiérrez y Musitu. 1985, 

en Musitu, García y Gutiérrez. 1997). 
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Los niños aprenden que son ··merecedores" porque sus padres los tratan con afecto 

y les enseñan a respetarse a si mismos además de reforzar conductas que desarrollan un 

estfindar más alto (Mruk, 1998). Si bien la actividad deportiva puede contribuir a que la 

familia conviva más y a que exista un reconocimiento positivo. no necesariamente afecta 

el autoconcepto familiar porque como dice Tukey (1998), el que los padres estén 

involucrados en el deporte de los hijos puede resultar en ocasiones perjudicial si generan 

demasiada presión. sus expectativas ante los resultados son demasiado altas o no ayudan 

a que sus hijos acepten un fracaso y lo toman como propio. 

El autoconcepto familiar, por lo tanto, puede estar relacionado con el deporte, pero 

no con el hecho de si se practica o no. sino más bien con la actitud que la familia muestre 

ante el desempeño deportivo de uno de los miembros, o ante el hecho de que no realice 

ninguna actividad deportiva. La familia puede llegar a ser un factor importante en los 

deportes. siempre que ayude a que los hijos acepten que no siempre se gana y les enseñe 

que el objetivo principal del deporte no es ganar. sino competir y divertirse haciéndolo. 

Igualmente los padres no tienen porqué presionar a los hijos a realizar un deporte si éstos 

no lo desean. Practique o no deporte. un adolescente se siente querido y aceptado por su 

familia si ésta se lo den1uestra. 

Los adolescentes que practican deporte no sólo obtuvieron medias de autoconcepto 

acadün1ico, cn1ocional y total mayores comparados con los que no practican deporte. sino 

que ndemás. obtienen resultados más estables entre los 4 tipos de autoconcepto (medias 

entre G0.06 y 61.08). mientras que en la muestra de sujetos que no hace deporte se 

observan diferencias notables (entre 45.82 y 56.34) lo que podria significar que. la práctica 

de un deporte. además de contribuir a elevar el autoconcepto de los adolescentes. parece 

proporcionar estabilidad del autoconcepto en sus diferentes áreas, lo cual puede reflejarse 

en una identidad más clara y definida. 

-------.-
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El deporte contribuye al desarrollo del autoconcepto o autoestima de los 

adolescentes porque interviene en muchas areas del desarrollo y porque. en general. 

brinda la oportunidad a los jóvenes de descargar sus tensiones y de encontrar un espacio 

en donde pueden desempeñarse y obtener logros importantes. Estos logros casi siempre 

se obtienen porque las personas escogemos hacer aquellas cosas en las que somos 

buenos: será raro que un adolescente no tenga éxito en su deporte porque si descubre 

que definitivan1entc nunca podró mejorélr en dicha actividad, escogeré otra diferente, pues 

como dice Rcevc (1996). las personns prefieren la retroalimentación que les confirma una 

forma positiva de verse a sí ni1smos. Ademas. el éxito no se mide en función del lugar 

obtenido en una cornpetcncia o partido. sino del valor que se le da al desempeño realizado 

durante el evento deportivo: n1uchos jóvenes se sienten satisfechos con su actuación 

independientemente del lugar obtenido porque consiguen metas personales como tal vez. 

mejorar su récord individual, y esto. sin duda. mejora el autoconcepto general de los 

adolescentes porque confirma sus habilidades y los hace sentir merecedores de esa 

satisfacción. 
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CAPÍTULO VII 

ALCANCES, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

7.1 Alcances 

Dado que la psicología del deporte en México es un área que se ha desarrollado 

poco y con muchas limitaciones. es necesario realizar estudios que la fortalezcan. para 

comprobar por medio de investigaciones científicas la influencia de los factores 

psicológicos en el deporte. con el fin de desarrollar un área de la .psicología que'podria 

beneficiar a varios sectores: 

" . . . " . ~ . 
1) A la psicología.- Con el desarrollo de un área prácticamente nu0va_,s~~~m-plia el _ca~po 

de trabajo y de estudio de la psicología. brindando mayores opo~~ni_~-~-d~·~--~<:Je~_empleo 
a psicólogos interesados en desarrollar un campo que resul~a ta~ "determln·a¡,_te ·en el 

desempeño del deporte como Jo son la preparación física y técnic~'· 

2) A los adolescentes.- El deporte aporta beneficios importante$ a ni~~f~'~-~.·pers.onalidad 
con10 se comprobó en el caso del autoconcepto: proporciona un foco donde los 

jóvenes pueden canalizar energía de una forma positiva. descargar agresiones y 

disminuir la ansiedad. Practicar un deporte podría. por tanto. facilitar al adolescente el 

enfrentar algunos de los cambios que se sufren durante esta etapa y encontrar mayor 

equilibrio. 
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3) A los deportistas y entrenadores.- Proporcionándoles herramientas para impulsar. 

desarrollar y mejorar su desempeño; además de brindar un aspecto que complemente 

su preparación y les ayude a identificar los factores psicológicos que puedan estar 

afectando sus resultados con la posibilidad de aprender a manejarlos y orientarlos en. 

su propio beneficio. 

4) A la sociedad en general.- El deporte forma parte de la cultura de un país y como tal. 

en la medida que éste se desarrolla. se observan varias reacciones y consecuencias. 

Por una parte, el autoconcepto general y orgullo de la sociedad mejora al ver Jos 

triunfos de los deportistas que los representan como pais y que, como consecuencia. 

son reconocidos en el ambito internacional. Por otro lado. al apoyar e impulsar el 

deporte se genera una motivación hacia quienes no practican deporte o están 

iniciiindolo. Ademas. se brinda la oportunidad a niños y jóvenes de estudiar en 

escuelas y universidades obteniendo becas por practicar un deporte. con lo que 

además se les ofrece una alternativa saludable en una edad tan propensa a la 

drogadicción y el alcoholismo. Finalmente el deporte es una fuente de bienestar físico 

para personas de cualquier edad y con investigaciones como ésta se pretende 

comprobar que puede ser una fuente de bienestar mental, por ejemplo. al mejorar el 

autoconcepto de las personas. 

7.2 Limitaciones 

Las limitaciones:de,I~ ~~resente investigación fueron las siguientes: 

1) La muestra\3leg-id~,.~-a'fre;;ponde a una sola escuela perteneciente al Estado de México. 

por lo qu~·lo~ r~~~·l~~do~.·~c:;~!:obi~~~dos n_o ~~_ed.en ser generalizados a la p0:blación 

adolesceílte ·de Oúos -estadoS'~de· 1a:: RePúbHC8. ya qüe rio -se conocen los factores 

geográficos o rilmo ·de· 'vida.~~~ .. p~0da'n ~f~C?tar .los resultados de Ja prueba. 
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2) La muestra elegida es de adolescentes entre 12 y 20 años. por lo que los resultados no 

pueden ser generalizados a una población de edad diferente. 

