
 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

 
Instrucciones: 
 
De las frases que van a continuación, algunas describen probablemente situaciones, sentimiento o 
estados que a usted le ocurren con frecuencia, otras por el contrario son situaciones que nada tienen que 
ver con usted. Señale a continuación cuáles de ellas “lo (la) describen a usted” marcando la casilla SI, y 
cuáles “no tienen nada que ver con usted” marcando la casilla NO. Conteste a todas las preguntas y, por 
favor, hágalo con la mayor honestidad posible. NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS.  
 

  SI NO (A) 
1 Generalmente los problemas me afectan poco   SM 
2 Me cuesta mucho trabajo hablar en público   L 
3 Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí   SM 
4 Puedo tomar una decisión fácilmente   SM 
5 Soy una persona agradable   S 
6 Me enojo fácilmente con mi familia   F 
7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo   SM 
8 Soy popular entre las personas de mi edad   S 
9 Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos   F 

10 Me doy por vencido (a) fácilmente   SM 
11 Mi familia espera demasiado de mí   F 
12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme tal como soy   SM 
13 Mi vida es muy complicada   SM 
14 Mis amigos (as) casi siempre aceptan mis ideas   S 
15 Tengo una mala opinión de mis mismo (a)   SM 
16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa   F 
17 Con frecuencia me siento incomodo (a) con mis compañeros (as) de trabajo.   L 
18 Soy menos guapo (a) que la mayoría de las personas de mi sexo   SM 
19 Sí tengo algo que decir generalmente lo digo   SM 

20 Mi familia me comprende   F 
21 Los (las) demás son más aceptados que yo   SM 
22 Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionando   F 
23 Generalmente me siento subestimado (a) en mi trabajo   L 
24 Muchas veces me gustaría ser otra persona   SM 
25 Se puede confiar muy poco en mí   SM 
26 Nunca me preocupo   V 
27 Estoy seguro (a) de mí mismo (a)   SM 
28 Me aceptan fácilmente en un grupo   S 
 



 
  SI NO (A) 

29 Mi familia y yo la pasamos muy bien   F 
30 Paso bastante tiempo imaginando mi futuro   SM 
31 Desearía tener menos (más) edad   SM 
32 Siempre hago lo correcto   V 
33 Estoy orgulloso (a) de mi rendimiento en el trabajo   L 
34 Generalmente alguien tienen que decirme lo que tengo que hacer   SM 
35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago   SM 
36 Siempre estoy alegre   V 
37 Estoy haciendo lo mejor que puedo en mi trabajo   L 
38 Generalmente puedo cuidarme solo (a)   SM 
39 Soy bastante feliz   SM 
40 Preferiría estar con personas menores (mayores) que yo   S 
41 Me agradan todas las personas que conozco   V 
42 Generalmente disfruto de mi trabajo   L 
43 Me entiendo a mí mismo (a)   SM 
44 En mi familia no me prestan mucha atención   F 
45 Nunca me he arrepiento de las cosas que he hecho   V 
46 No me esta yendo como yo quisiera en mi trabajo   L 
47 Puedo tomar una decisión y mantenerla   SM 
48 Realmente no me gusta la edad que tengo   SM 
49 Me incomoda estar con otras personas   S 
50 En todos los lugares y situaciones soy muy abierto (a)   V 
51 Generalmente me avergüenzo de mi mismo (a)   SM 
52 Soy en centro de las bromas que realizan mis amigos (as)   S 
53 Siempre digo la verdad   V 
54 Mis jefes me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz   L 
55 No me importa lo que me pase   SM 
56 Soy un fracaso   SM 
57 Me enojo fácilmente cuando me reprenden   SM 
58 Nunca he deseado ser otra persona   V 
 


