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RESUMEN 

 

 La presente investigación ofrece un aporte valioso a la sociedad, 

principalmente a los padres de familia, docentes y personas que trabajan con 

adolescentes. Se ofrece información importante acerca de los factores sociales 

que inciden en el desarrollo de la timidez en adolescentes de 14 y 15 años, los 

cuales son amenazantes en el desenvolvimiento social e interpersonal de los 

jóvenes e interfiere en las actividades cotidianas que éstos realizan.  

 

  Se utilizó el Cuestionario 16 PF de R.B. Cattell que permitió identificar a los 

sujetos con niveles alto, medio o bajo de timidez; y el Cuestionario de Factores 

Sociales que inciden en el desarrollo de timidez, el cual tuvo como propósito 

evaluar qué factores son generadores o agentes causales de la timidez en los 

adolescentes, tomando como base cinco factores agrupados en: dinámica familiar, 

modelos sociales, relaciones con sus pares, ambiente escolar y experiencias 

vividas.   

 

Se aplicó el Cuestionario 16 PF de Cattell a 21 adolescentes de ambos 

sexos y se constató que sólo 11 presentaron niveles altos y medios de timidez.  A 

los adolescentes que conformaron el grupo de timidez media y alta se les 

administró el Cuestionario de factores sociales que inciden en el desarrollo de 

timidez en adolescentes, elaborado para este estudio.  

 

Como resultados se obtuvo que  el factor de mayor incidencia fue la 

dinámica familiar y los factores modelos sociales, experiencias vividas en la niñez, 

el  ambiente escolar y la relación con sus pares no arrojó influencia significativa en 

la presencia de timidez en la población investigada. 
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I. INTRODUCCION 

 

 La adolescencia  ha sido objeto de estudio  desde diferentes puntos de vista 

ya que son diversos los problemas que afrontan los jóvenes en cada área de su 

vida. En esta nueva etapa se dan muchos cambios tanto a nivel físico como 

psicológico. Los adolescentes se ven influenciados por varios factores que 

impiden su desarrollo pleno y preciso, lo cual los lleva a tener actitudes 

inadecuadas en algunas situaciones y en diferentes ámbitos.   

 

 Los factores sociales inciden en el desarrollo personal y emocional de todo 

ser humano desde los primeros años de vida, el individuo asimila cada experiencia 

y le da un sentido particular.  Al entrar en la adolescencia, alrededor de los doce  

años, la comunidad, las relaciones con sus compañeros y la interacción social en 

general, desempeñan un valioso papel en la consagración del desarrollo personal. 

 

 Por tratarse de una etapa de fuertes cambios, el adolescente se torna más 

vulnerable, se aísla o evita actuar por temor a no ser  aprobado por sus 

compañeros. En esta etapa de la vida las relaciones con sus compañeros se 

convierten en un móvil principal de sus actividades.  

 

 Los adolescentes en Guatemala se ven afectados en su desarrollo social 

por situaciones estresantes en la comunidad, la familia y la escuela. La ansiedad,  

los sentimientos de inseguridad e inferioridad y  vergüenza cuando están en 

contacto con el ambiente que los rodea los limitan a participar dentro de su 

establecimiento educativo,  establecer relaciones interpersonales, conversar con 

sus padres sobre alguna situación, exponer un tema en clase, temor al dar su 

opinión o por comentar algo, y otros.   

 

 Es importante conocer los factores sociales que inciden en el desarrollo de 

la timidez en adolescentes. Es por ello que el presente estudio adquiere una gran 

connotación social y educativa en el cual se pretende y se hace necesario 
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determinar las causas de la problemática que limitan el desarrollo social e integral 

del adolescente en diferentes eventos de su vida cotidiana y en el contexto en 

donde se desenvuelve con respecto a su relación con la comunidad, la familia y la 

escuela y así encontrar soluciones para mejorar el enfrentamiento de estas 

situaciones y poseer las herramientas necesarias que dirijan al adolescente a 

construir la confianza y seguridad en las relaciones sociales .   

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es necesario realizar un análisis 

de los estudios recientes que se han llevado a cabo a nivel nacional e 

internacional, colocando en primer ámbito los antecedentes de investigaciones 

realizadas por autores nacionales, los cuales se han considerado a partir de los 

objetivos del presente estudio. 

Najarro (1997), realizó un estudio en los municipios de Barberena Santa 

Rosa y Oratorio con 30 adolescentes, 19 hombres y 11 mujeres; con el objetivo de 

conocer las principales características conductuales y psicológicas en 

adolescentes y de su relación familiar. Los instrumentos que se utilizaron fueron la 

entrevista clínica y la entrevista directa. La caracterización psicológica demostró 

cifras altas de adolescentes sugestionables, impulsivos, tímidos, con falta de 

afecto, apoyo y orientación de los padres. En el aspecto clínico aparecieron 

trastornos del sueño e intentos suicidas, los trastornos afectivos y conductuales de 

los adolescentes corresponden a actitudes negativas en su entorno familiar.  

Martínez (2001), realizó un estudio con 165 trabajadores de la Empresa 

Eléctrica de Quetzaltenango evaluando las fobias de los mismos a través de una 

boleta elaborada especialmente para detectar y evaluar el ambiente de 

sociabilidad que manifiestan, dando como resultado que el grado de socialización 

y el desenvolvimiento en general es muy limitado debido a ideas negativas 

aglutinadas a factores sociales y culturales.  Afirma que la sintomatología de la 

fobia social es el miedo a una o más situaciones en la cual el individuo se ve 

expuesto a una posible averiguación por parte de los demás, junto con la 

presencia de miedo o timidez a hacer algo o de actuar en forma humillante o 
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embarazosa, por lo cual recomienda  aplicar diferentes técnicas cognitivo- 

conductuales.  

 

 Arévalo (2003), tuvo la inquietud de investigar la eficacia de un programa de 

desarrollo socio afectivo en las alumnas de 1ro. Básico de la Escuela Sagrada 

Familia de la Ciudad de Guatemala.  El objetivo del estudio era determinar si el 

Programa de Desarrollo Socio Afectivo (DSA) y el programa Social Skills Lessons 

and Activities incrementan las habilidades sociales de las adolescentes de dicha 

escuela.  Trabajó con 48 jóvenes de 12 a 15 años y el instrumento que se les 

aplicó fue la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero.  El diseño que se 

utilizó para el estudio fue cuasi-experimental, se investigó un solo grupo con un 

pre test y un post test.  Las jóvenes formaron parte del programa durante 2 meses, 

3 veces a la semana y las sesiones tenia una duración de una hora.  La 

investigación comprobó que el Programa Socio Afectivo incrementó de forma 

estadísticamente significativa los resultados de la Escala Global del instrumento 

de grupo por lo que las jóvenes mejoraron en sus relaciones sociales y afectivas.  

  

Tzorin (2004), realizó un estudio sobre fobia social en adolescentes de 

primero básico del Instituto por Cooperativa, San Juan Ostuncalco, 

Quetzaltenango, en la cual los sujetos evaluados fueron 195 alumnos de primero 

básico del Instituto ya mencionado, utilizando como  instrumentos, el inventario de 

fobia social SPIN, el cuestionario NK, como fuente  de apoyo para establecer la 

relación que existe entre la introversión, la fobia  social  en los adolescentes, 

dando como resultado que la terapia cognitiva es efectiva para el tratamiento de 

fobia social, puesto que el 80% de la muestra modificó su conducta. Otra 

conclusión fue la terapia cognitiva es importante en el desarrollo de la orientación 

psicológica dirigida a problemas de fobia social, debido a que refleja el interés 

cada vez mayor en las modificaciones cognoscitivas como medios para influir en 

las emociones y en los comportamientos; empleando una variedad de técnicas 

conductuales como un programa graduado de actividades que permiten mejorar 

las conductas evitativas e identificar y modificar las cogniciones irreales. 
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Calderón (2010) realizó un estudio sobre la Dificultad para Socializar en 

Adolescentes de Padres Sobreprotectores. El objetivo del estudio era identificar 

las consecuencias negativas en la interacción de un adolescente con padres 

sobreprotectores; en el cual los sujetos evaluados fueron 108 estudiantes en las 

edades de 13 y 17 años del Colegio Tecnológico Don Bosco de la Ciudad de 

Quetzaltenango, utilizando como instrumento el Cuestionario de Adaptación para 

adolescentes por Hugh M. Bell dando como resultado que la sobreprotección de 

los padres reduce la capacidad de socialización de los adolescentes promoviendo 

la timidez, y manteniendo una inadaptación familiar y emocional por lo que se 

recomienda realizar talleres para padres con el tema de Sobreprotección y la  

creación de programas integrales dentro de los establecimientos educativos. 

