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Test de Autoestima de Rosenberg 

Responde las preguntas de forma intuitiva, es importante que la respuesta 
sea lo más sincera posible. Al finalizar podrás ver el resultado. 

¿Para qué se utiliza? 

La escala de autoestima de Rosenberg es el instrumento psicológico más utilizado para medir la 
autoestima. Esto se debe a que se administra con gran rapidez, al constar sólo de 10 ítems, y a 
que su fiabilidad y su validez son elevadas. 

La escala de Rosenberg se ha validado en hombres y mujeres de todas las edades en un gran 
número de países y ha sido utilizada en estudios transculturales de más de 50 países. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que conocer el nivel de autoestima de las personas es 
una manera de aproximarse a sus creencias más interiorizadas acerca de sí mismas.  

LOS ÍTEMS QUE COMPONEN LA ESCALA DE ROSENBERG SON LOS 

SIGUIENTES: 

 

 

 

 

 

 

La Escala de Autoestima de Rosenberg es una de las más utilizadas para valorar la autoestima. 

Para su corrección deben invertirse las puntuaciones de los ítems enunciados negativamente 

(3, 5, 8, 9,10) y posteriormente sumarse todos los ítems. La puntuación total oscila entre 10 y 

40. 

Una puntuación inferior a 15 indica una autoestima baja, situándose la autoestima normal 

entre los 15 y los 25 puntos.  
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PUNTUACIÓN DEL TEST  

Para las preguntas: 1, 2, 4, 6, 7  estos son los puntos de cada respuesta:  

A=4 puntos  

B=3 puntos  

C=2 puntos  

D=1 punto  

Para las preguntas: 3, 5, 8, 9,10  estos son los puntos de cada respuesta:  

A=1 punto  

B=2 puntos  

C=3 puntos  

D=4 puntos  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Esta prueba es indicativo del nivel de autoestima personal en el momento de realizarlo.  

Los rangos para determinar el nivel de autoestima son:  

 30-40 puntos: Autoestima Elevada, considerada como un nivel de autoestima normal.  

 26-29puntos: Autoestima Media, este nivel indica que no se presentan problemas de 

autoestima graves, sin embargo sería conveniente mejorarla.  

 Menos de 25 puntos: Autoestima Baja, en este rango existen problemas de autoestima 

significativos, elije un profesional que te ayude a fortalecer tu Autoconcepto.  

 

En todo el universo no hay una otra persona exactamente igual a ti, todos somos únicos 
y tenemos todas las capacidades que hacen falta para vivir plenamente y esa es una 
responsabilidad para  con nosotros. 

Podemos escoger demostrar lo mejor de nosotros, podemos elegir amar, ser 
competentes, encontrar un sentido a nuestra vida, podemos escoger desarrollarnos. 
Somos dignos de ser de ser aceptados y amados exactamente como somos, aquí y ahora, 
pero debes empezar por ti mism@ 

Si te encuentras en el caso de tener baja autoestima  o sencillamente sientes y quieres 
mejorarla te hago una pregunta: 
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¿HASTA CUÁNDO VAS A SEGUIR ASÍ? 

Si  has decidido  decir basta a esta situación de AUTOSABOTAJE APRENDIDO, 
desde Hakuna Matata  te ofrecernos la ayuda y el desarrollo personal definitivo para 
vivir sin que te duela. 

Si deseas profundizar en algún área de tu vida y recibir ayuda de un profesional para 
optimizar tu vida no dejes de consultar con nuestra Coach y Trainer Emocional Lidia 
Plaza.  

***Ofrecemos múltiples facilidades económicas, es una de nuestras premisas, que el 
desarrollo personal y el autoconocimiento estén al alcance de todos.  
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