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Resumen
La literatura científica apunta que el bienestar psicológico así como el autoconcepto se relacionan con la 
labor profesional de los docentes. El presente trabajo pretende analizar el bienestar psicológico y auto-
concepto en estudiantes universitarios que se están formando para ser maestros. Para ello, participaron 
100 estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla (Universidad de Granada), 19 
hombres y 81 mujeres, de los títulos de Grado en Educación Infantil, n = 63, y Educación Primaria, 
n = 37. La edad mínima fue de 18 y la máxima de 40, con una edad media de 22.14 años, DT = 4.67. 
Como instrumentos de recogida de información se emplearon la Escala de Bienestar Psicológico (EBP), 
concretamente la Escalas de Bienestar Psicológico Subjetivo, y el test Autoconcepto Forma 5 (AF5). 
Los resultados ponen de manifiesto, en primer lugar, que los centiles alcanzados en la subescala de la 
prueba EBP son próximos al centil 60. Además, dentro del AF5, el Autoconcepto Físico, el  Autocon-
cepto Académico-Laboral y el Autoconcepto Familiar se encuentran en torno al centil 65. Destaca que 
el Autoconcepto Emocional se encuentra por debajo del centil 50. En segundo lugar, la subescala del 
EBP correlaciona positivamente con todas las escalas del AF5, siendo las correlaciones más altas con el 
Autoconcepto Social y con el Autoconcepto Físico. Las implicaciones derivadas de estos resultados se 
discuten en el trabajo. 
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The scientific literature suggests that psychological wellbeing and self-concept are related to the profes-
sional work of teachers. This paper analyzes the psychological wellbeing and self-concept in university 
students who are training to be teachers. For it, 100 students from the Faculty of Education and Huma-
nities of Melilla (University of Granada) took part in the study, 19 men and 81 women, of the Degrees 
in Early Childhood Education, n = 63, and Primary Education, n = 37. The minimum age was 18 and 
maximum of 40, with a mean age of 22.14 years, SD = 4.67. Psychological Well-Being Scale (EBP for 
its acronym in Spanish), namely the Scale of Subjective psychological well-being, and the test of Self-
concept Form 5 (AF5 in Spanish) were used as data collection instruments. Results show, firstly, that 
the percentiles obtained in the subscale of the EBP test are close to the 60th percentile. Furthermore, 
within the AF5, Physical self-concept, Academic-labor self-concept and Family self-concept are around 
65th percentile. Is it noted that the Emotional self-concept is below the 50th percentile. Secondly, EBP 
subscale correlated positively with all scales of AF5, being the highest correlations with the Social self-
concept and Physical self-concept. The implications of these results are discussed in the paper.
Keywords: psychological wellbeing; self-concept; students; teachers

1. Introducción
La salud y el bienestar de los estudiantes universitarios se relaciona con su desempeño académico (El Ansari &

Stock, 2010). Al respecto, el bienestar psicológico se relaciona en estudiantes universitarios con el optimismo así 
como con valores positivos hacia la salud (Burris, Brechting, Salsman, & Carlson, 2009). El afrontamiento proactivo 
es un mediador parcial del apoyo social en el afecto positivo de los estudiantes universitarios y, a su vez, el afecto 
positivo se asocia con un mejor funcionamiento psicológico (Greenglass, & Fiksenbaum, 2009). 

Además, el bienestar psicológico se siente afectado especialmente al inicio de los estudios universitarios 
(Bewick, Koutsopoulou, Miles, Slaa, & Barkham, 2010), pudiendo derivar en la aparición de estrés psicológico 
en el primer curso académico (Verger et al., 2009). Entre los factores de riesgo para el bienestar psicológico del 
alumnado se sitúan, por ejemplo, una elevada ansiedad antes los exámenes, una baja autoeficacia y ciertos rasgos 
de personalidad, como la timidez, un excesivo perfeccionismo o la tendencia a la soledad (Tosevski, Milovance-
vic, & Gajic, 2010).

