
 
 

La agrupación de las preguntas de acuerdo a los rasgos seleccionados para explorar las 

autoestima, es la siguiente: 

 

RASGOS PREGUNTAS 

1- Autocontrol 1  -  4  -  24  -  26 

2- Amistad 2  -  7 

3- Aceptación desde los otros 3  -  15  -  19  -  28  -  30 

4- Aceptación hacia los otros 9  -  17 

5- Sociabilidad 11  -  25 

6- Autovaloración 6  -  8  -  10  -  12  -  16  -  22   

7- Empatía 5  -  13  -21 

8- Valoración a los demás 23 

9- Autocrítica 27  -  29 

10- Independencia 14  -  18  20 

 

Valoración :   1 pto. : sí 

   0 pto. : no  (excepto preguntas 4-12-16-18-21-24-25: 1 pto.) 

 

Escala: 28-30  muy buena 

23-27 buena 

19-22 regular 

15-18 insuficiente 

 0-14  deficiente 

  



 
 

Protocolo Prueba de Autoestima para Adolecentes 

Nombre:_________________________________________________________ 

Edad: ____________________Curso: ________________Fecha: ____________ 

 

Encierra en u círculo tu respuesta correcta. 

 

1- ¿Cuándo estás solo te portas bien? sí no 

2- ¿Te gusta tener amigos? sí no 

3-  ¿Le caes bien a los demás? sí no 

4- ¿Te enojas mucho? sí no 

5- ¿Te importa lo que hacen los demás? sí no 

6- ¿Te sientes importante en tu curso? sí no 

7- ¿Tienes todos los amigos que quieres? sí no 

8- ¿Te gusta ser como eres? sí no 

9- ¿Te gusta como tratas a los demás? sí no 

10- ¿Se te ocurren buenas ideas? sí no 

11- ¿Te gusta estar con otras personas? sí no 

12- ¿Te gustaría ser más simpático de lo que eres? sí no 

13- ¿Respetas la opinión de los demás? sí no 

14- ¿Te puedes cuidar solo (a)? sí no 

15- ¿Sientes que los demás te quieren? sí no 

16- ¿Te gustaría ser como otras personas? sí no 

17- ¿Te interesa tratar de agradar a otras personas? sí no 



 
 

18- ¿Haces todo lo que tus amigos te dicen? sí no 

19- ¿Te llevas bien con los demás niños? sí no 

20- ¿Cuando tienes un problema tratas de resolverlo? sí no 

21- ¿Te cuesta perdonar? sí no 

22- ¿Cambias tus ideas muy a menudo? sí no 

23- ¿Eres capaz de ver las cosas buenas de la gente que te rodea? sí no 

24- ¿Cuando haces algo mal te desesperas? sí no 

25- ¿Te cuesta hablar con personas que no conoces? sí no 

26- ¿Tú piensas las cosas antes de hacerlas? sí no 

27- ¿Te preocupas por mejorar las cosas que no haces bien? sí no 

28- ¿Tus compañeros te buscan para que trabajes con ellos? sí no 

29- ¿Cuando te equivocas, reconoces que lo hiciste mal? sí no 

30- ¿Te gustaría ser más simpático con los demás? sí no 
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