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Self-concept is a major construction in the field of psychology. Its relevance is recognized in the psychosocial
well-being, in a socioemotional well adjustment, personality development and academic performance. Studies
indicate that high levels of self-concept correlate with a better academic performance. However, research with uni-
versity students is limited, so the purpose of this study was to identify the self-concept levels in this population
and its relation to the students’ academic performance. For evaluating self-concept, the list of adjectives was
applied to 547 students distributed in the 2nd, 4th, 6th and 8th semesters considering three different careers. Aca-
demic performance was evaluated by asking the students their previous semester school average. Results show
that 39% of students refer good self-concept, 33% very good self-concept and 28% low self-concept. Statistically
significant differences in physical self-concept (t = 3.78, df = 350; p = .000) show greater levels in male students.
When self-concept was compared among semesters, results show that the proportion of low self-concept partici-
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Re su men
El autoconcepto es una construcción de gran alcance dentro del campo de la psicología, se reconoce su rele-

vancia en el bienestar psicosocial, en el desarrollo de la personalidad, en el rendimiento académico y en un buen
ajuste socioemocional. La literatura señala que a mayor autoconcepto mejor rendimiento escolar, sin embargo,
son limitadas las investigaciones con universitarios por lo que la finalidad de este estudio fue identificar el auto-
concepto en esta población y su relación con rendimiento escolar. Se aplicó el listado de adjetivos para la eva-
luación del autoconcepto a 547 estudiantes de tres carreras, quienes cursaban los semestres 2°, 4°, 6°, y 8°. Para
el rendimiento escolar se solicitó a los participantes el promedio escolar obtenido en el semestre anterior al que
se encontraban inscritos. Los resultados permiten ubicar a un 39% de los estudiantes con buen autoconcepto, a
un 33% con muy buen autoconcepto y al 28% con bajo autoconcepto. Se encuentran diferencias estadísticamente
significativas en autoconcepto físico (t = 3.78, gl = 350; p = .00) a favor de los hombres y al comparar el autocon-
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pants is higher in the first semesters (2nd and 4th), as well as a positive relationship between intellectual self-
concept and academic performance (r = .198; p = .000). It is concluded that self-concept is important in the lear-
ning process and is relevant to implement strategies to strengthen this psychological construct in order to con-
tribute a better students’ development considering their personal, social and emotional characteristics, as well
as their academic success.
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cepto entre semestres, se observa que es mayor la proporción de participantes que califican con bajo autocon-
cepto en los semestres 2° y 4°, así como una relación positiva entre autoconcepto intelectual y rendimiento esco-
lar (r = .198; p = .00). Se concluye que el autoconcepto es importante en el proceso de aprendizaje y que es per-
tinente implementar estrategias para su fortalecimiento a fin de contribuir a un mejor desarrollo personal, social,
emocional y al éxito académico de los universitarios.

Palabras clave. Autoconcepto, Autoestima, Universitarios, Rendimiento escolar.



Introducción

El autoconcepto es un constructo psicológico de
gran relevancia dentro del campo de la psicología, se
considera crucial en el desarrollo de la personalidad y
el bienestar psicosocial, se reconoce su importancia
en el estado emocional, competencia social, consoli-
dación de la identidad y sentido de satisfacción per-
sonal (Montoya, Pinilla & Dussan, 2018; Navajas,
2016; Cazalla-Luna & Molero, 2013 y Goñi, 2009). Tie-
ne un importante papel en el control emocional, en la
dirección de las conductas, en las expectativas y en la
motivación para el logro de metas (Naranjo, 2006).
Para Cardenal (2005), el autoconcepto o sí mismo es
el núcleo y corazón psicológico del individuo que
determina la mayoría de sus acciones y es preciso
tenerlo en cuenta para una mejor comprensión de los
problemas psicopatológicos y de la dimensión salud-
patología; el autor subraya que en una personalidad
sana la persona tiene un grado de autoestima que le
proporciona satisfacción e integración a la sociedad
en que vive. 

Se ha delimitado al autoconcepto como una
estructura cognitiva, multidimensional, dinámica,
jerárquica y organizada de uno mismo, la cual se
construye y define a lo largo del desarrollo humano a
partir de la influencia de personas significativas, del
medio familiar, escolar y social, así como también, de
las experiencias de éxito y fracaso (Villarroel, 2001).
Esta estructura comprende autopercepciones, valora-
ciones y atribuciones derivadas de la experiencia de
los roles que se desempeñan a lo largo de la vida. Las
autopercepciones se componen de características o
atributos, capacidades, cualidades, deficiencias, lími-
tes, valores, ideas y creencias de uno mismo, en
suma, de capacidades, límites y potencialidades.
Estas autopercepciones, valoraciones y atribuciones
del propio comportamiento conllevan a cogniciones y
sentimientos de sí mismo que tendrán efectos moti-
vacionales sobre la conducta que van a guiar las
maneras de pensar, sentir y actuar de las personas;
mediatizando la información proveniente del medio,
regulando la conducta y fomentando el bienestar
emocional (Gorostegui & Dörr, 2005).

