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Resumen 

Se pidió a 118 estudiantes de prepa-
ratoria técnica que participaran en un 
estudio de representación del conoci-
miento de cinco conceptos relaciona-
dos con la autoestima y cuatro a au-
toconcepto. Los resultados mostraron 
que conceptos físicos de la autoesti-
ma no se relacionan con el esquema 
del autoconcepto ni con conceptos de 
la autoestima subjetiva. A 16 partici-
pantes de la misma muestra del estu-
dio de representación (experimental) 
así como a otro grupo de 16 estudian-
tes que no participaron en el estudio 
de representación (control) se les so-
licitó participar en un estudio de fa-
cilitación semántica. Los resultados 
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Sobre	la	representación	conceptual	
y	el	significado	de	la	autoestima	
y	del	autoconcepto	en	jóvenes

Cecilia Contreras Lozano y 
Ernesto Octavio López Ramírez

Abstract 

From	a	sample	of	118	technical	high	
school	students	semantic	net	represen-
tations	were	obtained	for	self	esteem	
and	self	concepts.	From	these	se-
mantic	representations,	self	concepts,	
subjective	self	esteem	and	physical	self	
esteem	word	pairs	were	obtained	to	
compare	their	latencies	in	a	semantic	
priming	study	against	associative	
and	non	related	words.	16	subjects	
from	the	representation	analysis	(ex-
perimental	group)	as	well	as	other	16	
subjects	who	did	not	take	the	repre-
sentational	analysis	(control	group)	
were	tested	on	the	semantic	priming	
experiment.	Here,	both	groups	showed	
a	significant	semantic	priming	effect	
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muestran en ambos grupos un efec-
to de facilitación semántica para pa-
labras de autoestima física y un efecto 
significativo de interferencia a pala-
bras de autoestima subjetiva, lo cual 
implica una diferencia significativa 
entre la representación de autoestima 
de rasgos personales subjetivos y ras-
gos personales físicos. Por su parte, 
las palabras de autoconcepto mues-
tran una diferencia significativa cuan-
do se comparan con líneas bases de 
desempeño (palabras asociativas). Se 
discute la posibilidad de que pala-
bras de autoestima física no estén in-
tegradas al esquema de autoestima ni 
del autoconcepto, pero en vista de que 
tienen una relevancia semántica en el 
lexicón, estas palabras pueden estar 
integradas dentro de una organización 
conceptual alternativa.

palabras Clave

autoconcepto, autoestima, organiza-
ción conceptual, significado

to	subjective	self	esteem	word	pairs	
and	a	significant	interference	effect	to	
physical	self	esteem	word	pairs.	This	
implies	a	different	semantic	represen-
tation	between	subjective	and	physical	
self	esteem	concept.	Moreover,	a	sig-
nificant	difference	between	self	con-
cept	latencies	compare	to	associative	
word	pairs	are	obtainer.	It	is	argued	
that	physical	self	esteem	representa-
tions	are	not	integrated	either	whit	
self	concept	schemata	or	subjective	self	
esteem	traits,	still	physical	self	esteem	
concepts	must	be	relevant	to	other	per-
sonality	schemata.

Key words

self	concept,	self	esteem,	conceptual	
organization,	meaning

Introducción

La forma en la cual organizamos información relevante para noso-
tros mismos es tarea directa del esquema del Yo, el cual llega a 
afectar la manera en que procesamos la información social, y son 

las creencias del Yo las que organizan y guían el procesamiento de in-
formación relevante para uno mismo (Brunel, Tietje y Greenwald, 2004). 
Este tipo de esquemas es considerado entre los más importantes en una 
persona, porque fungen como guías en situaciones sociales y, una vez es-
tablecidos, son de los más difíciles de modificar (Fiske y Taylor, 1996).
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Dos de los aspectos que integran el esquema del Yo y que están to-
mándose en cuenta para la presente investigación son el autoconcepto y la 
autoestima, donde el primero se considera como la asociación de concep-
tos integrados en el Yo con una serie de atributos sin valencia; mientras 
que el segundo es la asociación de conceptos del Yo con una serie de 
atributos con valencia (Greenwald, Banaji, Rudman, Farnham, Nosek y 
Mellot, 2002). La figura 1 ilustra de forma gráfica una probable orga-
nización conceptual del autoesquema de un individuo con conceptos de 
autoestima y autoconcepto. 