3) La prueba utilizada se normalizó para obtener nórmas> .. 1.0c~ies. esPeciales para la 

muestra empleada en la investigación. pór lo· qüe; diChas · norr:ia·s: nO -sO~ '. q~.i~es p~ra 
... : -·-:~ 

estudios en una muestra diferente. 

4) La muestra elegida corresponde a una escLiéla".p8-rticular 'de rÍivel Socioeconómico 

medio alto por lo que Jos resultados no pu~d~n · g~~~-~aliz~rs0:-' ·a· p~b-l~cion~s ca,.; un 

nivel socioeconómico diferente. 

7.3 Sugerencias 

Para_ futur~~·-_ .. iny~~tigac;i~n~S .- de.ri~adas de_ .la :_Pr~~ent~; ._~e pr:oporcionan las 

siguientes sugerencias: 

1) Realizar una estandarización de la prueba utilizando una población representativa de 

adolescentes mexicanos. con el fin de obtener normas generales para nuestra población. 

2) Comparar estadísticamente los resultados de autoconcepto en poblaciones_qüe hacen 

deporte y no hacen deporte, analizando y comparando hombres y mujeres: .. -.con· el 

propósito de determinar si la práctica de un deporte puede afectar por igu81 ··~:J --~ivel ·de 

autoconcepto de los varones y de las mujeres. De igual forma. se puéde~ realizar 

comparaciones por edad. 

3) Comparar poblaciones deportistas que compiten y que no compit~n- ~~ ~'ú~r:i~~~~\niv~i~s 
de autoconcepto. Así mismo. se puede comparar. entre los que corTlplteiíl~ aq-ueuOS ___ CuyOs 

resultados en una competencia sean buenos (o que el co'mpetido~· c'o~=~id~-Íe_'-\~~i:Íosos) y 

aquellos cuyos resultados no sean bueno5: (o que e~ competido:r ~On~iCÍe~!á"~-~ f~a.Ca~o). 
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4) Analizar si el tipo de deporte practicado puede influir en los niyeles de autoconcepto. 

tomando en cuenta que los deportes pueden clasificarse de varias formas: depOrtes de 

equipo y deportes individuales; deportes de competición o deporte pract.icado por salud o 

como pasatiempo: deportes de alto o de bajo rendimiento. etc. 

5) Realizar investigaciones que relacionen la práctica de un dep~~e.·:'CJri~'otroS_factores 
psicológicos. como por ejemplo: motivación. ansiedad, depresi.?n~ ~s~réS •. ~~-re~·iÓ;.:.~ bien. 

con actitudes como el liderazgo y la asertividad. 

. . . 

6) Llevar a cabo otro tipo de estudios científicos que tengan com'? · f!fl · c~-~probar. la 

utilidad de la psicología deportiva como especialidad y su importancia en el desarrollo-y 

mejoramiento de cualquier deporte. 

7) Realizar investigaciones utilizando rangos de edad más limitados é;ue·. pérmitan 

observar diferencias entre los mismos adolescentes de acuerdo a si se encüentran al inicio 

o al final de la adolescencia. 

8) Comparar una misma población en estudios longitudinales arializando si Jos éxitos y 

fracasos en competencias afectan sus resultados en el nivel de autoconcepto_ 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

El deporte; de acuerdo a los resultados de la presente investigación. puede 

contribuir a mejorar el autoconcepto académico. emocional y total de quienes lo practican. 

Es probable entonces que. aden1ás de los beneficios fisicos. el deporte aporte otros 

beneficios psicológicos a las personas y asi lo creen algunos investigadores como Trujillo 

(2001) y Roffe (2000). quienes afirman que el deporte contribuye al desarrollo emocional, 

social e intelectual de quienes lo practican. Como consecuencia. el deporte podría ser 

cons1der<:ido un cornplemento terapéutico. una herramienta de trabajo para los psicólogos. 

,.\qui es donde lu psicologio encuentra su relación con el deporte y de ahí que se haya 

desarrollado en los últimos años una nueva disciplina conocida como psicología deportiva. 

Las hipótesis comprobadas con esta investigación tienen varias implicaciones: 

Primero. la relación entre deporte y autoconcepto académico. Al hablar de 

adolescencia, como varios autores afirman, un padre. maestro o psicólogo. se enfrenta a 

una persona en desequilibrio. confusa. rebelde ... un joven cuya inquietud principal no es Ja 

escuela, sino descubrirse a si mismo, consolidar su autoconcepto. En una situa~ión así es 

muy común encontrar que el rendimiento académico de los adolescent~s disminuY~ y que 

esto en ocasiones llegue a tener consecuencias graves. Pero si el deporte puede 

contribuir a que un adolescente se sienta mejor consigo mismo. confirme sus habilidades. 
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organice su tiempo e incluso aprenda cosas nuevas sobre su persona. entonces su 

atención puede dirigirse más fácilmente hacia los estudios porque el deporte le está 

brindando disciplina y una vía para el autodescubrimiento. Al obtener buenas 

calificaciones. su autoconcepto académico será mayor. además de que el deporte le 

puede aportar otros beneficios, físicos y emocionales. ayudando entonces a que el 

adolescente atraviese esta dificil etapa sin tantas preocupaciones y a que su autoconcepto 

en general se consolide en este autodescubrimiento. 

Otra hipótesis comprobada dice que los adolescentes que practican deporte tienen 

un mayor autoconcepto emocional. Esto esta ligado a las experiencias de logro y niveles 

de aspiración, que como nos dice Hurlock (1980). son factores determinantes Bn el 

desarrollo de la autoestima. El deporte es una fuente potencial de logros Y. satisfacciC?nes 

que puede ayudar al equilibrio emocional de los jóvenes. Practicar un deporte ·dirige la 

atención del adolescente hacia una meta. permite una auto evaluación y ·e·S una. f(frm~ en 

la que pueden descargar parte de la agresión y plantearse objetivos r~ale~-~---~-~·-,_r!;_?~~-º :~~e 
la meta principal de los adolescentes: saber a dónde se dirigen en la ··vid,;'~(AÍÍpor{ 1970) 

tendré parte del camino ganado para quienes .practican. dep~~e(~y~~-,/Sj_f~~~~~-~~á~- _el 

autoconcepto se encuentra fortalecido, el camino presenté'.l.ra, .'eft~~~-~-,~~:~.~~t~.'?':1,(~s ~·.él 
adolescente enfrentará las dificultades con un mayor conlroi;.eni~C¡<?¡.,at>~a;d~f~rer:icia de 

quienes presentan un autoconcepto bajo, que tienden ~ d~si~Ü~,.~.-~':¡~·-~~~~~)~'6~~~,i,~fl:.:· .. ;: .. 