Reiteradamente en la literatura se alude al auto-
concepto como un cúmulo de autopercepciones o
conocimiento del sí mismo (como se ve uno mismo),
en tanto que se hace referencia a la autoestima como
un componente afectivo-valorativo (como se valora y
aprecia uno mismo), no obstante, de manera general

se acepta que el autoconcepto incluye ambos aspec-
tos (Peralta, Sánchez y de la Fuente, 2009). También se
han concebido como dos términos estrechamente
relacionados que en la práctica es difícil separarlos ya
que la autoestima es un componente del autoconcep-
to, siendo éste el grado de satisfacción personal del
individuo consigo mismo, es decir con su concepto
como ser físico, social y espiritual (García y Musito,
2014). De manera frecuente se acepta un autoconcep-
to global nutrido por cuatro dimensiones genéricas:
intelectual/académico, social, emocional y físico. Sin
embargo, algunos autores se refieren a un autocon-
cepto académico y no académico, incluyendo dentro
de este último al autoconcepto emocional, social y
físico (Revuelta, Rodríguez, Ruiz y Ramos, 2015).

El autoconcepto ha sido el centro de interés de
muchos profesionales de la psicología y de la educa-
ción, dada su relevancia en el bienestar personal, en
la salud mental, en el rendimiento académico, como
factor protector de problemas psicopatológicos, de
relaciones sociales satisfactorias, de un buen ajuste
emocional y cognitivo (Garaigordobil, 2011). Se ha
revelado como un importante factor protector frente a
la percepción de situaciones académicas valoradas
como amenazantes o estresantes (Cabanach, Souto,
Freire & Ferradás, 2014). Un autoconcepto positivo
está en la base del buen funcionamiento personal,
social y profesional, dependiendo de él la satisfacción
personal y el sentirse bien consigo mismo (Esnaola,
Goñi & Madariaga, 2008). Específicamente con ado-
lescentes Garaigordobil & Dura (2006), mencionan
que los jóvenes con alto autoconcepto presentan
pocas conductas agresivas, de burla o abuso de los
demás, conductas sociales positivas, bajo nivel de
desajuste emocional, bajas puntuaciones en ansie-
dad y depresión, mientras que la falta de un autocon-
cepto positivo parece ser un signo de advertencia
sobre una personalidad disfuncional (Villarroel,
2001). Un autoconcepto negativo genera falta de con-
fianza en sí mismo, una visión distorsionada de sí,
sentimientos de minusvalía e incapacidad, lo que
puede reflejarse posteriormente en bajo rendimiento
académico y problemas psicosociales (Parra, et al.,
2015). En un autoconcepto negativo, el no reconoci-
miento ni apreciación de las cualidades y los senti-
mientos de minusvalía pueden llevar a un estado de
depresión (Bartra, Guerra & Carranza, 2016), conside-
rando, tal y como apuntan Beck, Steer y Brown (2006),
que la depresión es un síndrome caracterizado por
tristeza profunda, aislamiento y sentimiento de
minusvalía, que se relaciona con bajo autoconcepto
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en el cual el individuo se hace autoacusaciones de
incompetencia y se auto denigra.

Dada la amplitud del autoconcepto, diversos estu-
dios se han centrado en el acopio de evidencias que
lo relacionan entre otros aspectos, con habilidades
sociales (Caldera, Reynoso, Angulo, Cadena & Ortiz,
2018), ajuste psicosocial (Fuentes, García, Gracia &
Lila, 2011), motivación escolar (Palomo, 2014), estrés
(Ancer, Meza, Pompa, Torres & Landero, 2011), ansie-
dad (Núñez, Martín-Albo, Grijalvo & Navarro, 2006),
depresión (Bartra, et al., 2016), conductas antisociales
(Palacios-Garay & Coveñas-Lalupú, 2019) y rendi-
miento escolar. Los hallazgos encontrados por estos
autores muestran que ,a mayor autoconcepto mejores
habilidades sociales, mejor ajuste psicosocial, buena
competencia personal, menos problemas comporta-
mentales y mayor motivación escolar. Del mismo
modo, que a mayor autoconcepto menor estrés,
ansiedad y depresión.