El estudio del autoconcepto y de la autoestima ha generado una gran 
cantidad de investigaciones donde se ha podido observar cómo ambos lle-
gan a influir en diferentes aspectos de la vida de una persona. Por ejemplo, 
se ha visto una relación entre el modo en que nos vemos a nosotros mismos 
y ciertas conductas de la salud. Tal es el caso del consumo de algunas sus-
tancias dañinas como el tabaco o el alcohol: si los adolescentes se ven más 
aceptados socialmente, incrementan el consumo de estas sustancias; pero 
si son considerados personas deportistas, bajan el consumo de estas mis-
mas sustancias (Pastor, Balaguer y García, 2006). También se ha podido 
observar un cambio en el rendimiento académico, dependiendo de la ima-

Figura	1.	Posible	organización	del	autoesquema	de	una	persona	con	con-
ceptos	de	autoestima	y	autoconcepto
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gen que tenemos de nosotros mismos como estudiantes (González, Núñez, 
González, Álvarez, Roces, García, González, Cabanach y Valle, 2000).

Por su parte, la autoestima también se ha considerado influyente en 
el comportamiento de las personas, pues ayuda a reforzar la capacidad 
de pensar y enfrentar problemas de una mejor manera (Branden, 1994). 
Determinar si cuenta con una autoestima baja o alta dependerá de la com-
paración entre los conceptos que la integran —tanto los positivos como los 
negativos— y así, al tener una mayor cantidad de conceptos que nos des-
criban con una valencia positiva, se formará una autoestima más alta que 
si se llega a tener una mayor cantidad de conceptos negativos; esto ocasio-
naría la formación de una autoestima más baja (Banaji y Prentice, 1994). 

Dicho lo anterior, podría afirmarse que el autoconcepto y la autoesti-
ma están formados por conceptos que definen de manera directa a cada 
persona o individuo, y esta información llega a influir en su vida. Por tal 
razón, se considera de importancia estudiar cómo se encuentra organiza-
da la información dentro de estas estructuras. Existe una técnica deno-
minada “Técnica de redes semánticas naturales” (Figueroa, González y 
Solís, 1981), la cual permite estudiar cómo los seres humanos significan el 
mundo. Esta técnica permite adquirir definiciones conceptuales directa-
mente de cada individuo, a partir del conocimiento que tiene del objetivo 
a definir y la relación entre los conceptos que definen dicho objetivo (Val-
dez, 1998). A este respecto, esta técnica ha sido empleada para el estudio 
del autoconcepto, pero no se han encontrado indicios de haber sido utili-
zada para el estudio de la representación de la autoestima. De hecho, es 
posible ir un paso más allá y, dentro de su análisis representacional, bus-
car su realidad psicológica en el aparato cognitivo del individuo, tratando 
de determinar la forma en que conceptos centrales de esta representación 
impactan en el funcionamiento de la organización de información en el 
nivel semántico. Esta función de predictibilidad cognitiva a partir de 
una representación mental de autoestima es explorada por medio de dos 
estudios que a continuación se desglosan. El primero trata de explorar 
la relación conceptual que pueda tener la autoestima y el autoconcepto 
mediante la conectividad que existe entre ambos esquemas (por ejemplo, 
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Greenwald, Banaji, Rudman, Farnham, Nosek y Mellott, 2002; Fiske y 
Taylor, 1996).

Por otra parte, es necesario asegurar que, de existir una relación es-
tructural entre ambas organizaciones conceptuales que vincule o dife-
rencie ambos esquemas, éstas se manifiesten incluso en organizaciones 
semánticas lexicales, pues con ello se garantiza que el significado con-
ceptual relacionado con ambos esquemas ha dejado huella en niveles bá-
sicos de organización semántica. De aquí la razón de un segundo estudio 
que incluye tareas de decisión lexical. Ambos estudios son una respuesta 
metodológica al problema de la organización conceptual de la autoestima, 
ya que al menos en nuestro contexto cultural no existen aproximaciones 
metodológicas cognitivas experimentales como es el caso de la facilitación 
semántica a organizaciones conceptuales de autoestima. Por otra parte, 
dicha aproximación permite contribuir al conocimiento de la autoestima 
en jóvenes de nuestro contexto cultural.

