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Resumen: En la actualidad el conocimiento de los aspectos físicos y cogni-
tivos es esencial en el contexto deportivo, ante esta situación la imagen que 
tiene una persona sobre sí mismo (autoconcepto) y el cómo se encuentra 
emocionalmente (inteligencia emocional) repercute en la acción deportiva. 
Ante esta situación se plantea el siguiente trabajo con la intención de exami-
nar el número de estudios que hay en la Web of Science que contengan los 
términos autoconcepto e inteligencia emocional junto con los parámetros 
actividad física y deporte, tanto en castellano como en inglés. Los resulta-
dos depararon que existía un mayor número de artículos en lengua inglesa 
que en castellano, asimismo los estudios relacionados con autoconcepto son 
más numerosos que los de inteligencia emocional, y cuando se buscan traba-
jos que contengan la totalidad de los parámetros antes citados, en castellano 
no se detectan trabajos, mientras que en inglés aparecen dieciséis. 
Palabras Clave: Deporte; Autoconcepto; InteligenciaEmocional; Actividad 
Física.

Abstract: At present the knowledge of the physical and cognitive aspects 
is essential in the sport context, before this situation the image that a per-
son has about himself (self-concept) and how he is emotionally (emotional 
intelligence) has repercussions on sports action. Given this situation, the 
following work is proposed with the intention of examining the number of 
studies in the Web of Science that contain the terms self-concept and emo-
tional intelligence along with the parameters physical activity and sport, 
in both Spanish and English. he results showed that there was a greater 
number of articles in English than in Spanish, and studies related to self-
concept are more numerous than those of emotional intelligence, and when 
searching for works that contain all of the aforementioned parameters, in 
Spanish no Jobs are detected, while in English sixteen appear. 
Keywords: Sport; Self-Concept; Emotional Intelligence; Physical Activity. 

Introducción

En la sociedad actual el conocimiento de la personalidad y la 
imagen que se tiene sobre uno mismo está experimentando 
un fuerte auge, en cuanto a número de investigaciones se re-
iere, en los últimos años (Soriano, Navas & Holgado, 2014; 
Fuentes, 2014; Sánchez-Alcaraz & Mármol, 2014; Reigal, 
Becerra, Hernández & Martín, 2014; Zurita, Castro, Álvaro, 
Rodríguez & Pérez, 2016). El objeto de estudio conceptua-
liza una serie de términos o dimensiones (social, académico, 
emocional, familiar o físico), que justiican la imagen que 
una persona puede tener de sí mismo.

Concretamente el autoconcepto de tipo físico que según 
lo planteado por Strein (1996) es:“la percepción que tienen 
los sujetos sobre sus habilidades físicas y apariencia física”, se 
encuentra presente en la mayoría de los modelos teóricos des-
de que se admitiera la multidimensionalidad y jerarquía del 
autoconcepto propuesta en su modelo teórico por Shavelson, 
Hubner&Stanton (1976). 

De esta forma y siguiendo las nuevas tendencias de teorías 

psicológicas sobre el autoconcepto, la mayoría concuerdan en 
que este término no constituye más que una construcción 
propia del individuo, y viene generada de la interacción de la 
persona con el entorno, que complementa lo planteado por 
otros cientíicos (Fox, 1988; García & Musitu, 2001; Fernán-
dez, Contreras, García & González, 2011).

El autoconcepto físico según lo planteado por Revuelta 
& Esnaola (2011) viene determinado por elementos percepti-
vos y cognitivos (rasgos físicos, tamaño y formas del cuerpo), 
afectivos y emocionales (nivel de satisfacción), evaluativos, 
sociales o aspectos relacionados con las condiciones corpo-
rales (salud, atractivo físico o apariencia), en este sentido se 
entiende como:  “una representación mental que se elabora al 
integrar la experiencia corporal y los sentimientos y emociones 
que esta produce”. 

Cuando los investigadores utilizan de manera indistinta 
ambos términos, autoconcepto y autoestima, se reieren al 
cúmulo de características, imágenes y sentimientos que el su-
jeto acepta como parte de sí mismo (Goñi 2009; De Tejada, 
2010). Por lo que es un tema que aún se sigue debatiendo y 
estudiando, aunque bien es cierto que dos dimensiones (habi-
lidad física y apariencia física) se encuentra recogidas en casi 
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todos los modelos y si a esto le unimos la importancia que  
tiene la inteligencia emocional como uno de los aspectos que 
se deben de considerar y tener en cuenta en las habilidades 
y capacidades de las personas pues se puede considerar un 
elemento importante para su estudio.