Por último se comprobó que también el autoconceptO_~~ta(se·.:-~~:'¡~C·re.~erltado. en. 

los adolescentes que practican deporte. El autoconcepto total:.~~ .u'rla' .. "s'i:iñí·~·:d8.10S.cuatro 
tipos de autoconcepto y en la medida en que cada uno se va fort~l~~i~~do~~~-~I totaí Íambién 

-. ·. . 
aumenta. Por ello es importante encontrar nuevas herramientas péira· dSsarrollar niveles 

positivos de autoconcepto en las personas. y que mejor qu'e h3"Cerlo ·antes o· durante Ja 

etapa adolescente donde los cambios hormonales. corporales y emocionales amenazan la 

estructura de personalidad y Ja vuelven más frágil. más vulnerable. Fomentar el deporte 

desde la infancia es una de estas herramientas y corresponde a la psicología dar a 
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conocer los beneficios psíquicos que se pueden obtener y que· se descubren como 

resultado de este tipo de investigaciones. 

Pero el papel del psicólogo no queda aqui. Hay otros factorés Ímportantes 

relacionados al deporte y el autoconcepto en donde la psicología debe tambié,;·_:¡-¡.,·t~rve~ir. 
Uno de ellos es et hecho de que •. aunque la práctica de un deporte pued·~.fa.~6~~cer-.el 
autoconcepto. existen casos en los que una actividad supuestamente dive~i-d~·~:~u~de 
llegar a convertirse en un infiern~·para un menor de edad. Este es el caso d~:loS~'Padr~s 
cuyo objetivo al animar a su hijo a practicar un deporte. no es el de pr¡,p~Í-~iOn~~le(~n 
bienestar físico y psicológico. sino el de alcanzar metas frustradas en enes" miSrlioS~ a 

- ...... 
través de sus hijos. En ocasiones pueden incluso obligarlos a realizar ur:)a ac~i~i~~d qúe 

nos les gusta porque son los padres quienes quisieran haber practicad~--~-ese;-."dép~rte··y· 
.- - ., .·.,-

además. les exigen ser los mejores. La presión y la ansiedad que los padres 'pUéde-n'llegar 

a transmitir a sus hijos es demasiada y por supuesto que de ser así. el aulO·~~~C~plO. ~o se 

verá fortalecido porque el crecimiento personal está detenido y son -¡o~-:~=-~~d:r~~ ·:~·~-¡~~·es 
llevan las riendas. Debido a que gran parte del autoconcepto depend·~·~c:d~~. l~\~c:f~~Íli~.: ~n 
psicólogo del deporte debe. no solo ayudar a los deportistas. sino_e'~~~-~~~;'·~~.·¡6~.~P~d~f~s de 

familia a disfrutar el deporte junto con sus hijos y a apoyariOs'.-·de:,"tOri-Tla -·Positiva. ·."sin 

imposiciones y permitiendo que sean ellos quienes elijan el de~.o~e a r~~l·~~.~r:x .. •as metas 

que van a plantearse. 

Además de los padres, el psicólogo debe trabajar. también· con los ent'renadores, 

quienes a veces confunden su tarea y lejos de in.fund.ir·r~sp'~.i~·~·~~r~~O~an~·mi~d~ e~-los 
jóvenes pues les exigen más de lo que pueden. <:18'~;;)0~-"·~~-stiQ~r:. :·y:~en o~aSi~nes los 

humillan. provocando que muchos dejen de r~a'liZar...··~n~·.,a~ii~iét.~d- cl~'e:,·~uizá hubi~ran 
disfrutado. El deporte contribuye a elevar el.a':Jt<;>c~ijC~~t«?:·~o~~-u:~ ~epreS'erltá la_ po~·ibilidad 
de alcanzar objetivos, pero el objetivo debe Ser .. deCiSióÍl · d0L·m.isino ,·deportist8 porque el . '· ........ ,., ...... . .... . 
primer lugar solo lo puede ganar un·a -.·persOria:.;y".·~Si~.-.Lfrí'·:eÍltrenadór. ·transn1it0 ~a sús 

deportistas el mensaje de que "ganar nO es\o'.i·~pc;_rt~~le~ ·~i~a'·I~ único\ solamente uno de 

ellos conseguirá el objetivo y el resto se sentirá.-fr~·~~sa·d~. 
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No debe perderse de vista que el autoconcepto se ve fortalecido cuando la persona 

se siente .. merecedora" de lo que obtiene (Branden. 1994) y esto no necesariamente se ve 

representado en un primer lugar. Muchos autores como James (1890). Mruk (1998) y 

Bednar y Peterson (1995) están de acuerdo en que lo importante es que. el autocáncepto 

sea parte del yo. que sea personal pues, a pesar de la influencia externá-~ -el auto'can~epto . . . 
debe introyectarse ya que de otro modo aceptaría fracasos O ~~itas. que· no le 

corresponden y la mejor forma de mantenerlo es deshacerse de lo qU8 Ú~o -¡.,~ puede 

controlar. es decir. tener aspiraciones reales. propias. El éxito se midei .á- partir de los 

objetivos que cada persona se proponga alcanzar, y este-obj~Üvo pue·de\(de~de el s_imple 

hecho de participar en una competencia o mejorar una marca ·p~rso·n~·1/~a~·~a pa~a~ a la 

final o ganar el primer lugar. 

Para conseguir el é~it~·-'~s person.ás deben éStar satis~ec~~g--~-~-~~~:I Í~S,~lt~dó. c:>·cOn 

su desempeño, y como. dicen TuÍko y Richards (19S4 ). sentir qu;,; ;d.ier;;;~·. él .. ,:;,ái:ci,;,o de·su 

potencial;._ pe:r~. ':3 ~-~ic~:. '~~~~.~=;d~·: ~~-~-~~-g·~ir ~st~ _ ~~. fortaleci~~do. -~:t-'~-~l~,C~~-~-.~p·~6··~~·~sd·e· 
sus bases. log·f~~ q~e -,~~:.P~~~~;~.~-~.'~f~f~~~~~ 10 q~_e ~~tán haci~~-~Ú;; ~~-~-~~-~;"-~f~::~.t~~~ ;,O s~lo 
capaces. sino me~é~~~?~.~:~ .. :.~-~:~?tJt~n,~r" e1 -éxito y que -ad~más.·_-S~~h·~ l_~J~4~·~j~~~·~~,~~te 
fuertes como pára l~V8:ntarse d~spués de haber caído. aprender de.s~;-~.~lO_r~s._~_·C~.~ti~uar 
luchando. El autoconcepto". co.:C,c::> lo ha planteado James (1890), es v~riabl~·y·l.J.,-,; ~e~ie d.;, 

fracasos puede ser: ~n ·g9lpe .fuerte. pero si las metas a l~gr~·~_-·.s·?·n·~,~-~·s\í~~-iist~;s~.;Y. el 

autoconcepto se ·en-CUef'fra- ya fortalecido desde el inicio. lo~ frac1i:S~s-··~~~'éf~i(i0:~:~.~-~e~t~r 
- -- • • .,,~;; ': .:··- ,O.·. 

nuevas oportunida"des de mejorar. 