Método

La presente investigación se considera un estudio de ciencia cognitiva de 
la representación mental de información en adolescentes. Se proponen dos 
estudios, donde, primero, se obtienen palabras semánticamente relevantes 
a una representación de la autoestima y del autoconcepto, para después 
ser comparadas en cuanto a su relación semántica en el lexicón respecto 
de otros tipos de relación semántica ya bien documentados en la literatura, 
como las relaciones asociativas (Neely, 1991).

Para lo anterior, se efectuó un estudio de redes semánticas naturales 
(Figueroa, González y Solís, 1981) que permite determinar el significado 
asociado a los esquemas de autoconcepto y autoestima. 

Se presenta también un estudio de facilitación semántica con tareas de 
decisión lexical, que compara pares de palabras relacionadas con el auto-
concepto y la autoestima,  respecto de palabras que tienen una relación 
semántica en el nivel lexical, como las palabras asociativas y los vocablos 
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sin relación semántica. El propósito de esto es corroborar qué palabras de 
autoconcepto y autoestima, escogidas de las definiciones conceptuales de la 
técnica de redes semánticas naturales, tienen una representación semán-
tica ya sea en el nivel de procesamiento cognitivo lexical o de un procesa-
miento semántico más profundo. Se espera que las palabras de autocon-
cepto y autoestima sean diferentes de palabras no relacionadas o 
asociativas en términos de su impacto semántico, en el estudio de facilita-
ción semántica. Por otra parte, de obtener una diferencia significativa en-
tre palabras de autoconcepto y autoestima y de éstas respecto de pares de 
palabras no relacionadas, es necesario asegurar que dichas diferencias se 
deben a las palabras obtenidas de las representaciones semánticas de la 
población en estudio. Por lo mismo, se considera un segundo factor —de-
nominado tipo de población—, en el que el primer nivel del factor se refie-
re a individuos que participaron en el estudio de redes semánticas natura-
les (grupo experimental), mientras que el segundo nivel del factor se 
refiere a un grupo de participantes del cual no se obtuvieron redes concep-
tuales (grupo control), y se asume que las palabras de autoestima y auto-
concepto no tienen el mismo efecto en ellos, pues dichas fueron selecciona-
das de una representación mental de otro grupo. En sí, el diseño cuasi 
experimental se considera un estudio factorial 4 (autoconcepto, autoestima, 
asociativas y no relacionadas) por 2 (grupo control y grupo experimental).

Participantes

En el presente estudio, están considerándose adolescentes cuyas edades 
oscilen entre 15 y 19 años, del municipio de Monterrey. Los estudios de 
redes semánticas naturales, por razones estadísticas, demandan un míni-
mo de 50 participantes. Para este propósito, se utilizaron 118 estudiantes 
de una muestra no aleatoria de jóvenes de una preparatoria. La edad de 
la muestra es, intencionalmente, de jóvenes, pues se encuentran en estado 
formativo, donde el autoconcepto y la autoestima son temas centrales de 
su conducta psicológica. Por su parte, los diseños experimentales de faci-
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litación semántica utilizaron 16 participantes, de los cuales se obtuvieron 
redes semánticas naturales (grupo experimental), y otros 16 de los cuales 
no se obtuvieron definiciones conceptuales (grupo control). Todos fueron 
asignados de forma aleatoria a las diferentes condiciones experimentales. 
Como criterio de inclusión, puede tomarse el hecho de que dichos par-
ticipantes provendrán de los sujetos analizados por el estudio de redes 
semánticas naturales. 

Instrumentos	y	materiales

En primer lugar, se utilizó la técnica de Redes Semánticas Naturales pro-
puesta por Figueroa y colaboradores (1981), la cual permite obtener el 
significado directamente de los jóvenes para establecer la representación 
conceptual que tienen hacia el autoconcepto y la autoestima. Ello, con el 
fin de obtener los conceptos a utilizar en los demás estudios. Debe recor-
darse que de estas definiciones conceptuales se obtendrán las palabras 
centrales al autoconcepto y la autoestima, las cuales serán usadas en el 
estudio de facilitación semántica.