 

A continuación se presentan las investigaciones realizadas por autores 

extranjeros, las cuales han abordado temáticas relacionadas con el presente 

estudio. 

 

Kerrt, Lambert y Bem (1996) realizaron un estudio utilizando una muestra 

de  niños identificados como tímidos en la preadolescencia, estudiaron las 

características de estos niños en  la edad adulta.  En el primer estudio la muestra 

estaba compuesta por niños estadounidenses, el segundo estaba constituido por 

niños de Suecia.  En ambos grupos los niños que presentaban timidez cuando 

tenían entre 8 y 10 años, se casaron y se convirtieron en padres más tarde que los 

niños no tímidos. Sin embargo los niños suecos no manifestaron interferencia en 

su vida profesional en la edad adulta mientras que los americanos sí. Por otro 

lado, respecto a la edad en la que contrajeron matrimonio y se convirtieron en 

madres, no se encontraron diferencias entre las niñas tímidas estadounidenses y 

las suecas frente a las niñas no tímidas.  Concluyeron que ambos grupos 

mostraron niveles más bajos de rendimiento académico con respecto a las niñas 

sin timidez. 
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Alden y Bieling (1998), realizaron un estudio en New Haven, EE.UU. sobre 

sujetos con niveles de ansiedad social baja y alta, quienes participaban en una 

situación social de iniciar y mantener una conversación con una persona 

desconocida. Los sujetos con ansiedad baja o alta fueron asignados 

aleatoriamente a dos condiciones. En la primera se le indicaba a los sujetos que 

su tarea consistía en conversar con una persona desconocida, que debido a sus 

rasgos de personalidad, le iba a resultar difícil la interacción por tener diferentes 

modos de pensar. En la segunda condición se le señalaba al sujeto que le iba a 

resultar fácil conversar con la otra persona, puesto que ambos tenían formas de 

pensar similares. Los sujetos mostraron que en la primera condición los sujetos 

con ansiedad social alta usaron respuestas de evitación pasiva, tales como hablar 

poco, o bien no hablar acerca de temas personales a fin de poder evitar una 

posible valoración negativa de su interlocutor. Además si la conversación no era 

fluida estos sujetos se sentían responsables de ello, debido a la creencia de que 

ello había sido porque habían causado una mala impresión a los demás. A través 

de este estudio aportaron la evidencia sobre la importancia de las respuestas de 

evitación pasiva en el mantenimiento de la Fobia Social.  

 

Un estudio sobre asertividad fue desarrollado en España por Garaigordobil 

(2000), quien diseñó un programa de intervención grupal para adolescentes con el 

objetivo de evaluar sus efectos en las variables conductuales y cognitivas de 

interacción social. La muestra estuvo formada por 174 adolescentes entre 12 y 14 

años de los que 125 fueron asignados al azar a la condición experimental mientras 

que 49 fueron sujetos de control. Evaluó antes y después de administrar un 

programa de 60 actividades para estimular aspectos de la asertividad como: la 

comunicación, la interacción amistosa y cooperación, comprensión y expresión de 

emociones, la identificación de percepciones así como el aprendizaje de técnicas 

de resolución. Se utilizó para ello los instrumentos: Auto-Informe de Conducta 

Asertiva (ADCA-1), Escala de asertividad (EA), Cuestionario de Estrategias 

Cognitivas de Resolución de Situaciones Sociales (EIS), La Batería de 

Sociabilización (BAS-3) y el Inventario de Altruismo (CAI). Los resultados indicaron 
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un incremento significativo de la auto asertividad, las conductas sociales asertivas, 

las conductas de liderazgo, las estrategias cognitivas asertivas de la solución de 

situaciones conflictivas, así como una disminución de las conductas de Ansiedad – 

Timidez. 

 

Chávira (2002), en un estudio en Chile, ha examinado las tasas de fobia 

social en un grupo de sujetos con niveles elevados de timidez y un grupo de 

control para lo cual se utilizó el instrumento de la Escala de Fobia Social (SPS; 

Mattick y Clarcke, 1989)   y ha encontrado que aproximadamente el 49% de los 

sujetos  pertenecientes al grupo de timidez elevada presentaban un diagnóstico de 

fobia social frente al 18% del grupo control, concluyó que las diferencias sólo 

fueron significativas entre sujetos con fobia social frente  a los sujetos del grupo 

control, lo que sugiere que la timidez puede presentarse más frecuentemente en 

sujetos con el subtipo generalizado.  

 

Battaglia (2004), realizó un estudio en España con un grupo de escolares 

mediante un experimento de discriminación de expresiones faciales, la relación 

existente entre los niveles de ansiedad social y habilidad para clasificar las 

expresiones emocionales. Para ello se les pidió que observaran  fotos de niños de 

edades similares, tarea durante la cual se registró el número de expresiones 

espontáneas y se registraron sus niveles de ansiedad social en la Escala de 

Ansiedad Social  de Liebowitz (LSAS), La Escala de Timidez ante lo Desconocido 

Stevenson-Hinde and Glover (Stevenson-Hinde and Glover Shynes-to-the-Un 

familiar Scale)  y la Escala de Evitación del Daño de Cloninger (Cloninger Harm 

Avoidance scale). Los resultados mostraron una relación entre un número elevado 

de malas identificaciones y unas puntuaciones altas en LSAS, así como menos 

comentarios espontáneos, por la falta de socialización y situaciones negativas en 

el seno familiar.  

 Como se suele apreciar, la adolescencia ha sido y seguirá siendo 

motivo de estudio universal.  Tanto los autores nacionales como los extranjeros 

coinciden en la escasa interacción social  que presentan los adolescentes con 
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timidez y las limitaciones que esto genera en el trayecto de la vida. Sus conflictos 

son derivados de varios factores sociales tales como la mala relación con sus 

padres, la influencia de los medios de comunicación y demás estresores.   

 

 Con la finalidad de darle soporte teórico al presente estudio, se realizó una 

revisión minuciosa de los principales conceptos y categorías que servirán de punto 

de partida a esta investigación. 

 

 

1. LA ADOLESCENCIA 

 

Papalia, Feldman y Wendkos (2005), la adolescencia es un continuo 

crecimiento de la existencia de los jóvenes, en donde se realiza la transición entre 

el niño de edad escolar y el adulto. Esta transición de cuerpo y mente, proviene no 

solamente de sí mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual es 

trascendental para que los grandes cambios psicológicos que se producen en el 

individuo lo hagan llegar a la edad adulta. La adolescencia es un fenómeno 

biológico, cultural y social, por lo tanto sus límites no se asocian solamente a 

características físicas.  

 

Según estos autores, la adolescencia se extiende  aproximadamente desde 

los 11 ó 12 años de edad hasta los 19 ó 21, y entraña cambios importantes 

interrelacionados en todos los ámbitos del desarrollo. 

