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Resumen: El objetivo de este estudio fue analizar las carac-
terísticas psicométricas del cuestionario Autoconcepto Di-
mensional (audim) para la medida del autocon cepto general 
y 12 dimensiones del mismo (el autoconcepto académico 
verbal, el autoconcepto académico matemático, la habilidad 
física, la condición física, el atractivo físico, la fuerza física, 
la honradez, el ajuste emocional, la autonomía, la autorrea-
lización, la responsabilidad social y la competencia social). 
Respondieron al cuestionario 770 estudiantes universitarios. 
La consistencia interna (ω de McDonald = .97; vme = .54) 
fue alta. El análisis factorial exploratorio puso de manifi esto 
una estructura interna de 11 factores (al saturar en un único 
factor la habilidad física y la condición física). Las diferen-
cias asociadas al sexo y las correlaciones entre los factores 
del autoconcepto y la satisfacción con la vida confi rman la 
validez de criterio. El audim, por tanto, es un instrumento 
adecuado para medir el autoconcepto multidimensional de 
estudiantes universitarios.

Palabras clave: percepción, personalidad, modelo, mul-
tifacético, autoinforme.
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Abstract: Th e aim of this study was to analyze the psycho-
metric properties of the Dimensional Self-Concept ques-
tionnaire (audim) to measure general self-concept and its 
twelve dimensions (verbal academic self-concept, math 
academic self-concept, physical ability, fi tness, physical 
attractiveness, strength, honesty, emotional adjustment, 
autonomy, self-realization, social responsibility and social 
competence). Th e questionnaire was administered to 770 
university students. Internal consistency (McDonald’s ω 
= .97; ave = .54) was satisfactory. Exploratory factor anal-
ysis revealed an internal structure of eleven factors (since 
physical ability and fi tness saturated in a single factor). 
Sex diff erences and correlations between self-concept fac-
tors and satisfaction with life supported criterion validity. 
Th erefore, audim is an appropriate instrument to meas-
ure multidimensional self-concept in university students.

Keywords: perception, personality, model, multi-facet-
ed, self-report.

En la década de los setenta del siglo pasado se alcanzó 
un amplio consenso en el seno de la Psicología sobre la 
naturaleza multidimensional del autoconcepto, a lo que 
se propuso distintos modelos sobre la organización in-
terna del mismo. Son varios los cuestionarios de medida, 

sobre todo en lengua inglesa, que, a partir de entonces, 
incorporaron varias escalas para medir distintas facetas 
del autoconcepto. El Self-Perception Inventory (Soares 
y Soares, 1985) incluye seis escalas; el Off er Self-Image 
Questionnaire - Revised (Off er, Ostrov, Howard y Dolan, 
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1992) consta de 12; Susan Harter construyó varias ver-
siones de un mismo cuestionario para distintas edades 
(Harter, 1988; Messer y Harter, 1986; Neemann y Har-
ter, 1986), versiones que incluyeron nueve, 13 y 12 esca-
las; los Self-Description Questionnnaires (sdq) de Marsh 
(1988, 1992a,b), también para varias edades, constan de 
siete, 11 y 13 escalas; el Multidimensional Self-Concept 
Scale (mscs), de Bracken (1992), mide seis componen-
tes. El instrumento construido en lengua castellana más 
conocido y usado, el Autoconcepto Forma 5 (af5), de 
García y Musitu (2001), incluye cinco escalas.

Quienes construyeron estos cuestionarios reconocen 
su deuda con el modelo que propusieron Shavelson, Hub-
ner y Stanton (1976), según el cual el autoconcepto lo 
conforma un conjunto de autopercepciones académicas 
y no académicas, organizadas estas últimas en tres domi-
nios: el autoconcepto físico, el autoconcepto emocional 
y el autoconcepto social. No obstante, aun cuando com-
parten muchas presunciones teóricas, difi eren entre sí en 
cuanto a los componentes de sus respectivos modelos del 
autoconcepto.

