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Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: 10-15 minutos aproximadamente 

Edad: Niños y adultos, a partir de los 10 años 

 No. de ítems: 30 

Sistema de corrección: Autocorregible 

 

 

Evalúa diferentes aspectos del autoconcepto en adolescentes y adultos. 

 

Es un cuestionario de fácil aplicación, corrección e interpretación compuesto por 30 elementos 

que evalúan el autoconcepto de la persona evaluada en sus vertientes Social, Académica / 

Profesional, Emocional, Familiar y Física. Proporciona puntuaciones de cada una de estas 

vertientes, permitiendo una completa medida de estos aspectos clave para el correcto desarrollo y 

bienestar de la persona. 

 

Definición de cada una de las dimensiones del AF-5: 

 

Autoconcepto académico / laboral: Se refiere a la percepción que el individuo tiene de la calidad 

del desempeño de su rol, como estudiante y como trabajador.  

 

Autoconcepto social: Se refiere a la percepción que tiene la persona de su desempeño en las 

relaciones sociales. Dos ejes definen esta dimensión: el primero hace referencia a la red social del 

individuo y a su facilidad o dificultad para mantenerla y ampliarla; el segundo eje se refiere a 

algunas cualidades importantes en las relaciones interpersonales (amigable y alegre).  

 

 



 

 

 

 

Autoconcepto emocional: Hace referencia a la percepción de la persona de su estado emocional 

y de sus respuestas a situaciones específicas, con cierto grado de compromiso e implicación en su 

vida cotidiana. El factor tiene dos fuentes de significado: la primera se refiere a la percepción 

general de su estado emocional y la segunda a situaciones más específicas donde la otra persona 

implicada es de un rango superior. 

 

Autoconcepto familiar: Se refiere a la percepción que tiene la persona de su implicación, 

participación e integración en el medio familiar. El significado de este factor se articula en torno 

a dos ejes. El primero se refiere específicamente a los padres en dos dominios importantes de las 

relaciones familiares como son la confianza y el afecto. El segundo eje hace referencia a la 

familia y al hogar. 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

 

1 manual técnico  

25 ejemplares Auto corregibles 

 

 