Por otra parte, el autoconcepto también incide en el rendimiento académico, especialmente el autoconcepto aca-
démico (Marsh & Martin, 2011), así como en el ajuste psicosocial del alumnado (Fuentes, García, Gracia, & Lila, 
2011). El autoconcepto académico de los estudiantes influye fuertemente en sus creencias de autoeficacia académica, 
de modo que predice (y media) las variables de tipo afectivo-motivacional (Ferla, Valcke, & Cai, 2009). 

Los estudios con alumnado universitario en los que se ha empleado como instrumento de medida el test de Auto-
concepto Forma 5 (AF5, García & Musitu, 2009) indican que el autoconcepto académico, el autoconcepto familiar 
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y el autoconcepto físico son los que correlacionan con el rendimiento (Gargallo, Garfella, Sánchez, Ros, & Serra, 
2009). Igualmente, el autococepto académico se asocia con el ajuste académico y la satisfacción con la vida (Rodrí-
guez-Fernández, Droguett, & Revuelta, 2012).

En la actualidad, los dos constructos descritos previamente y objeto de este estudio, bienestar psicológico y auto-
concepto, se abordan desde la Perspectiva de la Psicología Positiva, vinculándose a aquellas cualidades positivas que 
derivan en la felicidad (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Así, por ejemplo, el autoconcepto se ha relacionado 
con una mayor satisfacción con la vida, lo que desemboca en un mejor bienestar (Mohamed & Herrera, 2014; Rey, 
Extremera, & Pena, 2011).

La literatura científica, igualmente, apunta que el bienestar psicológico (Roffey, 2012; Spilt, Koomen, & Thijs, 
2011) así como el autoconcepto (Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, Buitink, & Hofman, 2012; Huang, 2011) se 
relacionan con la labor profesional de los docentes. 

El presente trabajo pretende analizar el bienestar psicológico y autoconcepto en estudiantes universitarios que se 
están formando para ser maestros.

2. Método

2.1. Participantes
Participaron 100 estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla (Universidad de Granada), 19 

hombres y 81 mujeres, de los títulos de Grado en Educación Infantil, n = 63, y Educación Primaria, n = 37, concre-
tamente de primer a tercer curso. La edad mínima fue de 18 y la máxima de 40, con una edad media de 22.14 años, 
DT = 4.67.

2.2. Medidas
Como instrumentos de recogida de información se emplearon dos instrumentos: la Escala de Bienestar Psicoló-

gico y el test Autoconcepto Forma 5.

Escala de Bienestar Psicológico

La Escala de Bienestar Psicológico (EBP, Sánchez-Cánovas, 2007) consta de cuatro subescalas: Bienestar Psico-
lógico Subjetivo, Bienestar Material, Bienestar Laboral y Relaciones con la Pareja. Atendiendo a la finalidad de esta 
investigación, se ha empleado la primera subescala. La EBP cuenta con validez concurrente, criterial y de constructo. 
Además, la subescala de Bienestar psicológico subjetivo tiene una fiabilidad de .93 en su versión original, siendo 
para el presente estudio de α = .952.

Autoconcepto Forma 5

El test de Autoconcepto Forma 5 (AF5, García & Musitu, 2009) evalúa el autoconcepto en cinco dimensiones: 
Autoconcepto Emocional, Autoconcepto Físico, Autoconcepto Académico-Laboral, Autoconcepto Social y Auto-
concepto Familiar. Este test cuenta con una fiabilidad, evaluada mediante el índice de consistencia interna Alfa de 
Cronbach, de .815. Respecto a su validez, la validez de constructo, medida a través de un análisis factorial, ratifica 
la presencia de cinco dimensiones.

