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Validez de la Escala de Autoestima de Rosenberg en
universitarios de la Ciudad de México

Validity of Rosenberg´s Self-Esteem Scale on
college students from Mexico City

El objetivo fue realizar el proceso psicométrico pertinente para adaptar la Escala de Autoestima
de Rosenberg en estudiantes universitarios.
Método: la versión resultante de utilizar el método de traducción re traducción (del inglés al
español para México) se aplicó a 1033 estudiantes de bachillerato y/o licenciatura de una
universidad privada de la Ciudad de México (587 mujeres y 446 hom bres), con edades  en tre 14
y 49 años (X= 18.28, D.E.= 3.04).  La escala fue aplicada en los salones de clase.
Resultados: todos los reactivos mostraron capacidad discriminativa mediante la prueba t de
Stu dent. La escala obtuvo una confiabilidad mediante el índice Alfa de Cronbach = .79. El
análisis fac to rial exploratorio mostró que la escala se compone de dos factores que explican el
36.44 de la varianza e igualmente eliminó dos reactivos. Finalmente el análisis fac to rial
confirmatorio con ecuaciones estructurales mostró un buen ajuste: x2=57.68 gl=19, p=.00,
RMSEA=0.044, NFI=0.97, RFI=.95, IFI=0.98, TLI =0.97 y  CFI=0.98.
Se concluye que la versión de la escala de autoestima de Rosenberg generada en este estudio es
válida y confiable.

Pa la bras cla ve: Escala de Autoestima de Rosenberg,  análisis factorial confirmatorio, normas
de calificación.

Objective: perform the relevant psychometric process to adapt the Rosenberg Self-Esteem Scale 
in university students
Method: the resulting version of using the translation retranslation method (from English into
Spanish for Mexico) was applied to 1033 university students from a private university in
Mexico City (587 women and 446 men). Their ages ranged between 14 and 49 years (X = 18.28,
SD = 3.04). Two of the researchers contacted the participants in their classrooms and invited
them to participate in the study.
Results: All items showed discriminative power by Student t test. The scale reliability obtained
by Cronbach’s alpha was = .79. The exploratory factor analysis showed that the scale is
composed of two factors that explain 36.44 of the variance and also eliminated two items.
Finally confirmatory factor analysis with structural equations showed a good fit: x2= 57.68, gl =
19, p = .000, RMSEA = 0.044, NFI = 0.97, RFI = .95, IFI = 0.98, TLI and CFI = 0.97 = 0.98
Discussion: We conclude that the version of the Rosenberg self-esteem scale generated in this
study is valid and reliable.

Keywords: Rosenberg Self-Esteem Scale, confirmatory factor analysis, rating scores standards.

Ro sen berg (1965), creó la es ca la de Au toes ti ma con el pro -
pó si to de co no cer la per cep ción de los atri bu tos per so na les y la
per cep ción de va lía en con tex tos in ter per so na les. De fi nió a la

au toes ti ma como un fe nó me no in ter per so nal de ri va do de la per -
cep ción de sí mis mo y los idea les so cia les y cul tu ra les. Mien tras
me nos dis cre pan cia exis ta en tre am bos, la au toes ti ma será ma -
yor; por el con tra rio, a ma yor dis cre pan cia, la per cep ción de va -
lía del in di vi duo será ne ga ti va y ha brá me nor au toes ti ma.

