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RESUMEN: Las actitudes y los hábitos de alimentación han estado presentes en la psicología
del deporte como factores de importantes consecuencias para la conducta y la salud de aquellos
que llevan a cabo una actividad físico-deportiva. Han participado 160 estudiantes universitarios;
34.4% eran hombres y 65.5% mujeres. La edad medía es de 20.76 años con un valor medio en el
Índice de Masa Corporal (IMC) de 22.51. Se valoran las actitudes hacia el ejercicio mediante la
EAFD (Dosil, 2002), los hábitos alimenticios con el CHAD (Dosil y Díaz, 2006) y la escala de
insatisfacción corporal del Body Shape Questionnaire (Cooper, Taylor, Cooper, y Fairburn,
1986). Los resultados más significativos señalan que los hombres llevan practicando más tiempo,
lo hacen más días a la semana pero con sesiones de igual duración que las mujeres. Las mujeres
se encuentran en estadios inactivos frente a los hombres que estarían en los activos (Chi2 =
21.242; p = .000). Los hombres indican una mayor importancia percibida (t = 5.396; p = .000) y
una mayor actividad práctica (t = 6.499; p = .000). Los que se encuentran en estadios activos
reflejan una mejor importancia percibida (t = 7.894; p = .000) y actividad práctica (t = 9.493; p =
.000). En cuanto a los hábitos alimenticios las mujeres presentan una mayor puntuación en miedo
a engordar (t = 2.695; p = .008), preocupación con la imagen/peso (t = 3.145; p = .002), irrita-
bilidad peso/figura (t = 3.742; p = .000), satisfacción/insatisfacción peso/figura (t = 4.310; p =
.000) y realización de dietas (t = 2.162; p = .032). En el caso de los estadios activos, sólo mues-
tran diferencias en irritabilidad peso/figura, obteniendo una mayor puntuación frente a los par-
ticipantes en estadios inactivos (t = 2.522; p = .013). Por último, las mujeres (t = 7.653; p = .000)
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y aquellos que se encuentran en estadios inactivos (t = 2.863; p = .005) se encuentran con una
mayor puntuación en insatisfacción corporal.

PALABRAS CLAVE: Actitudes; ejercicio; alimentación; universitarios; imagen corporal.

ATTITUDES TOWARDS EXERCISE IN UNIVERSITY STUDENTS: THE RELA-
TIONSHIP WITH EATING HABITS AND BODY INSATISFACTION

ABSTRACT: Attitudes and eating habits have been present in the psychology of sport as fac-
tors of important consequences for behaviour and the health of those who carry out physical-
sporting activities. 160 university students participated in the study; 34.4% were males and 65.5%
females. The average age is 20.76 years with an average value of Body Mass Index (BMI) of
22.51. The attitudes towards exercise are valued by EAFD (Dosil, 2002), the eating habits with
CHAD (Dosil y Díaz, 2006) and the scale of corporal dissatisfaction from Body Shape
Questionnaire (Cooper, Taylor, Cooper, y Fairburn, 1986). The men have been practising more
time, they do it more days a week but their sessions last the same as the women’s. The women
are found in inactive states while the men are active (Chi2 = 21.242; p = .000). The men show a
greater perceived importance (t = 5.396; p = .000) and a greater practical activity (t = 6.499; p =
.000). Those who are found in active states reflect a better perceived importance (t = 7.894; p =
.000) and practical activity (t = 9.493; p = .000). As to eating habits, women score higher in fear
of getting fat (t = 2.695; p = .008), concern about image/weight (t = 3.145; p = .002), irritability
weight/figure (t = 3.742; p = .000), satisfaction/dissatisfaction weight/figure (t = 4.310; p = .000)
and going on diets (t = 2.162; p = .032). In the case of active states, they only show differences
in irritability weight/figure, scoring higher than the inactive participants (t = 2.522; p = .013).
Finally, the women (t = 7.653; p = .000) and those people who are in inactive states (t = 2.863; p
= .005) have a higher score in body dissatisfaction.

KEYWORDS: attitudes, exercise, eating, university students, body image.