A clarifi car, precisamente, la estructura interna del 
autoconcepto se han dedicado numerosas investigaciones 
(Harter, 1982; Hattie, 1992; Peixoto y Almeida, 2011) 
que han buscado precisar, ampliar y/o modifi car el modelo 
de Shavelson et al. (1976) interesándose en particular por 
identifi car las dimensiones que conforman y dan cuenta 
de cada uno de sus dominios. En cuanto al autoconcepto 
académico, Marsh y Shavelson (1985) propusieron su dife-
renciación en autoconcepto matemático y verbal, dado que 
ambas dimensiones mantienen una relación fuerte con el 
autoconcepto académico general pero mucho menor entre 
sí; investigaciones posteriores sustentaron esta diferencia-
ción (Marsh, Martin y Hau, 2006; Xu et al., 2013). Con 
respecto del autoconcepto físico, la propuesta más acep-
tada plantea que lo constituyen las autopercepciones de 
habilidad física, condición física, atractivo y fuerza (Fox y 
Corbin, 1989; A. Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez, 2006). 
El autoconcepto personal, en cuanto autopercepción de la 
vertiente individual de la persona, vendrían a explicarlo 
las dimensiones de autorrealización, honradez, autonomía 
y ajuste emocional (E. Goñi, Madariaga, Axpe y Goñi, 
2011). Por último, el autoconcepto social incluye las di-
mensiones básicas de competencia social y responsabilidad 
social (Goñi Palacios y Fernández Zabala, 2007).

Este conjunto de trabajos ha permitido, en consecuen-
cia, identifi car 12 dimensiones del autoconcepto. Ahora 
bien, en la actualidad la medida de las mismas se realiza me-
diante diferentes cuestionarios, que se acaban de comentar, 

que un elevado número de ítems constituyen. El presen-
te estudio trata de obviar este problema construyendo un 
cuestionario breve multidimensional denominado audim 
(autoconcepto dimensional) a partir de lo investigado so-
bre las dimensiones del autoconcepto académico (Marsh y 
Shavelson, 1985), del autoconcepto físico (A. Goñi et al., 
2006), del autoconcepto personal (E. Goñi et al., 2011) y 
del autoconcepto social (Fernández-Zabala, Rodríguez 
y Goñi, en prensa). Se trata asimismo de comprobar sus 
principales características psicométricas: fi abilidad, validez 
de constructo y validez de criterio. A este último respecto, 
la expectativa se sitúa en que las respuestas a las diferentes 
escalas del audim se atengan a las mismas pautas que las 
respuestas dadas en los cuestionarios extensos, destinados a 
medir por separado cada dominio, en dos aspectos concre-
tos: las diferencias asociadas al sexo y la correlación con la 
variable satisfacción con la vida.

La investigación previa pone de manifi esto diferencias 
favorables a los hombres en las autopercepciones de ajuste 
emocional (E. Goñi, Fernández-Zabala e Infante, 2012), 
en las dimensiones de habilidad física, condición física, 
atractivo físico, fuerza (Rodríguez, Ruiz de Azúa y Goñi, 
2004), así como en el autoconcepto académico matemá-
tico pero no en cambio en el verbal ni en la dimensión de 
responsabilidad social, donde los índices de las mujeres son 
mejores (Fernández Zabala, 2011; Inglés, Pastor, Torregro-
sa, Redondo y García-Fernández, 2009). En cuanto a la 
autorrealización, la autonomía, la honradez y la compe-
tencia social no se han encontrado diferencias signifi cati-
vas (Fernández Zabala, 2011; E. Goñi et al., 2012). Estos 
resultados se han obtenido mediante cuestionarios dedica-
dos a medir específi camente cada uno de los dominios del 
autoconcepto.

De otro lado, es bien sabida la importancia del auto-
concepto como un indicador del bienestar psicológico. La 
satisfacción con la vida es, junto con el afecto positivo y 
el negativo, uno de los componentes básicos del bienestar 
psicológico (Diener y Diener, 2009; Kahneman y Dea-
ton, 2010; Rodríguez-Fernández y Goñi-Grandmontagne, 
2011) que resulta de la evaluación a largo plazo de la pro-
pia vida (De Neve y Oswald, 2012). Se ha comprobado 
en diversos estudios que dicha variable mantiene relación 
directa con todas las dimensiones citadas (Fernández Za-
bala, 2011; E. Goñi e Infante, 2010; Goñi Palacios, 2009; 
Rodríguez-Fernández, Droguett y Revuelta, 2012), lo cual 
la convierte en un importante referente para comprobar la 
validez de criterio del audim.