Respecto de la relación entre autoconcepto y ren-
dimiento académico, a la fecha hay una amplia litera-
tura enfocada a su estudio, primordialmente con
población de estudiantes de educación primaria,
secundaria y en menor medida con población de
bachillerato y universitarios. El amplio número de
investigaciones orientadas a esta relación se inserta
dentro del interés por delimitar los factores que inter-
vienen y la interrelación entre el proceso de aprendi-
zaje y rendimiento académico, a fin de abatir altos
índices de deserción o abandono escolar, repetición y
rezago escolar, así como para favorecer la permanen-
cia y el éxito académico de los estudiantes. De mane-
ra común, se aglutina a los factores asociados al ren-
dimiento escolar y al proceso de aprendizaje como de
tipo psicológico, económico, social, didáctico y peda-
gógico. El autoconcepto se ubica dentro de los facto-
res personales o psicológicos, resaltando su inciden-
cia dentro del aprendizaje y rendimiento escolar, en el
sentido de reconocer que la escuela es uno de los
contextos esenciales en la construcción del autocon-
cepto, que tiene una relación directa con la motiva-
ción escolar y el aprendizaje autorregulado (Carranza
& Apaza, 2015), que es responsable de las expectati-
vas de logro y de la competencia académica (Peralta,
et. al. 2009), que las actitudes y creencias de los alum-
nos frente al aprendizaje, así como, las acciones y
conductas en el sistema escolar están mediadas por
el autoconcepto académico (Arancibia, Gonzáles, Leal
& Segovia, 2012), que el rendimiento escolar es sope-
sado como un índice de valía personal (Goñi, 2009) y
que la opinión que los estudiantes tengan de su com-

petencia es fundamental para obtener un buen rendi-
miento académico (Urquijo, 2002). 

Es copioso el número de estudios que se han cen-
trado en estudiar la relación entre autoconcepto y
rendimiento escolar sobre todo con niños y adoles-
centes, trabajos en los que se ha confirmado la rela-
ción entre estos aspectos, específicamente entre
autoconcepto académico y rendimiento escolar. No
obstante, a nivel universitario es menor la literatura
encauzada al estudio de esta relación. En un estudio
realizado por Carranza y Apaza (2015) con universita-
rios becados (talento), de la ciudad de Tarapoto, Perú,
con el objetivo de identificar la relación entre auto-
concepto académico y motivación escolar de 92 jóve-
nes seleccionados probabilísticamente, 27 de la carre-
ra de Ingeniería en Sistemas y 65 de Ingeniería
Ambiental, utilizando como instrumentos de evalua-
ción para autoconcepto, la Escala de Autoconcepto
AFA5 de Musitu, García y Gutiérrez (1999) y para moti-
vación, la Escala de Motivación académica de Núñez,
Martín y Navarro (2005), los autores reportan haber
encontrado un 53.3% de los participantes con un nivel
promedio de autoconcepto académico, un 15.2% con
nivel alto y un 31.5% con un nivel bajo de autoconcep-
to académico y una relación positiva y significativa
entre autoconcepto académico y motivación académi-
ca, esto es, a mayor autoconcepto académico mayor
motivación académica. 

En otro estudio con estudiantes de tres universi-
dades de España, desarrollado por Gargallo, Garfella,
Sánchez, Ros y Serra (2009), con la finalidad de revelar
la influencia del autoconcepto en el rendimiento aca-
démico, se aplicó el AFA5 de Musitu, García y Gutié-
rrez (1999) a 1298 participantes, de los cuales el 57.5%
cursaba sus estudios Estudio General en la Universi-
dad de Valencia de, el 23.4% en la Universidad Politéc-
nica de Valencia y el 19.1% en la Universidad Católica
de Valencia, de 10 facultades o escuelas y de 15 titula-
ciones de 10 áreas académicas, entre las cuales se
encontraban Ciencias Sociales, Ingenieras, Arquitec-
tura, Ciencias Experimentales y Educación. Para el
rendimiento escolar se tomó la media o promedio de
cinco asignaturas troncales y obligatorias del curso en
que se realizó la investigación. Los resultados encon-
trados muestran correlaciones en dirección de que a
mayor autoconcepto académico, familiar y emocional
mayor rendimiento escolar, aunque solo fueron signi-
ficativas las relaciones entre autoconcepto académico
y familiar, mientras que la relación entre autoconcep-
to físico y social resulta negativa (a mayor autocon-
cepto, menor rendimiento escolar), sin embargo, solo
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es significativa la relación con autoconcepto físico. A
fin de predecir en qué medida las dimensiones de
autoconcepto contribuyen a explicar las calificaciones
se aplicó un análisis de regresión, mostrando que un
buen autoconcepto académico y familiar predice el
rendimiento escolar, mientras que un buen autocon-
cepto físico lo predice de manera negativa. A través de
un análisis de conglomerados, se identifican tres per-
files de grupo: el primer grupo con el 32.1% de los par-
ticipantes se describe con un buen perfil de autocon-
cepto, señalando que obtienen puntuaciones altas en
autoconcepto académico, familiar, físico y social, pero
no en autoconcepto emocional donde las puntuacio-
nes presentadas son muy bajas. El segundo grupo con
el 34.2% de la muestra, presenta un mal perfil de auto-
concepto, presenta alto autoconcepto familiar y
social, puntuaciones moderadas en autoconcepto
académico y bajas puntuaciones en autoconcepto físi-
co y emocional. En el tercer grupo, con el 33.7% de los
participantes es considerado con un muy buen perfil,
presenta altas puntuaciones en las cinco dimensiones
de autoconcepto.