ATITUDES FACE AO EXERCÍCIO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS:
RELAÇÕES COMOS HÁBITOS ALIMENTARES E A INSATISFAÇÃO CORPORAL

RESUMO: As atitudes e os hábitos de alimentação têm estado presentes na Psicologia do
Desporto como factores de importantes consequências para a conduta e a saúde daqueles que
levam a cabo uma actividade físico-desportiva. Participaram 160 estudantes universitários: 34.4%
homens e 65.5% mulheres. A idade média é de 20.76 anos com um valor médio de Índice de
Massa Corporal (IMC) de 22.51. Avaliaram-se as atitudes face ao exercício físico de acordo com
EAFD (Dosil, 2002), os hábitos alimentares com o CHAD (Dosil y Díaz, 2006) e a Escala de
insatisfação corporal do Body Shape Questionnaire (Cooper, Taylor, Cooper, y Fairburn, 1986).
Os homens treinam mais tempo, fazem-no mais dias por semana mas com sessões de igual
duração que as mulheres. As mulheres situam-se em estádios inactivos face aos homens que esta-
riam nos activos (Chi2 = 21.242; p = .000). Os homens indicam uma maior importância percebi-
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Cada día se dispone de una mayor canti-
dad de información que avala la práctica
de la actividad físico-deportiva, ya sea
aeróbica y/o anaeróbica, llevada a cabo
de manera habitual, como fuente directa
e indirecta que reporta amplios benefi-
cios para la salud de aquellos quienes la
practican (Castillo y Moncada, 2010). Sin
embargo, y aún sabiéndose esto, hay
amplios sectores de la población que no
realizan ninguna actividad como ejerci-
cio en su tiempo libre. En la Encuesta
Nacional de Salud (I.N.E., 2006) se
observa que el 63.64% de los hombres
dice ser activo y en las mujeres es el
57.59% las que así se consideran. Al
observar como evoluciona la práctica de
ejercicio en el tiempo libre y consideran-
do el sexo y la edad de los entrevistados,
hay que destacar que en la franja de edad
16-24 años el 71.83% de los hombres
practica alguna actividad físico-deportiva
y sólo el 55.49% de las mujeres. Si bien
las mujeres mantienen una cierta cons-
tancia a lo largo del tiempo hasta llegar a
los 45 años, donde se produce un incre-

mento importante en la participación
que llega al 62.58% de las mismas. Sin
embargo, en el caso de los hombres es
posible observar un progresivo descenso
en la práctica del ejercicio; al llegar a la
franja de edad de 25-34 años el porcen-
taje de participación ha disminuido al
64.12%, en la de 35-44 años se llega al
56.66%, perdiendo casi 15 puntos por-
centuales con respecto al primer dato
apuntado. En años posteriores, se con-
templa un incremento hasta llegar al
75.05% de los hombres de 65-74 años
que dicen llevar a cabo actividad físico-
deportiva en su tiempo libre.

Un elemento que puede ayudar a
entender el por qué de ese descenso por-
centual observado en los hombres, en
torno a los 20 años, es su incorporación
a la universidad y al mundo del trabajo.
De tal manera que llegan a establecer
como motivos, que en muchos casos no
pasarían de ser meras “excusas”, para
abandonar la práctica del ejercicio las
nuevas prioridades, las nuevas formas de
gestionar el ocio y el tiempo libre y la
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da (t = 5.396; p = .000) e uma maior actividade prática (t = 6.499; p = .000). Os que se encon-
tram em estádios activos reflectem uma melhor importância percebida (t = 7.894; p = .000) e acti-
vidade prática (t = 9.493; p = .000). No que diz respeito aos hábitos alimentares as mulheres apre-
sentam uma maior pontuação no medo de engordar (t = 2.695; p = .008), preocupação com a
imagem/peso (t= 3.145; p = .002), irritabilidade peso/figura (t = 3.742; p = .000), satis-
fação/insatisfação peso/figura (t = 4.310; p = .000) e realização de dietas (t= 2.162; p = .032).
No caso dos estádios activos, apenas mostram diferenças em irritabilidade peso/figura, obtendo
uma maior pontuação face aos participantes em estádios inactivos (t= 2.522; p = .013). Por últi-
mo, as mulheres (t = 7.653; p = .000) e aqueles que se encontram em estádios inactivos (t = 2.863;
p = .005) encontram-se com uma maior pontuação em insatisfação corporal.