La inteligencia emocional según Goleman (1995), es la 
capacidad que tiene el ser humano de controlar y regular los 
sentimientos de uno mismo, de los demás y emplear la emo-
ción y el sentir como elemento de guía de los pensamientos 
y las acciones; otros autores como Mayer & Salovey (1997) o 
Bar-On (2006), la deinen como la habilidad o capacidad de 
percibir, integrar, comprender y manejar las emociones que 
tienen que ver con la comprensión de uno mismo y de los 
demás, y hacer frente con más éxito a las exigencias ambien-
tales o externas. Los diversos autores consultados señalan la 
importancia de adquirir un mejor conocimiento de las emo-
ciones, saber denominarlas, ser capaz de identiicarlas en sí 
mismo y en los demás, y lo que es más importante la capa-
cidad de desarrollar la automotivación y fomentar la actitud 
positiva ante la vida (Zeidner, Matthews& Roberts, 2008; 
Pineda, 2012).

Entre los múltiples autores consultados (Goleman, 1995; 
Salovey& Mayer, 1997; Laborde, Guilien& Watson, 2017), 
proponen parámetros que caracterizan al término propues-
to, de esta manera componentes como la conciencia de uno 
mismo, la autoregulación, que permite en la persona el poder 
controlar y reconducir los impulsos y estados de ánimo, o 
el aspecto motivacional que trata de generar en la persona 
una situación donde se busquen las metas y no ijarse en los 
obstáculos. Otro de los elementos que se pueden considerar 
clave es la empatía, que es la habilidad que una persona tie-
ne para entender las emociones de los demás y para tratar 
a las personas de acuerdo con sus reacciones emocionales, y 
inalmente la opción de las habilidades sociales, que consiste 
en construir relaciones con los demás y encontrar un espacio 
común para todos.

En los últimos años se ha constatado un amplio auge de 
los estudios que relacionan la inteligencia emocional con la 
actividad física, unos desde el prisma de la educación física 
(Ferrer-Caja &Weiss, 2000), otros desde el deporte de com-
petición (Ros-Martínez, Moya-Faz & Garcés de los Fayos, 
2013), y otros desde la visión de la psicología deportiva (Bre-
tón, Zurita & Cepero, 2017).

Lo que si se ha detectado es la escasez de trabajos que re-
lacionan la actividad física con la inteligencia emocional y el 
autoconcepto físico, por lo que este trabajo pretende dar un 
paso en el conocimiento teórico y en conocer la relación que 
tiene el conocimiento de uno mismo con la inteligencia. En 
este trabajo teórico se tiene como objetivo examinar el núme-
ro de estudios que hay en la Web of Science que contengan 
los términos de autoconcepto e inteligencia emocional junto 
con los parámetros de actividad física y deporte, tanto en cas-

tellano como en inglés, así como determinar en qué rango de 
años se produce mayor índice de publicaciones.

Método

Para poder establecer un avance en el estudio del autoconcep-
to, inteligencia emocional y actividad física, según lo plan-
teado anteriormente es importante conocer los resultados 
hallados y obtenidos por otros investigadores en este ámbito 
de estudio. Para ello se realiza una revisión teórica de los es-
tudios siguiendo unos criterios, sustentados en que las inves-
tigaciones analizadas tuvieran una muestra especíica relacio-
nada con la actividad física o el deporte, ya que es bastante 
complejo que estudios realizados con personas no deportistas 
se extrapolen al contexto físico-deportivo tal y como plan-
tean Bretón, Zurita & Cepero (2016).

El procedimiento para la realización de estudios de este 
tipo tiene su punto fuerte en la base de datos en donde se 
realice la búsqueda, para este trabajo se realizará en la Web 
of Science, una vez dentro de la base se realizará con vocablos 
tanto en castellano como en lengua inglesa.

Los parámetros que se analizarán son: autoconcepto, in-
teligencia emocional, deporte y actividad física (castellano) y 
self-concept, emotional intelligence, sport y physical activity, 
de una manera individual y mediante las diversas combina-
ciones. Para la realización de este trabajo se consultó la base 
de datos anteriormente citadas en el primer trimestre del año 
2017.

Otra de las distinciones que se realizará será en base a los 
años de publicación, agrupándose tres rangos: el primero de 
ellos abarcará hasta el 1999 inclusive, un segundo rango en-
tre el 2000 y el 2010 inclusive y inalmente desde el 2011 
hasta el año 2017.