Por otra parte, en la línea de los recursos persona-
les que actúan como factores de protección contra el
estrés académico originado por las altas exigencias de
las instituciones de educación superior como la parti-
cipación y exposiciones en clase, el tiempo insuficien-
te para la elaboración de trabajos o tareas, las exigen-
cias docentes, la competencia entre compañeros, la
presión de las evaluaciones y exámenes, la atención a
pacientes o usuarios en algunas carreras, entre otras
(Chávez, Contreras y Velázquez, 2014), el autoconcep-
to se ha señalado como un factor de protección
importante. El trabajo de Cabanach et al. (2011), es
una muestra de este aspecto; su objetivo fue identifi-
car las actividades dentro del contexto universitario
que los estudiantes perciben como fuentes potencia-
doras de estrés y analizar en qué medida los niveles
de autoestima (alto, medio y bajo) influyen diferen-
cialmente en el grado en que el estudiante valora
como amenazantes diversas circunstancias propias
del día a día académico; participaron 465 estudiantes
de fisioterapia de diversas universidades españolas
de Galicia, Andalucía y Madrid. Para la evaluación de
la autoestima se utilizó la escala de Rosenberg, en
tanto para los estresores académicos percibidos se
aplicó la escala de estresores académicos (E-CEA)
que es parte del cuestionario de estrés académico
(CEA). Sus resultados indican que las intervenciones
en público, los exámenes y las deficiencias metodoló-
gicas del profesorado son las principales actividades

que el estudiante percibe como amenazantes, así mis-
mo se encuentra que a mayor autoestima, menor es la
percepción del contexto académico como estresante. 

Como resultado de valorar la trascendencia del
autoconcepto en el proceso de aprendizaje y rendi-
miento académico, su papel como factor protector de
fuentes potenciadoras de estrés en el contexto de las
instituciones de educación superior y la reconocida
contribución del autoconcepto en el desarrollo perso-
nal y social, lo que en definitiva incide en la formación
como profesional, el objetivo de este estudio fue
identificar el autoconcepto que presentan los estu-
diantes universitarios, así como la relación con su
rendimiento académico en tres licenciaturas del área
de la salud. 

Método

Diseño
Se trata de un estudio descriptivo, correlacional y

transversal.

Participantes
Población objeto de estudio: Estudiantes inscritos en los

semestres 2°, 4°, 6° y 8° (que corresponden al primero,
segundo, tercero y cuarto año de la carrera, respectiva-
mente), durante el período 2018-2, de las carreras de
Médico Cirujano, Cirujano Dentista y Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad
de Estudios Superiores Iztacala (FESI).

Muestra: Participaron 547 estudiantes, selecciona-
dos mediante un muestreo aleatorio simple de afija-
ción proporcional del 10%, de tal forma que la mues-
tra quedó conformada por el 10% de los grupos de
cada uno de los semestres señalados y de cada una de
las tres carreras partícipes. Con un rango de edad de
18 a 35 años, 66.4% mujeres y 33.6% hombres y un
promedio de rendimiento académico de 8.18 (c =
8.18, D. E. = .73).  

Instrumento
Se aplicó el Listado de Adjetivos para la Evalua-

ción del Autoconcepto (LAEA) de Garaigordobil
(2011), el cual está conformado por 57 ítems en for-
mato tipo Likert, con cinco opciones de respuesta
desde nunca = 0, hasta mucho = 4; la escala permite
la valoración del autoconcepto físico, social, emocio-
nal, intelectual y global, aunque solo proporciona nor-
mas de calificación para autoconcepto global. Los
adjetivos incluidos para la evaluación de autoconcep-
to físico hacen referencia a la percepción de la condi-
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ción y aspecto fisico, de las cualidades físicas y corpo-
rales. La dimensión de autoconcepto social alude a la
percepción de cualidades sociales facilitadoras de las
relaciones interpersonales. En la dimensión de auto-
concepto emocional se consideran las percepciones
de su estado emocional y de sus respuestas emocio-
nales a situaciones especificas. Los adjetivos de auto-
concepto intelectual valoran las percepciones de las
capacidades intelectuales.