PALAVRAS CHAVE: atitudes, exercício, alimentação, universitários, imagem corporal.



falta de tiempo debida a los estudios o al
trabajo (I.N.E, 2006).

Un constructo que históricamente se
ha mostrado relevante en la determina-
ción de la conducta es la actitud que
manifiesta el sujeto. Las actitudes han
sido ampliamente estudiadas para expli-
car y medir el grado por el cual una per-
sona tiende a comportarse de manera
discriminada, constante y selectiva ante
una variedad de situaciones estimulares
(Allport, 1935; Coll, 1987; Fishbein y
Ajzen, 1975; Krech y Crutchfield, 1948).
Las actitudes se han estructurado sobre
la base de un triple componente (cogni-
tivo, emocional y motor) y como resulta-
do de sus interacciones dan lugar a una
mayor o menor probabilidad de respues-
ta frente a otras en un contexto específi-
co. Cuando se han relacionado las actitu-
des con la práctica de ejercicio o depor-
te, en la mayor parte de los casos, han
sido estudiadas en el ámbito de la alta
competición; cambiando esta tendencia
en los últimos años y abarcando nuevas
poblaciones de estudio. Desde sus
comienzos, y como mera indicación de
su evolución, se diseñaron instrumentos
de evaluación (Kenyon, 1968), se estruc-
turaron programas para la modificación
de las mismas (Doganis y Theodorakis,
1995; Grenocke, Lee y Lomax, 1990), se
analizaron las actitudes de manera espe-
cífica sobre poblaciones escolares y de la
tercera edad (Cantón y Sánchez, 1997;
Ponseti, Gili, Palou y Borrás, 1998;
Theodorakis, Doganis y Bagatis, 1992) o
universitarias (González y Dosil, 2006;
Pavón y Moreno, 2008) entre otras. Sea
como fuere, siempre se las ha considera-

do como una parte determinante en la
instauración y consolidación de la con-
ducta de práctica del ejercicio por parte
de teorías que han resultado muy influ-
yentes y extendidas, aunque no exentas
de críticas (Bagozzi y Warshw, 1990),
cuando se ha tratado de analizar las con-
ductas de salud y el ejercicio
(Hausenblas, Carron y Mack, 1996);
entre ellas se destaca la Teoría de la
Acción Razonada (Ajzen y Fishbein,
1980) y la Teoría de la Conducta
Planificada (Ajzen, 1991).

En este contexto de práctica del ejer-
cicio se hace necesario analizar a la
población universitaria para conocer las
actitudes que muestran hacia el ejercicio
y el deporte; así como aquellas otras
variables que puede asociarse a determi-
nados trastornos más o menos relacio-
nados con la práctica de ejercicio. Los
datos de que se disponen, a pesar de su
variabilidad, vienen a mostrarnos que la
población universitaria española que rea-
liza algún tipo de ejercicio se sitúa entre
el 90% de hombres que se ejercitan fren-
te al 60% de mujeres encontrados infor-
mado por Sánchez, García, Landabaso y
Nicolás (1998), el 52.7% (75.2% de los
hombres y el 38.7% de las mujeres) de
Pavón y Moreno (2008), el 76.9%
(94.4% de los hombres y 51% de las
mujeres) encontrado por Molina-García,
Castillo y Pablos (2007), el 48% de los
hombres y el 35% de las mujeres mos-
trado por Abadía (1995) o el 10.8% de la
muestra de estudiantes universitarios
considerada en el trabajo de Sánchez-
Barrera, Pérez y Godoy (1995), entre
otros.
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Las actitudes van a conformarse a
partir de las relaciones comportamenta-
les que tienden a ser reforzadas en el
grupo de pertenencia del sujeto; lo cual
va a mostrar que los estereotipos en la
enseñanza de la educación física provoca
diferencias de intereses y motivaciones
hacia la actividad físico-deportiva, en
función del género del alumnado
(Scraton y Flintoff, 2002). En el campo
de la actividad físico-deportiva, a la hora
de analizar las actitudes ha de conside-
rarse normal, como pone de manifiesto
Dosil (2002), encontrar que aquellas per-
sonas que se muestran activas físicamen-
te manifiesten una actitud positiva hacia
la misma; pero una actitud positiva hacia
el ejercicio no es exclusiva del grupo de
activos; si no que entre los sedentarios
pueden manifestar una actitud de igual
signo si bien no practican ningún ejerci-
cio.