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo consistió 
en verifi car si el cuestionario audim reúne características 
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psicométricas adecuadas para medir de forma fi able y deta-
llada el autoconcepto de estudiantes universitarios.

MÉTODO

Participantes

Inicialmente participaron en esta investigación un total de 
770 estudiantes de la Comunidad del País Vasco (España). 
Sin embargo, debido a la eliminación de quienes no res-
pondieron a más del 10% de los ítems y de outliers (par-
ticipantes con respuestas muy extremas o inconsistentes), 
fi nalmente la muestra quedó reducida a 719 participantes 
de entre 18 y 22 años de edad (M = 20.51; DT = 3.82), 
263 hombres (36.58%) y 456 mujeres (63.42%). La se-
lección de los participantes se llevó a cabo mediante un 
muestreo por conveniencia de estudiantes matriculados en 
la Universidad del País Vasco (Grados de Ingeniería, n = 
185, 24.02%, y Grados de Educación Infantil, n = 256, 
33.25%, y Primaria, n = 329, 42.73%, de la titulación de 
Magisterio).

Instrumentos

El cuestionario Autoconcepto Dimensional (audim) cons-
ta de 33 ítems (ver el Apéndice A), redactados 25 en forma 
positiva y ocho en forma negativa, a los que se responde 
en una escala Likert de cinco grados donde 1 = falso y 5 = 
verdadero. Consta de 12 escalas que evalúan dimensiones 
del autoconcepto, además de una escala general para la 
medida del autoconcepto general. Cada una de las escalas 
se defi ne del modo siguiente:

Autoconcepto general. Autopercepción global de la per-
sona. Consta de cinco ítems, coincidentes con la escala de 
Autoconcepto general del Cuestionario de Autoconcepto 
Físico (caf; A. Goñi et al., 2006).

Autoconcepto académico verbal. Percepción que el in-
dividuo tiene de sí mismo como estudiante en las asigna-
turas relacionadas con lo verbal. Consta de cuatro ítems de 
nueva redacción.

Autoconcepto académico matemático: Autopercep-
ción del individuo como estudiante en las asignaturas aso-
ciadas a las matemáticas. Consta de cuatro ítems de nueva 
redacción.

Habilidad física. Autopercepción de las cualidades y 
habilidades para la práctica de deportes. Esta escala se com-
pone por dos de los ítems del caf.

Condición física. Autopercepción de la condición y 
forma física. Incluye dos ítems del caf.

Atractivo físico. Se defi ne como la percepción de la 
apariencia física propia, la seguridad y satisfacción por 
la imagen propia. La conforman dos ítems del caf.

Fuerza física. Se refi ere a verse y/o sentirse fuerte, con 
capacidad para levantar peso y seguridad ante ejercicios 
que exigen fuerza. Presenta dos ítems del caf.

Honradez. Autopercepción en cuanto a ser íntegro en 
su conducta y confi able. Contiene dos ítems del Cuestiona-
rio de Autoconcepto Personal (ape; E. Goñi et al., 2011).

Ajuste emocional. Cómo se percibe cada persona en 
la dimensión emocional, en lo referente a los aspectos más 
impulsivos y reactivos de su forma de ser. Incluye dos ítems 
del ape.

Autonomía. Autopercepción de funcionamiento indi-
vidual sin dependencia de los otros. Se compone por dos 
ítems del ape.

Autorrealización. Hace referencia a cómo se percibe 
cada cual en cuanto a ir alcanzando lo que se había pro-
puesto en la vida, a sentirse realizado, a conseguir las metas 
propuestas, a superar retos, al logro. Consta de dos ítems 
del ape.

Responsabilidad social. Hace referencia a la percep-
ción de cada cual en su contribución al buen funciona-
miento social. Contiene dos ítems del Cuestionario de 
Autoconcepto Social (auso; Fernández-Zabala et al., en 
prensa).

Competencia social. Autopercepción de las capacida-
des que cada cual activa en situaciones sociales y de cómo 
percibe la reacción de los demás hacia sí. Se compone de 
dos ítems del Cuestionario de Autoconcepto Social.