 

1.1 Desarrollo físico en la adolescencia  

           Papalia, Feldman y Wendkos  (2005), consideran que la adolescencia 

empieza con la pubertad, proceso que conduce a la madurez sexual o fertilidad y a 

la capacidad para reproducirse. Los cambios físicos de la pubertad, que apuntan 

al final de la niñez, generan un rápido crecimiento en estatura y peso, cambios en 

las proporciones y formas corporales y la consecución de la madurez sexual.  

Estas transformaciones físicas drásticas forman parte de un proceso largo y 
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complejo de maduración que se inicia, incluso, antes del nacimiento y cuyas 

ramificaciones psicológicas continúan en la edad adulta. 

 

Estas autoras  agregaron que los cambios físicos tanto en chicos como en 

chicas, durante la pubertad, incluyen el estirón de crecimiento de la adolescencia, 

el desarrollo del vello púbico, el engrosamiento de la voz y el crecimiento 

muscular. La maduración de los órganos reproductores genera el inicio de la 

ovulación y la menstruación en las chicas y la producción de esperma en los 

chicos.  

 

Chumlea, citado por Papalia y Wendkos  (1999), comentó que la pubertad 

tarda casi cuatro años  y comienza alrededor de dos años antes en las mujeres 

que en los varones. En promedio, las niñas comienzan a mostrar el cambio de 

este proceso hacia los 9 ó 10 años de edad y llegan a la madurez sexual hacia los 

13 ó 14. La edad promedio en que los niños entran en la pubertad es a los 12 

años y alcanzan su madurez sexual a los 14. 

 

Los cambios físicos de los adolescentes  se dan en una secuencia que es 

mucho más consistente que su transcurso. La secuencia usual de cambios 

psicológicos en la adolescencia aparece en la tabla siguiente: 

CARACTERÍSTICAS FEMENINAS EDAD DE APARICIÓN 

 Crecimiento del busto 

 Crecimiento del vello púbico 

 Crecimiento corporal 

 Menarquía 

 Vello en las axilas 

 

 Aumento en la producción de las 

glándulas sebáceas y sudoríparas 

(que puede provocar acné) 

6-13 años 

6-14 años 

9.5-14.5 

10-16.5  

Alrededor de dos años después de la 

aparición del vello púbico. 

Aproximadamente al mismo tiempo que 

la aparición del vello en las axilas. 
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Fuente: Papalia y Wendkos (1999) 

 

La adolescencia es quizá la época más complicada de todo el ciclo de la 

vida. Los adolescentes están conscientes y están seguros de que todos observan; 

entre tanto, sus cuerpos continuamente los traicionan. Sin embargo la 

adolescencia también ofrece nuevas oportunidades que los jóvenes abordan de 

diferentes maneras. No sorprende que los enormes cambios físicos de la 

adolescencia tengan muchas secuelas psicológicas.  Especialmente significativas 

son las reacciones ante la madurez temprana o la madurez tardía, la llegada de la 

menstruación y los cambios en el aspecto físico (Papalia y Wendkos Olds, 1999). 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS MASCULINAS EDAD DE APARICIÓN 

 Crecimiento de los testículos y el 

saco del escroto. 

 Crecimiento del vello púbico 

 Crecimiento corporal 

 Crecimiento de pene, próstata y 

vesículas seminales. 

 Cambio en la voz 

 

 Primera eyaculación de semen 

 

 Vello fácil y de las axilas 

 

 Aumento en la producción de las 

glándulas sebáceas y 

sudoríparas que puede provocar 

acné. 

10-13.5 años 

 

12-16 años 

10.5-16 años 

11-14.5  

 

Aproximadamente al mismo tiempo que 

el crecimiento del pene. 

Aproximadamente un año después del 

inicio del crecimiento del pene 

Aproximadamente dos años después de 

la aparición del vello púbico. 

Aproximadamente al mismo tiempo que 

la aparición del vello en las axilas. 
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1.2 Desarrollo cognoscitivo de la adolescencia. 

 

El término cognición, etimológicamente del latín cognitivo, significa 

aproximadamente razonar, e implica el conocimiento alcanzado mediante el 

ejercicio de las facultades mentales.   

 

Papalia, Feldman y Wendkos (2005), opinaron que los adolescentes no sólo 

se ven diferentes a los niños de corta edad; también piensan de manera distinta.  

Su velocidad para procesar la información sigue aumentando, aunque no en forma 

tan dramática como la niñez intermedia.  Si bien su pensamiento está inmaduro en 

ciertos aspectos, muchos están en posibilidades de razonar de manera abstracta y 

hacer juicios morales complejos; también planean de modo más realista al futuro.  

Los autores mencionados citaron al investigador Jean Piaget quien opinó que los 

adolescentes entran al nivel superior del desarrollo cognoscitivo, la etapa de las 

operaciones formales, al desarrollar la capacidad  para pensar de manera 

abstracta.   

 

Este desarrollo, que por lo común se da alrededor de los 11 años, les 

permite manejar la información de modo nuevo y flexible.  En la etapa de las 

operaciones concretas, los niños pueden pensar con lógica solamente con 

respecto a lo concreto, aquí y ahora.  Los adolescentes ya no tienen esos límites, 

ahora pueden manejar abstracciones, comprobar hipótesis y ver posibilidades 

infinitas. 

 

1.3 Desarrollo psicosocial del adolescente. 

 

1.3.1 La búsqueda de la identidad en la adolescencia. 

 

Según, Feldman (1995), la identidad es una concepción coherente del yo, 

formada por metas, valores y creencias con las cuales la persona está 

sólidamente comprometida. Para formar una identidad los adolescentes deben 
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establecer y organizar sus habilidades, necesidades, intereses y deseos de forma 

que puedan ser expresados en un contexto social. La identidad se forma en la 

medida en que los jóvenes resuelven tres problemas principales: elección de una 

ocupación, adopción de valores y laboriosidad frente a la inferioridad.  

 

Este mismo autor indica que la búsqueda de la identidad, que Erickson 

definiera como la confianza en la propia continuidad interna en medio del cambio, 

se proyecta durante los años de la adolescencia. El esfuerzo de un adolescente 

por darle sentido al yo no es “una especie de enfermedad de la maduración”. 

Forma parte de un proceso saludable y vital que se consolida sobre los logros de 

las primeras etapas la confianza, la autonomía, la iniciativa y la industriosidad y 

sienta las bases para afrontar las crisis de la vida adulta.  

 

Según Erickson, la principal tarea de la adolescencia consiste en enfrentar 

la crisis de la identidad versus la confusión de la identidad para convertirse en un 

adulto único, con un sentido coherente del yo y una función valorada en la 

sociedad.  La crisis de la identidad pocas veces se resuelve completamente en la 

adolescencia; los aspectos concernientes a la identidad reaparecen una y otra vez 

durante la vida adulta. Los adolescentes no se forman una identidad modelándose 

en función de otras personas, como los niños de corta edad, sino modificando y 

sintetizando identidades anteriores en una nueva estructura psicológica, mayor 

que la suma de sus partes para formarse una identidad, los adolescentes deben 

establecer y organizar sus capacidades, necesidades, intereses y deseos a fin de 

poder expresarse en un contexto social.  

 

 Davis y  Palladino (2008) afirman que en algunos casos la búsqueda de la 

identidad dura muchos años, mientras que para otros nunca termina. Sin embargo, 

el desarrollo de un fuerte sentido de identidad personal e intimidad toma rumbos 

diferentes en los hombres que en las mujeres. 

 

 



12 
 

1.3.2 La amistad y el amor en la adolescencia.  

 

Gispert (2004), plantea que en los primeros años de la adolescencia se da 

una configuración del género de grupo de amigos, con la mayor integración de 

personas de otro sexo, si bien se mantiene la tendencia a que el amigo o amiga 

más importante sea del mismo sexo. En la adolescencia surge la conciencia  del 

carácter distintivo de las amistades y de lo que suele mantenerlas, la intensidad e 

importancia de las amistades así como el tiempo pasado con amigos, son 

mayores en la adolescencia que en cualquier otro ciclo vital. Los adolescentes 

confían más en los amigos que en los padres para obtener intimidad y apoyo, 

comparten confidencias, la lealtad y el compartir. La mayor intimidad de la amistad 

del adolescente es un reflejo del desarrollo cognoscitivo y emocional, los 

adolescentes son capaces de expresar sus pensamientos y sentimientos privados.  

