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Resumen

El propósito de la investigación fue obtener un perfil con las 

dimensiones de la escala Autoconcepto Forma 5 (AF5) e 

indicadores sobre las diferencias de género en una muestra 

de estudiantes universitarios. Se realizó un análisis general 

con indicadores y, posteriormente, de las características 

observadas a partir de las diferencias encontradas entre 

hombres y mujeres. La muestra (N=1179) está conformada por 

682 mujeres (58 por ciento) y 497 hombres (42%) de edades 

de 16 a 39 años (M=18.28). Los resultados indican diferencias 

no significativas entre las dimensiones del autoconcepto 

evaluadas y una correlación positiva del promedio académico 

en hombres y mujeres.
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Desde hace décadas, algunas disciplinas 
como la filosofía, la sociología y la psicología 
han venido investigando acerca de la manera 
en que se produce el autoconocimiento del 
ser humano y cómo este afecta a la conducta. 
No es de extrañar que en más de un siglo se 
hayan ofrecido explicaciones para compren-
der la antigua cuestión filosófica ¿quién soy 
yo? Esta cuestión inicial ha contribuido al en-
tendimiento de las formas y las manifestacio-
nes de la valoración positiva de sí mismo y las 
vivencias que desde el interior de la persona 
determinan su desarrollo y evolución. Se trata 
de una de las construcciones más antiguas 
en ciencias y humanidades; sobre todo am-
pliamente reconocida como una construcción 
importante en la psicología clínica y ahora 
en la psicología educativa (Marsh y Craven, 
2006). Durante el siglo XX fue precisamente 
en la piscología donde se acuñó el término 
“autoconcepto”, además de figurar entre los 

temas que más han interesado y a cuyo es-
tudio se le ha prestado especial atención. En 
las siguientes secciones revisaremos las prin-
cipales nociones implicadas en el concepto 
de autoconcepto de manera global, así como 
algunos indicadores relacionados.

En la búsqueda de una explicación 
para el término autoconcepto, será preciso 
señalar, como marco de referencia, que des-
de épocas muy remotas el hombre ha diri-
gido su atención hacia sí mismo, intentando 
con ello englobar y unificar procesos que 
va experimentando y que finalmente confor-
man su propia imagen (Casanova, 1993). A 
su vez, esta imagen lo identifica, le ayuda 
a encauzar de forma positiva (constructiva) 
o de forma negativa (conflicto emocional) 
una configuración frente a sí mismo y que 
de manera externa expresa sus reacciones 
para con los demás. No obstante, solo en 
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Abstract

The purpose of this work was to obtain a profile with the dimensions of the 

Self-Concept Form5 (AF5) scale, as well as to obtain indicators about the 

gender difference in a sample of college students. An analysis was made with 

general indicators and later on about the observed characteristics obtained 

with the differences found between male and female. The sample (N=1179) 

is conformed by 682 women (58 percent) and 497 men (42 percent), with 

age of 16 to 39 years old (M=18.28). The results indicate non-significative 

differences between the dimensions of the self-concept evaluation and the 

positive correlation of the academic average between men and women.

Introducción 
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la medida que el sujeto reconozca todas las 
emociones que lo constituyen de forma in-
consciente, será capaz de comprender que 
la conciencia del autoconcepto es el centro 
del mundo interior que configura gradual-
mente su manera de vivir.

Por lo tanto, el autoconcepto influye 
de manera decisiva en la identificación per-
sonal. Cabe mencionar que existe también 
un componente afectivo y evaluable que es 
la autoestima; así, cada descripción de uno 
mismo está cargada de connotaciones emo-
tivas, afectivas y evaluativas. Comúnmente, 
ambos términos se suelen intercambiar, ya 
que la distinción entre autoconcepto y auto-
estima no se ha demostrado ni conceptual, ni 
empíricamente. Pero es claro que tanto el au-
toconcepto como la autoestima tienen conno-
taciones distintas. El autoconcepto se refiere 
al conocimiento y las creencias que el sujeto 
tiene de sí mismo en todas las dimensiones 
y aspectos que lo configuran como persona: 
corporal, psicológico, emocional, social, etcé-
tera. La autoestima se refiere al aprecio, esti-
ma o amor que cada cual siente por sí mismo 
(Watkins y Dhawan, 1989). En todo caso, la 
autoestima sería un componente del autocon-
cepto, puesto que el sujeto hace una valora-
ción de aquello que conoce de sí mismo, que 
incluye juicios de valor sobre su propia com-
petencia y los sentimientos asociados a esos 
juicios. No podemos hablar, entonces, de una 
propuesta conceptual única, por lo que opta-
mos por las definiciones y puntos de vista de 
diversas fuentes a fin de tener un acercamien-
to más claro del término autoconcepto.

Según algunos autores, el auto-
concepto se relaciona con el bienestar, 

la aceptación de sí mismo y además des-
empeña un papel decisivo y central en 
el desarrollo de la personalidad (Wells y 
Marwell, 1976; Gecas, 1982; Wylie, 1974; 
Wylie, 1979; Burns, 1990; García y Musitu, 
2001; García, Musitu y Veiga, 2006). Un au-
toconcepto positivo, por lo tanto, está en 
la base del buen funcionamiento personal, 
social y profesional y, en buena medida, en 
la satisfacción personal de sentirse bien 
consigo mismo.