Para medir la satisfacción con la vida se aplicó la ver-
sión en castellano de la Satisfaction With Life Scale de Die-
ner, Emmons, Larsen y Griffi  n (1985). Esta escala se com-
pone por cinco ítems en forma de afi rmaciones acerca del 
juicio global que cada cual hace de su propia vida, con un 
formato de respuesta en escala Likert de siete grados que 
oscila desde 1 (completamente en desacuerdo) a 7 (comple-
tamente de acuerdo), no existiendo ítems inversos. El por-
centaje de varianza total explicada en la versión castellana 
es de 53.70% y la consistencia interna, α = .84; también la 
validez de constructo resultó satisfactoria como muestran 
las correlaciones positivas obtenidas con la felicidad y la 
satisfacción en el ámbito escolar, así como la correlación 
negativa obtenida con la soledad (Atienza, Pons, Balaguer 
y García-Merita, 2000).
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Procedimiento

El cuestionario se administró de forma grupal dentro del 
horario de clase y en las propias aulas, de forma que se 
aplicaba al mismo tiempo a todo el alumnado integrante 
de una misma aula. El tiempo de respuesta al cuestionario 
osciló entre 10 y 20 minutos.

Se siguió el criterio de ciego único, evitando que las 
personas participantes conociesen la fi nalidad de la investi-
gación con el propósito de evitar respuestas en la dirección 
de las hipótesis de la investigación. Se aseguró, por otro 
lado, el anonimato de las respuestas así como la participa-
ción totalmente voluntaria en la investigación.

Para el tratamiento de los valores perdidos (el 1%) se 
extrajo, a partir del algoritmo de maximización de expecta-
tiva y de la Cadena Markov Monte Carlo, una puntuación 
aproximada a dicho ítem basada en el total de respuestas 
dadas por el participante.

Con el propósito de comprobar las características psi-
cométricas del audim se siguieron los siguientes pasos (Ca-
rretero-Dios y Pérez, 2007): a) el análisis de la capacidad 
discriminativa de los ítems (media, desviación típica, asi-
metría, curtosis y fi abilidad del ítem); b) la estimación de la 
estructura factorial exploratoria mediante el método de 
factorización de ejes principales iterados con rotación obli-
cua de los datos con el programa spss 20 para Windows 
y extracción de todos aquellos factores con un autovalor 
superior a la unidad; c) el cálculo de la fi abilidad: el alfa 
de Cronbach, la fi abilidad compuesta y la varianza media 
extractada; d) el contraste de las puntuaciones de tendencia 
central entre las respuestas de hombres y mujeres así como 
el cálculo de correlaciones con las respuestas al Satisfaction 
With Life Scale que mide la satisfacción con la vida.

RESULTADOS

Capacidad discriminativa de los ítems

Se presentan en la Tabla 1 diversos datos sobre las caracte-
rísticas psicométricas de cada uno de los ítems que compo-
nen el audim. Tanto la asimetría como la curtosis fueron 
correctas puesto que los datos referidos a la asimetría en 
ningún caso superaron el valor 2 ni los referidos a la cur-
tosis el valor 6. La puntuación media se situó por encima 
de 3, que sería lo recomendable (Carretero-Dios y Pérez, 
2007), si bien es frecuente que esto suceda en los cuestio-
narios de autoconcepto (Tomás y Oliver, 2004). En cuanto 
a la consistencia interna, el alfa de Cronbach (.77) resultó 

aceptable teniendo en cuenta la gran cantidad de matices 
recogidos en las escalas, casi la totalidad de las cuales se 
componen únicamente por dos ítems. Ahora bien, dado 
que el alfa de Cronbach experimenta sesgos en función 
tanto del número de ítems como del tamaño muestral, 
conviene contrastarlo (Sijtsma, 2009) con el coefi ciente 
omega de McDonald, acompañado por la varianza media 
extractada del cuestionario, y que se calcula a partir de las 
saturaciones obtenidas por cada ítem en el análisis factorial 
exploratorio (Zumbo, Gadermann y Zeisser, 2007). En 
este caso tanto la fi abilidad omega de McDonald como la 
fi abilidad compuesta, algo menos estricta que la anterior, 
refrendaron el cuestionario audim con un valor de .97 y 
una varianza media extractada = .54, que supera el punto 
de corte establecido en .50.

