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                         CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA 

Marca una cruz en una de las tres casillas. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Se trata de conocer cuál es tu situación de acuerdo con el asunto planteado. 

 Poco 
Nunca 

A veces Casi siempre 
Siempre 

1. Me veo bien a mí mismo. Tengo buen aspecto. Me cuido.    

2. Me siento a gusto con la familia que tengo.    

3. Mi familia me comprende.    

4. Soy capaz de aguantar mi enfado para no ofender a los demás.    

5. Expreso claramente mi estado de ánimo.    

6. No me cuesta trabajo hablar ante los demás.    

7. Creo que tengo imaginación y buenas ideas.     

8. Me entusiasma emprender nuevos retos o proyectos.    

9. Los demás confían en mí.    

10. Hay cosas que hago que son importantes.    

11. Soy una persona feliz.    

12. No me cuesta trabajo aceptarme como soy.    

13. Cuando hablo se me nota en la cara si estoy feliz o triste.    

14. Creo que soy una buena persona.     

15. Intento cumplir con mis responsabilidades.    

16. Tengo iniciativa. Me gusta hacer cosas.    

17. Soy una persona que no se aburre fácilmente.    

18. Hago amigos con facilidad.    

19. Creo que los demás (amigos/as) me estiman.    

20. Mis amigos tienen en cuenta lo que yo les digo.    

21. Estoy a gusto en el instituto.    

22. Sé más o menos lo que quiero.    

23. Acabo las tareas que empiezo.    

24. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.    

25. Me gusta que me respeten.    

26. Me gusta respetar los derechos de los demás.    

27. Soy una persona organizada.    

28. Cuando tengo dudas sobre algo lo pregunto o investigo.    

29. Sé lo que está bien y lo que está mal.    

30. Es importante ser sincero y honesto.    

31. No soporto las injusticias.    

32. Acepto la manera de ser de los demás.     

33. Es importante llevarse bien con los compañeros.    

34. Cuando me desanimo es solo temporalmente.    

35. Me gusta que me pidan ayuda o consejo.    

36. Soy simpático y agradable.    

37. Me relaciono tanto con los chicos como con las chicas.    
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Actividad en parejas:  

Indica a tu compañero de pupitre qué es lo que sabes hacer muy bien:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indica una cualidad tuya de la que te sientas orgulloso/a o un logro:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ahora intercambiad los papeles. En círculo salen las parejas y cada uno presenta al otro a la clase según los 

criterios anteriores.  

•Tu autoestima es bastante baja. Es importante que aprendas a 
valorar las cosas que sabes hacer, que te sientas a gusto contigo 
mismo y con los compañeros, que participes en clase y 
descubras el potencial que hay en tí para cambiar ciertos hábitos 
y decirte que tú puedes. El fracaso es una ocasión para 
superarte. El pesimismo es una actitud. Abandónalo y serás más 
feliz.  

Si has conseguido entre 0 puntos y 
35 puntos  

•Tu autoestima funciona con altibajos y a veces te dejas 
manipular por agradar a los demás. No te desanimes tan 
facilmente ni te dejes llevar por posturas cómodas que te incitan 
a la inacción. En tu mano está mejorar para adquirir mayor 
seguridad y saber defender tu postura. Confía en ti y muestrate 
como tú eres en la relación con tus compañeros.   

Si has conseguido entre 36 y 56 
puntos 

•Tu autoestima funciona muy bien. Tienes un fuerte criterio 
propio. Te crees capaz de realizar muchas cosas a pesar de los 
obstáculos. Entiendes otras posturas y sabes defender la tuya 
para convencer. No obstante si admites con humildad que las 
cosas a veces no son como a ti te parecen, entonces el éxito te 
abrirá las puertas.    

Si has conseguido entre 57 y 74 
puntos 

                                   Cada respuesta dada a NUNCA/CASI NUNCA vale 0 puntos. 

                            Cada respuesta dada a AVECES vale 1 punto. 

                            Cada respuesta dada a CASI SIEMPRE/SIEMPRE vale 2 puntos.                                         

 