 

La mayor intimidad refleja la preocupación de los adolescentes por 

conocerse a sí mismos, confiarse a un amigo, definir su identidad y estimar su 

propia vida. La amistad proporciona un lugar seguro para aventurar sus opiniones, 

admitir debilidades y recibir ayuda para resolver los problemas.  

 

1.3.3 Las emociones de los adolescentes 

 

Dinkmeyer Sr., Dinkmeyer Jr. y Mckay (1998), comentaron que las 

personas determinan lo que sienten a través de lo que se dicen a sí mismos 

acerca de sus experiencias; sus creencias determinan sus emociones.  Las 

personas sin importar su edad, hacen todo tipo de cosas para evitar tomar 

responsabilidad sobre su comportamiento o sus sentimientos, por lo que los 

adolescentes necesitan comprender que las personas son responsables de sus 

propios sentimientos.  En general, las emociones dan a las personas la energía 

para actuar en relación a sus creencias y metas.  Se utilizan las emociones para 

darle significado a la vida.   
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Dinkmeyer et al. (1998), agrega que cuando los adolescentes se sienten 

desalentados, pueden llegar a comportarse en forma inadecuada utilizando sus 

emociones para lograr de sus padres ciertas respuestas. Sin embargo, las 

emociones no son siempre utilizadas para manipular a otros, por ejemplo, el llanto 

de un joven puede invitar a sus padres a tomar distancia, ceder o pelear.  Cada 

una de estas reacciones es auto derrotante debido a que los padres entregan su 

poder al reaccionar de esa manera. 

 

A continuación se explican las respuestas negativas típicas del adolescente 

según Dinkmeyer S. (1998). 

 

Miedo: El miedo que siente un adolescente depende en muchas ocasiones de la 

edad y se clasifica a grandes rasgos en: 

 Miedo a ciertos objetos materiales. 

 Miedo a las relaciones sociales. 

 Miedo relativo a sí mismo. 

 

Preocupaciones: La preocupación es un tipo de temor que proviene más de 

causas imaginarias que reales. Los motivos de preocupación en los adolescentes 

son: 

 Trabajos escolares 

 Peligros de orden físico. 

 Exámenes y tests 

 Situación económica social 

 Calificaciones 

 Capacidad 

 Problemas escolares 

 

Ansiedad: Se le denomina ansiedad al estado emocional en el cual el estímulo 

perturbador no precede ni acompaña al propio estado, sino que se anticipa al 

futuro. 
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Ira: Los estímulos que provocan la ira en los adolescentes son principalmente de 

orden social. Las causas más comunes de la ira son: 

 

 Ser objeto de burlas. 

 Ser tratados injustamente. 

 Verse despojados de sus pertenencias. 

 Que se les mienta. 

 Que se les mande. 

 Que no les salgan las cosas bien. 

 Tratamiento cruel a niños o animales domésticos. 

 Interrupción de actividades habituales (estudio, sueño). 

 Planes frustrados. 

 Los actos de gobierno. 

 

Disgusto: Es una forma de irritación que tiene su origen en el ámbito social. 

Ejemplos: 

 Los castigos por cosas que no han cometido. 

 La gente que hace trampas o cosas injustas. 

 La gente que insulta y miente. 

 Fricciones con los padres. 

 Los castigos en la escuela o en el hogar. 

 

Frustración: Son todos los obstáculos que existen en el ambiente o en sí mismo, 

que impiden satisfacer un deseo o alcanzar la meta que se ha fijado. Kuhlen ha 

propuesto una clasificación de las circunstancias frustratorias que incluye las 

siguientes cuatro categorías: 

 

 Deficiencias biológicas.- Defectos físicos o torpeza intelectual. 

 Hábitos o aptitudes inapropiadas.- Debido a las nuevas situaciones que 

enfrenta el adolescente. 
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 Carencias o riesgos del ambiente -precaria economía o normas y 

reglamentos que interfieren en sus deseos. 

 Conflictos entre motivos opuestos o incompatibles.- Adolescente que se le 

prohíbe salir con un grupo de amigos por la mala reputación del grupo. 

 

Celos: Pueden ser provocados por cualquier situación en que intervenga gente 

por la cual el individuo sienta un afecto profundo. También las actitudes de 

posesión originan los celos. Reacciones típica de los celos: 

 Ataque físico. 

 Sarcasmo. 

 Ridiculizar a otros. 

 Hablar despectivamente del opositor. 

 Llanto. 

 

Envidia: Es una emoción que se asemeja a los celos, pero difiere de éstos en que 

no es el individuo el que estimula esta emoción, sino las posesiones materiales de 

dicho individuo. 

 

Curiosidad: Deseo dirigido hacia el conocimiento de las cosas que llaman la 

atención del sujeto. La curiosidad puede ser excitada por factores de motivación 

objetiva (publicidad) o por factores subjetivos (conflicto con el objeto). 

 

Afecto: Es una reacción emocional determinada por relaciones agradables. En la 

infancia, el niño le puede tener afecto a objetos y animales domésticos, mientras 

que en la adolescencia la emoción se asocia primordialmente con personas, 

nunca con juguetes u objetos animados y solos ocasionalmente con animales 

domésticos. 

 

Pesar: Sentimiento de pena, que en la adolescencia es muy frecuente que se dé 

debido a acciones negativas de los jóvenes. 
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Felicidad: En la adolescencia, como en la infancia, esta emoción se halla influida 

en gran parte por el estado físico general del individuo, aunque la buena salud por 

sí sola no es capaz de hacer feliz al adolescente. Sin embargo, si este se halla 

predispuesto a la felicidad por encontrarse en un buen estado físico, cuatro tipos 

de situaciones pueden provocar esta  emoción en grado variable de intensidad. 

 

 Buena adaptación intelectual - felicidad por sus estudios. 

 Percibir un elemento cómico - disfrutar riéndose de algún evento.  

 Liberación de energía acumulada - sensación de bienestar. 

 Sentimientos de superioridad - tener todo lo que quiere. 

 

Por su parte, Rice (2000), opina que los adolescentes expresan sus emociones 

reprimidas mediante varias formas de conducta: 

 Escapadas 

 Conducta agresiva 

 Promiscuidad 

 Robo 

 Asalto 

 Violación 

 Destrucción de la propia vida 

 Destrucción de otro  

 

 

2. LA TIMIDEZ 

Según Beck (1999), la timidez es un miedo social moderado donde el nivel 

de malestar fisiológico no es muy alto y las conductas de seguridad (respuestas de 

evitación pasiva) que se ponen en marcha son muy limitadas.  

Según Monjas y Caballo (2002), la timidez es un patrón de conducta 

caracterizado por déficit de relaciones interpersonales y una tendencia estable y 
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acentuada de escape o evitación del contacto social con otras personas, la 

propensión a responder con una elevada ansiedad, una notable conciencia de sí 

mismo e inseguridad y retraimiento en una serie de contextos sociales. 

Revista Crónica (1999), en su sección Salud, explica que todas las 

personas tímidas experimentan cierto temor a afrontar situaciones sociales.  

Comenzando a evitar este tipo de situaciones que pueden llevarle a esas 

posturas, y para ello se sirve de todo tipo de excusas que consignan ese 

propósito.  En consecuencia comienzan a vivir condicionados por la fobia social, 

que los limita, incapacita y por consiguiente, les impide realizar una vida normal. 