Análisis factorial exploratorio

El análisis de la adecuación muestral Kaiser-Meyer-Ol-
kin = .80 y el de esfericidad de Bartlett (χ² [136] = 8692.99, 
p < .000) permitieron rechazar la hipótesis de diagonali-
dad de la matriz de correlaciones. Esto indicó que exis-
tían relaciones signifi cativas entre las variables observadas 
y que por tanto era pertinente proceder a la extracción del 
análisis factorial exploratorio, cuyos datos se presentan en 
la Tabla 2.

Se extrajo una solución que se compuso por 11 factores 
con un porcentaje de varianza total explicada del 75.51% 
mediante el método de factorización de ejes principales 
iterados con rotación oblicua siguiendo las recomendacio-
nes metodológicas actuales relativas a los análisis factoriales 
exploratorios (Schmitt, 2011). Por otro lado, las comuna-
lidades de los ítems se encontraron adecuadamente entre 
valores de .50 y .82 (Iraurgi, Lozano, González-Saiz y Tru-
jols, 2008).

Todos los ítems saturaron en el factor correspondiente, 
salvo los relativos a Condición física y Habilidad física, que 
lo hicieron en un único factor, por lo que se pudo concluir 
que el cuestionario audim se forma por 11 escalas (más 
una de autoconcepto general) pero no exactamente por las 
esperadas inicialmente: los ítems de las escalas Condición 
física y Habilidad física saturaron en un único componen-
te. Ha de reseñarse que los ítems de la escala Autoconcepto 
general se han extraído de los análisis factoriales dado que, 
por defi nición, se trata de una escala de orden superior 
cuyo contenido semántico se solapa con el de las escalas 
que miden sus dimensiones particulares.
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Tabla 1. Características descriptivas de los ítems del cuestionario AUDIM

Ítem Dimensión Media Desviación
típica Asimetría Curtosis Alfa si ítem

eliminado
3 Autoconcepto académico verbal 3.46 1.05 -0.37 -0.08 .77
13 Autoconcepto académico verbal 3.48 1.06 -0.55 -0.26 .77
18 Autoconcepto académico verbal 3.73 1.11 -0.87 -0.05 .77
27 Autoconcepto académico verbal 3.48 1.01 -0.51 -0.10 .77
11 Autoconcepto académico matemático 3.51 1.42 -0.22 -1.22 .77
20 Autoconcepto académico matemático 3.19 1.38 0.03 -1.24 .77
23 Autoconcepto académico matemático 2.83 1.30 -0.15 -1.00 .79
30 Autoconcepto académico matemático 3.15 1.29 0.09 -0.98 .77
33 Habilidad física 2.28 1.15 0.61 -0.44 .76
1 Habilidad  física 3.78 1.29 -0.55 -0.84 .75
6 Condición física 2.96 1.41 0.31 -1.17 .75
24 Condición física 2.94 1.29 0.23 -1.05 .75
14 Atractivo físico 3.61 1.14 -0.56 -0.44 .75
29 Atractivo físico 3.87 0.97 -0.57 -0.11 .75
19 Fuerza física 2.51 1.13 0.32 -0.69 .76
32 Fuerza física 2.99 1.24 0.11 -0.91 .75
2 Honradez 4.70 0.48 -1.92 3.78 .77
26 Honradez 4.39 0.67 -0.90 1.49 .76
7 Ajuste emocional 2.70 1.31 0.22 -1.07 .76
22 Ajuste emocional 2.64 1.15 0.29 -0.77 .76
9 Autonomía 3.25 1.19 -0.14 -0.85 .76
17 Autonomía 3.73 1.07 -0.38 -0.65 .76
15 Autorrealización 4.15 0.80 -1.02 1.21 .76
31 Autorrealización 4.00 0.88 -0.99 1.33 .75
8 Responsabilidad social 3.71 0.88 -0.34 -0.14 .76
25 Responsabilidad social 3.33 0.83 -0.11 0.37 .76
4 Competencia social 4.25 0.75 -0.94 1.26 .76
16 Competencia social 3.88 0.76 -0.37 0.15 .76
5 Autoconcepto general 3.97 1.24 -0.63 -0.72 .75
10 Autoconcepto general 4.30 0.90 -1.07 0.65 .75
12 Autoconcepto general 4.26 1.11 -1.21 0.53 .76
21 Autoconcepto general 3.91 1.09 -0.84 -0.17 .75
28 Autoconcepto general 3.89 0.93 -0.84 0.53 .75