La fiabilidad del instrumento, para esta investigación, fue de α = .760.
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2.3. Procedimiento
Se seleccionó en cada uno de los cursos una asignatura de formación básica para la administración de los dos ins-

trumentos de evaluación. A los estudiantes se les explicó la finalidad de la investigación y se solicitó su participación 
voluntaria en la misma. Se cumplimentaron, por tanto, en una única sesión. 

3. Resultados 
En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos tanto en la subescala de Bienestar psicológico subjetivo 

como en las diferentes dimensiones del AF5.
Tabla 1
Puntuación directa y centil del bienestar psicológico subjetivo y el autoconcepto

Dimensiones
N Puntuación directa Centil

M DT M DT

Bienestar Psicológico Subjetivo 100 110.54 19.60 59.28 21.46

Autoconcepto Académico-Laboral 100 7.30 1.59 69.57 17.54

Autoconcepto Social 100 7.33 1.50 59.48 18.11

Autoconcepto Emocional 100 4.89 1.34 48.79 21.96

Autoconcepto Familiar 100 8.34 1.67 63.63 20.82

Autoconcepto Físico 100 6.10 1.90 69.62 19.48

Nota. M = Media, DT = Desviación típica

Se comprobó si existían diferencias entre las diferentes dimensiones del Autoconcepto. Para ello, se empleó la 
prueba t para muestras relacionadas. Los resultados encontrados fueron los siguientes:

El Autoconcepto Académico-Laboral difería del Autoconcepto Social, t = 3.105, p = .002, y del Autoconcepto 
Emocional, t = 4.778, p = .000. Sin embargo, no lo hacía respecto al Autoconcepto Familiar, t = 1.537, p = .128, y el 
Autoconcepto Físico, t = -.016, p = .987.

El Autoconcepto Social se diferenciaba del Autoconcepto Emocional, t = 2.773, p = .007, y del Físico, t = -3.320, 
p = .001, pero no del Autoconcepto Familiar, t = -1.232, p = .221.

El Autoconcepto Emocional distaba del Autoconcepto Familiar, t = -3.554, p = .001, y el Autoconcepto Físico, t 
= -4.658, p = .000.

El Autoconcepto Familiar no arrojó diferencias estadísticamente significativas al compararlo con el Autoconcepto 
Físico, t = -1.471, p = .144.

Por otra parte, con la finalidad de determinar la correlación entre ambos constructos (bienestar psicológico subje-
tivo y autoconcepto), se llevó a cabo un análisis de correlación de Pearson  con los centiles de cada dimensión (ver 
tabla 2).
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Tabla 2
Resultados del análisis de correlación de Pearson

Dimensiones Estadísticos Bienestar Psicológico Subjetivo

Autoconcepto Académico-Laboral r .383***

p .000

N 100

Autoconcepto Social r .443***

p .000

N 100

Autoconcepto Emocional r .241*

p .016

N 100

Autoconcepto Familiar r .210*

p .036

N 100

Autoconcepto Físico r .375***

p .000

N 100

*** p < .001, * p < .05

4. Discusión 
Los resultados ponen de manifiesto, en primer lugar, que los centiles alcanzados en la subescala de la prueba EBP 

son próximos al centil 60. Además, dentro del AF5, el Autoconcepto Físico, el  Autoconcepto Académico-Laboral y 
el Autoconcepto Familiar se encuentran en torno al centil 65. Destaca que el Autoconcepto Emocional se encuentra 
por debajo del centil 50. En segunda lugar, la subescala del EBP correlaciona positivamente con todas las escalas del 
AF5, siendo las correlaciones más altas con el Autoconcepto Social y con el Autoconcepto Físico.