Tal es el  miedo que la persona con fobia social experimenta al enfrentarse 

a situaciones sociales que este termina por traducirse en síntomas fisiológicos 

como: ansiedad, rigidez muscular, sudoración, temblores, taquicardia, sensación 

de mareos y vértigos entre otros.  

Fernández (2001),  manifiesta que no siempre es fácil delimitar la ansiedad 

de la timidez y la fobia social. Todas esas condiciones se manifiestan con un cierto 

temor ante las situaciones sociales y tienen en común un miedo a ser evaluados 

negativamente por los demás. 

Desde la perspectiva de la evolución del individuo, el miedo y la evitación 

de situaciones sociales suelen ser comunes en la adolescencia y tienden a 

desaparecer en la edad adulta, que es cuando la timidez disminuye y las 

relaciones sociales suelen ser generalmente placenteras. 

En algunas personas el miedo persiste y pueden sentirse inhibidos en 

algunas situaciones hasta evitar toda nueva relación.  Por ello la ansiedad social 

podría ser una mera molestia o podría ser un trastorno profundamente 

perturbador, donde la persona afectada restringe su ámbito de relaciones, 

deteriorando así su calidad de vida. 
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 Fernández continúa diciendo, se habla de fobia social cuando el miedo y la 

evitación de situaciones sociales, interfieren gravemente en la vida cotidiana de la 

persona.  Refiriéndose a la timidez como una característica de la personalidad, 

que en algunas personas se ha visto cierta predisposición genética, y que  podría 

llegar a ser una condición facilitadora de la fobia social, aunque en algunos 

subtipos de fobia social específica no esté presente.  

  

 Los fóbicos sociales tienden a huir de las relaciones sociales, sonrojándose, 

eludiendo la mirada, hablando en tono de voz muy bajo y manteniendo una 

postura encogida, sienten miedo a ser observados por la gente, a hacer el ridículo, 

a llamar la atención. 

 

2.1 Diferencia entre timidez y fobia Social  

 

Beck (1999), menciona que la timidez se convierte en una fobia, cuando 

ese temor es de tal magnitud que interfiere en la vida diaria, evitando realizar las 

cosas que de otro modo serían fáciles. En situaciones sociales normales, la 

timidez puede producir una sensación de incomodidad o inquietud, mientras que la 

fobia social produce un temor o un miedo irracional que lleva a la ansiedad, a 

niveles elevados. 

 

Según esta autora  las personas que sufren de la fobia social piensan 

simplemente que son extremadamente tímidos y que es así su forma de ser, que 

no se puede hacer nada para evitarlo; esto es un error, porque la fobia social es 

un trastorno de ansiedad bastante común y que se puede curar con un tratamiento 

adecuado. 

 

2.2  Características y Síntomas de la Timidez 

 

 Henderson y Zimbardo (1998) afirman que se puede observar que timidez y 

fobia social comparten muchos síntomas psicofisiologicos, cognitivos y que los 
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sujetos que son tímidos y aquellos con fobia social experimentan en situaciones 

sociales una activación elevada del sistema autónomo, que se manifiesta, por 

ejemplo, en elevada tasa cardiaca, rubor y sudor. Además el déficit en habilidades 

sociales, la evitación de interacciones sociales y las relaciones que reflejan miedo 

a la evaluación negativa son características de diversos grupos.  

 

 Por lo anteriormente mencionado es necesaria la descripción de los 

siguientes trastornos del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos 

Mentales, Versión IV Texto Revisado (DSM –IV TR).  

 

2.3 Criterios Diagnósticos del DSM-IV para el diagnóstico de la Fobia Social  

 

 La fobia social está incluida dentro de los trastornos de ansiedad y  se 

caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta 

a ciertas situaciones sociales o actuaciones en público del propio individuo, lo que 

suele  dar lugar a comportamientos de evitación. 

 

a) Temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o 

actuaciones en público en las que el sujeto se ve expuesto a personas que 

no pertenecen al ámbito familiar o a la posible evaluación por parte de los 

demás. El individuo teme actuar de un modo  (o mostrar síntomas de 

ansiedad) que sea humillante o embarazoso. Nota: En los niños es 

necesario haber demostrado que sus capacidades para relacionarse 

socialmente con sus familiares son normales y han existido siempre, y que 

la ansiedad social aparece en las reuniones con individuos de su misma 

edad y no solo en cualquier interrelación con cualquier adulto. 

 

b) La exposición a las situaciones sociales temidas provocan casi 

invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la 

forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con 

una situación. Nota: en los niños la ansiedad puede traducirse en lloros, 
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berrinches, inhibición o retraimiento en situaciones sociales donde los 

asistentes no pertenecen al marco familiar. 

 

a. El individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional. Nota: En los 

niños puede faltar este reconocimiento. 

 

b. Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien 

se experimentan con ansiedad o malestar intensos. 

 

c. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar 

que aparece en las situaciones sociales o actuaciones en público temidas 

interfieren acusadamente con la rutina normal del individuo, con sus 

relaciones laborales o académicas o sociales, o bien producen un malestar 

clínicamente significativo.  

 

d. En los individuos menores de 18 años el cuadro sintomático debe 

prolongarse como mínimo 6 meses. 

 

e. El miedo o el comportamiento de evitación no se deben a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia (ej. drogas, fármacos) o de una 

enfermedad médica y no se pueden explicar mejor por la presencia de otro 

trastorno mental (por ej. trastorno de angustia con o sin agorafobia, 

trastorno de ansiedad por separación, trastorno dismórfico corporal, un 

trastorno generalizado del desarrollo o trastorno esquizoide de la 

personalidad). 

 

f. Si hay una enfermedad médica u otro trastorno mental, el temor descrito en 

el criterio A no se relaciona con estos procesos (por ej. el miedo a la 

tartamudez, a los temblores de la enfermedad de Parkinson o a la 

exhibición de conductas alimentarias anormales en la anorexia nerviosa o 

en la bulimia nerviosa). Nota: Especificar si: Generalizada: Si los temores 
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hacen referencia a la mayoría de situaciones sociales (considerar también 

el diagnostico adicional de trastorno de personalidad por evitación).  

 

2.4 Criterios Diagnósticos del DSM-IV TR para el diagnóstico del Trastorno 

de Personalidad por Evitación: 

 

 El trastorno de la personalidad por evitación es un trastorno de 

personalidad y se caracteriza por un patrón de inhibición social, sentimientos de 

incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa que comienzan al 

principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican cuatro o 

más de los siguientes ítems: 

 

a) Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal 

importante debido al miedo a las críticas, la desaprobación o el rechazo. 

 

b) Es reacio a implicarse con la gente si no está seguro de que va a agradar.  

 

c) Demuestra represión en las relaciones intimas debido al miedo a ser 

avergonzado o ridiculizado. 

 

d) Está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en las 

situaciones sociales. 

 

e) Está inhibido en las situaciones interpersonales nuevas a causa de 

sentimientos de inferioridad. 

 

f) Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante o 

inferior a los demás.  

 

g) Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en 

nuevas actividades debido a que pueden ser comprometedoras. 



22 
 

3.  FACTORES SOCIALES QUE INTERFIEREN EN EL DESARROLLO 

DEL ADOLESCENTE. 

 

Coleman (2003), define socialización como el proceso por el cual las 

personas incorporan los valores, los estándares y las creencias existentes en la 

sociedad a la que pertenecen. Valores y estándares que se refieren a las 

posiciones o papeles desempeñados en la vida que permitan esperar un 

comportamiento adecuado de los que forman una sociedad. 

 

Es durante la adolescencia en donde la adopción de los papeles se vuelve 

problemático y muchas veces conflictivo, la mayoría de sociólogos opinan que 

existen diferentes razones por las que un adolescente no logra una adaptación sin 

problemas dentro del mismo entorno ambiental. 