La técnica de redes semánticas consiste en dos tareas fundamentales: 
la primera es al momento de la presentación del estímulo, momento en el 
que el participante necesita dar la mayor cantidad de palabras que defi-
nan a este concepto objetivo. Una vez dadas las palabras definidoras, el 
participante deberá jerarquizar cada uno de estos conceptos del 1 al 10, 
donde el 1 representa al que más define el concepto objetivo y 10 al que 
menos lo define (González y Valdez, 2005).

Esta técnica permite observar cuantitativamente aspectos de la infor-
mación contenida en una red semántica. En particular, los valores que se 
obtienen de esta técnica son J, que representa la riqueza de la red, esto 
es, la cantidad total de palabras definidoras por concepto a definir; M, 
promedio de qué relevante es para un grupo un definidor escogido. Éste 
es llamado “peso semántico”. El Grupo sam es tomado de cada uno de los 
definidores y el grupo de 10 palabras definidoras con mayor valor M; ellos 
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significa que tienen mayor peso semántico; el valor G se refiere a la densi-
dad de la red. Es la diferencia entre el valor M menor y el valor M mayor 
del grupo sam. Mientras más grande sea la diferencia, indica poca densi-
dad semántica, es decir, que existen grandes distancias entre conceptos.

Utilizando esta técnica de redes conceptuales, Valdez (1998) encontró 
que definiciones conceptuales a frases como ¿cómo soy como persona?, 
¿cómo soy como hijo?, ¿cómo soy como amigo? y ¿cómo soy como estu-
diante? generan redes de información ricas y asociadas al autoconcepto, 
motivo por el cual también son usados en la presente investigación para el 
estudio del autoconcepto.

Para el caso de la autoestima, se usarán conceptos obtenidos de los facto-
res presentados, un cuestionario de autoestima elaborada por Herrero y Mu-
situ (2002) llamado aut-30, cuya versión a utilizar es la abreviada y denomi-
nada aut-17, los cuales son familia, amigos, intelectual, emocional y físico.

Cada uno de los conceptos se presentó por separado en hojas de papel 
y acomodados al azar. Por control de aplicación, los participantes no pue-
den pasar a la siguiente hoja hasta que no se les haya dado la instrucción.

Para el estudio de facilitación semántica, se elaboraron los pares de 
conceptos de la siguiente forma: los pares de palabras relacionados por 
asociación semántica y no relacionados por ningún vínculo semántico se-
rán tomados de López (2002) (tabla 1). Controles de ancho de palabra y 
de frecuencia de lenguaje han sido estimados para este tipo de estímulos. 
Para los pares de palabras del autoconcepto y la autoestima, se obtendrán 
de las definiciones conceptuales de los grupos sam de la técnica de redes 
semánticas previamente definida. 

Procedimiento	del	estudio

Los participantes fueron citados en dos ocasiones. Estas sesiones se rea-
lizaron de la siguiente forma:

Se procedió a la aplicación de la técnica de redes semánticas natura-
les, instrumento dividido en dos partes: la primera corresponde a un con-
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Tabla	1.	Se	muestran	los	conceptos	utilizados	
para	el	estudio	de	facilitación	semántica.

Asociativas No	relacionadas

abeja-picar
avión-piloto

dentista-diente
día-noche

guante-mano
invierno-frío

cebolla-lágrimas
queso-ratón
tela-araña

tenis-pelota
azul-cielo
vaca-leche

humo-tabaco
circo-payaso
oveja-lana

piso-pantalla
montaña-sangre
guerra-elevador
cuchara-hora
carta-soda

desván-playa
pimienta-tierra
boda-chocolate

azúcar-rana
playera-jamón
pistola-ensayar
metro-esquina
océano-opera
puerto-libreta

muñeca-oxígeno

autoconcepto autoestima

responsable-honesto
inteligente-bueno

respetuoso-amable
cariñoso-flojo
amigable-fiel

comprensivo-enojón
compartido-alegre

trabajador-confiable
distraído-cumplido

estudioso-atento
obediente-creativo
solidario-juguetón

extrovertido-sincero
sentimental-puntual

tolerante-malo

platicador-alto
divertido-delgado

tímido-moreno
serio-chaparro
capaz-bonito
listo-gordo

pensativo-fuerte
aplicado-feo
feliz-risueño
triste-callado
sensible-hábil

llorón-enamorado
romántico-celoso

melancólico-guapo
amoroso-chiflado
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junto de instrucciones acompañada de un objetivo de práctica; la segunda, 
a la presentación de cada una de las palabras objetivo perteneciente al 
estudio; se dieron 90 segundos entre concepto y concepto, y todos los 
participantes comenzaron al mismo tiempo.

