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RESUMEN:

En este artículo se presenta una prueba de Autoconcepto Académico. La misma
ha sido íntegramente construida y validada en nuestro medio, y sigue la perspec-
tiva del Aprendizaje Social (Bandura, 1987). En la primera parte del artículo se
hace referencia a los fundamentos teóricos del constructo autoconcepto así como
a los antecedentes empíricos. En la segunda parte, se presenta el proceso de cons-
trucción de la prueba, las propiedades psicométricas (en términos de validez de
contenido, factorial, constructo y criterial así como indicadores de confiabilidad)
y los posibles usos, reglas de administración e interpretación de los resultados,
luego de aplicarse esta escala a un grupo de 591 adolescentes escolarizados.
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes conceptuales

El estudio del “yo” o “sí mismo” no
es nuevo y aparece prácticamente en
todos los escritos filosóficos de impor-
tancia. Una variedad de autores a lo
largo de la historia de la humanidad ha
indagado la cuestión acerca de cómo
nos percibimos a nosotros mismos.
Platón, para quien el “yo” era equipa-
rable al concepto de “alma”, se abocó
fervientemente a esta temática; aun-
que fue Aristóteles el primero en reali-
zar una descripción sistemática de la
naturaleza del yo; San Agustín dio una
primera visión de un yo introspectivo,
mientras que Santo Tomás, una inter-
pretación teológica del concepto;
Descartes se refirió a un “yo concreto”
y un “yo sujeto del conocimiento”;
Kant agregó a los procesos lógicos y

psicológicos del “yo”, la dimensión
valorativa; Marx, Kierkegaard y
Nietzsche se refirieron a la conciencia
moral, conciencia individual y con-
ciencia de clase (Díaz-Loving, 2005;
Díaz-Loving, Reyes Lagunes y Rivera
Aragón, 2002).

Hacia fines del siglo XIX, y ya en
el campo de la Psicología, James
(1890; citado en Casullo, 1990) consi-
deró no sólo la imagen que uno tiene
de sí mismo sino la que otros tienen
de uno, sentando las bases para el
estudio del autoconcepto desde una
concepción psicosocial. James se refi-
rió a un “sí mismo material” (preocu-
pado por objetos y lugares), un “sí
mismo social” (preocupado por rela-
ciones e interacciones) y un “sí
mismo espiritual” (preocupado por
especulaciones concernientes a la rea-
lidad inmediata). Baldwin (1897) y
Cooley (1902) (citados en Díaz-
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ABSTRACT:

In this article an Academic Autoconcept test is presented. Wholly construc-
ted and validated in our context, it follows Social Learning perspective
(Bandura, 1987). Firstly, autoconcept theoretical fundaments and empirical
antecedents are shown. Secondly, the test construction process, psychometric
properties (with regard to content, factorial, construct and criterial validity and
reliability analysis) and possible uses, administration rules and results interpre-
tation are presented, after its application to 591 middle-school students.

Key words: academic autoconcept, instrument, construction, validation

82

RIDEP · Nº 25 · Vol. 1 · 2008