Pero ¿de qué medio se sirve el ser hu-
mano para alcanzar el desarrollo constructi-
vo de su personalidad? En primer lugar, es 
necesario entender de forma consciente las 
percepciones o “experiencias” que provienen 
del medio ambiente, en las que intervienen 
las formas aceptables o no aceptables, las 
expectativas sociales y culturales y de su inte-
rior, también denominadas “vivencias”, como 
parte de los resultados de la experiencia e 
historia interpersonal que constituye el sí mis-
mo (Casanova, 1993).

Por lo anterior, el estudio del autocon-
cepto ocupa una posición determinante en 
el complejo proceso del desarrollo educativo 
y psicosocial de los estudiantes universita-
rios. Es aquí donde se enmarca la relevancia 
de la investigación: analizar los indicadores 
y diferencias de género para llegar a com-
prender, en la muestra investigada, la forma 
en que regulan sus propias conductas en 
diferentes contextos como el académico, el 
social, el familiar, el emocional y el físico. A 
su vez, cada una de estas áreas está dividida 
en subáreas en las cuales podemos encon-
trar factores que nos llevan a un autoconcep-
to específico (Fox, 2000). 
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La concepción global del 
autoconcepto

La complejidad del tema hace difícil englobar-
lo en un concepto, por lo que presentar una 
definición precisa podría reducir su alcan-
ce conceptual. Por ello, optamos por aportar 
aproximaciones para la comprensión de este 
concepto. Sin duda, a lo largo de la historia 
se han realizado estudios que han indaga-
do sobre la naturaleza del autoconcepto. Du-
rante las pasadas tres o cuatro décadas se 
incrementaron considerablemente las pers-
pectivas de investigación. Sobre todo, se han 
utilizado diversas connotaciones para referir-
se al autoconcepto, que pueden resumirse en 
las siguientes: autoestima, autoimagen, au-
topercepción, yo, self, ego, autoconciencia, 
autoconocimiento, autoaceptación, sí mismo, 
percepción de sí, aceptación de sí, identidad 
o actitud hacia sí mismo, entre otros (Rodrí-
guez, 2008). Cabe subrayar que, a pesar de la 
ambigüedad en la terminología existente, los 
términos más utilizados son autoconcepto y 
autoestima, el resto se puede integrar en es-
tas dos generalizaciones.

Desde otro alcance conceptual, reto-
mamos la vertiente de la psicología social, 
que incorpora nuevos elementos que apuntan 
a que a la formación del autoconcepto se arti-
cula con el contexto de lo social (Tajfel, 1981; 
Moscovici, 1988). Los presupuestos de Mos-
covici y Tajfel otorgan al pensamiento social 
una importante función en la estructuración 
del ser humano. En sus trabajos tratan de ex-
plicar la identidad propia o comportamiento, 
no mediante mecanismos de respuesta in-
dividual, sino por creencias de origen social 
compartidas, estableciendo relaciones de in-

teracción e interdependencia entre la estruc-
tura sociocultural y los aspectos mentales.

En este cuadro general de particulari-
dades del autoconcepto, fue a mediados de 
los años setenta cuando terminó por acep-
tarse ampliamente una concepción multidi-
mensional y jerárquica, dentro de la cual se 
distinguen el autoconcepto académico, el físi-
co, el social y el personal (Shalvelson, Hubner 
y Stanton, 1976). A partir de los años noven-
ta, fue cuando se empezó a prestar atención 
particular al autoconcepto físico. Esta es una 
de las propuestas más convincentes (Fox y 
Corbin, 1989), que consta de otros dos as-
pectos: a) la percepción de la fuerza física y 
la percepción del atractivo; b) la apariencia o 
imagen corporal. Así, el autoconcepto físico 
queda compuesto por cuatro dimensiones: la 
condición, la habilidad, el atractivo y la fuerza.

Desde un modelo más multidimensio-
nal, Marchago (2002) afirma que el autocon-
cepto es una representación mental que se 
elabora al integrar la experiencia, los senti-
mientos y las emociones que esta produce. 
En tal sentido, la noción de representación 
mental es multidimensional y jerárquica, y 
está conformada por la apariencia física y la 
habilidad física (Harter, 1999), lo cual signi-
fica que implica una descripción objetiva o 
subjetiva de sí mismo, descripción que lógi-
camente contiene una multitud de elemen-
tos o atributos que sirven para distinguir a 
una persona como única y diferente de to-
das las demás. Dentro de este modelo, Sha-
velson, Hubner y Stanton (1976) distinguen 
un autoconcepto general que se subdivide 
en académico (inglés, historia, matemáticas 
y ciencias) y no académico, que se compo-
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ne del autoconcepto social (compañeros 
y otros significativos), emocional (estados 
emocionales particulares) y físico (habilidad 
física y apariencia física), pero tuvo poco 
apoyo empírico en el momento de proponer-
lo. Los seguidores de este modelo de auto-
concepto han establecido recientemente la 
noción de autoconcepto global, que se refie-
re a cómo nos percibimos o nos considera-
mos en general. 

Desarrollo del autoconcepto 
y su relación con los roles y 
estereotipos

Cabría destacar que L’Ecuyer (1985) divide el 
desarrollo del autoconcepto en seis etapas: 
1) emergencia del sí mismo (0-2 años); 2) 
confirmación del sí mismo (2-5 años); 3) ex-
pansión del sí mismo (5 a 10-12 años); 4) dife-
renciación del sí mismo (10-12 a 18-20 años); 
5) madurez del sí mismo (20 a 60 años), y 6) 
el sí mismo en edades avanzadas (60 años o 
más). El autoconcepto se forma a lo largo de 
todo el ciclo vital. Sin embargo, en la infancia 
es en donde se establecen las bases del au-
toconcepto.