Por todo ello, el objetivo del presen-
te trabajo es aportar datos sobre las acti-
tudes que muestra un grupo de estudian-
tes universitarios y las relaciones que
pudieran establecerse con los hábitos ali-
menticios y la satisfacción con la imagen
corporal; considerando en su caso los
estadios de cambio en el que se encuen-
tra cada participante.

MÉTODO

Participantes
Han participado un total de 160 estu-
diantes universitarios de los que el
34.4% eran hombres y el 65.5% mujeres.
El 39.4% estudiaba magisterio en la
especialidad de educación física y el

60.6% era discentes de psicología. La
edad medía del total de la muestra es de
20.76 (DT = 3.70) años y presentan un
valor medio en el Índice de Masa
Corporal (IMC) de 22.51 (DT = 3.52)
(tabla 1). Tras informar en el aula de la
realización del trabajo, de manera volun-
taria y tras el consentimiento informado,
cumplimentan las pruebas con el apoyo
del investigador.

Instrumentos
A los participantes se les administró una
entrevista ad hoc con la finalidad de
caracterizar la muestra en sus variables
básicas sociales (sexo, edad, estudios),
antropométricas (peso, altura) y de prác-
tica de ejercicio (tiempo de práctica, días
a la semana que practica, tiempo que le
dedica a cada sesión de entrenamiento).
Junto a ella se cumplimentaban pruebas
validadas como la “Escala de Actitudes
hacia el Ejercicio y el Deporte -EAFD-”
(Dosil, 2002), (α Cronbach = .90) donde
se evalúa “Importancia Percibida, IP”:
enfocada hacia la valoración de la impor-
tancia “subjetiva” que le da el sujeto a la
actividad física, el ejercicio y el deporte;
y “Actividad Práctica, AP”: posibilidad
de práctica de un ejercicio o deporte.

El “Cuestionario de Hábitos
Alimenticios en Deportistas -CHAD-“
(Dosil y Díaz, 2006), mantiene una fiabi-
lidad para el conjunto de la prueba con
un Alfa de Cronbach de 0.93, y evalúa
mediante cinco factores mostrando una
alta fiabilidad cada uno de ellos: Chad1.-
miedo a engordar (α = .90), haría refe-
rencia esta dimensión al miedo intenso a
ganar peso o a convertirse en obeso,
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Chad2.- preocupación con la figura y la
imagen (α = .88), se intenta evaluar la
tendencia a compararse físicamente con
los demás, a través de su cuerpo o el
peso, Chad3.- irritabilidad asociada al
peso y la figura (α = .86), se buscan las
características de tipo emocional que
presentan los deportistas con trastornos
de alimentación al compararse física-
mente con los otros, Chad4.- satisfac-
ción/insatisfacción con figura y el peso
(α = .81), este factor vendría definido
por las cogniciones, los pensamientos
que en el momento actual se relacionan
con la preocupación que manifiesta el
sujeto por el cuerpo y Chad5.- realiza-
ción de dietas (α = .70), haría referencia
a las conductas más habituales llevadas a
cabo para bajar de peso.

Y la subescala “Insatisfacción corpo-
ral” del Body Shape Questionnaire -
BSQ- (Cooper, Taylor, Cooper y
Fairburn, 1986) mostrando unos datos
psicométricos muy aceptables (Dowson
y Henderson, 2001; Rosen, Jones,
Ramírez y Waxman, 1996). Por su parte,
en el estudio de adaptación al castellano
la fiabilidad de este cuestionario queda
asegurada con los altos índices de con-
sistencia interna que se obtuvieron (alfa
de Cronbach entre .95 y .97) (Raich, et.
al., 1996); mostrando una elevada validez
concurrente con otros instrumentos
similares (Raich, Torras y Figueras,
1996).