Alfa de la escala .77

Diferencias en el autoconcepto asociadas al sexo

En la Tabla 3 se recogen las diferencias en el autoconcepto 
en función del sexo medidas mediante el audim. Los da-
tos mostraron diferencias signifi cativas superiores en todas 
las escalas a favor de los hombres, a excepción de la escala 
Autoconcepto académico verbal donde las mejores pun-
tuaciones de las mujeres supusieron una diferencia estadís-
ticamente signifi cativa. En cambio, en las escalas Honradez 
y Responsabilidad social no se observaron diferencias aso-
ciadas al sexo.

Relación entre el autoconcepto y la satisfacción con la vida

En la Tabla 4 se presentan las correlaciones de cada dimen-
sión del audim con la satisfacción con la vida. En nueve 
casos se constataron correlaciones estadísticamente signifi -
cativas en tanto que en los otros tres (Autoconcepto acadé-
mico verbal, Atractivo físico y Autonomía) no sucedió así. 
Estos resultados, como luego se discutirá, fueron consis-
tentes con los obtenidos con los cuestionarios extensos de 
medida del autoconcepto.

RevMexPsi-32-2.indd   153RevMexPsi-32-2.indd   153 02/07/2015   05:07:25 p.m.02/07/2015   05:07:25 p.m.



154

Revista Mexicana de Psicología
Vol. 32, Núm. 2, Julio-diciembre 2015

Fernández-Zabala et al.

Discusión

El principal objetivo de esta investigación consistía en 
comprobar las características psicométricas de un nuevo 
instrumento de medida del autoconcepto, construido en 
lengua castellana, que, además de una escala global del mis-
mo, estuviese compuesto por otras 12 escalas para medir 
las dimensiones identifi cadas en la investigación previa. 
Se trataba de conseguir un cuestionario breve, sencillo de 
contestar, fi able y consistente con la concepción teórica del 
autoconcepto con mayor aceptación en la Psicología en los 
últimos decenios, la de Shavelson et al. (1976). En este 
estudio se ofrece evidencia empírica en apoyo del audim 
como un instrumento que reúne las características psico-

Tabla 2. Análisis factorial exploratorio del cuestionario AUDIM

Ítem Dimensión
Componente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Condición física .85
24 Condición física .78
1 Habilidad física .60
33 Habilidad física .58
13 Autoconcepto académico verbal .85
18 Autoconcepto académico verbal .83
27 Autoconcepto académico verbal .81
3 Autoconcepto académico verbal .79
15 Autorrealización .93
31 Autorrealización .83
23 Autoconcepto académico matemático -.89
30 Autoconcepto académico matemático .88
20 Autoconcepto académico matemático .85
11 Autoconcepto académico matemático .81
8 Responsabilidad social -.83
25 Responsabilidad social -.82
26 Honradez -.84
2 Honradez -.72
17 Autonomía .90
9 Autonomía .88
19 Fuerza física .94
32 Fuerza física .76
7 Ajuste emocional .93
22 Ajuste emocional .50
16 Competencia social -.86
4 Competencia social -.67
14 Atractivo físico -.69
29 Atractivo físico -.67

métricas exigibles: capacidad de discriminación, consisten-
cia interna, validez de constructo y validez de criterio.

Cabe destacar que el audim incluye una gama muy 
amplia de aspectos no limitándose a diferenciar las gran-
des áreas del autoconcepto (lo académico, lo físico…), 
sino variedad de matices particulares. No se conforma, 
por ejemplo, con indagar el autoconcepto emocional con 
ítems referidos a medir la percepción del estado nervioso 
propio, sino que contempla diversas emociones e incluye, 
dentro de la autopercepción individual, dimensiones como 
la autonomía, la autorrealización y la honradez. A pesar de 
que esta diversidad semántica no favorece precisamente la 
obtención de altos índices de consistencia interna, la fi a-
bilidad que alcanza el cuestionario es muy elevada. Ofrece 
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Tabla 3. Diferencias de sexo en las diversas dimensiones medidas con el AUDIM