Para identificar el rendimiento académico se soli-
citó a los participantes el reporte del promedio de
calificacion obtenido en el semestre anterior al que se
encontraban inscritos.

Procedimiento
Se aplicó el LAEA a los grupos seleccionados, pre-

vio consentimiento de los jefes(as) de carrera, profeso-
res(as) y estudiantes. Se les indicó a los estudiantes
que: 1) la aplicación era anónima, por lo que no era
necesario que escribieran su nombre y que contestaran
con la mayor sinceridad, 2) anotar en el espacio corres-
pondiente el promedio de calificación obtenido en el
semestre anterior al que cursaban en el momento de la
aplicación. El tiempo en que dieron respuesta al LAEA
fue de aproximadamente 20 minutos. Una vez recopila-
das todas las aplicaciones, se procedió a capturar la
información con el paquete estadístico SPSS V20., para
realizar los análisis estadísticos correspondientes. 

Resultados

En primer lugar se presentan los análisis descrip-
tivos de las calificaciones obtenidas en el LAEA por
los estudiantes del total de la muestra, por carrera,
sexo y semestre, para continuar con pruebas de com-
paración de los puntajes directos en las diferentes
dimensiones del autoconcepto y del global (t de Stu-
dent, ANOVA y pruebas post hoc) por sexo, carrera y
semestre, para terminar este apartado con análisis de
correlación a través de la r de Pearson.

Conforme a las normas obtenidas de autoconcepto
global para el total de la muestra se identifica al 28%
de los universitarios con una calificación abajo de la
norma (bajo autoconcepto), al 4% en la norma baja
(autoconcepto mínimo aceptable), al 25% en la norma
adecuada, un 10% en la norma alta y al 33% arriba de
la norma (muy buen autoconcepto). Con estos porcen-
tajes se tiene de manera general, que un 28% del total
de la muestra califica con bajo autoconcepto (debajo
de la norma); los sujetos presentan, entre otras, inse-
guridad, pesimismo, derrotismo, se consideran incom-
petentes, son poco sociables, evitan los desafios por
temor a equivocarse, desconocen sus capacidades y
habilidades, son personas que tienden a sentirse afec-
tadas fácilmente. Un 39% se identifica con buen auto-
concepto (norma baja, norma adecuada y norma alta),
por lo que son estudiantes que experimentan un sen-
timiento de agrado y satisfacción con ellos mismos,
buscan constantemente el desarrollo personal, son
personas abiertas, expresivas, positivas, optimistas,
sociables y cooperativas, emprenden actividades con
entusiasmo y motivación, seguras de sí mismas y no se
paralizan por las preocupaciones o el miedo. El 33%
califica con muy buen autoconcepto (arriba de la nor-
ma) por lo que la percepción de su competencia física,
intelectual, social y emocional es muy buena.

En el Cuadro 1 se pueden apeciar los porcentajes
de los participantes que califican en las diferentes
normas por carrera y sexo. Por carrera, el mayor por-
centaje debajo de la norma lo ocupa la carrera de
Medicina con 32%, seguido del 28% para Psicología y
el porcentaje menor para los estudiantes de Cirujano
Dentista con 25%; en lo que se refiere a la norma ade-
cuada el porcentaje mayor es para los estudiantes de
Psicología, en tanto que; en la categoría arriba de la
norma el porcentaje más alto es para los estudiantes
de la carrera de Cirujano Dentista (37%). Otro aspecto
a destacar es que ningún estudiante de Medicina cali-
fica en la norma baja. En cuanto al porcentaje por
sexo, se observan diferencias reducidas que oscilan
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Medicina
32
0
18
14
36
100

Cirujano Dentista
25
4
24
10
37
100

Psicología
28
8
32
7
25
100

Calificación

Debajo de la norma
Norma baja
Norma adecuada
Norma alta
Arriba de la norma
Total

Sexo
Mujeres
29
4
25
9
33
100

Hombres
26
4
28
10
32
100

Cuadro 1. Porcentaje de estudiantes en las diferentes normas por carrera y sexo

Carrera

Fuente: Elaboración propia.



entre 1 y 3% entre hombres y mujeres en las diferentes
normas, encontrando que la diferencia mayor es de 3
para los hombres que califican en la norma adecuada
y también de 3 para las mujeres que califican debajo
de la norma.

Referente a la proporción de estudiantes acorde
con el semestre que se cursa, en el Cuadro 2, se obser-
va que los porcentajes para los estudiantes que califi-
can debajo de la norma en 2° y 4° semestres son más
altos que para los de los semestres 6° y 8°, esto es, el
porcentaje de estudiantes disminuye en esta catego-
ría de calificación en los semestres más avanzados.
Mientras que, el porcentaje en la norma alta y arriba
de la norma es más alto para los que cursan 6° y 8°
que los de los semestres 2° y 4°; con estos resultados
tal parece que conforme se avanza en el nivel de estu-
dios se reduce el porcentaje de estudiantes con bajo
autoconcepto y son más los estudiantes con un buen
y muy buen autoconcepto.