 

Melgosa (1998), indica que el mundo social del niño, que comenzó inmerso 

en el de la familia, va desplazándose progresivamente hacia el exterior a través de 

las relaciones con los amigos, en la escuela y en el barrio, en la inmensa mayoría 

de los casos el adolescente desplaza el ámbito de intereses vitales hacia el 

entorno social inmediato, y pasa a desenvolverse mayormente en un área de 

acción e influencia mutua externa a la familia. 

A continuación se  presentan algunos de los factores sociales que 

intervienen en las relaciones sociales del adolescente. 

 

3.1 La familia 

  

Chopra, citado por Elías, Tobías y Friedlander (2001), considera que la familia 

debe estar consciente que la adolescencia es un proceso, no un producto final, ni 

siquiera una parada en la autopista de la vida.  El deber como padres consiste en 

asegurarse de que se alcance el objetivo real de convertirse en adultos 

emocionalmente inteligentes con el menor número de accidentes posibles y 
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ayudarles cuando se meten en baches y tienen problemas.  La adolescencia es un 

período para aprender a convertirse en adulto. 

 

En relación a lo anterior, la ayuda de los padres puede favorecerse con los 

siguientes aspectos: 

 

 La apertura del diálogo: Vendrá facilitada si los adultos deben ver la 

vulnerabilidad del adolescente: sus excesos revelan su incertidumbre, y las 

descargas impulsivas denotan siempre ansiedad e inseguridad tras su 

apariencia de firmeza.  Los padres evitarán toda tentación de moralizar.  

Frenarán sus deseos de aconsejar antes de atender las razones que les 

darán.  Ante todo deben estar dispuestos a escuchar, deben alentar al 

diálogo, el conocimiento recíproco, siempre atentos a los centros de interés 

del joven, al mundo en el que se desenvuelve, aun cuando se trate de 

temas un tanto delicados. 

 

 Autonomía progresiva: El joven desea que se le solicite su esfuerzo, su 

sentido de responsabilidad.  Aspira a un compromiso adaptado a su nivel 

evolutivo. 

 

 El apoyo para una maduración progresiva: Se precisa de una 

comprensión amistosa y prudente, valorizadora, para ayudar al joven a 

descubrir el verdadero camino de su desarrollo, de modo que advierta el 

carácter estimulante del freno propuesto y de la paciencia que permite la 

maduración. La aceptación de una retirada progresiva por parte de los 

padres exige de ellos el reconocimiento de sus propios límites. Esto 

ayudará y alentará los intercambios fuera de la familia, esta tolerancia hará 

que los intercambios con los padres sean menos frecuentes, pero también 

más verdaderos, más fáciles y sin conflictos.  
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Según, Gispert (2004), la actuación de los padres exige serenidad, 

paciencia y confianza en los hijos, es evidente que no es el momento para la 

improvisación y si para constatar si la actuación ha sido positiva y si ha estado 

orientada, saber dialogar es muy importante, dialogar no es discutir, ni imponer las 

propias opiniones, cuando se dialoga sus propios puntos de vista, aporta las 

razones  en que se apoya y ofrece al otro la oportunidad de preguntar por los 

fundamentos de esas opiniones, con el dialogo no se ataca a nadie y se benefician 

los que dialogan.  

Este autor agregó que  la comunicación efectiva entre padres e hijos ayuda 

al adolescente a sentirse cuidado y amado, apreciar que él es importante para sus 

padres, que está seguro y no aislado en sus problemas, le permite al joven 

aprender a decirle a sus padres qué siente y necesita directamente con palabras y 

cómo manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin meditar o 

sobreactuar. Los padres que reciben la orientación y ayuda acerca de cómo 

comunicarse con sus hijos, pueden conocer las necesidades de sus hijos, saber 

que cuentan con herramientas para ayudar a su hijo a crecer, 

 Elías, Tobías y Friendlander (2001), exponen la siguiente regla: “Trate a sus 

hijos como le gustaría que los trataran los demás”. Si se analiza esta regla se 

pueden obtener cinco principios básicos: 

 Sea consciente de sus propios sentimientos y de los demás. 

 Muestre simpatía y comprenda los puntos de vista de los demás. 

 Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta y 

regúlelos. 

 Plantéese objetivos positivos y trace planes para alcanzarlos. 

 Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones.  

 

 Según Papalia, Feldman y Wendkos (2005), los padres que satisfacen sin 

más todos los deseos y caprichos de sus hijos, les hacen un mal,  lo están 

incapacitando para poder alcanzar objetivos importantes en su vida, en la cual 

nada valioso se consigue sin un arduo esfuerzo. Los adolescentes no tienen ideas 
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claras sobre su vida: el diálogo y el apoyo de sus padres es fundamental. El  

adolescente intenta desprenderse de la familia como fuente de refugio y de 

seguridad no encuentra en sí mismo la fuerza que necesita y recurre a lo que esta 

más cerca de su entorno, el ambiente externo no es suficiente, el adolescente 

necesita desarrollar la confianza en si mismo, estar seguro de su propio valor, si 

no lo esta seguramente la timidez le impedirá establecer relaciones personales, 

los adolescentes se sienten frustrados porque consideran que no llegan a alcanzar 

sus expectativas, temen al fracaso de sus propias exigencias.  

Según, Isaacs (1991), la comunicación de los padres de familia y los 

adolescentes fluye de manera natural cuando se comprometen de una manera 

compartida. La mayoría de los adolescentes se sienten cercados a sus padres y 

piensan de manera positiva con respecto a ellos, además aprecian su aprobación. 

Durante este proceso pueden surgir conflictos respecto al crecimiento de los 

adolescentes hacia la independencia, la mayoría de las discusiones tienen que ver 

con asuntos cotidianos, quehaceres domésticos, tareas escolares, vestido, dinero, 

amigos. 

 

3.2 La Escuela: 

 

 Carrasco (2003), refiere que el adolescente en la escuela se interesa por la 

adquisición de un conjunto de valores y un sistema ético que dirija su conducta, 

además, esta etapa es un período de autorrealización que es un proceso 

absolutamente individual.  

 

    Prensa Libre (2005) en un suplemento especial explica que el estudiante de 

cualquier nivel escolar ha manifestado en mas de  alguna vez timidez  cuando 

presenta algún  un examen oral o donde deba demostrar sus aptitudes y 

conocimientos (escuela, reuniones, amigos cuando son un grupo grande).  El 

temor que manifiesta  se debe a su falta de seguridad y de aplicación de sus 
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recursos, la ansiedad y el, temor a quedar expuesto  a fracasar hace que pierda la 

calma y la concentración necesaria que estas situaciones requieren. 

 

 Selman (1980), citado por Feldman (1995), destaca cinco roles sociales, los 

cuales suponen una adquisición eficaz de los roles sociales para comprenderse a 

sí mismo y a los demás como individuos sociales, para reaccionar ante los otros 

de la misma manera según haría consigo mismo y para modificar la propia 

conducta según el punto de vista de los demás. 

 

 Etapa egocéntrica indiferenciada (0 a 6 años): Los niños son incapaces 

de poder diferenciar su punto de vista de la opinión que tienen los demás;  

cuando se les hace una pregunta sobre el estado emocional que tiene una 

persona, suelen decir como se sienten ellos y no como se sienten los 

demás. 

 Etapa de adquisición de una perspectiva diferenciada o subjetiva (6 a 8 

años): Los niños empiezan a darse cuenta de que los adultos e iguales 

tiene otros puntos de vista distintos, pero les resulta difícil entender la 

causa; es decir, el otro es visto como diferente del yo, pero la percepción 

del yo de la otra persona es diferenciada. 

 

 Etapa de la adquisición de una perspectiva recíproca (8 a 10 años): Él 

comprueba que los otros tienen un punto de vista diferente del suyo, pero 

se percata también de que los demás conocen su opinión, que puede ser 

tan correcta como la que tienen los demás.  Por otro lado, el niño es capaz 

de poder captar la relatividad en la perspectiva social, es decir, la capacidad 

de procesar cognitivamente que no siempre es aceptable y válida una 

determinada conducta social, pues depende de la presencia de una serie 

de variables o circunstancias. 