Variable Grupo M DT t p
Autoconcepto académico verbal Hombres 3.21 0.98 -7.61 .000 ***

Mujeres 3.74 0.87
Autoconcepto académico matemático Hombres 3.38 0.57 7.70 .000 ***

Mujeres 3.03 0.68
Habilidad y condición física Hombres 3.41 0.66 13.37 .000 ***

Mujeres 2.73 0.70
Atractivo físico Hombres 4.07 0.76 8.92 .000 ***

Mujeres 3.53 0.90
Fuerza física Hombres 3.22 0.93 10.81 .000 ***

Mujeres 2.45 1.00
Honradez Hombres 4.52 0.49 -0.95 .345

Mujeres 4.55 0.46
Ajuste emocional Hombres 2.86 0.94 4.50 .000 ***

Mujeres 2.54 0.97
Autonomía Hombres 3.74 0.87 5.85 .000 ***

Mujeres 3.34 1.00
Autorrealización Hombres 4.08 0.71 0.28 .783

Mujeres 4.06 0.74
Responsabilidad social Hombres 3.48 0.79 -0.88 .378

Mujeres 3.53 0.73
Competencia social Hombres 4.14 0.63 2.64 .008 **

Mujeres 4.01 0.65
Autoconcepto general Hombres 4.16 0.67 3.01 .003 **

Mujeres 4.00 0.69
** p < .01, *** p < .001.

Tabla 4. Correlación entre las dimensiones del autoconcepto y la satisfacción con la vida
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con la vida .01 .12 * .14 ** .39 .10 * .11 * .17 ** .11 .23 *** .16 ** .31 *** .59 ***

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.
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garantías de medir, mediante la respuesta a 33 ítems, 11 
facetas específi cas del autoconcepto más una medida gene-
ral. Al tratarse, por otro lado, de dimensiones particulares 
y específi cas, su medición debería favorecer la mejora del 
autoconcepto general, si se asume la presunción teórica de 
que los niveles inferiores son más susceptibles de modifi ca-
ción que los más generales (Bracken, 1992).

Merece un comentario particular el que los dos ítems 
previstos para medir la habilidad física hayan confl uido en 
un único factor con los otros dos destinados a medir con-
dición física. Este resultado resulta familiar en cierto modo 
dentro de la investigación sobre la estructura interna del 
autoconcepto físico ya que en bastantes estudios se cons-
tata esto mismo (Atienza, Balaguer, Moreno y Fox, 2004; 
Esnaola, Infante y Zulaika, 2011; Marsh y Asci, 2002), 
aunque no en otros (A. Goñi et al., 2006), dependiendo, 
en buena parte, de la edad: la diferenciación más nítida 
se produce en la juventud. Ahora bien, en este caso la di-
ferenciación factorial de ambas dimensiones comprobada 
mediante los cuestionarios extensos no se confi rma debido 
al reducido número de ítems (ítems por factor) del audim. 
Estos datos inducen a considerar que los cuatro ítems estén 
midiendo dos aspectos en conjunto, la autopercepción de 
la habilidad física y de la condición física.

Las diferencias de sexo encontradas matizan las pautas 
observadas en los cuestionarios extensos referenciados en 
la introducción, ya que en esta investigación se observan 
semejanzas pero también diferencias. Así, la autopercep-
ción de responsabilidad social no muestra diferencias signi-
fi cativas mientras que en investigaciones previas era mayor 
la de las mujeres; en cambio, aquí los hombres muestran 
una mejor autopercepción de su autonomía y competen-
cia social, lo cual no sucedía en la investigación previa. En 
conjunto, también se confi rman las correlaciones con la 
satisfacción con la vida halladas al aplicar los cuestiona-
rios extensos. Es coherente, desde un punto de vista teó-
rico, la asociación entre el autoconcepto y la satisfacción 
con la vida, tal como sucede en nueve de las 12 medidas 
del autoconcepto. Menos comprensible es la ausencia de 
correlación signifi cativa entre la satisfacción con la vida y 
tres medidas del autoconcepto (el verbal, el atractivo y la 
autonomía), asunto que precisa de nuevos estudios dado 
que tampoco en la investigación previa existen compro-
baciones empíricas con las que contrastar todos los datos 
aquí obtenidos.