Al realizar una comparación de los puntajes direc-

tos de autoconcepto físico, social, emocional, intelec-
tual y global entre hombres y mujeres del total de la
muestra con una prueba t de Student para grupos
independientes, solo se encuentran diferencias esta-
dísticamente significativas (t = 3.78, gl = 350; p = .00)
en autoconcepto físico, diferencias que indican que
los hombres tienen una mejor percepción de sus cua-
lidades físicas y corporales que las mujeres. En cuan-
to a la comparación del total de los puntajes de auto-
concepto en sus cuatro dimensiones y del global
entre las tres carreras se aplicó un análisis de varianza
(ANOVA) de un factor para grupos independientes, los
resultados solo muestran diferencias estadísticamen-
te significativos en autoconcepto social (F (2,535) = 3.04;
p = .040); al hacer las comparaciones por pares con la
prueba post hoc de diferencias mínimas significativas
(DMS), se encuentra que las diferencias son a favor de
los estudiantes de Cirujano Dentista con respecto a
los de Psicología, es decir, de entre los estudiantes de
Cirujano Dentista se conceptualizan como más abier-
tos con los demás y con mayores habilidades para
relacionarse socialmente que los de Psicología.

Referente a la comparación de los puntajes direc-
tos obtenidos por los participantes en autoconcepto
físico, emocional, social, intelectual y para el global
con el semestre que se cursa, también se aplicó un
ANOVA de una entrada para grupos independientes y
se observa que las diferencias entre los cuatro semes-
tres son significativas en todas las dimensiones de
autoconcepto, así como del global, esto es el semes-
tre que se cursa si explica las diferencias de autocon-
cepto (ver Tabla 3). 
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Fuente: Elaboración propia.

SemestreCalificación

Debajo de la norma
Norma baja
Norma adecuada
Norma alta
Arriba de la norma
Total

Segundo
30
6
28
9
27
100

Cuarto
33
3
32
6
26
100

Sexto
25
7
20
13
35
100

Octavo
20
0
21
12
47
100

Cuadro 2. Porcentaje de estudiantes 
en las diferentes normas por semestre

Suma de cuadrados
292.834
13860.187
14153.020
1628.319
66669.541
68297.860
1234.038
56263.139
57497.177
443.736
12354.080
12797.816
10092.522
379673.064
389765.586

Autoconcepto
Físico

Emocional

Social

Intelectual

Global

gl
3
539
542
3
532
535
3
534
537
3
539
542
3
517
520

Medias cuadráticas
97.611
25.715

542.773
125.319

411.346
105.362

147.912
22.920

3364.174
734.377

F
3.796

4.331

3.904

6.453

4.581

Sig.
.010

.005

.009

.000

.004

Tabla 3. Resultados de la aplicación del ANOVA para comparar las 
dimensiones de autoconcepto y el global entre los diferentes semestres

Fuente de variación
Entre Grupos
Intra Grupos
Total
Entre Grupos
Intra Grupos
Total
Entre Grupos
Intra Grupos
Total
Entre Grupos
Intra Grupos
Total
Entre Grupos
Intra Grupos
Total

Fuente: Elaboración propia.



Una vez establecido que las diferencias de auto-
concepto resultaron significativas en el total de las
puntuaciones para las cuatro dimensiones de auto-
concepto y del global entre los diferentes semestres
que se cursaban, se procedió a identificar en qué
semestres específicamente se están presentado estas
diferencias, para lo cual se efectuaron comparaciones
por pares entre los semestres, mediante la prueba
post hoc DMS, resultando lo siguiente: 
1. En autoconcepto físico, los estudiantes de octavo

semestre poseen una mejor percepción de sus
cualidades físicas y corporales que los participan-
tes de sexto, cuarto y segundo semestres.

2. En autoconcepto emocional, nuevamente los parti-
cipantes de 8° semestre se perciben con mejor
estabilidad emocional, un mejor control de las
situaciones y emociones a las que se responde sin
nerviosismo, mayor optimismo y bienestar asocia-
do a sentimientos de felicidad, que los estudiantes
que cursan 2°, 4° y 6° semestres. 

3. Los estudiantes que cursaban 8° semestre se perci-
ben como más abiertos a los demás y con mayor
facilidad para establecer relaciones interpersona-
les (autoconcepto social) que sus compañeros de
2° y 4° semestres. Del mismo modo, los estudian-
tes de 6° también se conciben con un autoconcep-
to social más alto que los de 4° semestre.