Resultados

En la siguiente tabla se observa los datos concernientes a la 
búsqueda en las diversas base de datos, de esta se desprenden 
que el número de artículos en castellano (n= 14), es muy in-
ferior al de estudios escritos en inglés (n=5.183). Del mismo 
modo y tal como se aprecia de los 5.197 estudios analizados, 
4.806 son relacionados con el autoconcepto y la actividad fí-
sico deportivo (self concept and physical activity/sport) y 365 
son los que contienen en sus palabras claves la inteligencia 
emocional y el deporte.

En cuanto a la combinación de toda la terminología so-
lamente 16 estudios contienen los tres parámetros objeto de 
estudio. Al estudiar por rango de años, aquellos trabajos pu-
blicados antes del año 1999 son muy inferiores (n=808), a los 
que van desde el 2000 al 2010 (n=2.270) y los del 2010 al 
2017 (n=2.119).
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Tabla 1. Búsqueda de parámetros en Web of Science.

Palabras Clave Años Artículos Total

Autoconcepto y Deporte

Hasta 1999 0

22000-2010 1

Desde 2011 1

Autoconcepto y Actividad 
Física

Hasta 1999 0

82000-2010 1

Desde 2011 7

Inteligencia Emocional y 
Deporte

Hasta 1999 0

32000-2010 0

Desde 2011 3

Inteligencia Emocional y Acti-
vidad Física

Hasta 1999 0

12000-2010 0

Desde 2011 1

Autoconcepto, Inteligencia 
Emocional y Actividad Física

Hasta 1999 0

02000-2010 0

Desde 2011 0

Self-Concept and Sport

Hasta 1999 344

18612000-2010 837

Desde 2011 680

Self-Concept and Physical 
Activity

Hasta 1999 448

29452000-2010 1334

Desde 2011 1163

Emotional Intelligence and 
Sport

Hasta 1999 2

1932000-2010 50

Desde 2011 141

Emotional Intelligence and 
Physical Activity

Hasta 1999 13

1682000-2010 42

Desde 2011 113

Self-Concept Emotional Inte-
lligence and Physical Activity

Hasta 1999 1

162000-2010 5

Desde 2011 10

Total 5197

Discusión y Conclusiones

El número de investigaciones que relacionan el autoconcepto 
y la inteligencia emocional con la actividad física deportiva 
va en aumento como se desprende de los resultados anteriores. 
Los estudios en lengua inglesa son muy abundantes en rela-
ción a los de lengua castellana, esta situación viene determi-
nada porque la mayoría de los cientíicos de la actividad física 
y el deporte estudian los términos planteados en literatura 
anglosajona y también porque el número de revistas es mayor 
en este idioma.

En cuanto al autoconcepto y el deporte aparece un nú-

mero escueto de trabajos si lo contrastamos con los de lengua 
inglesa, concretamente aparecen dos estudios (Fernández et 
al., 2010; Vaquero, Alacid, Muyor& López-Miñarro, 2013), 
donde se realizan respectivamente una revisión bibliográica 
en el primero y en el segundo se establecen las diferencias que 
existían entre el autoconcepto y las diversas modalidades de 
actividad física, empleándose para ello dos tipos de cuestio-
nario, y que se aplicó a una muestra de 894 adolescentes, y 
se obtuvieron como principales resultados que las mujeres se 
preocupaban más por su apariencia física que por los hom-
bres.

Al relacionar autoconcepto y actividad física, se encontra-
ron siete trabajos, donde destacamos el de Álvarez, Cuevas, 
Lara & González (2015), donde participaron 208 estudiantes 
se trató de identiicar las diferencias entre practicantes y no 
de actividad física, denotándose la importancia que tenía la 
realización de práctica deportiva para los estudiantes.

En referencia a la Inteligencia Emocional y Deporte, se 
detectaron tres trabajos, donde destaca el presentado por 
García-Coll, Graupera, Ruiz-Pérez &Palomo (2013), donde 
se validó un cuestionario que trataba sobre inteligencia emo-
cional y deporte, le fue administrado a más de 2000 depor-
tistas y se determinó que era un test iable y que esta escala 
permite tener un inventario apto para medir la inteligencia 
emocional en el deporte.

En cuanto a la inteligencia emocional y actividad física 
se detectó un único estudio (Abad, Castillo & Orizia, 2014), 
donde se analizaron a 35 mujeres que realizaban biodanza a 
los cuales se les administró el TIMMS-24, determinándose 
como la inteligencia emocional percibida aumentaba en el 
grupo de mujeres que desarrollaban esta actividad.