Es indudable que, a medida que el 
niño va tomando conciencia del rol de su 
sexo, va apropiándose de ciertas concepcio-
nes con respecto de las diferencias de gé-
nero. Por ejemplo, es común que las niñas 
ayuden en actividades domésticas y que los 
niños participen en actividades de mayor in-
dependencia. Así, la postura infantil ante los 
diferentes estereotipos se ve reflejada des-
de los primeros años. Para Musitu, Román 
y Martorrel (1993), el autoconcepto se basa 
en la identificación y en la evaluación de las 

características de uno mismo. Es decir, si a 
edades tempranas se desarrolla un autocon-
cepto positivo, esto provocará sentimientos 
de competencia, capacidad y eficacia. Por 
el contrario, un mal desarrollo del autocon-
cepto puede dar lugar a sentimientos de frus-
tración, que impedirán el desenvolvimiento 
adecuado en el medio social en que se en-
cuentre la persona.

Diferencias de género 
en las dimensiones del 
autoconcepto

Dado que existe una influencia del concepto 
que cada persona posee de sí mismo sobre la 
conducta, es necesario indagar sobre el tema 
con mayor profundidad a fin de determinar si 
las personas de uno u otro sexo poseen dife-
rentes formas de verse y valorarse a sí mis-
mas. Es común encontrarse con situaciones 
en las que una persona que se percibe capaz, 
inteligente, persistente, autónoma, indepen-
diente, etcétera, generalmente alcance sus 
metas con éxito. Por el contrario, cuando un 
individuo se asume inseguro e incompeten-
te, tiende a apropiarse de una construcción 
psicológica que le da sentido a su identidad 
personal. Bajo esta idea, las personas guían 
o regulan su conducta, entre otros factores, 
por la percepción de sí mismas que han for-
mado a lo largo de sus vidas. En cualquier 
caso, en la mayoría de los estudios realizados 
en torno a las diferencias de género en el au-
toconcepto, se ha tenido como referencia no 
solo el autoconcepto considerado como una 
única dimensión general, sino también los di-
ferentes aspectos que pueden desprenderse 
como consecuencia de su aplicación en otras 
dimensiones o áreas concretas.
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Ante la diversidad de resultados acer-
ca de las diferencias de género en el auto-
concepto, cabe señalar que en los últimos 
años se han realizado algunas investigacio-
nes sobre las diferencias de género en el au-
toconcepto en población mexicana (Valdez 
y González, 1999; Guido, Mújica y Gutiérrez, 
2011; Salum-Fres, Reséndiz y Saldivar, 2012; 
Álvarez, Cuevas, Lara y González, 2015; Me-
za-Peña y Pompa-Guajardo, 2016). Respecto 
a los resultados de varias de las investigacio-
nes sobre el tema, consideramos pertinente 
recalcar la aportación de Miller (1979), quien 
después de revisar una amplia gama de bi-
bliografía, llegó a la conclusión de que las 
mujeres tendían a mostrar menores niveles 
de autoconcepto general que los varones. No 
obstante, Marsh (1989) objeta las ideas de Mi-
ller con el argumento de que estas diferencias 
pueden ser confusas, en especial cuando la 
suma de varias medidas del autoconcepto se 
transforma en un autoconcepto global. Al mis-
mo tiempo, podría darse el caso de encontrar 
diferencias cuando los instrumentos favore-
cen a los varones o debido a estereotipos de 
género. En este sentido, Crain (1996) revisa 
varias investigaciones que abordan la influen-
cia del género en los niveles del autoconcepto 
y la autoestima. Afirma que los resultados de 
algunos estudios previos habían sido bastante 
contradictorios. Concluye que las diferencias 
más consistentes habían sido las encontradas 
en áreas como la habilidad o la apariencia físi-
ca, en la cuales los varones demostraron tener 
niveles más elevados que las mujeres.

Por otra parte, los resultados de un es-
tudio hecho por Calvo, González y Martorell 
(2001) indican la existencia de diferencias de 
género en algunas variables relacionadas con 

la conducta prosocial, la personalidad y el au-
toconcepto. En el caso de las mujeres, en-
contraron una mayor prosocialidad a ayudar 
y preocuparse más por los demás, lo cual se 
traduce en una mayor empatía. Mientras que 
los varones se muestran más antisociales y 
puntúan más alto en agresividad y en conduc-
tas de transgresión de normas, entre otras. 
Otra diferencia es que las mujeres muestran 
un autoconcepto más negativo y los varones 
tienden a tener una autoestima más alta.

En un estudio realizado por Amezcua 
y Pichardo (2000) con 1 235 alumnos ado-
lescentes, las diferencias de género encon-
tradas no son significativas. Sin embargo, 
en los resultados señalan que los hombres 
tienen un mayor autoconcepto emocional y 
global que las mujeres de la misma edad. 
Para el caso de las mujeres, los resultados 
evidencian que tienen un mayor autoconcep-
to familiar. No obstante, Crain (1996) insis-
te en que es importante recordar que no es 
muy grande la divergencia entre hombres y 
mujeres en lo relativo a las diferentes facetas 
del autoconcepto.

Por lo tanto, las diferencias encontra-
das podrían interpretarse con un significado 
clínico y educativo limitado. De ahí que Cra-
in insista en que hombres y mujeres son más 
semejantes que diferentes, y las diferencias 
entre ambos sexos son bastante consistentes 
con los estereotipos sexistas. Por ello es inte-
resante analizar si las mujeres que aun dentro 
del grupo se autovaloran por debajo de lo es-
perado pueden tener una imagen de sí mis-
mas más positiva que la de los hombres en 
algunas de las dimensiones del autoconcepto 
normalmente consideradas. 
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Objetivo 

Obtener un perfil de la muestra en general y 
obtener indicadores sobre las diferencias de 
género en el autoconcepto de una muestra 
de jóvenes universitarios, a partir de la per-
cepción de sí mismos, en cinco de las dimen-
siones que los configuran como persona.