4. La percepción de ser inteligentes, con buena
memoria, mentalmente rápidos, creativos, en
resumen, como competentes intelectualmente, es
mayor nuevamente en los estudiantes que cursan
8° semestre que para los que cursan 2° y 4° semes-
tres; con los estudiantes de 6° semestre no presen-
tan diferencias, incluso se tiene que los de 6°
semestre se perciben con un autoconcepto inte-
lectual más alto que los de 2° y 4° semestres.

5. Como era de esperarse con los anteriores resulta-
dos, los estudiantes de 8° semestre destacan por
tener un mejor autoconcepto global que sus com-
pañeros de los semestres anteriores, es decir son
personas abiertas, expresivas, positivas, optimis-
tas, se sienten seguras de sí mismas, capaces de
actuar con independencia y autonomía, manifies-
tan tranquilidad y equilibrio ante los retos, no se
sienten paralizadas por las preocupaciones o por
el miedo.

Por último, se buscó establecer la fuerza y direc-
ción de la posible relación entre el rendimiento esco-
lar y autoconcepto, tanto con el global, como con sus
cuatro dimensiones. Los resultados encontrados al

aplicar una r de Pearson, se dan en la dirección espe-
rada: a mayor puntaje de autoconcepto físico, emo-
cional, social, intelectual y global mejor promedio
escolar; sin embargo, solo se presenta una relación
significativa (r = .198; p = .00) entre rendimiento esco-
lar y autoconcepto intelectual, es decir a mejor auto-
concepto intelectual mayor promedio de calificación.

Discusión

Respecto al objetivo de identificar el autoconcepto
de los universitarios de tres carreras de la FESI, se
encuentra que un 72% del total de la muestra estudia-
da posee entre buen y muy buen autoconcepto (39%
con buen autoconcepto y 33% con muy buen autocon-
cepto), son jóvenes que se perciben como competen-
tes, con metas claras y motivación en las tareas de
aprendizaje, con un buen ajuste emocional y social,
por lo que es muy factible que culminen con éxito sus
estudios y que se conviertan en buenos profesionales.
Sin embargo un porcentaje importante (28%) del total
de la muestra califica con bajo autoconcepto (debajo
de la norma), es decir, son estudiantes que no cuen-
tan con un autoconcepto positivo, no se consideran
competentes, no reconocen sus capacidades y habili-
dades, son inseguros, inhibidos, poco sociables, pesi-
mistas, no se valoran, evitan los desafíos por temor al
fracaso, tienden a sentirse afectados fácilmente, ocul-
tan sus pensamientos y sentimientos, tienen proble-
mas de ajuste social y emocional, por lo que su desa-
rrollo personal y académico puede verse fracturado,
conllevándolos con altas posibilidades a un bajo ren-
dimiento escolar y problemas psicosociales. Aunado
a esto, el 4% de la muestra califica en la norma baja,
es decir son jóvenes que requieren reforzar su auto-
concepto, ya que éste es frágil. El porcentaje de estu-
diantes que califican debajo de la norma y norma baja
es inquietante, debido a que puede acontecer que
sean universitarios que pasen a engrosar el índice de
abandono escolar y en caso de continuar sus estudios
contribuyan a acrecentar los índices de reprobación, y
repetición escolar. Si se considera que las institucio-
nes de educación superior tienen como meta abatir
los índices antes señalados, el no atender a fortalecer
un buen autoconcepto deja abierta la posibilidad de
incidir positivamente en estos aspectos. Es preciso
tener presente, tal y como lo señala Naranjo (2006),
que un buen autoconcepto facilita la implicación acti-
va de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, lo
que en definitiva aumenta cuando se sienten compe-
tentes, confían en sus capacidades, habilidades y ade-

44

ARTÍCULOS
Chávez, Flores, Castillo, Méndez

Revista de Educación y Desarrollo, 53. Abril-junio de 2020.



más, por el importante papel que tiene el autoconcep-
to positivo en el control socioemocional, en la direc-
ción de las conductas, en las expectativas y en la
motivación para el logro de metas. 

Por otra parte, en cuanto al desarrollo personal y
dada la importancia del autoconcepto en la forma-
ción de la personalidad y el bienestar psicosocial,
además de ser la base de un buen funcionamiento,
personal, social y profesional, es muy probable que
estos jóvenes adolezcan de un control y equilibrio
socioemocional que coadyuve a su desempeño aca-
démico y que incluso aparezcan diferentes manifesta-
ciones como la ansiedad y la depresión. En la intro-
ducción se plantea que un buen autoconcepto es con-
siderado como un factor de protección de las situa-
ciones que se perciben como amenazantes dentro del
contexto escolar, por lo que también es viable que los
estudiantes con bajo autoconcepto tiendan a presen-
tar mayores niveles de estrés que deriven en afeccio-
nes a la salud, tales como gastritis, colitis, presión
arterial alta, entre otras.