Junto a todo ello, los participantes
manifestaron el acuerdo/desacuerdo
con seis afirmaciones sobre su situación
ante la práctica de ejercicio, con la pre-
tensión de determinar el ”Estadio de

Cambio” según el modelo de Prochaska
y DiClemente (1982) y bajo la propuesta
incluida en el trabajo de Wakui,
Shimomitsu, Odagiri, Inoue, Takamiya y
Ohya (2002). Éstas eran: precontempla-
ción.- Yo actualmente no realizo ejerci-
cio y no tengo planes de empezar en los
próximos 6 meses, contemplación.-Yo
actualmente no hago ejercicio, pero
tengo pensado empezar en los próximos
6 meses, preparación.- Yo actualmente
realizo ejercicio pero no regularmente,
acción.- Yo actualmente realizo ejercicio
de forma regular, pero he comenzado
hace menos de 6 meses, mantenimien-
to.- Yo actualmente realizo ejercicio, y lo
hago desde hace más de 6 meses y reca-
ída.-Yo actualmente no realizo ejercicio,
pero hace 6 meses sí lo hacía y lo deje.
Entendiendo que pudieran agruparse en
estadios de carácter Inactivo (precon-
templación, contemplación y recaída) o
Activo (preparación, acción y manteni-
miento).

Los participantes eran informados,
en el aula antes de iniciarse la clase, de la
necesidad de voluntarios para cumpli-
mentar unas entrevistas sobre actividad
física y ejercicio. Los participantes reci-
bían las pruebas y estaban asesorados
por entrevistadoras. En cuanto a las
pruebas realizadas, que se llevaron a
cabo con el programa estadístico
SPSS.18, fueron la estadística descripti-
va, las pruebas de comparación de
medias (t Student), pruebas de Chi2,
ANOVAs de un factor y correlaciones
entre las variables.

Félix Arbinaga, Diana García, Isabel Vázquez, Miriam Joaquín y Eloisa Pazos

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 6, nº 1 (2011)102



RESULTADOS
Se observa que los hombres son algo
mayores que las mujeres, éstas tienen
una mayor representación dentro de los
estudios de psicología (tabla 1). Como

era de esperar, los hombres son más
altos y con un mayor peso, pero no se
diferencian en cuanto al Índice de Masa
Corporal (I.M.C.).
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En lo que se refiere a las característi-
cas básicas de práctica del ejercicio físico
en el grupo analizado se contempla que
el 49.4% dice estar en un estadio activo
ante la práctica de ejercicio, de los que el
51.9% son hombres. Entre los hombres
vemos que hay una amplia y significativa
mayoría que lo practica (74.5%) frente a

las mujeres que, en su caso, sólo dicen
hacer ejercicio en el 36.2% de los casos.
Son los hombres los que llevan más
meses practicando y practican más días a
la semana, pero ambos grupos les dedi-
can la misma cantidad de tiempo en cada
sesión de entrenamiento (tabla 2).



Los datos obtenidos con la EAFD
han venido apoyados por un Alfa de
Cronbach de .95 para el conjunto de la
prueba; en la subescala que evalúa “IP”
(α = .899) y la subescala “AP” (α = .89)
también ha mostrado valores muy acep-
tables.

Lo observado en la escala de actitu-
des EAFD viene a indicar que, tras rea-
lizar la comparación de las respectivas
medias (t de Student), se dan diferencias
significativas ente hombres y mujer,
siendo los primeros quienes manifiestan

una mayor importancia percibida y una
mayor probabilidad de práctica. De igual
manera, cuando a los participantes se les
agrupa según el estadio de cambio en el
que se encuentran, son los activos quie-
nes muestran una actitud, en ambas
subescalas, más positiva hacia el ejerci-
cio. Considerando los estudios que reali-
zan, son los de magisterio quienes man-
tienen una disposición más favorable a
reconocer la importancia del ejercicio y a
su práctica (tabla 3).
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Sin embargo, cuando se comparan las
dos subescalas de la prueba que han sido
valoradas (ANOVA de un factor y prue-
ba post hoc de Scheffé) según las diver-
sas categorías del Índice de Quételet o
IMC (infrapeso, normopeso, sobrepeso
y obesidad), es posible determinar la
ausencia de diferencias al presentarse los
resultados obtenidos en IP (F = 1.877; p
= .137) y los obtenidos en AP (F =
0.735; p = .533).