. '. ·::·· .' .. _(:~:;·:" ·;· ·:~ ' 

Sin en:ibargo. fortale_cer el autoconcepto depe~de.de~ va~i·~~~,f~~t~'ies'5~S~~-'"h~'visto 
que el depo~e _ªP~rta beneficios a nivel de autoconce·p~o.~~TlO~!~rla\~Y'~~¿;·~'~·~m_i~~:-~-0ro a 

nivel familiar y social no hay diferencia. Aunque Maslow (1S54) -~'p;"~.;,· c:¡-;:;;;;;;3· á~toe~iima 
" ' • - " - • • .- •' -o .- • .--; .• •"" -,,.~• v·-•..•• • • •.• -> •,_. •" • • • 

más sana y ~S~ab~e no ·~s la que se basa en la opinié?':"' -~_e_:_lós"i'<:i~~~-~~·~:si~~-··~-r\:"fn.~est1:·-a 
capacidad re~l:y los logros personales. el aútoCorlCept<?·.''~~tá· í!1~y_-~iga~~·'á.-.1aS ·p.ersonas 

significativas que rodean al individuo (Mead, 1972)en. su ~tapa d~·ciesai~o11~".; !;atándose 

de adolescentes esto no puede dejar de tomarse en cuenta porqu"e aún dependen de su· 

~.1:..)J....:1 L\.' 
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familia y los factores sociales les afectan más. Por otra parte. a través de las teorías . . 

conductistas se sabe que parte.del a~~o~c;>n~.~PtC? es_también-~pre~di~o .. Esto signifiCa que 

la familia y muchos otros factore:s-· SOci~leS. ,co~o ... :·1os :B'"!liQos ~. y-:e1:··estatus está_Íl 

contribuyendo a formar el autocon_cePto d.esd~ Ía ~inf~-~~¡~\,:.· .d~~¡;,'_é~~~- ~-~ ~~~-~c:::.ye~ia ,con. ~I 
tiempo, siempre es i~pO~ante ra .·in~~r~.8~ió'~:··~~~: ~:e~ Í~-~~.b~-.. ~.~1:·.~.~.e~.~~~<~p~O_í~~.e·:-~~-n~r~~ .Y 

~~§:~~2~~5;f ;f 91~~ii~~il~~§;~l~~~~IR1~~~:,r;~: 
:.;.,; :,-, . - .- «·.::_.,,, -'" : '•: ' -, ,_,--~·¡•- e··, - ,·•r:. ~ 