El audim, en defi nitiva, resulta ser un cuestionario fi a-
ble y breve en la evaluación de todas las dimensiones básicas 
del autoconcepto identifi cadas previamente. Supone, por 
tanto, una contribución a la tradición de construir nuevos 

cuestionarios en el ámbito de la profesión e investigación 
psicológica (Palacios, Arias y Arias, 2014; Pons Parra et al., 
2012; Servera, Cardo, Tortella-Feliu y Buela-Casal, 2009).

Quedan por realizar, en todo caso, estudios que refren-
den lo presentado en este artículo, particularmente en dos 
direcciones. De un lado, cabe esperar que futuros análisis 
factoriales confi rmatorios realizados a partir de las respues-
tas al audim que dé una nueva muestra de participantes 
permitan someter a prueba la estructura interna de once 
factores aquí identifi cada. De otro lado, se abre un amplio 
campo de trabajo en el estudio de covariaciones entre el 
autoconcepto, medido mediante el audim, y el numeroso 
abanico de características psicológicas que han mostrado 
relación con el autoconcepto cuando éste se ha medido me-
diante otros instrumentos. Cabe esperar que estos estudios 
aporten validez de criterio a este nuevo instrumento de me-
dida equiparable a otros en calidad y preferible a otros por 
su concisión y brevedad.
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APÉNDICE A

Ítems del cuestionario Autoconcepto Dimensional (audim)

 1. Me veo torpe en las actividades deportivas (Habilidad 
física)

 2. Soy una persona en la que se puede confi ar (Honra-
dez)

 3. Soy bueno en la asignatura de lenguaje (Autoconcepto 
académico verbal)

 4. Me siento aceptado/a cuando estoy en un grupo (Com-
petencia social)

 5. Me siento a disgusto conmigo mismo/a (Autoconcep-
to general)

 6. Puedo correr/hacer ejercicio durante mucho tiempo 
sin cansarme (Condición física)

 7. Me considero una persona muy nerviosa (Ajuste emo-
cional)

 8. Me siento implicado/a con la sociedad (Responsabili-
dad social)

 9. A la hora de tomar una decisión, dependo demasiado 
de la opinión de los demás (Autonomía)

10. Me siento feliz (Autoconcepto general)
11. No valgo para las asignaturas que tienen que ver con 

números (Autoconcepto académico matemático)
12. No tengo demasiadas cualidades como persona (Auto-

concepto general)
13. Se me dan bien las asignaturas de letras (Autoconcep-

to académico verbal)
14. Me siento contento/a con mi imagen corporal (Atrac-

tivo físico)
15. Estoy satisfecho/a con las cosas que voy consiguiendo 

en la vida (Autorrealización)
16. Caigo bien a la gente (Competencia social)
17. Para hacer cualquier cosa necesito la aprobación de los 

demás (Autonomía)
18. No voy bien en las asignaturas de letras (Autoconcep-

to académico verbal)
19. Tengo más fuerza que la mayoría de la gente de mi 

edad (Fuerza física)
20. Se me dan bien las matemáticas (Autoconcepto acadé-

mico matemático)
21. Desearía ser diferente (Autoconcepto general)
22. Sufro demasiado cuando algo me sale mal (Ajuste 

emocional)
23. Valgo para estudiar las asignaturas de ciencias (Auto-

concepto académico matemático)
24. Tengo mucha resistencia física (Condición física)
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25. Colaboro para mejorar la sociedad (Responsabilidad 
social)

26. Soy persona de palabra (Honradez)
27. Soy buen estudiante en las asignaturas que tienen que 

ver con letras (Autoconcepto académico verbal)
28. Me siento una persona afortunada (Autoconcepto 

general)
29. Me gusta mi cara (Atractivo físico)

30. Soy bueno/a en las asignaturas de ciencias (Autocon-
cepto académico matemático)

31. Estoy orgulloso/a de cómo voy dirigiendo mi vida 
(Autorrealización)

32. Soy fuerte físicamente (Fuerza física)
33. Me cuesta aprender un deporte nuevo (Habilidad 

física)

Recibido: 8 de julio de 2014.
Aceptado: 11 de febrero de 2015.
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