Por lo que se refiere a los resultados

obtenidos en el CHAD se puede afirmar
que la prueba ha mostrado una buena
fiabilidad tanto de manera global en el
conjunto de la prueba, con un Alfa de
Cronbach de .95, como para cada una de
las subescalas: Chad1.- miedo a engordar
(α = .89), Chad2.- preocupación con la
figura y la imagen (α = .84), Chad3.- irri-
tabilidad asociada al peso y la figura (α =
.87), Chad4.- satisfacción/insatisfacción
con figura y el peso (α = .81) y Chad5.-
realización de dietas (α = .75).



En la tabla 4 se muestran los resulta-
dos obtenidos en el Cuestionario de
Hábitos Alimenticios en Deportistas.
Puede observarse que en todas las subdi-
mensiones de la prueba hay diferencias

significativas entre los hombres y las
mujeres; siendo éstas últimas las que
mayores puntuaciones obtienen en cada
una de ellas.
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Si se contemplan las puntuaciones en
base a clasificar a los participantes como
activos versus inactivos según el estadio
de cambio, se comprueba que los activos
muestran una mayor irritabilidad con el
peso y la figura; sin embargo no se dan
más diferencias en el resto de subdimen-
siones, salvo en el caso del miedo a
engordar donde, aun no habiendo dife-
rencias estadísticamente significativas a
los valores tradicionales, sí se determina
una tendencia a favor de los inactivos
quienes parecen tener mayor miedo a
engordar.

Por último, comparando los resulta-
dos obtenidos en estas mismas dimen-
siones del CHAD y al relacionarlos con
los estudios que realizan, se ve que son
los estudiantes de psicología quienes de
manera estadísticamente significativa
obtienen mayores puntuaciones en la
dimensión satisfacción/insatisfacción
con el peso y la figura; y estos mismos
mostrarían un mayor miedo a engordar,
aunque no en valores tradicionales de
significación.

Por su parte, al considerar los datos
obtenidos en la prueba CHAD y compa-
rarlos entre los grupos surgidos por la
agrupación en categorías del IMC se
comprueba que en la dimensión “miedo
a engordar CHAD1” las diferencias son
significativas (F = 4.325; p = .006) entre
los grupos de normopeso (M = 23.20;
DT = 10.14) y sobrepeso (M = 32.59;
DT = 13.80). En la dimensión “preocu-
pación por la figura y la imagen
CHAD2” (F = 2.731; p = .046) las dife-
rencias vendrían dadas entre la categoría
infrapeso (M = 8.13; DT = 1.64) y la de

sobrepeso (M = 15.00; DT =7.73). La
dimensión “irritabilidad asociada al peso
y la figura CHAD3” (F = 6.385; p =
.000) muestra diferencias que se deberí-
an a la comparación entre obesidad (M
= 24.75; DT = 4.50) e infrapeso (M =
10.00; DT = 4.62), y entre los normope-
so (M = 12.34; DT = 5.91) y el sobrepe-
so (M = 14.07; DT = 7.09). Por su parte,
“la satisfacción e insatisfacción con la
figura y el peso CHAD4” nos estaría
indicando diferencias (F = 5.863; p =
.001) debidas a las marcadas entre la
obesidad (M = 21.60; DT = 3.57) y el
infrapeso (M = 9.56; DT = 4.64) y el
normopeso (M = 13.36; DT = 5.83). Por
último, la dimensión “realización de die-
tas CHAD5” deja las diferencias (F =
5.010; p = .002) marcadas por la compa-
ración de los participantes dentro de la
categoría de sobrepeso (M = 10.37; DT
= 5.76) con los de normopeso (M =
6.92; DT = 3.26). (Ver tabla 5).

Cuando se analizan los datos refleja-
dos por la subescala “Insatisfacción cor-
poral” del BSQ, con la que se ha obteni-
do un Alfa de Cronbach de 0.94, en la
tabla 5 es posible definir que aquellos
que muestran una mayor insatisfacción
corporal son las mujeres, los activos y los
estudiantes de psicología.

Por su parte, cuando se analiza las
relaciones entre las puntuaciones obteni-
das en la subdimensión de “insatisfac-
ción corporal del BSQ” en función de
las categorías del IMC (F = 5.661; p =
.001), las diferencias se indican entre los
participantes dentro de la categoría de
infrapeso (M = 15.38; DT = 1.768) com-
parados con los de sobrepeso (M =
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32.06; DT = 18.138) y con los de obesi-
dad (M = 44.00; DT = 9.30) y entre los
sujetos de normopeso (M = 25.61; DT =
13.33) frente a los de obesidad.

