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Evaluación del Autoconcepto Mediante el Uso de Adjetivos. 

El Listado de Adjetivos para la Evaluación del Autoconcepto en adolescentes y adultos 

(LAEA) ha sido elaborado después de varios años de trabajos previos con listas de adjetivos para 

medir el auto concepto en la infancia y la adolescencia, y consiste en un listado de 57 adjetivos 

positivos que tienen por finalidad medir el auto concepto global en personas de 12 a 65 años. El 

listado contiene adjetivos que se describen aspectos relacionados con el auto concepto físico, 

social, emocional e intelectual: 

Autoconcepto físico: Este factor hace referencia a la percepción que tiene el sujeto de su aspecto 

físico y de su condición física, cualidades físicas y corporales, es decir, a su autoimagen corporal. 

Autoconcepto social: Esta dimensión se refiere a la percepción que la persona tiene de su 

desempeño en las relaciones sociales. Los adjetivos hacen referencia a cualidades sociales 

positivas facilitadoras de las relaciones interpersonales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Autoconcepto emocional: este parámetro del autoconcepto hace referencia a la percepción de la 

persona de su estado emocional, de sus respuestas emocionales a situaciones específicas.   

 

 "En general, la valoración del LAEA es muy positiva, ya que se ha seguido un proceso riguroso 

que asegura la utilidad del test para evaluar el autoconcepto. El instrumento es una herramienta 

útil en contextos clínicos, pero también en contextos sociales y educativos (Comisión de tests, 

2016). 

 

  LAEA es una herramienta fácil de aplicar e interpretar que puede formar parte de los 

instrumentos habituales de evaluación en cualquier área. En definitiva, este instrumento aporta 

las evidencias necesarias y suficientes para considerarse un instrumento de medida fiable y válido 

que permite a los profesionales llevar a cabo inferencias a partir de las puntuaciones obtenidas 

por las personas en dicha prueba." (Comisión de test, 2016). 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 ejemplares 