 

 Etapa de la adquisición de tres perspectivas simultáneas (10 a 12 

años): El niño es capaz de comprender la existencia de su punto de vista, 



27 
 

la de su oponente y la de un tercero que puede ejercer de árbitro, ello hace 

que se pueda adquirir un conocimiento mucho más amplio y general del 

problema planteado. 

 

 Etapa de la adquisición de un punto de vista más profundo 

(adolescencia y adultez): El individuo reconoce la existencia de una 

perspectiva del grupo social al que pertenece y que hay que respetar, pues 

existe una ley y moralidad consensuada por dicho grupo social. Dicho de 

otro manera, el yo puede tomar una perspectiva social generalizada de la 

interacción entre el yo y el otro.  

 

3.3 El grupo de amigos: 

 

Melgosa (1998), comenta que los amigos son necesarios para el desarrollo 

equilibrado de los muchachos y muchachas, el grupo de adolescentes ejerce 

funciones específicas que contribuyen al desarrollo psicológico y social de los 

integrantes. He aquí las más importantes: 

 

 En el grupo el adolescente encuentra el medio en el que puede compararse 

con los demás. Los cambios físicos, intelectuales, emocionales y sociales 

se contrastan con los de los amigos, el grupo marca pues, un punto de 

referencia para el desarrollo general. 

 

 En el grupo el adolescente aprende a relacionarse con los demás. Esta 

destreza básica para el ser humano, se afianza durante estos años, 

especialmente en el contexto de los demás adolescentes de la misma 

edad. 

 

 El grupo ofrece al adolescente un medio en el que los valores y normas 

morales van tomando forma y se hacen propios. Hasta ahora, el 

adolescente se ha desenvuelto en el seno familiar, donde se le han 

enseñado las creencias, normas e ideales de los padres.  
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 Cuando el adolescente sufre momentos de estrés (especialmente, los 

motivados por la crisis con la propia familia) el grupo sirve de apoyo 

emocional, pues es  el lugar en el que, entre bromas y juegos, o incluso en 

conversaciones más íntimas, el adolescente tiene la oportunidad de 

descargar la tensión. 

 

 El adolescente encuentra en el grupo un medio en el que aprende a valorar 

conceptos comunitarios como la solidaridad, la identificación con el grupo, 

la lealtad a un colectivo, el compañerismo y la competencia frente a otros 

grupos. Esto constituye un ensayo para el futuro, cuando estos mismos 

ideales pueden ser la base del ámbito laboral y social. 

 

 Es el grupo donde se ajusta el auto-concepto. Los integrantes de un grupo 

sano y equilibrado aprenden a estar satisfechos consigo mismos en el 

presente, aunque también consideran otras metas que alcanzar en el 

futuro. Hay ocasiones en los que el adolescente no logra integrarse en un 

grupo afín. En estos casos, puede surgir otro problema importante, que es 

la soledad. 

 

Según Hiuci, C., Moya, M. y Pérez, J. (1999), las adolescentes mencionan un 

menor número de buenos amigos y amigas que los varones, cuando han de definir 

el grado de intimidad de una relación amistosa, las adolescentes resaltan 

condiciones tales como la confianza, el apoyo, la exclusividad y las confidencias 

mientras que los adolescentes señalan el compartir actividades, pasar el tiempo y 

divertirse en su compañía. 

 

Prensa Libre (2005) en un Suplemento Especial explica que el atractivo físico 

es para el joven una cualidad importante y si se es un poco agraciado le originara  

que tengan pensamientos negativos acerca de sí mismo durante la relación con el 

sexo opuesto o del mismo sexo, lo que hace que aparezca  la timidez. 
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Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que la adolescencia es una 

etapa en el desarrollo humano que implica cambios sustanciales en los dominios 

físico, cognoscitivo y psicosocial, la cual comienza con la pubertad que marca el 

final de la niñez y el paso a la vida adulta.  Los adolescentes piensan de manera 

distinta a los niños, pueden manejar abstracciones y su pensamiento lógico es 

cada vez más completo. 

 

No cabe duda que en la adolescencia donde se define completamente la 

identidad y se expresa mayor preocupación de los individuos por conocerse a sí 

mismos, lo cual puede generar en ciertos momentos sentimientos de miedo, 

ansiedad entre otros. Como consecuencia de las fuertes emociones y situaciones 

que tiene que enfrentar el joven pueden desarrollarse rasgos como la timidez en 

su personalidad, lo cual se comporta como un patrón de conducta que dificulta sus 

relaciones interpersonales y puede traer consigo evitación del contacto social. 

 

Si el adolescente no cuenta con un ambiente social favorable, es probable 

que pueda desarrollar con más facilidad la timidez y es por tal motivo que deben 

considerarse aquellos factores sociales que pueden estar en la base de tal 

condición. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente existen diversos  factores sociales  que determinan en gran parte 

la seguridad, aceptación y desenvolvimiento del adolescente en las relaciones 

interpersonales, por consiguiente, es necesaria la influencia positiva de éstos para 

evitar que el joven manifieste una conducta temerosa y evitativa en el entorno en 

el cual se desenvuelve.    

 

La adolescencia se caracteriza por ser un período lleno de dudas y confusión.  

Sin importar si estas percepciones de problemas y confusión son precisas, esta 

etapa de la vida se distingue por importantes cambios físicos, intelectuales 

psicológicos y sociales. Los cambios hormonales y las diferencias del 

funcionamiento cerebral que ocurren en este tiempo parecen formar parte de las 

causas de muchos estilos inadecuados de enfrentamiento de sus problemas y de 

la generación de confusiones en las diferentes áreas de la vida. (Davis y Palladino, 

2008).  

  

Durante esta etapa de grandes cambios, el adolescente tiene que lograr una 

identidad personal y adquirir una autoimagen que le ayude a conocerse a sí 

mismo, formando un autoconcepto positivo y firme que le permita establecer 

relaciones sociales sin ninguna dificultad; y evitar que la inseguridad, vergüenza, 

temor, desvalorización e ideas irracionales lo lleven al aislamiento social. Cabe 

decir que en esta etapa el adolescente sufre cambios constantes a nivel físico, 

emocional y mental que lo llevan a adquirir nuevos conocimientos y experiencias 

sobre su personalidad y que en muchas ocasiones no sabe como enfrentarlas.  

  

Suelen apreciarse desadaptaciones sociales en los adolescentes, generadas 

por  situaciones negativas y amenazantes en la familia,  la escuela,  la comunidad 

y otros aspectos que se incluyen dentro de los factores sociales. Los trastornos de 

conducta y las alteraciones emocionales son algunas de las situaciones que 

sufren los individuos al atravesar por esta etapa, lo cual es realmente una crisis 
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transitoria que puede provocar el desarrollo de la timidez,  limitando así el 

desarrollo social del adolescente. (Papalia, Feldman y Wendkos, 2004) 

 

Al considerar la importancia de formar personalidades bien estructuradas, 

capaces de enfrentar los retos de la vida y, considerando que es la adolescencia 

la etapa del ciclo vital del ser humano en que se consolidan los rasgos y 

mecanismos psicológicos que formarán un patrón estable de conducta; se hace 

necesario desarrollar una investigación que permita dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

  ¿Qué factores sociales  inciden en la aparición y desarrollo de la timidez en 

los adolescentes con edades comprendidas entre 14 y 15 años? 