5. Conclusiones 
En el contexto universitario el alumnado es un protagonista principal, por lo que no sólo se ha de atender a fac-

tores relativos a sus estrategias de aprendizaje (Herrera, Jiménez, & Castro, 2011; Herrera, & Lorenzo) o la relación 
entre determinadas prácticas docentes y su rendimiento académico (Rodríguez & Herrera, 2009), sino también a otras 
variables como su satisfacción con el aprendizaje, en particular (Herrera, 2010), o con la vida, en general (Rodríguez-
Fernández et al., 2012). Es aquí donde, desde la Psicología positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) así como 
su contribución a la educación (Herrera, Buitrago, & Perandones, 2015), se interrelacionan el autoconcepto y el bien-
estar psicológico (Rey et al., 2011), tal y como se ha encontrado en la presente investigación. 

Destaca que las correlaciones más altas halladas entre ambos constructos han sido para las dimensiones de auto-
concepto social, autoncepto académico-laboral y autoconcepto físico. Al respecto, la identidad social, la interioriza-
ción del contexto social y de los grupos que lo conforman, inciden en el bienestar de las personas (Haslam, Jetten, 
Postmes, & Haslam, 2009), razón por la que se ha podido encontrar la relación autoconcepto social-bienestar psi-
cológico dado que para los estudiantes universitarios son relevantes tanto el sentido de pertenencia a los diferentes 
grupos en los que se mueve como el apoyo social percibido por parte de los mismos. En lo relativo a la relación 
autoconcepto académico-bienestar psicológico, ya se ha hecho anteriormente mención a la asociación del autoncepto 
académico con el rendimiento académico (Marsh & Martin, 2011), el ajuste psicosocial del alumnado (Fuentes et al., 
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2011) y las creencias de autoeficacia académica (Ferla et al., 2009), lo cual ha de incidir en el bienestar psicológico 
que experimenta el estudiante universitario. Igualmente, el autoconcepto físico se ha mostrado que correlaciona con 
el bienestar psicológico  de los jóvenes (Goñi, & Infante, 2010).

En la muestra de estudiantes universitarios que ha participado, dentro del autoconcepto, las tres dimensiones con 
puntuaciones más altas han sido el autoconcepto académico, el autoconcepto familiar y el autoconcepto físico, lo que 
corrobora estudios previos que analizan su relación con el rendimiento académico (Gargallo et al., 2009). 

Además, el presente estudio se ha desarrollado con estudiantes en formación cuyo objetivo profesional es ejercer 
en el ámbito laboral como maestros. En estos futuros maestros es necesario profundizar en diferentes variables que 
pueden incidir en su labor profesional como, por ejemplo, su empatía cognitiva y emocional (Herrera, Buitrago, & 
Ávila, 2016), su autoncepto (Canrinus et al., 2012; Huang, 2011) y bienestar psicológico (Roffey, 2012; Spilt et al., 
2011).

Para finalizar, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de implementar en las instituciones de 
educación superior programas que atiendan a las actitudes y conductas relacionadas con la salud dada su relación 
con el logro académico (El Ansari & Stock, 2010). Dichos programas han de atender a las características de perso-
nalidad y valores asociados con la salud psicológica de los estudiantes universitarios (Burris et al., 2009). El acceso 
a la universidad y sus inicios en la misma puede suponer un momento de angustia para los estudiantes, por lo que es 
necesario garantizar que reciban el apoyo necesario a lo largo de sus estudios para que puedan completar con éxito 
su programa de estudios, lo que les permitirá una transición a la universidad más placentera y, en última instancia, al 
mercado laboral (Besick et al., 2010).

El desarrollo de conductas de afrontamiento exitosas probablemente reducirá el estrés y permitirá a los estudiantes 
desarrollar estrategias de resolución de problemas, al tiempo que se mantendrá el equilibrio psicológico y el bienes-
tar. En definitiva, los servicios de orientación universitarios tienen que abordar los problemas de la salud psicológica 
de los estudiantes y llevar a cabo campañas de difusión activos (Tosevski et al., 2010), de modo que se cumplan las 
funciones de asesoramiento y orientación para el desarrollo personal, académico y profesional del alumno (Herrera 
& Enrique, 2008).
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