Para alcanzar el objetivo se plantea-
ron las siguientes hipótesis. Hipótesis 1: Las 
puntuaciones de la muestra en general en 
la escala emocional son superiores que las 
otras dimensiones del Autoconcepto Forma 5 
(AF5). Hipótesis 2: Las alumnas obtienen pun-
tuaciones superiores a las de los alumnos en 
todas las dimensiones del autoconcepto. Hi-
pótesis 3: Las puntuaciones obtenidas en el 
autoconcepto académico correlacionan sig-
nificativamente con el promedio académico 
en la muestra de alumnas. Hipótesis 4: Las 
puntuaciones obtenidas en el autoconcepto 
académico se correlacionan significativamen-
te con el promedio académico en la muestra 
de alumnos.

Metodología

La investigación se abordó desde un paradig-
ma cuantitativo, con la finalidad de usar la re-
colección de datos para obtener un perfil de 
la muestra en general y establecer patrones 
de comportamiento sobre las diferencias de 
género, así como medir las variables estable-
cidas en su propio contexto natural. Además, 
esta metodología nos permitió analizar las 
mediciones obtenidas, utilizar un método es-
tadístico y establecer una serie de conclusio-
nes con respecto de las hipótesis planteadas 
(Hernández et al., 2010).

Tipo de muestreo 

Se utilizó la técnica de muestreo probabi-
lístico, de tipo aleatorio simple, justamente 
porque se basa en el principio de equiproba-
bilidad. Es decir, nos permitió que un mayor 
número de estudiantes tuvieran la misma pro-
babilidad de ser elegidos para formar parte de 
la muestra y, por consiguiente, incrementar el 
tamaño de esta (Malhotra, 2004). Solo esta 
técnica de muestreo probabilístico nos ase-
guraría la representatividad de la muestra ex-
traída y es, por lo tanto, el más ajustado a las 
necesidades de nuestra investigación. 

Participantes 

La muestra se conformó por estudiantes de 
nuevo ingreso a la Universidad del Centro de 
México (UCEM) que de manera voluntaria con-
testaron la escala de autoconcepto AF5 de 
García y Musitu (2001). En relación con las 
características generales de la muestra, está 
compuesta por 497 (37.9 por ciento) hombres 
y 682 mujeres (62.1 por ciento); M: 21.4 años.

Variables e instrumentos de colección de 
datos 

Las variables consideradas en el estudio fue-
ron el género, el promedio académico de ba-
chillerato y las puntuaciones obtenidas en 
cada una de las dimensiones del autoconcep-
to. Se utilizó la escala de autoconcepto AF5 
de García y Musitu (2001), que se fundamenta 
en el modelo teórico de Shavelson, Hubner y 
Stanton (1976). Se trata de un instrumento di-
señado y estandarizado en España para me-
dir el autoconcepto en la población general. 
La escala consta de 30 ítems, formulados de 
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manera comprensible, para distintos niveles 
etarios (niñez, adolescencia, adultez y adul-
tez mayor), que puede ser aplicada de forma 
individual o grupal. Los ítems deben ser res-
pondidos mediante un puntaje de valoración 
que va de 1 a 99, según el grado de acuerdo 
con la afirmación planteada.

Esta escala consta de cinco subesca-
las compuestas por seis ítems: A) Autocon-
cepto académico/laboral (ítems 1, 6 11, 16, 
21, 26); se refiere a la percepción que el su-
jeto tiene de la calidad del desempeño de su 
rol como estudiante/profesional. B) Autocon-
cepto social (ítems 2, 7, 12, 17, 22, 27); se re-
fiere a la percepción que tiene el sujeto de su 
desempeño en las relaciones sociales. C) Au-
toconcepto emocional (ítems 3, 8, 13, 18, 23, 
28); versa sobre la percepción del sujeto de 
su estado emocional y de sus respuestas a 
situaciones específicas, con cierto grado de 
compromiso e implicación en su vida cotidia-
na. D) Autoconcepto familiar (ítems 4, 9, 14, 
19, 24, 29); se refiere a la percepción que tie-
ne el sujeto de su implicación, participación e 
integración en el medio familiar. E) Autocon-
cepto físico (ítems 5, 10, 15, 20, 25, 30); se re-
fiere a la percepción que tiene el sujeto de su 
aspecto físico y de su condición física (García 
y Musitu, 2001). Posee un coeficiente alfa de 
0.857, según los resultados de un estudio so-
bre sus propiedades psicométricas realizado 
en el contexto sinaloense (Ibarra et al., 2014).

Procedimiento

El instrumento se aplicó de manera colectiva 
(por grupos), en las instalaciones de la UCEM, 
en un horario y fechas programadas. En to-
dos los casos se dieron las instrucciones per-

tinentes, con la finalidad de evitar respuestas 
no sinceras y reducir al máximo el efecto de 
deseabilidad en la escala. Dada la importan-
cia de la investigación, se garantizó que los 
lugares en los que se aplicó el instrumento 
reunieran las condiciones de comodidad y 
silencio necesarias para que la cumplimenta-
ción de ítems fuera adecuada. A la hora de 
recoger el instrumento, se verificó que todos 
los ítems estuvieran contestados y se aseguró 
a los participantes el anonimato y la confiden-
cialidad de los datos de identificación. 