' .. ,~-.¡;.; '·~~-~ ·'.· -·~·.:,-,:·· .. :'_·~:-<'''.~ ~,·.,,,'..''·:' ··;. : ... :-.: ~:-:'_· .·~ ~ 
El deporte puede cóntribuiÍ a desarrollar ún'autoconcepto salÚdable pér;:, la ·familia y 

~~~~~?i~~~J:;~~f ~j~f~i~~tii~k5!~~~~ 
precisamente aquí donde la psicología del i::feporte·d~~~';:Gtuar. ,.;,e-. · >: i:):~· .c. ' 

El desarrollo de una nueva disciplina toma j¡0mpo .. · y tambié:~ '.·ca~~~-~~~~- a las 

personas de hacer algo que aún no conoce~\;·q-.:J'k P~bv~·ca rTiied~ ~.rdes~6~fi~:g·~~~~·_P-ero la· 

psicología ha ido abriéndose paso y. c~~~--~~~.~·s ~ás la g~nt~ __ qU~.·'.-<?~~:(~<.~.~~\'~i·1~:.·-}(q\J~ 
acepta recibir un apoyo psicológico sin: penSar_··que por eso .. está. lo.~a\-.~s'(ffiiSn10/ Jos 

deportistas poco a poco han ido acep'tarld~· que ·no p'ueden dejar'de lado\a~\~:~O~·iOn~s ;,;¡ 
los problemas que a cualquier ser -hümano le agobian y que éstos. afeétari· S'u·.·re·~·CH..:niento 
en el deporte. Es por esto que resulta muy importante ampliár. este ti~~" d·~, i~ve~t¡·~~ci6~es 
y hacer públicos los resultados porqüe ·son los hechos los que conven_ce::~ a· 1a.~ ·personas 

de que algo funciona y son los resultados de las investigaciones l~s que harán que la 

gente confíe en la psicología del deporte. 
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Pero no es suficiente con publicar artículos sobre investigaciones en psicología del 

deporte. Hace falta promover el deporte en la población joven del país: de acuerdo al 

Censo General de Población y Vivienda llevado a cabo por el INEGI en el 2000. en México 

la población de niños y adolescentes de 1 O a 24 años es del 36°/o y aunque en esta 

investigación se encontró que el 68°/o practica algún deporte. se observó también una 

disminución en el porcentaje conforme avanza la edad. causado, probablemente. por 

presiones de padres y entrenadores, como mencionan Cantón. Mayor y Pallarés (1995). 

Por otra pélrte, en el caso de las mujeres. la proporción que practica deporte es menor que 

en el caso de los hombres. No se puede saber lci proporción real de adolescentes que 

practican deporte en el país porque los censos no incluyen esa información, pero tornando 

en cuenta los obtenidos en esta investigación, se observó que existe una población 

potencial muy amplia de jóvenes y un porcentaje que practica deporte también alto pero 

una tendencia a abandonarlo y falta de interés en la población femenina. Esta diferencia 

entre n1ujeres y hombres tal vez se explique con los estudios de Epstein (1979, en Mruk, 

1998) quien descubrió que las mujeres evalúan su autoconcepto en términos de 

aceptación y rechazo. mientras que los hombres lo hacen en términos de éxito y fracaso. 

El deporte se relaciona fácilmente con el éxito y fracaso. pero la aceptación y rechazo 

provienen en su mayor parte de otros factores como el social o el familiar, ocasionando 

entonces que las mujeres busquen otras formas distintas al deporte para reafirmar su 

autoconcepto. 

Lo que hace falta es brindar a los niños. adolescentes, padres de familia y 

entrenadores, la información necesaria sobre los beneficios del deporte. con el fin de que 

se fon1ente y además, no se abandone. Actualmente se ha recomendado a personas 

mayores practicar deporte para prevenir problemas de salud importantes y si además. se 

dan a conocer los beneficios a nivel emocional. se podría lograr un mayor interés. Pero 

también. se deben publicar los logros obtenidos por deportistas mexicanos. Pocas veces 

nos enteramos de los logros que obtienen en las competencias internacionales porque los 

medios de comunicación se han centrado. en la mayoría de los casos. en el fútbol (de ahí 
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que también la mayoría de los jóvenes varones practique este deporte) y han dejado de 

lado una gran cantidad de deportes. 

Cada año se celebra en l'v1éxico la Olimpiada Juvenil en la que existen 44 deportes 

y en la que han participado, desde su creación en 1996 a la fecha. más de 10 millones de 

niños y jóvenes de entre 9 y 21 años. Cabe mencionar que de los 44 deportes. los que 

cuentan con el mayor número de participantes son el fútbol y el atletismo con casi 2000 

atletas cada uno. mientras que el resto de los departes tiene, en promedio, la cuarta parte 

de participantes (CONADE. Olimpiada Nacional 2002). Desgraciadamente los resultados 

nunca se dan a conocer en los noticieros televisivos y solo algunas veces aparecen en 

periódicos o canales de televisión locales: aunque son publicados en internet. solo son 