Otro punto a resaltar en el presente estudio es que
una proporción más alta de estudiantes con un auto-
concepto negativo (debajo de la norma) se sitúa en
los dos primeros años (2° y 4° semestres), siendo
incluso más alta esta proporción de jóvenes en el
cuarto semestre (33%) que los que cursan segundo
semestre (30%), porcentajes que disminuyen en sexto
(25%) y octavo semestres (20%). En resumen, tal pare-
ce que conforme se avanza en el nivel de estudios la
proporción de estudiantes con bajo autoconcepto dis-
minuye. Un factor que podría contribuir a explicar el
porcentaje alto de estudiantes con bajo autoconcepto
durante el primer año de la carrera es lo señalado por
Parra et al. (2015), respecto a que los jóvenes a su
ingreso a la licenciatura, no están seguros de su elec-
ción vocacional o muchos de ellos presentan temores
a enfrentar su formación profesional en mayor medida
que los de semestres escolares más avanzados (6° y 8°
semestres), percibiéndose inseguros de sus habilida-
des y capacidades para responder a las demandas de
este contexto educativo, sumado a que algunos de
ellos tienen dificultades para adaptarse socialmente e
incluso se vean desbordados por estrés o respuestas
de ansiedad que les impiden la participación en clase,
asistir a tutorías o asesorías por temor a las respues-
tas de su interlocutor; o como evidencia Sáenz (2011)
en su estudio con adolescentes sobre la relación entre
depresión, autoconcepto y estrés y rendimiento aca-
démico, por sentirse muy afectados por el carácter y la
personalidad del profesor. Por consiguiente, es preci-

so no olvidar los hallazgos encontrados por los dife-
rentes estudios, en primer lugar, que, a mayor autoes-
tima, menor es la percepción de los eventos académi-
cos como estresantes y en segundo lugar, la relación
negativa entre autoconcepto con ansiedad y estrés.
En cuanto a la proporción de estudiantes con bajo
autoconcepto en cuarto semestre que sube en un 3%
más que los de segundo, hay que señalar que aunado
a lo sucede con los de 2° semestre, también es viable
que esté contribuyendo a este incremento su inser-
ción a prácticas profesionales en el caso de las carre-
ras de Médico Cirujano y Cirujano Dentista.

En lo que alude a la comparación del autoconcep-
to global y sus cuatro dimensiones entre los cuatro
semestres, resulta que son los estudiantes de 8° los
que detentan un mejor autoconcepto físico y emocio-
nal que sus compañeros de los semestres 2°, 4° y 6°,
es decir son universitarios con una mejor percepción
de sus cualidades físicas y corporales, optimistas y
que tienen un mejor control de las situaciones y emo-
ciones. En autoconcepto social e intelectual, igual-
mente son los estudiantes del 8° semestre los que se
perciben como más abiertos y con facilidad para esta-
blecer relaciones interpersonales, con buena memo-
ria, mentalmente rápidos y competentes intelectual-
mente, que sus compañeros de 2° y 4°, aunque no que
los estudiantes de 6° semestre, los cuales se posicio-
nan mejor que los de 2° y 4° semestres. Y por supues-
to, en autoconcepto global, los estudiantes de 8°
semestre poseen un mejor autoconcepto y sus per-
cepciones permiten ubicarlos como personas abier-
tas, expresivas, positivas, optimistas, que se sienten
seguras de sí mismas, capaces de actuar con indepen-
dencia y autonomía, manifiestan tranquilidad y equi-
librio ante los retos y no se sienten paralizadas por las
preocupaciones o por el miedo.

En cuanto a la relación entre el promedio de cali-
ficación escolar y autoconcepto global, físico, emocio-
nal, social e intelectual, se obtienen relaciones que
indican que a mayor puntaje de autoconcepto global
con sus cuatro dimensiones mejor aprovechamiento
escolar, siendo la única relación estadísticamente sig-
nificativa entre autoconcepto académico y promedio
escolar; lo anterior confirma, en consonancia con la
literatura, la relación e importancia del autoconcepto
intelectual con el rendimiento escolar.

Con estos hallazgos se pone de relieve la trascen-
dencia del autoconcepto dentro del proceso de apren-
dizaje y la necesidad de implementar estrategias que
permitan su fortalecimiento dentro de las institucio-
nes de educación superior a fin de contribuir a un
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mejor desarrollo personal, social, emocional y al éxito
académico de los universitarios, así como a la forma-
ción de mejores profesionales.
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