Es una es ca la que ha sido tra du ci da para su uso en dis tin tas
po bla cio nes a ni vel in ter na cio nal, mos tran do cua li da des psi co -
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mé tri cas acep ta bles (Chia-Huei, 2008, Gón go ra & Ca su llo,
2009b; Mu llen, Got he & McAu ley, 2013; Váz quez, Ji mé nez & 
Váz quez-Mo re jón, 2004). Sin em bar go, exis te con tro ver sia
res pec to a la exis ten cia de una es truc tu ra uni fac to rial con los
diez reac ti vos que la com po nen (Gana, Alap hi lip pe & Bailly,
2005; Gón go ra, Fer nán dez & Cas tro, 2010) así como otros que
re por tan una es truc tu ra bi fac to ral que re co no ce la es truc tu ra
po si ti va y ne ga ti va de los reac ti vos (Ang, Neu bron ner, Oh &
Leong, 2006; Bo dus zek, Hyland, Dhin gra & Ma llet, 2013;
Hat cher & Hall, 2009; Hyland, Bo dus zek, Dhin gra, Shev lin &
Egan, 2014; Ro jas-Ba raho na, Zer ges & Föster, 2009), e in clu -
so, Gana, Saa da, Bailly, Jou lain, Her vé y Alap hi lip pe (2013)
re por tan una es truc tu ra de tres fac to res en una po bla ción de 
adul tos ma yo res en Francia. 

Ha sido una de las es ca las más em plea das para me dir la au -
toes ti ma en ado les cen tes (Di seth, Me land & Brei da blik, 2014), 
aun que tam bién se ha em plea do  en  adul tos (Rin cón, Pé rez,
Bor da & Mar tín, 2012), adul tos ma yo res (Gar cía, Ma rín &
Bohór quez, 2012),  así como para sa ber la re la ción en tre au -
toes ti ma y pro ble mas de la ali men ta ción (Kelly, Vi ma la kant -
han & Car ter, 2014) “bull ying” su fri do por en fer me ras (Losa
& Be ce rro, 2012). Igual men te se es tu dió la re la ción de la au -
toes ti ma con tras tor nos de per so na li dad (Ra mos, 2012) y con
fac to res pro tec to res de sa lud men tal en po bla ción clí ni ca y no
clí ni ca (Fer nán dez, Que ve do-Blas co & Bue la-Ca sal 2010;
Gón go ra & Ca su llo, 2009a; Huang-Chi et al. 2008) así como
de sem pe ño aca dé mi co re la cio na do con an sie dad y au toes ti ma
(Pe leg, 2009).

Es im por tan te se ña lar que en la ciu dad de Mé xi co, Gon -
zá lez-For te za y Ro drí guez (1993), uti li za ron la es ca la de au -
toes ti ma de Ro sen berg para de ter mi nar la po si ble co rre la -
ción en tre au toes ti ma y de pre sión en 100 ado les cen tes de en -
tre 13 y 15 años de edad. En el es tu dio se ña lan que la es ca la
que dó con for ma da con sie te reac ti vos de bi do a que tres de
ellos no fue ron es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vos. Las au to ras
en con tra ron tres fac to res: Sa tis fac ción (tres reac ti vos,
Alfa=.71); Va lía (tres reac ti vos, Alfa= .56) y Res pe to (un
reac ti vo, Alfa= .94). Los pun ta jes ba jos en los tres fac to res
ci ta dos co rre la cio na ron con ma yor ni vel de sin to ma to lo gía
de pre si va.

El pre sen te es tu dio tuvo como ob je ti vo rea li zar el pro ce so
psi co mé tri co per ti nen te para adap tar la Esca la de Au toes ti ma
de Ro sen berg en una mues tra de es tu dian tes uni ver si ta rios, con 
base en los cri te rios in ter na cio na les más re cien tes (Ca rre te -
ro-Dios & Pé rez. 2007). 

MÉTODO

Par ti ci pan tes

Co la bo ra ron 1033 es tu dian tes de ba chi lle ra to y/o li cen cia -
tu ra de una uni ver si dad pri va da de la Ciu dad de Mé xi co (587
mu je res y 446 hom bres).  Sus eda des fluc tua ron en tre 14 y 49
años (X= 18.28, D.E.= 3.04). El mues treo fue no pro ba bi lís ti -
co.