consultados por las personas que de alguna manera estuvieron involucradas en dicho 

evento. 

Esta investigación comprobó que quienes practican deporte obtienen un beneficio a 

nivel de autoconcepto. Esto significa que probablemente existan otras áreas a nivel de 

personalidad y desarrollo psíquico que puedan verse beneficiadas. por lo que 

investigación resulta n1uy importante. La psicología encuentra ahora un campo donde 

puede jugar un papel importante: el deporte. Siendo que en él participan individuos: cada 

uno con su historia, familia y medio social, el psicólogo encuentra que hay mucho ·por 

hacer: el deportista necesita alcanzar sus metas personales y para ello se debe trab~ja~ 

con todos los factores que lo rodean • además de su propia carga emocional. Para que el 

deporte pueda ayudarlo éJ desarrollar un autoconcepto positivo y que éste a su· v~Z. le 

permitn alcanzar mi"1s fácilmente sus metas y enfrentar los fracasos. debe -tom:~rse en 

cuentéJ que nos encontréJmos Cinte un individuo bio-psico-sociaL Lo que es un,-. h._0cho es 

que en rv1éxico hay muchos adolescentes y. ya que Ja adolescencia _es un:p~~_ceso de_ 

autodescubrimiento, cualquier actividad que pueda contribuir con este desarrollo debe ser 

ton1ada en cuenta por la psicologia. 
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Co11tcs1:1 l:1s si~nicnrcs preguntas: 

EscucJ.a ____________ Gn1po ___ _ 
Edad Sexo: F__ M __ 

1) ¿Prncticas nlgún deporte? SI __ NO __ 

Si contestaste NO en Ja pregunta.anterior. entrega la hoja._Gracins por tu cooperación. Si contestaste 
SI a In pregunta anterior .. continlia. 

2) ¿Qué deporte practicas? 

3) ¿Con que frecuencia lo practicns? (horas por sc1Úana) 

4) ¿Cuánto tiempo tienes pra~t~cam.l,¡, este, <lcpone? (en años o n1eses) 

5) ¿Perteneces n algún equipo .. asociación. liga. club .. selección .. cte.?¿ A cuál? 

6) ¿Has participado en competencias? SI __ NO __ 

7) ¿Qué tipo de competencias? (tacha la o en las que has participado) 
Locales Nacionales 
Rcgion~ Internacionales 
Estatales~ ---

S) ¿Cuúndo y cuúl fue Ja últilna competencia en que participaste? 

9) ¿Qué resultado obtuviste en esta con1petencia? 

1 O) ¿Qué tan satisfecho (a) te sientes con este resultado? 
Ñlucho Regular Poco Nada 

Gr:acias por tu coopcr:1ci6n. Por í:n·or~ entrega este c1rndcrnillo 
Contesta las siguientes preguntas: 
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RESULTADOS MUESTRA 1: ADOLESCENTES QUE NO PRACTICAN DEPORTE 

ACADÉMICO SOCIAL EMOCIONAL FAMILIAR TOTAL 

!Edad Sexo Directo Percentit Directo IPercentil Directo !Percentil Directo 
1
Percentil Directo !Percenlil 

15F 21 1¡ 91 

' 1~ ¡ 10· 1 551 11 

~--!!l. ~ 9 ' 14! ' 15~'-1 
!.I¡f__ 18 9. ' 111 1€ 141 41 58 ~ 
171F 20 B 1i 31 171 1€ 111 11 6~ ~ --,- . 

~ --~--¡ __ 13;_ 51 171 1( 14: 41 64¡ 1~ 
13F 24 4~ 10 1( 18' 3¡ 12. 1 64 1 
141F 21 1E -i1i l[ - 2rJ 5' 13' 2 ssl 1 
;ar 19 [ 11! 1[ 20 5' 15 6' 6~ 11 
~ --2-0--1 --1-o·--1c -----w---5' 16' 8' 66! 1; 

IB1F 22 24 13' 51 17; 11 14~ --66:------;) 

15F __ 19, __ ' __ 14; ___ 7; __ 17[_ _ _!f __ _1,7:__~ __ 61¡ __ ~ 
1s'F 23 31 1s' 1oc 1s1 ~ is: 6' 681 2B 
;ar --251--5[ ---¡z--3, --2-ll--6! 10 1 68'. 28 

1dF 22 2 13! 51 18° 3; 15 6' 6~ 28 IB1F 23 3" ~Ji _---;st ___ ·3: --1s---¡, --55!--21 

iBr __ 2_2 __ 2' __ 1_3' __ 51 __ 17[__~ 16 8' 681 2: 
i31F 21! 1( 13' 51 20' 5' 15 6' 691 3, 
16F 241 4' =J]---7, ~--31--,f-~ --69¡--JJ 

16F 25 5' 11 1[ 20 52 13 2< 69 3· 
141F 2~ )1 13' 51 17¡ 1[ 14: 41 70, 3i 
11:F-, 211 1~ 12, 34 23, 9~--1r -;;e m: 31 
16:F-,- ~4 12¡ 3~ 20, 5~--16! 84- ro 31 

11¡F ,-rn ~4 1~ 1(j 211 6~-16! 84 _Joj _ __31 
13.F ú 4ª 1 10~ 19: 3~ 13/ 2~-?i/4: 
rn;F 1 23;34 d 51) 2d s~----;s) 6l 711 4; 
11F-I r4f--1ir-Jq 211 6~--11 5j 7~ 41 

14fl 241 4~ ¡¡I 51)~ 6~ 141 411 721 41 
fr!F-1 241 4~-----;41 7~ 2~ sj 1~ 8~ 741 5! 
16f"I 2~ 14----i4ru 7~~ 6~ 141 41( 7~ 6: 
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!Edad 'sexo Directo Percentil Directo 'Percentil Directo Pcrcentil Directo Percentil Directo ·Percentil 

17F 25 5[ 15 10( 21 6E 14 41 7S 5,, --171F ____ - 291 ·-9¡ ·¡4¡ 1; ----181 3; 141 41-·--71- 63 
1JIF 2:1 5¡ d 51 211 --6E ---¡¡;---9, ~H, 
15F 241 4é 141 7, ~---8c lli 8' 761 6[i 

--t8~- ----is 5[ d 10( 2{ -51--15¡--6:4--69 
~ --23'--31. --14~; -7; --231 -----g;--17~ 92 771 75 
i8F -25:·--¡:; ---¡z---34 -n --8: --,¡-- 9c ni ni 
-- --·--- ·------- -·--·-' - ----· -- -- --::i---
20F 23 3· 1s 10c 24 9¡ 1s 6c 111 75 
--¡--- ' -- ---- ---··· 
16.F 28 B' 13 51 21. 6E 16 B~ 78 8( 