Análisis de datos 

Para el análisis factorial se utilizó el paquete 
estadístico IBM SPSS Advanced Statistics para 
Windows, versión 23.0. Con el fin de respon-
der al objetivo general de la investigación, se 
realizaron los análisis estadísticos destina-
dos a obtener un perfil de puntuaciones de 
la muestra en general y, posteriormente, por 
diferencias de género. Dicho análisis com-
prende la frecuencia, la media, la desviación 
estándar, la mínima y la máxima. Resulta de 
interés, por lo tanto, tener en cuenta de ma-
nera conjunta varias de las variables para po-
der establecer conclusiones más concretas 
en cuanto al perfil y las diferencias entre se-
xos con un mayor o menor autoconcepto per-
sonal. Para finalizar, se procedió a realizar el 
análisis correlacional. La relación lineal exis-
tente entre dos variables cuantitativas se estu-
dió mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson, con objeto de indicar en qué medida 
existe correlación y si esta es significativa o no 
lo es. De igual manera, establecimos la direc-
cionalidad de la relación con respecto de las 
hipótesis previas sobre los posibles efectos 
de la variable promedio académico en cuan-
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to al autoconcepto académico de la muestra 
en general.

Resultados

Como ha quedado indicado, la muestra total 
está conformada por el conjunto de estudian-
tes que cumplimentaron la escala AF5, que 
fue la prueba común en la fase de la investi-
gación. La distribución de datos de los 1 179 
participantes en función de la edad y del sexo 
se muestra en el cuadro 1.

Como puede apreciarse, la muestra 
está compuesta mayoritariamente por alum-
nas, lo que ha ocasionado un número no 
homogéneo en la muestra. La edad de los 
participantes se sitúa entre los 16 y los 39 
años, con una media de 18.28; de estos, 497 
son hombres (42 por ciento) y 682 son mu-
jeres (58 por ciento). Conforman seis grupos 

etarios: 1 084 se sitúan entre los 16 y 20 años 
(91.8 por ciento); 69, entre 21 y 25 años (5.8 
por ciento); 13, entre 25 y 28 años (1.26 por 
ciento); siete, entre 29 y 32 años (.62 por cien-
to); tres, entre 33 y 34 años (.26 por ciento), 
y tres, entre 37 y 39 años de edad (.26 por 
ciento). 

Análisis del perfil del autoconcepto de la 
muestra en general 

Con el fin de responder a la primera parte del 
objetivo de la investigación, se realizaron los 
análisis estadísticos destinados a la obten-
ción de un perfil de puntuaciones de la mues-
tra en general. En primer lugar, se efectuó un 
análisis descriptivo de la escala AF5 con el fin 
de conocer el comportamiento del total de la 
muestra. Dicho análisis se sintetiza en el cua-
dro 2, y comprende la media, la desviación 
estándar, la mínima y la máxima.

N

Cuadro 1. Distribución de la muestra en función de la edad y el sexo

Hombre

497

Mujer

682

16-20 
años

1084

21-24 
años

69

25-28 
años

13

29-32 
años

7

33-34 
años

3

37-39 
años

3

Muestra

Sexo Edad

1179 1179Total
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Como se observa en el cuadro 2, el perfil in-
dica puntuaciones sin diferencias estadís-
ticas significativas de la muestra en general 
en las dimensiones social, emocional y fami-
liar. En tanto, la dimensión del autoconcepto 
académico presenta mayores puntuaciones 
estadísticamente significativas (media 81.39) 
con respecto de las dimensiones social (me-
dia 59.66), emocional (media 58.03) y familiar 
(media 59.70), pero no en la dimensión del 
autoconcepto físico (media 77.83). Es decir, 
la faceta en la que ambos sexos manifiestan 
tener un autoconcepto más elevado es el aca-
démico, seguido de una imagen física más 
positiva de sí mismos(as).

Después de analizar estos resultados, 
no hay duda de que la dimensión emocional 
presenta puntuaciones por debajo de lo espe-
rado con respecto de la dimensión académi-
ca. Concretamente en el ámbito educativo, se 
pretende que los alumnos adquieran un nivel 
de autorregulación de sus propias emocio-

nes, puesto que cuanto mayor sea su estabi-
lidad emocional, mayor será su autoeficacia 
percibida, y, por lo tanto, su nivel de rendi-
miento será superior (Gil-Olarte, Palomera y 
Brackett, 2006). Esto se debe a que en gene-
ral se acepta que las emociones forman parte 
importante de la vida psicológica de los es-
tudiantes y que tienen una alta influencia en 
la motivación académica y en las estrategias 
cognitivas que emplean para lograr mejores 
resultados académicos. 

Análisis correlacional 

En el cuadro 3 se concentra el análisis corre-
lacional, que muestra la relación lineal exis-
tente entre las variables social, emocional, 
familiar y física con respecto de la relación 
de la variable académica. Para este análi-
sis se utilizó el coeficiente de correlación de 
Pearson, que nos indica en qué medida exis-
te correlación, si es significativa y si el signo 
es bilateral. 