El gra do es co lar se mues tra en la Ta bla 1

Apa ra tos y ma te ria les 

Esca la de Au toes ti ma de Ro sen berg (1965), con for ma da
por 10 reac ti vos que se con tes tan en una es ca la tipo Li kert de

cua tro op cio nes que van de ex tre ma da men te de acuer do a ex -
tre ma da men te en de sa cuer do. Cin co reac ti vos re dac ta dos en
for ma po si ti va y cin co en for ma ne ga ti va (se ca li fi can de ma ne -
ra in ver sa: 3,5, 8, 9 y 10). Es una es ca la de auto apli ca ción en la
que los par ti ci pan tes eli gen las res pues tas que más los iden ti fi -
can. Se em pleó la ver sión re sul tan te de uti li zar el mé to do de
tra duc ción re tra duc ción, del in glés al es pa ñol para Mé xi co
con for me a lo se ña la do por Gei sin ger (1994) y Ca rre te ro-Dios
(2007).

Pro ce di mien to

Una vez ob te ni das las au to ri za cio nes per ti nen tes, dos de las 
au to ras asis tie ron a los sa lo nes se lec cio na dos e in vi ta ron a los
alum nos a par ti ci par en el es tu dio. En todo mo men to se cum -
plió con los es tán da res éti cos re que ri dos en la in ves ti ga ción
con se res hu ma nos res pec to a con sen ti mien to in for ma do, de re -
cho a la in for ma ción, pro tec ción de da tos per so na les y ga ran -
tías de con fi den cia li dad, no dis cri mi na ción y gra tui dad así
como po si bi li dad de aban do nar el es tu dio en el momento que
lo desearan. Al terminar de contestar se les agradeció su
participación.

RESULTADOS

En pri mer lu gar se eva luó la ca pa ci dad dis cri mi na ti va de
los reac ti vos. Los pun ta jes to ta les se di vi die ron en gru po
bajo (de 1%  a 20%) y pun ta je alto de (80% a 100%)  para ser
con tras ta dos me dian te una prue ba t de Stu dent para mues -
tras in de pen dien tes. El re sul ta do fue que to dos los reac ti vos
dis cri mi na ron ade cua da men te tal como se mues tra en la Ta -
bla 2.

Pos te rior men te los reac ti vos se so me tie ron al pro ce so de
con fia bi li dad por con sis ten cia in ter na me dian te el ín di ce Alfa
de Cron bach en con tran do un va lor Alfa= .79. La Ta bla 3 mues -
tra los re sul ta dos co rres pon dien tes. No obs tan te los va lo res es -
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Ta bla 1. 
Gra do es co lar de los par ti ci pan tes.



ta dís ti cos de la es ca la fue ron: X= 34.38, D.E.= 4.48, Va rian za= 
20.12.

A fin de de ter mi nar si se po día so me ter la es ca la a aná li sis
fac to rial ex plo ra to rio se rea li zó la prue ba KMO que arro jó un
va lor de mues treo igual a .87, x2 = 2529.46, 45 gl., p< .000. Por
lo an te rior el aná li sis fac to rial ex plo ra to rio (ex trac ción má xi ma 

ve ro si mi li tud y ro ta ción va ri max) mos tró que la es ca la está
con for ma da por el Fac tor Uno (afir ma cio nes ne ga ti vas) y por
el Fac tor Dos (afir ma cio nes po si ti vas) que ex pli can el 36.44%
de la va rian za. La ma triz ro ta da apa re ce en la Ta bla 4, en don de 
se eli mi na ron los reac ti vos uno y tres por no al can zar un auto
va lor igual a .40.

Por úl ti mo, a fin de pro bar la es truc tu ra fac to rial ob te ni da,
se lle vó a cabo un aná li sis fac to rial con fir ma to rio me dian te la
téc ni ca de ecua cio nes es truc tu ra les con el pro gra ma AMOS
ver sión 23 del SPSS me dian te el  mé to do de apro xi ma ción de
má xi ma ve ro si mi li tud.

 Los re sul ta dos mos tra ron que el mo de lo pro pues to tuvo un
buen ajus te como lo in di can los di fe ren tes ín di ces de las Ta blas 
5 y 6. En la fi gu ra 1 se pre sen ta el dia gra ma es truc tu ral con los
pun ta jes estandarizados.