i6F 30 g¡ --Ü--51 --17: ---1( --18'" 10( 78 8( 
i5F ~-g[--141--7, --17;- --H --17;--- 9' 79I 8f 

lSF ~ 15 10( 18' 3, 1s-6- 79, BE IB1F-24: ~---1, --2-r--g;--1r 1oc ~ ª' 
--16~ 29 9· ---;:;]------¡, ~----6f --,r~ 79,---ª~ 

i91F 29' 9 1J! 51 n B' 1s1 1oc s2¡ 9; 
~----W--g¡ t~ 1oc--n:--a,~ 81. 83 g¡ 
~ 29' g, d 10[ 24~ 9¡ 16 61. 64! g¡ 

~ 2~ 71 ~------¡, ~-~--' __ 6,_ 1 6~ ! 
16.M =1iQ 131 51 171 1E 9

1 

' 60 ! 
13M ~~ 10, 1( 17,·---1E --1-f 24 611 1 

~ 23, 3, 111 I[ 19' 3[ B ¡ 611 E 
~ 2~ 21 91 ' ---¡gi-~ 131 21. 53! 1(1 

16M 19~ : d 51 16: 3 141 41 64~ 
IBM =i--1:4 __ 1r __ 2f 5 -1ij 11 641 1' 
~ 2 71 121 31. 131 1 16r----a: 67 2• 

~~20 ,

33
1:! s1=1J-_ 9¡--,;) 11 6~ 21 

15M 24 4. 14 7' 19. 3' 12j 11 6 3• 
1~M 21--1 12 3 2i¡-·---¡¡--15 ____ 6'--69~ 
~ 20--t --12¡~ ---1.4- 6é -16j~-- B' 691 JI. 

tBM 24! 4' 9 ' 20 5c 16 B~ 69 34 
--161¡;¡"- 4--2· --1J-10i --201- -s; --,:¡r -41--71¡--4 

;sr 241 4~ 141 7 -w:---5· --j-· 2' 111 4: 
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ACADÉMICO SOCIAL EMOCIONAL FAMILIAR TOTAL 

Edad Sexo Directo !Percentil Directo !Percentil Directo IPercentil Dircclo !Pcrcentil Directo IPercentil 

15M 2~ sr d 100 211 6f 111 11 7~ 4! 

~ n 3~ 1 ~ 10il 201 s~-----,:;i--4i) 1 41 
15"~-1 -\ w sil 1 ~ 1~ 20 s~-----W 8~ 1~ 4E 

17jM 1 21¡ 1~ 1~ Sil 24j 9~ _ 14) 411 7zj 4! 

11:M -21l-1j 121 31__§ 9l 171 92l 7~ SE ~ ~--5( 111 1l 23 9·--14~ 7 5! 

~ 221 2' 111 __ l(~___i 16 ___ 8 7] 51 

~.M -24. 4f ~.-_JQf =----231 __ 9 11¡ ___ 11 7~ 51 
19M ~ 5' ~ 10 --¡r- 3 15 6' 7 , 51 
11:M 29: 9; - 131 

-- 51 18~ 16'.- B -m 6! 

1M\ --28
1 

8f 13
1 

51 2d 5·· I~ 6 7~ 6! 
1---;JIM-- ---21: 7' 13' 51 211 61 ~ 8' 77 7! 

19M 25 5r 15 10C 22\ 8' IS 6, 771 7: 
~ ~-------¡¡ ----¡sr--1-0( 21¡--6f 161 8" 78~ 
~ ~---g¡ -¡s1--1-oc 22,--0, ---¡¡;---9: --85 98 

~ ""301---g( --1r-1o( 22', 8' 18' 10( 8:1 91 

MEDIA 23.99 45.8 12.86 54.4 19.79: 52.9 14.44' 56.3 71.08' 45.91 

'Dcsv. Estándar 3.23' 29.5 1.75' 31.3 2.50
1 

28.3 2.33
1 

30.01 6.56
1 

27.61 



RESULTADOS MUESTRA 2: ADOLESCENTES QUE PRACTICAN DEPORTE 
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12M1Furnol5 lrnARiil 12 AÑOS [Nofs1 :L 2ooo'BUEN0 MUCHO 2~ 74 1:1 1oc __ 1~ __ 3 1!1 ~ ~ 
12F ITENIS ]6 HRS SEM 12 AÑOS 1Síls1 IR 2000GANO REGULAR 2§ Sf ifr 18 3 161 84 ~ 
~MJ~l3HRSSEM l4AÑOS NO\NOI ~ 29 9 12¡-1: _A¡____!g iT6: 78 8C 

! ~FUTBOL S !DIARIO l2 AÑOS_NO¡~_IJ, ___ 2000GANO MUCHO 2V 9 _1_5.~ __ 1~ _ _1? .J!l.~ ~ 8E 
·! C-1 Ef:1.jTEN1s ., HRs SEM s AÑOS Tiü)s1 .LR 2001

1
Prno1o;REGULAR _ 2~ 1· _E~ __ 2~~ _.!.5;_____1!.' 73 SE 

~ ~¡MARCIAL :a HRS SEM [7 AÑOS /'!Qg_:N1 i 2001¡~oJJ_~ -~ __1_4._7! __ 23,_______Q; _ 1_5,~ 7B 63 
!:-' ~i:_BASKET i3HRSSEM f2AÑOS 'SI ¡~CJ2001J3_o_:REGULAR __?_1j___l_t _!4, _ _!! --~,-~ _ 1!,__i_I _§_1:: 
f-i .-] !_3lJ~16 HRS SEM ¡8 ANOS ,SI 1SI LREN 12001!30 ¡REGULAR 33 10( 1~~ ~~ __1,fl~ -2Q,_!Q_C! 

11:)> t:::J E1.1;CLAVADOSDiARiOl2AÑOS SI :~12000•30 ,MUCHO 311 9f 12:-1:1 __ 18, __ 3 .. '.L...1-!...E....Ji 
, .... , f~ 13M!FUTBOL S iJ HRS SEM l3 AÑOS ISI !s1 11 [ 1999:1.QJ_~ -~t--~ -~.-2! -.J'.!~ _ _1_7¡_-º! ~~ '\6;.; (/) ~IFUTBOLS 1DiARiü14AÑOS !SI SI :L120oo'PERDIOMUCHO 2Z 2' 13 S1 18 3¡ 1~_!'~2 

i (. 0 13M IFUTBOL S 13 HRS SEM :6 AÑOS ISI SI ¡R 2000BUENO [MUCHO 2S Sf 1~~ __ 21~ 12·__!_1 73· SE 
, ---~ Q 13M IFUTBOL S !DIARIO 18 AÑOS !SI SI L ~GANO ¡MUCHO 26 71 14,__2! _2_1,~ ~ 720§ 
;:i:._, z 14M IFUTBOL S 13 HRS SEM !8 AÑOS N01~ I d 3' W 1( 18 3 1& 8~ 671 24 
c,:i '-' 14F jBAILE io1AR10 l3Af1os INols1 ILRE 200110. E MUCHO 2g 1 111 1¡ __ 14'__ 1D ss 3. 
f::-2 ~M NATACION iJ HRS SEM 17 AÑOS :No ~JR ~~:MUCHO __17j~ __ !_1i_~ __ 18, __ 3 _1§,_8! ~ 
.C:. 14'f:PATINAJE 18 HRS SEM 12 AÑOS JSI SI 1i:N' 2001110. !MUCHO 271 7é 15 10( 271 10( 18' 10( ~ 

._ __ 14M NATACION 13 HRS SEM 12 AÑOS ISI SI ]REN 2ooo;No SE !MUCHO 24! 4' 1~ S1 18 3 _!_!L.!.! 66 17 
14M ¡TENIS ¡s HRS SEM 12 MIOS 1SI SI N 2000PERDIOMUCHO 241 4' _J.3,_ll __ 18~ ~¿ 7Q 38 
!4WFUTBOL A :6 HRS SEM l2AÑOS ISI ,~ 1999PERDIO,NADA 2~ Sf 1J S1 22: 8 15 6, 75 63 
14M]FUTBOLSISHRSSEMl3AÑOSiSISl1L 200130. :MUCHO 2 7" 14: 7 23 9·~ 7!1 80 
14M IHOCKEY 110 HRS SEM 15 AÑOS ISI SI ILENI 2001 BUENO MUCHO ~ 121 3( 24 91 --,:¡r¡; ~ 
Er:i.l~.13.~L_ [8 HRS S_E_M__(6·9~ÑOS l~l§LPENI 1QQ.11o. 2o. -l~UCHO __g __ 2¡___.g ~ 1~¡ 7¡ 2~ 8' .. 1~ 10C -ª!!_J.! 
14M .HOCKEY ·3 HRS SEM B ANOS ·¡SI !SI N 2000.10. ;MUCHO 25. S' 12 31 18 3 14 41 69 3 

~ 
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IN11FUTBOLS i6HRSSEM j8A~OS j~N__J2001l2o jMUCHO 2~ 5' 1~ 51 1~ Jf~~i 