Al estudiar los vocablos en inglés, el número de estudios 
aumentó de manera considerable, de esta manera “Self-Con-
cept Sport” obtuvo un total de 1861 entradas, siendo un tema 
muy tratado en los últimos años, de esta manera Ronkainen 
& Ryba (2016), estudian la masculinidad dentro del hockey 
hielo, y de la percepción que se tiene sobre uno mismo, y las 
repercusiones de las lesiones en la historia de vida de algunos 
jugadores; del mismo modo Aasa, Paulin & Madison (2017), 
analizan sobre 90 mujeres la importancia del autoconcepto 
sobre mujeres con un bajo nivel de condición física y seden-
tarias, y de cómo la realización de actividad física deportiva 
ocasiona un cambio en la aptitud después de participar en 
diversas tareas deportivas. 

Al relacionar el “Self-Concept PhysicalActivity”, se ha-
llaron numerosos trabajos de investigación, entre ellos des-
tacamos los de Muros, Cofre, Arriscado, Zurita & Knox 
(2017), que analizaron en una población escolar chilena de 
515 alumnos, los niveles de alimentación, condición física y 
autoconcepto, encontrándose relación entre todas las dimen-
siones, o el trabajo de Jekauc, Wagner, Hermann, Hegazy & 
Woll (2017), que examina la relación existente entre habilida-
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des motoras y actividad física, para ello utilizaron un estudio 
de tipo longitudinal sobre 699 participantes, mostrando una 
concordancia indirecta entre ambas cuando se refería a las 
cualidades de fuerza, coordinación y lexibilidad. Estos au-
tores concluyeron en que el autoconcepto de tipo físico es un 
elemento indispensable para la realización de actividad física 
de los adolescentes.

En el tema de la inteligencia emocional al aplicar los pa-
rámetros anglosajones “Emotional Intelligence Sport”, el 
número de estudios se incrementa con respecto a los estudios 
en castellano, siendo temas abordados en los últimos años, 
en este sentido el trabajo de Laborde et al.(2017), estructura 
su estudio en el conocimiento de relación que puede existir 
entre la inteligencia emocional y su asociación con el depor-
te, para ello se analizaron 972 deportistas a los cuales se les 
aplicó una serie de instrumentos, no se apreciaron diferencias 
entre modalidades deportivas individuales o de equipo; en 
otro estudio Cowden (2016), examinó las relaciones entre 
la inteligencia emocional y el afrontamiento en 151 atletas 
varones adolescentes, determinando que aquellos deportistas 
con mayor nivel de inteligencia emocional presentan un in-
cremento en la capacidad de afrontamiento.

En el análisis de la “Emotional Intelligence Physical Ac-
tivity” se constata un incremento de estudios con respecto 
al castellano, destacamos por ejemplo el de Abdolrezapour 
(2017), que indica la importancia de la inteligencia emocio-
nal dentro de diversos contextos, y que alude al nivel social, 
físico o académico. Para ello trabaja en una muestra de 63 

estudiantes apreciando su estudio en diversas disciplinas, e 
indica una alta relación entre inteligencia emocional y nivel 
oral de los alumnos.

Por último se desarrolla la relación que pueda existir entre 
todos los parámetros objeto de estudio “Sport, Emotional 
Intelligence Physical Activity”, en ella se analizan 16 estu-
dios, aumentando el número de ellos en relación con el caste-
llano, por ejemplo Littrel & Lee (2016),hablan del interés en 
el estilo de entrenamiento y de cómo los jóvenes atletas pue-
den estar inluenciados por el mismo; asimismo hablan de la 
conexión entre inteligencia emocional y liderazgo, y para ello 
hablan de una revisión de la literatura; y el trabajo de López-
Cazorla, Hernández-Mendo, Reigal & Morales (2015), que 
analizaron el autoconcepto y su relación con las habilidades 
psicológicas en triatletas, denotándose en este estudio sobre 
88 de ellos la importancia de este parámetro y la implicación 
en variables psicológicas. 

Como conclusión se puede indicar que existe un mayor 
número de artículos en lengua inglesa que en castellano, asi-
mismo los estudios relacionados con autoconcepto son más 
numerosos que los de inteligencia emocional, y cuando se 
buscan trabajos que contengan la totalidad de los parámetros 
antes citados, en castellano no se detectan trabajos, mientras 
que en inglés aparecen dieciséis. Este trabajo pone de ma-
niiesto la necesidad de seguir trabajando en esta línea que 
permitirá ahondar más en el conocimiento de factores psico-
sociales en los deportistas.
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