Con base en los re sul ta dos an te rio res se cal cu la ron las nor -
mas de ca li fi ca ción de la es ca la me dian te ran go per cen ti lar,
mis mas que se mues tran  en la Tab la 7.

DISCUSIÓN

Los re sul ta dos con cuer dan con otras in ves ti ga cio nes (Ang,

Neu bron ner, Oh & Leong, 2006; Bo dus zek, Hyland, Dhin gra
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Ta bla 2. 
Ca pa ci dad dis cri mi na ti va de los reac ti vos me dian te la prue ba
t de Stu dent.

Ta bla 3. 
Esta dís ti cas de Con fia bi li dad  me dian te el Alfa de Cron bach.

Ta bla 4. 
Ma triz de fac tor ro ta do.

Ta bla 5. 
Indi ces de ajus te de la es ca la de Au toes ti ma de Ro sen berg.

Ta bla 6. 
Indi ces de ajus te de la es ca la de Au toes ti ma de Ro sen berg.

Ta bla 7. 
Nor mas de ca li fi ca ción.

Fi gu ra 1. Aná li sis Fac to rial Con fir ma to rio de la Esca la de Au -
toes ti ma de Ro sen berg.



& Ma llet, 2013; Hat cher & Hall, 2009; Hyland, Bo dus zek,
Dhin gra, Shev lin & Egan, 2014; Ro jas-Ba raho na, Zer ges y
Föster, 2009),  res pec to a que la es ca la de au toes ti ma de Ro sen -
berg es bi fac to rial, con la di fe ren cia de que la ver sión ge ne ra da
en el pre sen te es tu dio per dió los reac ti vos 1 y 3  des de el aná li -
sis fac to rial ex plo ra to rio. Es im por tan te se ña lar que los ocho
reac ti vos res tan tes se ajus ta ron ade cua da men te cuando se
sometieron al análisis fac to rial confirmatorio.

La ven ta ja psi co mé tri ca de la pre sen te es ca la com pa ra da
con otras ver sio nes para re si den tes de la ciu dad de Mé xi co
(Gon zá lez-For te za & Ruiz, 1993; Reidl, 2002) es ha ber uti li za -
do ecua cio nes es truc tu ra les como mé to do só li do de va li da ción
psi co mé tri ca (Byrne 2010; Ca rre te ro-Dios, & Pérez, 2007;
Hoyle, 1995).

Se pue de afir mar que la ver sión de la es ca la de au toes ti ma
de Ro sen berg eva lua da en este es tu dio es vá li da y con fia ble.
Para ge ne ra li zar su uso en es tu dian tes y/o per so nas de la Ciu -
dad de Mé xi co de be rán rea li zar se es tu dios en las mues tras res -
pec ti vas de ma ne ra tal que se con fir men o re cha cen las pro pie -
da des psi co mé tri cas al can za das en este es tu dio. Tam bién se
de be rán rea li zar es tu dios que arro jen evi den cia sobre la validez 
convergente y divergente de la escala.

La equi pa ra bi li dad en tre la es ca la ori gi nal (10 items) de Ro -
sen berg y la ver sión tra du ci da al es pa ñol para Mé xi co (ocho
ítems) se pue de lo grar re dac tan do nue vos reac ti vos y re pi tien do
el pro ce so psi co mé tri co con nue vas mues tras tan tas ve ces como
sea ne ce sa rio, aun que es muy im por tan te se ña lar que los va lo res
de ajus te ob te ni dos apun tan ha cia la ne ce si dad de re vi sar la per -
ti nen cia teó ri ca de los reac ti vos de la es ca la de ma ne ra tal que
só li da men te se fun da men te la in clu sión de nue vos items, o in -
clu so, se con si de re la mo di fi ca ción to tal de la ci ta da es ca la.

Por úl ti mo es im por tan te que las tra duc cio nes trans cul tu ra -
les de cual quier ins tru men to psi co ló gi co sean re vi sa das cui da -
do sa men te a la luz de los re sul ta dos ge ne ra dos por el aná li sis
fac to rial con fir ma to rio me dian te el aná li sis estadístico de
ecuaciones estructurales.
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