1~1 :FUTBOL S 6 HRS SEM '8 ANOS ,51 ~ 2000120. ¡MUCHO 2 , 74 1~ 10( 2~ 8 16 8< ~ 

1 
14.M !FUTBOL S !4 HRS SEM la AÑOS ¡SI ¡SI ENI ) 2001¡GANO 'MUCHO 2cl ~ 15. 10C 21¡ 6 1J2 ~ 
15M !TENIS :6 HRS SEM j10 AÑOS NONO!! 30 9€ IS \OC 2~ B' 16 8< Bl 96 

1 15M BASKET 13 HRS SEM \3 AÑOS NO SI iL 1997,NO SE ¡NADA 211 1€ 10 \[ 211 6 151 6 67¡ 24 
,--- 15F PADEL .6 HRS SEM \1 AÑO ,SI \NO\ \ 24] 4~ ----¡J5J 211 6E 15 63 73 56 

t-:r::J 1SF !GIMNASIA 
1
6 HRS SEM 12 AÑOS !~~RENI \ 2001110. 2o ¡MUCHO 29: 9, t$,__t! __ 21~ ~ ~ 

::i>; 15F .PATINAJE :s HRS SEl,1 13 AÑOS SI ¡SI LENI i20oi1to. 1MUCHO 2~ 5[ 12 3' 22 B' 14 41 ____ILlE 
ll ~' t-3 15F !GIMNASIA i5 HRS SE~I l9AÑOS :s1 /SI 1N l 2000120. iMUCHO 23 3, 15 10( 21! 6 t6a.i 7fi 6~ 
~ , M 15M ITENIS 13 HRS SEM 10AÑOS1SI (~LREN 2000,PERDIO¡NADA _1()1____J ~: 1[ 211 6 9 '~ 

,1 ~ en 15M iNATACION 21 HRS SEl.I 3 AÑOS isils1 lRENI 20011°2°3°. 1MUCHO 29 9" 14 7, 22: B' 17i 92 ~92 
~ (/) 15M !TENIS i2B HRS SEM 3 AÑOS ISI ,SI ;LRENll 2000PERDIO,NADA 2:1 5f 13 51 26 9S 17;-g.; 81 91 

_, 15M [BASKET \5 HRS SEM 5 AÑOS :SI ISI 'L ¡ 1999110 ¡MUCHO 2~ B' 15 10( 16 ' 16 84 7 63 
i;.1 8 15M \HOCKEY 5 HRS SEM 5 A~OS SI 1SI :LRN l 2oooi10MUCHO 2~ 5¡ 141 7' 211 6! :JlJJ ~ 

. ~i:-.. ,_, 15:,1 ,MARCIAL 4 HRS SEM 7 ANOS SI SI .LR l 2001,30. REGULAR 2~ 34 ~ 51 20 5 13 2~ 69 34 
1

1 

e:~; ~ 15M IEOUITACI06 HRS SEM 7 A~OS SI SI ILRENI 200140. REGULAR 25 5' 11) IS 11¡ 1 14, 41 ~ 
i::C'-:1 15M ,MARCIAL 4 HRS SEM B ANOS SI SI 1LRNI 2000:30 MUCHO 311 ge~ 10( 1a 3 15 6' 79 86 
~;:::_:: 15M !FUTBOL S 25 HRS SEM B AÑ?S 1SI SI 1LREN 200140. REGULAR 311 9' ~__1! ~19 3' __!!l¡____J ~. 5; 
;-- 16F [BALLET 3 HRS SEM 11 ANOS NONO 2~ 3 _E¡_l: __ 21 6 ~ ~ 

16.F iBASKET ·6HRSSEM 5AÑOS NO'rm ~ 12 3' 21 6 9. ~ 
16M IFUTBOL S DIARIO 10 ~ÑOS NO•SI 1 200120. REGULAR ~ 141 7 19 JS 1z 11 __12j_ !B 
16MINATACION4HRSSEM ,2ANOS NOSI L 1997MALO MUCHO 2~ B!~ 2Z B ~~ 
.!§.'!~l4HRSSEM ~A~OS ~/~IQJI__ 2001~ __ MUCHO ____ 2~_ .7~ =f41-t =1] __ -~¡ t(_l_Ql _I_?j_7J 

)

1 16M MARCIAL :5HRSSEM 4A~OS NO:.SI ~:f T'NO;OJCHO "' 9! '\"!°'--"'J. ___ J_ _1_w-ª?:2 
16.F MARCIAL .6 HRS SEM !2 A~OS SI ~ 1 ---~.--i ___ 12. --~ ____ 1_1¡_ H6_ - 1_8,____1! __g¡ ___ ~ 
iG'MTcioLF 

1
6 HRS SEM :2 ANOS SI NO 22 24 12 3, 20 Se 15 6 69 JI 
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!.§.M FUTBOLS_l30HRSSEM!~fJQS_'§!.J~LRENl\_2001l!Q,_1¡MUCHO _ -~ _1_~ _ _?__ _2~1~ 
.!§,M FUTBOL S !4 HRS SEM 8 ANOS 

1~~11_ 2001l~q,__ ~UCHO 27¡ 7f 12__]__ 20 _2; 
17iílTENIS ¡5 HRS SEM 1 AÑO fNo!Nol 2~ 34 ~ ~ f 
17:F ITENIS 3 HRS SEM 1 AÑO NO:Nol 24! 4f 1Q 1( 16: f 
~GY~1 '6 HRS SEM 1 AÑO NO NOI 21¡ 1 12 3 211 6 
m1 :FUTBOL s 7 HRS SEM 10 AÑOS NO SI iLN 199410. MUCHO 2~ 24 10' 1( 1a 3 
17111 ¡BASKET 9 HRS SEM 10 AÑOS :NO SI jLE ...!Q!J!!2o .REGULAR 2S 5f 1~ 10( 211 6 
17M :FUTBOL S 4 HRS SEM ,6 AÑOS NO SI 1L 2000'.20. iMUCHO 28: 8 15 10( 211 6 
17,F :PINGPON 10 HRS SEM 5 AÑOS 1SI SI iRNI 20011º2'3º MUCHO 211 1 111 1f 19, 3f 
17M .ESQUI 15HRSSEM 10AÑOS SiTslNI 2000100. I MUCHO 21f 11 14 7' 23' 9, 
il;M :FUTBOL S 110 HRS SEf.1112 AÑOS ¡SI SI 1LRN 200120. ¡MUCHO 211 1 12 3' 23 9 
17.M HOCKEY 5 HRS SEM 5 AÑOS 'SI SI ;LREN 2000110. !MUCHO 1~ N 7, 18 3 
TI;~~; HRS SEM J6 AÑOS s1 s1 1N1 200110. MUCHO 211 H --¡rs¡ n 0 
17,M iGOLF 9 HRS SEM :8 AÑOS SI SI IENI 200114º5º10º MUCHO 2& fü 15 10( 23' 9 

- --'l 
171M IREMO 18 HRS SEM 9 ANOS SI SI iLRENI 200110. MUCHO 3~ 9( 14' 7, 221 8 
18M iFUTBOL S 5 HRS SEM :6 AÑOS iNO¡NO! 2 1 7' 141 7 2Z 8' 
18M iFUTBOL S 6 HRS SEM 1 AÑO 'NO SI 1LN 2001¡NO SE REGULAR 261 7 iS1 10( 24¡ 9 
10M :FuTBOL s 4 HRS SEM 14 AÑOS :No:s1 ILENI 2000120. E Poco 221__?: W__!_! ~~ 
10,M '.sASK_ET J3HR_s_sE~ j3AÑQ§ iNül§I ¡LR__ 2000¡~0, __ PQg() ~ _ ss 11¡ 1( 221 0: 
1!!.F .. DA_NZL :1?_H_RS_~~M.5AÑOS .S! ,N_O;__ : __ 1_ J__ _ 29,_ 9' 15. 10[ 21, 68 
18F TENIS 4 HRS SEM 7 AÑOS SI SI EN i 200030. REGULAR 23 3, 12 3~ 19 3f 
i8í.1'f'üraoLs-·DíARio ___ ,6_ii:tJiis '.si'si 'N'- i200i'8u-füii.Muct-ío 26- 11 -1s· loe - 22---0-
19¡;ffüf80Cs:lHR5-sEM '61i~l6s 'Ño'Si 'R' -:200020. 1MUCHO -· ·29·. g, '15' 10c -- 22' -8, 

I@_i\iI~Qi.j:·s-H~~l~(lii!\fills_:§l::~cr_ ;~1::J¡¡ ____ :~~s;_y1AR . j_i.__~ _ 14: 1, __ _1~ .. r 
20M.FUTBOLS i3HRSSEM 5AÑOS NONO: i 1 1 26 74 15 10C 22' 8, 
2ii'.FINATACl0N'l10 HRS SEM ls!iNoslSllSI ILRE"l 200018uEÑo MUéHO- 251- ¡¡ ---¡~ 101 --- 2a-- 5; . 

1 lf lf 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR) 3.0B! 27.B~ 1.6i3J.5~ 2.4S 27.2~ 2.28°30.8~ 6.6ÚB.2 

TESrn CON 1 1 ME014 25.10'.59.4~13.0?60-:1~ 20.20' so.01l14.ss's9.3i!m4:s1.41 

rnL~ ~ ~E ORIGEN 
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