Cuadro 2. Perfil de puntuaciones de la escala AF5

Dimensiones
Autoconcepto
 

Académico 
Social 
Emocional 
Familiar 
Físico 

Estadísticas

Media

81.39
59.66
58.03
59.70
77.83

Desviación 
estándar

22.92
29.71
32.23
30.10
26.13

Mínima

0
0
0
0
0

Máxima

99
99
99
99
99
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En el análisis de correlación encontra-
mos un nivel de significancia entre las varia-
bles social, familiar y física con respecto de la 
variable académica. No obstante, el análisis 
indica que no hay una correlación significativa 
entre la variable emocional con respecto de la 
variable académica. Esto significa que no po-
demos establecer la direccionalidad de dicha 
relación en estas dos variables, ya que existe 
una hipótesis previa sobre los posibles efectos 
de la dimensión emocional sobre el autocon-
cepto académico. En consecuencia, de acuer-
do con el procedimiento de cálculo estadístico 
bilateral, podemos decir que las puntuaciones 
en la dimensión emocional no se correspon-
den con las puntuaciones de la escala acadé-
mica de la muestra en general. Por lo tanto, la 
primera hipótesis no se confirma.

Análisis del promedio académico de la mues-
tra en general 

El promedio académico es un aspecto a con-
siderar en la investigación como indicador 
del valor que le dan los estudiantes a la ca-
pacidad académica, entendiéndose que en la 
población de la muestra en general debieran 
existir estudiantes con niveles de autoconcep-
to académico diferentes, según una distribu-
ción normal (véase el cuadro 4).

Los datos del análisis descriptivo en lo 
relativo a la distribución de valores con res-
pecto de la puntuación media (8.12) indican 
una concentración de valores ligeramente ele-
vados entre la mínima y la máxima. Podemos 
apreciar valores máximos de diez, aunque 

Figura 1. Comparativa de puntuaciones de la muestra en general en la escala AF5
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en algunos casos los valores no siempre son 
altos, con una mínima de 6.0. Es decir, para 
los estudiantes, tener un buen autoconcepto 
en la dimensión académica implica tener un 
buen promedio académico

Frecuencia de valores y su correlación con el 
promedio académico

En el cuadro 5 se presentan las frecuencias 
de los diferentes promedios académicos de 

Cuadro 3. Análisis correlacional de Pearson de la escala AF5

AF5
Físico

.375**

.000

.353**

.000

.035

.234

.214**

.000
1
 

Correlaciones

AF5 
Familiar

.286**

.000

.306**

.000

.135**

.000
1
 
.214**
.000

AF5 
Emocional

.008

.790

.218**

.000
1
 
.135**
.000
.035
.234

AF5 
Social

.278**

.000
1
 
.218**
.000
.306**
.000
.353**
.000

AF5 
Académico

1

.278**

.000

.008

.790

.286**

.000

.375**

.000

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

 N 1179

AF5 Académico

AF5 Social

AF5 Emocional

AF5 Familiar

AF5 Físico

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Cuadro 4. Estadística descriptiva según el promedio académico

Estadística

Media

8.12

N 
1179 

Promedio 
académico 

Desviación 
estándar

2.12

Mínima

6

Máxima

10
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la muestra en general. Asimismo, en el cua-
dro 6 se indica la correlación entre el prome-
dio académico y los puntajes obtenidos por 
los estudiantes en el autoconcepto académi-
co del AF5.

Las frecuencias aparecen agrupadas 
de manera conjunta en cinco valores. En este 
caso, el promedio de mayor de frecuencia es 
de 8.0 a 8.9, y explica una mayor proporción, 
con 48.4 por ciento, seguido del promedio de 
9.0 a 9.9 (28.3 por ciento); luego se registra 
el promedio de 7.0 a 7.9 (16.9 por ciento), y 

dentro de los valores con menor frecuencia 
se encuentra el promedio de 10 con una pro-
porción de 4.9 por ciento; finalmente, la me-
nor proporción de frecuencia corresponde 
al promedio de 6.0 a 6.9 (1.50 por ciento). 
El porcentaje acumulado por los cinco gru-
pos de frecuencia supone el cien por ciento 
de la muestra evaluada. En cuanto a las co-
rrelaciones entre las variables estudiadas, en 
el cuadro 6 se muestran los resultados de la 
aplicación del coeficiente de Pearson para la 
variable promedio, relacionada con el auto-
concepto académico.

Cuadro 5. Frecuencia según el promedio académico

Promedio académico

N 
1179
58
331
572
200
18

Frecuencia 

10
9.0 a 9.9
8.0 a 8.9
7.0 a 7.9
6.0 a 6.9

Porcentaje 

4.9
28.3
48.4
16.9
1.50

Porcentaje 
válido 
5.0
28.4
48.5
17.0
1.6

Porcentaje 
acumulado
98.65
78.40
47.90
6.21
1.0

Cuadro 6. Correlación entre el promedio y el autoconcepto académico AF5

Correlaciones

 N 1178 

Promedio

AF5 
Académico

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral

Promedio

1
 
.103**
.000

AF5 
Académico
.103**
.000
1

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Como se puede apreciar, el análisis 
realizado indica una correlación significati-
va entre ambas variables. Hay que destacar 
que los resultados del autoconcepto acadé-
mico suponen para los estudiantes la mayor 
competitividad que implica su ámbito de estu-
dios en un nivel universitario. Esto es posible 
dado el empoderamiento cognitivo de esta 
edad, puesto que están en mejores condicio-
nes intelectuales para acceder a la conciencia 
propia y dar cuenta de sus capacidades y li-
mitaciones (Moreno, 1989), en este caso, de 
sus competencias académicas. Este aspecto 
se va formando a partir de las percepciones y 
comprensiones que van desarrollando como 
sujetos que aprenden y piensan.

Diferencias del autoconcepto entre alumnas y 
alumnos 

En los cuadros 7 y 8 se concentran las dife-
rencias de las puntuaciones encontradas en 
función del sexo, cuya hipótesis previa núme-
ro dos indica que las alumnas obtendrían me-
jores puntuaciones que los alumnos en todas 
las dimensiones del autoconcepto. 

