
Test de autoestima: 

Encierra en un círculo la respuesta más cercana a como te percibes tu: 

1.- Me siento atractivo (a), no necesariamente en el aspecto físico, sino en general 

a) si  b) no 

2.- Creo que tengo una personalidad interesante: 

a) si  b) no 

3.- Tengo mucha seguridad en mi mismo (a) 

a) si  b) no 

4.- Mi relación con los demás, es generalmente satisfactoria 

a) si  b) no 

5.- Sinceramente pienso que puedo ser mejor en mi actividad o trabajo 

a) si  b) no 

6.- Me siento cómodo (a) respecto a mi imagen física 

a) si  b) no 

7.- Siento que doy buena impresión en general 

a) si  b) no 

8.- Si alguien me elogia lo acepto con gusto y en el fondo me alegro 

a) si  b) no 

9.- Me es fácil relacionarme con personas atractivas del sexo opuesto 

a) si  b) no 

10.- Me siento bien cuando trato con extraños   

a) si  b) no 

11.- Si volviese a nacer, sería exactamente como soy ahora 

a) si  b) no 

12.- Admito mis errores y no me hiere que me critiquen por ellos 

a) si  b) no 

13.- Siento que nadie es mejor que yo como persona 

a) si  b) no 



14.- Casi siempre tengo una actitud amigable con los demás, los acepto sin juzgarlos 

a) si  b) no 

15.- Siento que tengo control de mi vida 

a) si  b) no 

16.- Generalmente alcanzo las metas que me propongo 

a) si  b) no 

17.- Me gusta lo que hago, porque se hacer bien mi trabajo 

a) si  b) no 

18.- Me siento feliz y plenamente a gusto conmigo mismo (a) 

a) si  b) no 

20.- Cuido activamente mi salud 

a) si  b) no 

21.- Me considero muy optimista 

a) si  b) no 

22.- Puedo ser creativo sin ninguna dificultad 

a) si  b) no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test de Personalidad: 

Encierra en un círculo la respuesta más cercana a como te percibes tu: 

1.- Puedo decidirme por mi mismo (a) 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

2.- Puedo mantener mi decisión, porque se que es correcta, aunque sé que es impopular 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

3.- Tienes que realizar un trabajo difícil, monótono y desagradable, pero tienes que hacerlo. ¿lo 

puedes llevar a cabo hasta terminarlo?  

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

4.- ¿Puedes tener paciencia y esperar? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

6.- ¿Eres capaz de decir “no” a la invitación a dejar tu estudio, trabajo o actividad, para tomar unas 

cervezas con tus amigos, y decirlo con sinceridad? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

7.- ¿Puedes mantenerte sereno (a) tranquilo (a) cuando otra persona cercana a ti se muestra 

malhumorado (a) o irritado (a)? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

8.- ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de un error que cometiste, y pedir perdón? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

9.- ¿Te negarías a sacar ventaja de alguien más débil que tú? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

10.- ¿Ayudas, normal y gratuitamente a alguien menos afortunado y más débil que tu?  

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

11.- ¿Te molesta ver ofendido a alguien que quieres, más que si te hubieran molestado a ti? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

12.- ¿Realizas con responsabilidad y buen humor lo que te corresponde hacer? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

13.- ¿Te gusta ser independiente y hacer las cosas por ti mismo (a)? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  



14.- ¿Sientes que la gente en general te tiene confianza? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

15.- ¿Tienes palabra, eres capaz de cumplir tu promesa? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

16.- ¿Sabes sacrificarte, callarte para no herir a otros? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

17.- ¿Tienes capacidad para observar, para felicitar a otros por los logros que obtiene? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

18.- ¿Eres capaz de hacerte a un lado en momentos oportunos y dejar que otro reciba atenciones 

y elogios? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

19.- ¿Puedes portarte correctamente con quienes no lo hacen contigo? 

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

20.- ¿Sabes perder con dignidad, en deportes, competencias, discusiones, etc. sin complejos de 

inferioridad, sin ofuscarte ni desanimarte?  

5) siempre   4) casi siempre   3) a veces         2) muy poco     1) nunca  

 