En el caso del estudio de facilitación semántica, se procedió, primero, 
a describir al participante la tarea cognitiva a realizar. Después, se le per-
mitió realizar una sesión de práctica, después de la cual se le pregunta si 
tiene alguna duda al respecto. Si el participante se reporta listo, entonces 
se pasa al estudio experimental, que  se constituye de 120 ensayos. Cada 
ensayo se compone de tres partes. En la primera se presenta un estímulo 
de centración, un punto que aparece en el centro de la pantalla para que 
el individuo centre la vista donde los demás estímulos aparecerán. Des-
pués, se presenta el facilitador semántico, el cual puede ser una palabra 
asociativa, de autoconcepto, autoestima o sin ningún significado. Después 
de 250 milisegundos, se presenta un segundo estímulo verbal, que puede 
estar bien o mal escrito. Tal estímulo también puede ser de naturaleza 
asociativa, autoconcepto, autoestima o sin relación semántica. La tarea 
del participante consiste en decidir si está bien o mal escrita la palabra del 
segundo estímulo verbal del ensayo experimental. Todo el estudio experi-
mental toma alrededor de ocho minutos. 

Resultados

Las definiciones conceptuales obtenidas de los 118 participantes se re-
dujeron a los grupos sam, mostrados en la figura 2. En esta figura, se 
encuentran incluidos los conceptos de autoestima y autoconcepto. Esta 
unión de ambos tipos de definiciones se combinaron en un solo análisis, 
pues, cuando se realizaron por separado, tanto los grupos sam de autocon-
cepto como de autoestima compartían una gran cantidad de conceptos de-
finidores. De hecho, la figura 2 muestra los conceptos que fueron comunes 
entre ellos (señalados por un punto). A este respecto, resulta interesante 
el hecho de que los conceptos definidores de autoestima que se relacionan 
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con un aspecto del físico no fueron comunes a ninguno de los otros grupos 
sam. Esto fue sorprendente, porque se asume que aspectos del físico de un 
adolescente deben estar intrínsecamente relacionados con su autoestima. 
Pero éste no fue el caso. 

Esto hace parecer que los aspectos físicos o de apariencia en el ado-
lescente son relevantes, pero no se integran en un nivel subjetivo de su 
autoestima. Por ello, se cree que al momento de presentar los conceptos 
en un estudio de facilitación semántica, conceptos de autoestima que fa-
cilitan otros conceptos abstractos de la autoestima deben ser significati-
vamente diferentes del tipo de facilitación semántica que pueda obtenerse 
con conceptos del físico del individuo relacionados con su autoestima. En 
la figura 3, se muestra el desempeño de los participantes en las cuatro 
condiciones experimentales. 

Aquí podemos observar que existe un efecto significativo en el tipo de 
relación semántica entre palabras, pero, al realizar un análisis de compa-

Figura	2.	Definiciones	conceptuales	obtenidas	mediante	la	técnica	de	
redes	semánticas	para	los	conceptos	de	la	autoestima	y	autoconcepto
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raciones planeadas entre autoconcepto y autoestima en el grupo experi-
mental, no arrojó diferencia significativa entre ambas condiciones F	(1,15) 
= 3.58, p	= 0.077, el efecto significativo se encuentra entre las palabras 
asociativas y todas las demás condiciones.

Por otra parte, al separar las latencias de las palabras de los aspec-
tos físicos y los atributos subjetivos de la autoestima para ambos grupos, 
puede observarse un patrón similar de respuesta (figura 4). Sin embargo, 
para el grupo control la diferencia entre autoestima subjetiva y física no 
resultó significativamente diferente. Esto puede deberse al hecho de que 
un participante obtuvo puntajes anormalmente altos en autoestima física.