Los resultados muestran que las alum-
nas presentan puntuaciones ligeramente más 
altas que los alumnos en las dimensiones 
del autoconcepto académico (83.37) y físico 
(79.76).

Cuadro 7. Percepción del autoconcepto AF5 en alumnas

EstadísticaN 682
(alumnas) 

Académico 
Social 
Emocional 
Familiar 
Físico 

Media

83.37
58.94
57.50
58.69
79.76

Desviación 
estándar
23.31
30.28
33.10
30.70
24.73

Mínima

0
0
1
1
0

Máxima

99
99
99
99
99

Cuadro 8. Percepción del autoconcepto AF5 en alumnos

EstadísticaN 497
(alumnos) 

Académico 
Social 
Emocional 
Familiar 
Físico 

Media

80.04
60.65
58.75
61.09
75.18

Desviación 
estándar
22.33
28.91
31.02
29.33
27.74

Mínima

0
1
0
0
1

Máxima

99
99
99
99
99
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Los alumnos, en cambio, obtuvieron 
puntuaciones superiores en las dimensiones 
social (60.65), emocional (58.75) y familiar 
(61.09). Cabe destacar que las diferencias no 
son estadísticamente significativas. El tamaño 
del efecto es de baja magnitud en todas las 
variables. En relación con las diferencias de 
género en este análisis, los resultados apoya-
ron parcialmente la segunda hipótesis de que 
las alumnas obtienen puntuaciones superio-
res a las de los alumnos en todas las dimen-
siones del autoconcepto.

Correlación del promedio y el autoconcepto 
académico por género 

En los cuadros 9 y 10 se sintetiza el análisis 
correlacional de las puntuaciones obtenidas 
en el autoconcepto académico y su correla-
ción con el promedio académico en la mues-
tra de alumnas y alumnos.

En el caso del análisis de correlación 
del grupo de alumnas, encontramos que 
a mayor rendimiento escolar hay una ma-
yor percepción del autoconcepto académi-
co y una alta percepción del autoconcepto, 
como lo señala la tercera hipótesis. Lo que 
significa que se consideran capaces para el 
aprendizaje, aun cuando no posean un buen 
rendimiento escolar (resultado, logro o bue-
nas calificaciones), pero podrían tenerlo si se 
lo propusieran.

En el grupo de alumnos encontramos 
un nivel de significancia en la correlación del 
promedio y el autoconcepto académico. La 
muestra de alumnos indica que tienen un au-
toconcepto académico positivo y un alto ren-
dimiento escolar, como lo señala la cuarta 
hipótesis.

Cuadro 9. Correlación del promedio y el autoconcepto académico en alumnas

Correlaciones mujeres 

N 682 (mujeres)

Promedio

AF5 Académico

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

Promedio

1
 
.089*
.020

AF5 
Académico
.089*
.020
1 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Discusión 

Atendiendo al análisis del perfil del autocon-
cepto AF5 en el total de la muestra investiga-
da, en la dimensión académica observamos 
un patrón general de respuesta: las puntua-
ciones son superiores a la variable emocio-
nal. Por lo tanto, no se confirma la hipótesis 
1. Este resultado sugiere que el promedio 
académico es una dimensión valorada po-
sitivamente por los estudiantes. Esto podría 
significar que los estudiantes de la muestra 
objeto de estudio están más interesados por 
lograr un mejor desempeño académico y per-
cibirse como mejores estudiantes que por te-
ner una mejor expresión de sus emociones. 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la 
muestra está compuesta por alumnos univer-
sitarios, de modo que este resultado puede 
sugerir un cambio, únicamente contrastable a 
partir de resultados obtenidos con grupos de 
otros niveles educativos u otras edades.

En cuanto al análisis de las variables 
social, emocional, familiar y físico del per-
fil general, podemos decir que en la dimen-
sión social el puntaje nos muestra cierta 
dificultad en las habilidades interpersonales, 
necesarias para establecer relaciones de co-
laboración que faciliten el crecimiento perso-
nal, interpersonal y grupal, así como el logro 
de objetivos comunes. Además, los puntajes 
en la escala emocional indican que los es-
tudiantes tienen problemas para identificar, 
reconocer y controlar sus emociones, senti-
mientos e impulsos, de manera que no pue-
dan forjar una personalidad emocionalmente 
equilibrada, con un razonamiento objetivo y 
una capacidad para resolver problemas de 
manera inteligente. Por otro lado, respecto de 
la dimensión familiar, el perfil de puntuaciones 
muestra la existencia de un clima familiar no 
muy favorable, que a su vez puede promover 
la inadaptación, la inmadurez, el desequili-
brio y la inseguridad. Es la dimensión de más 

Cuadro 10. Correlación del promedio y el autoconcepto académico en alumnos

Correlaciones alumnos 

N 497

Promedio

AF5 Académico

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

Promedio

1
 
.223**
.000

AF5 
Académico
.223**
.000
1
 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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peso en el autoconcepto total, puesto que in-
fluye de manera indirecta en las dimensiones 
académica, social, emocional y física, y, por 
consiguiente, en el autoconcepto global. La 
puntuación de la dimensión física nos indica 
cierta competencia positiva con respecto de 
la capacidad deportiva, la apariencia física y 
la salud.