Para finalizar, las correlaciones (tabla
6) -no se mostraran las obtenidas entre
las mismas dimensiones del CHAD si
bien hay que decir, por otra parte como
era de esperar, que todas han resultado
ser altas y significativas (p = .000)- mues-
tran que la importancia percibida corre-

laciona de forma negativa con la insatis-
facción corporal del BSQ y la actividad
práctica lo hace de forma positiva con la
importancia percibida y con el miedo a
engordar del CHAD. Así mismo la insa-
tisfacción corporal del BSQ correlaciona
de forma positiva con todas las variables
presentadas salvo con la de actividad
práctica. El IMC también correlaciona
con todas las variables salvo con las dos
dimensiones de las actitudes.
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DISCUSIÓN
En consonancia con trabajos anteriores
se ha encontrado que la mayoría de los
hombres son practicantes de actividad
físico-deportiva frente a las mujeres que
la desarrollan en menor medida (García,
2005; Pavón y Moreno, 2008); de igual
manera, son éstas últimas las que en
mayor número reconocen estar en cual-
quiera de los estadios inactivos según el
modelo de cambio de Prochaska y
DiClemente (1982). Los datos encontra-
dos vienen a indicar que los hombres
muestran una mejor y más positiva acti-
tud hacia el ejercicio físico o el deporte,
tanto en la importancia percibida como
en la actividad práctica; tal como mostra-
ron estudios previos donde se indicaba
que los hombres manifiestan una mayor
implicación deportiva que las mujeres;
ya que la identidad atlética se asocia
positivamente más a la masculinidad y
negativamente con la feminidad (Miller,
Heinrich y Baker, 2000). En este sentido,
también se ha visto que los hombres lle-
van más tiempo y practican más días a la
semana, si bien no con sesiones más lar-
gas que las mujeres; esto iría en línea con
las aportaciones de Ponseti, Gili, Palou y
Borrás (1998), quienes encontraban que
el grado de implicación y las actitudes
diferenciales mostradas estaban relacio-
nadas en función del nivel de práctica.
Dicha relación positiva es posible obser-
varla también entre las actitudes valora-
das y el estadio de cambio en el que se
encuentran los participantes. Aquellos
que han podido agruparse en estadios
activos muestran una mayor importancia
percibida y una mayor actividad práctica.

En lo que respecta a los hábitos de
alimentación, son las mujeres las que
peores puntuaciones obtienen en el
cuestionario utilizado, en todas sus
dimensiones. Esto vendría apoyado por
la mayor insatisfacción corporal que
muestran las mujeres en este trabajo en
línea con los trabajos de Ballester, De
Gracia, Patiño, Suñol y Ferrer (2002),
Meneses y Moncada (2008) entre otros.

Por su lado, cuando los sujetos se
han agrupado en función del estadio de
cambio sólo es factible comprobar dife-
rencias, en los hábitos alimenticios, en
aquellos que se encuentran en estadios
inactivos, quienes indican una mayor
irritabilidad con la figura y el peso. De
igual forma, son estos mismos sujetos
quienes reflejan una mayor insatisfac-
ción corporal en la subdimensión del
BSQ.

Si se consideran las actitudes valora-
das, se observa que aquellas personas
que consideran la práctica de ejercicio
físico o deporte como una actividad
importante en su vida, correlacionan sus
respuestas de forma negativa con la insa-
tisfacción corporal. Es decir, a menor
insatisfacción corporal mayor sería la
importancia otorgada a la práctica de
ejercicio. Sin embargo, la mayor o menor
probabilidad de práctica de un ejercicio
no estaría relacionada con la insatisfac-
ción corporal, pero sí lo haría con el
miedo a engordar; éste factor aumentaría
la probabilidad de llevar a cabo alguna
actividad físico-deportiva aunque no
muestren correlaciones con la importan-
cia percibida.

De cara al futuro sería interesante
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profundizar en las relaciones que puedan
darse entre las actitudes hacia la práctica
de un ejercicio físico-deportivo y las
conductas o los hábitos de alimentación.
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