A este respecto, se tomó el grupo experimental y se realizó una com-
paración planeada entre autoestima física y no física, donde puede ob-
servarse una diferencia significativa, F	(1,30) = 10.48, p	= 0.0029. Por 
otra parte, también pudimos notar una diferencia significativa entre las 
palabras de autoconcepto y los atributos físicos de la autoestima, F	(1,30) 

Figura	3.	Se	muestra	el	desempeño	de	los	participantes	en	las	diferentes	
condiciones	experimentales.
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= 14.35, p	= 0.000679. Pero al comparar el autoconcepto con los atributos 
subjetivos de la autoestima no se encontró diferencia significativa entre 
ellos, F	(1,30) = 1.0494, p	= 0.3138.

Así, en el caso del grupo control, pudo verse una historia un tanto dis-
tinta, pues al realizar la comparación entre autoestima física y autoesti-
ma subjetiva, no se encontró diferencia significativa entre ellas, F	(1,30) = 
1.56429, p	= 0.2207. Aun cuando, en el caso de la autoestima subjetiva y 
el autoconcepto, pudimos notar un comportamiento similar al no encontrar 
diferencia significativa entre ambos, F	(1,30) = 1.0914, p	= 0.3207.

Con esto, podemos afirmar que, en el caso del grupo experimental, 
es coherente con lo que se esperaba, debido a que las palabras físicas de 
autoestima, según el análisis de redes semánticas, son cualitativamente 
diferentes de las de autoconcepto y atributos subjetivos de la autoestima, 
mientras dichos atributos subjetivos mostraron gran conectividad con las 

Figura	4.	Se	describen	las	latencias	de	desempeño	para	grupo	experimen-
tal	y	control	por	medio	de	las	condiciones	experimentales	del	estudio	de	

facilitación	semántica.
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palabras de autoconcepto. En el caso del grupo control, hubo ciertas dife-
rencias en los resultados; ello se cree que pueda tener relación con que los 
conceptos fueron tomados de las representaciones mentales de un grupo 
en específico (grupo experimental).

Discusión	y	conclusión

Desde una perspectiva de la representación del conocimiento, parece ser 
que los individuos significan el autoconcepto y los atributos personales no 
físicos de la autoestima como un esquema integrado con alta conectividad 
conceptual. Pero los atributos físicos son procesados, en definitiva, de una 
forma cognitiva totalmente distinta, pues presentan facilitación semántica 
cuando se comparan con las palabras de autoconcepto y autoestima subje-
tiva. Por otra parte, debe señalarse que en el caso de los conceptos de au-
toestima con atributos subjetivos existe un procesamiento más bien de in-
terferencia cognitiva que las conlleva a ser incluso significativamente 
diferentes del tiempo cognitivo de palabras no relacionadas. Sin embargo, 
las latencias para estas palabras no fueron significativamente diferentes de las 
palabras de autoconcepto. De nuevo parece ser que la predicción del aná-
lisis de redes semánticas de alta conectividad entre este tipo de palabras 
las hace semejantes en términos de proximidad semántica.

Ahora bien, ¿por qué sucede que los conceptos de autoestima física 
parecen estar completamente separados de la conectividad con conceptos 
de autoestima subjetiva y organización conceptual del autoconcepto? Esto 
no puede ser contestado en la presente investigación. De hecho, parece 
contradictorio que aspectos físicos no estén incluidos en el significado del 
autoconcepto y autoestima. En realidad, puede especularse que dichos 
conceptos físicos son realmente importantes, pero no se integran dentro 
del esquema de autoconcepto y autoestima estudiada. Son importantes; 
no obstante, deben estar integrados a un esquema social no visualizado 
en este avance investigativo. Es evidente que no es posible determinar a 
qué esquema pertenece. Dichos conceptos bien pueden incluirse en la 
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autoimagen u otra dimensión del esquema del Yo. Sin embargo, no deja de 
llamar la atención el aspecto subjetivo integrado en una sola red cuando 
un estudiante significa su autoconcepto y su autoestima. En definitiva, 
está en demanda una nueva investigación quizá con las mismas caracte-
rísticas experimentales del estudio aquí referido, considerando conceptos 
de otros aspectos de la personalidad del individuo.

De lo anterior, podemos concluir que el esquema conceptual de autoes-
tima no es una estructura única, sino que parece estar compuesta de subsis-
temas conceptuales que, aun cuando no están relacionados conceptualmen-
te, forman parte del significado que estos jóvenes tienen sobre sí mismos. 
Cabe hacerse la pregunta de cómo la autoestima física se integra de ma-
nera conceptual con otros esquemas de relevancia social y psicológica.
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