En lo que se refiere a las diferencias 
entre alumnas y alumnos en el autoconcepto, 
los resultados de nuestro estudio ponen de 
manifiesto que, tras el análisis, ambas mues-
tras no difieren de manera significativa res-
pecto de las dimensiones del AF5. Los datos 
indican que las alumnas tienen ligeras dife-
rencias en el autoconcepto académico y físi-
co que los alumnos. Llama nuestra atención 
que las alumnas se perciben más negativa-
mente que los alumnos en las dimensiones 
social, familiar y emocional, aunque convie-
ne resaltar que en el autoconcepto físico se 
perciben mejor que los alumnos. En coinci-
dencia con el estudio original, García y Musitu 
(1999) observan que el autoconcepto familiar 
tiene una evolución significativamente dife-
rente para los dos géneros. Nuestros datos 
indican que en las alumnas desciende ligera-
mente el aspecto familiar. La diferencia más 
clara se aprecia en el aspecto físico: la media 
de las alumnas se mantiene superior a la de 
los alumnos. Estos resultados dejan ver que, 
aun cuando las diferencias encontradas no 
son significativas, la segunda hipótesis no se 
comprueba en su totalidad.

Los resultados de nuestro estudio 
coinciden con estudios previos (Crain, 1996; 
Amezcua y Pichardo, 2000) en los que las di-
ferencias de género encontradas no son sig-

nificativas. No obstante, si atendemos a las 
medias obtenidas en cada una de las dimen-
siones del autoconcepto (figura 2), los alum-
nos se encuentran ligeramente más arriba que 
las alumnas en los aspectos social y familiar. 
En este caso, los alumnos de nuestro estu-
dio se sienten más competentes socialmente 
y con más habilidad para establecer relacio-
nes interpersonales. Asimismo, se sienten 
más valorados en su entorno familiar, quizás 
a causa de una mayor flexibilidad en las po-
sibilidades que se les ofrecen. Por el contra-
rio, las alumnas muestran más limitaciones en 
este ámbito, probablemente debido a ciertas 
condicionantes sustentadas en estereotipos 
de género, sin olvidar que en nuestro medio 
aún es frecuente cierta tendencia a proteger 
más a las mujeres que a los hombres. Los re-
sultados de nuestro estudio coinciden con in-
vestigaciones previas (Crain, 1996; Amezcua 
y Pichardo, 2000) en las cuales las diferencias 
de género encontradas no son significativas.

En el análisis, la correlación entre el 
promedio académico y el autoconcepto aca-
démico entre alumnas y alumnos es positiva 
en ambos casos. Aunque no era un objetivo 
explícito de este estudio, los resultados indi-
can que el promedio académico (calificación) 
mantiene el mismo perfil de estabilidad con 
respecto de la variable autoconcepto acadé-
mico. A mayor rendimiento escolar, mayor au-
toconcepto académico positivo. Por lo tanto, 
se comprueban las hipótesis 3 y 4 de esta in-
vestigación. Esta cuestión refuerza una ma-
yor tendencia a la valoración que muestran 
los estudiantes universitarios del rendimiento 
académico y el autoconcepto académico con 
respecto de las otras dimensiones que com-
ponen el autoconcepto. 
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Conclusiones

La similitud de los resultados entre la muestra de alumnos y alumnas en las cinco dimen-
siones de la escala del autoconcepto AF5 apoya la idea de Crain (1996) acerca de la im-
portancia de recordar que no es muy grande la divergencia entre hombres y mujeres en 
cuanto a las diferentes facetas del autoconcepto. Hombres y mujeres son más semejantes 
que diferentes; por lo tanto, las diferencias encontradas podrían interpretarse con un signi-
ficado clínico y educativo limitado.

Es cierto que los hallazgos de esta investigación pueden resultar confusos porque 
no reflejan las diferencias de género en la muestra objeto de estudio. Pero en detalle, el 
análisis denota que no existen diferencias significativas entre alumnas y alumnos. Mejor 
dicho, las variables del autoconcepto estudiadas apuntan a cuestiones complementarias 
al hacer énfasis en aspectos que marcan algunas diferencias, pero no presentes en todas 
dimensiones del AF5.

Valga el panorama presentado para acercarnos, al menos someramente, al universo 
de percepciones de los jóvenes universitarios acerca del autoconcepto, tan amplio como 
la variedad de investigaciones encontradas. Es necesario investigar un poco más sobre las 
diferencias de género en el autoconcepto en otros niveles educativos, de modo que sea 
posible determinar si en efecto existen diferencias significativas o no.

En referencia a la correlación entre el autoconcepto académico con el promedio 
académico, los resultados de este análisis nos conducen a la conclusión de que efectiva-
mente existe una relación importante entre el autoconcepto académico y rendimiento entre 
alumnos y alumnas, y que en gran medida el primero determina al segundo. Esta relación 
causal fue obtenida también por Brookover  y colaboradores (1979), quienes destacan 
la asociación del autoconcepto académico con el rendimiento escolar. Coincidimos con 
Brookover en que la evaluación positiva que perciben los alumnos y las alumnas en el 
autoconcepto académico es una condición suficiente y necesaria para lograr un promedio 
académico. Sin embargo, este mismo autoconcepto académico, es decir, el concepto que 
el estudiante tiene de su propia capacidad, es algo necesario, pero no una condición sufi-
ciente para un mayor rendimiento escolar. Suponemos que haciendo un análisis de manera 
individual encontraríamos que una proporción importante de alumnos y alumnas con alto 
autoconcepto académico pertenecería al grupo de estudiantes de bajo rendimiento. Es 
difícil encontrar estudiantes con bajo autoconcepto académico que posean un alto nivel 
de rendimiento.
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