 

2.1 OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

 Conocer los factores sociales que inciden en la aparición y desarrollo de la 

timidez en adolescentes de 14 y 15 años, integrados en el proyecto Gu-831 

Compasión Guatemala Centro Estudiantil El Redentor San Felipe, 

Retalhuleu. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el nivel de timidez en los adolescentes de 14 y 15 años que 

estudian en  el proyecto Gu-831 Compasión Guatemala Centro Estudiantil 

El Redentor San Felipe, Retalhuleu. 

 

 Describir los diferentes factores sociales que afectan directa o 

indirectamente la conducta de los adolescentes estudiados, convirtiéndose 

en agentes causales que inciden en el surgimiento de conductas evitativas 

y timidez en general.  
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 Proponer un plan de acción orientado al colegio y la familia que favorezca el 

mejoramiento del funcionamiento psicológico de los adolescentes tímidos a 

partir del análisis de los factores sociales que han favorecido la aparición de 

tales conductas. 

 

2.2 ELEMENTOS DE ESTUDIO: 

 

Factores sociales 

Timidez 

 

2.3 Definición de elementos de estudio. 

 

2.3.1 Definición conceptual  

 

Factores Sociales:  

 

Ferrer (2003), define los factores sociales  como determinantes que son 

significativos en su efecto sobre historias vitales, individuales pero no generales.  

Ejemplos de este tipo de influencia serían: la muerte de un ser querido, el rechazo 

o exclusión de un grupo social.  

 

Timidez: 

Monjas y Caballo (2002) define la timidez como patrón de conducta 

caracterizado por déficits de relaciones interpersonales y una tendencia estable y 

acentuada de escape o evitación del contacto social con otras personas.  

2.3.2 Definición Operacional: 

 

Factores sociales. Es el resultado del cuestionario de factores sociales que 

inciden en el desarrollo de la timidez en adolescentes, el cual consta de 30 

preguntas y fue diseñado para este estudio. En este cuestionario se incluyeron los 
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siguientes factores: dinámica familiar, modelos sociales, experiencias vividas, 

ambiente escolar  y relación con sus pares, con el fin de determinar la incidencia 

que cada uno de ellos tiene en la timidez.  

 

 El cuestionario fue validado por tres expertos, no tiene tiempo límite para su 

ejecución y se administró a los sujetos de manera individual. Cada pregunta  tiene 

cinco opciones de respuesta y el sujeto debe subrayar la que él seleccione 

adecuada según su opinión. Se le indica al individuo que debe contestar con la 

mayor honestidad posible.  

 

Timidez. Para verificar la presencia de timidez se administró  el Cuestionario 16 

PF de R.B. Cattell, el cual consta de 186 preguntas, no tiene límite de tiempo y 

mide 16 factores de personalidad. De los 16 factores se tomaron en cuenta 15, los 

cuales incluyen indicadores de timidez; se excluyó el análisis del factor Inteligencia 

(B) que sólo mide aspectos intelectuales y no refleja datos sobre la conducta 

evitativa. 

 

2.4 ALCANCES Y LIMITES 

 

El presente estudio pretende conocer los factores sociales que inciden en el 

desarrollo de la timidez  en adolescentes de 14 y 15 años  integrados en el 

Proyecto Gu-831 Compasión Guatemala Centro Estudiantil “El Redentor” San 

Felipe, Retalhuleu. 

 

Se desarrolló el trabajo de campo con un total de 11 adolescentes del sexo 

femenino y masculino en edades comprendidas de 14 y 15 años; 3 mujeres y 8 

hombres de 5º. Primaria y tercero básico, la mayoría vive con sus padres, de nivel 

socioeconómico medio-bajo y radican en el municipio de San Felipe, Retalhuleu.  

 

Esta investigación se pudo llevar a cabo con los adolescentes para determinar 

los factores sociales que inciden en el desarrollo de la timidez y promover 



34 
 

estrategias de intervención por parte de la familia y el entorno escolar que 

contribuyan al logro de habilidades sociales de los jóvenes y mejor adaptación a 

los diferentes ambientes en que estos se mueven.   

 

Dentro de las limitaciones que surgieron en esta investigación es que sólo se 

tomaron adolescentes de 14 y 15 años por no encontrarse muestra de otras 

edades en el colegio estudiado. Asimismo para esta investigación no se encontró 

un instrumento para adolescentes que mida específicamente la Timidez. Los 

jóvenes estudian únicamente los sábados y al momento de administrar las 

pruebas no se contaba con la asistencia de todos por lo que se hizo en tres días y 

esto interfirió en el tiempo de la investigación.  

 

2.5 APORTE 

 

Este estudio ofrece un aporte muy valioso  y amplio a la sociedad, 

principalmente a los padres de familia, docentes y personas que trabajan 

directamente con adolescentes en diferentes ámbitos.  Este estudio brinda 

información importante acerca de los factores  sociales que inciden en el 

desarrollo de timidez en adolescentes; los cuales son amenazantes en el 

desenvolvimiento social e interpersonal de los adolescentes interfiriendo en las 

actividades cotidianas que éstos realizan;  mostrando signos y características 

notables como inseguridad, ansiedad, temor y vergüenza.  Se puede evidenciar la 

importancia que tiene la formación integral y positiva de los padres hacia sus hijos 

para fomentar la seguridad de si mismos y favorecer en la estabilidad emocional. 

De esta manera se establece un precedente para futuras investigaciones ya que 

son muy escasas. 

  

Asimismo la investigación proporcionó  a la institución datos muy importantes 

sobre los alumnos que presentaron timidez y a la vez determinar los factores 

sociales que inciden en la misma, prestando mayor interés y ejecutar planes de 

acción para el mejor desenvolvimiento de los adolescentes. 
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En general esta investigación es de suma importancia para los padres de 

familia y adolescentes, en donde pueden buscar la respuesta a muchas de sus 

inquietudes, dado que muchas veces se desconocen los factores sociales que 

pueden incidir en la timidez; por lo que de esta manera los padres pueden adoptar 

actitudes positivas que influyan en el adolescente un patrón de conducta 

considerable y adaptativo socialmente en el seno familiar, en el ambiente escolar, 

en la relación con el grupo; como también prevenir conductas evitativas que 

interfieran en el desarrollo integral del adolescente 

 

      Para la Carrera de Psicología es un aporte como fuente de consulta, para 

conocer sobre los factores sociales que inciden en el desarrollo de la timidez y la 

repercusión que esto representa en los adolescentes en cuanto al ámbito social   y 

de igual manera la forma en que se puede ayudarlos como profesionales. 
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III. METODO 

 

3.1 Sujetos: 

 

Para la realización de la presente investigación se trabajó con un total de 11 

estudiantes de 5º. Primaria y Tercero Básico, tanto del sexo femenino como del 

masculino en edades comprendidas de 14 a 15 años, los cuales fueron 

seleccionados a partir de los resultados obtenidos en el Test 16 PF de Cattell. El 

test le fue administrado a 21 sujetos de los cuales sólo 11 se ubicaron en niveles 

medio y alto de timidez. 

 

Todos los adolescentes estudiados viven con sus padres y residen en el 

Municipio de San Felipe del departamento de Retalhuleu. Por tratarse de un 

proyecto que beneficia a niños y jóvenes de escasos recursos y que por diferentes  

razones no han estudiado en la edad correspondiente, algunos jóvenes se 

encuentran atrasados en cuanto al grado escolar que deberían cursar y pueden 

incluirse en este sistema; esto se presentó sobre todo en los sujetos que estudian 

quinto primaria. Se tomaron en cuenta estos dos grados porque fueron los grupos 

autorizados por la dirección del proyecto. 

 

Descripción de los sujetos 

 

 

Sujeto 
No. 

Edad Sexo Viven con 

los padres 

Grado 

1 14 M si 3º. Básico 

2 15 M si 3º. Básico 

3 14 M si 5º. Primaria 

4 15 F si 3º. Básico 
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5 15 M si 5º. Primaria  

6 14 F si 3º. Básico 

7 14 M si 3º. Básico 

8 14 M si 3º. Básico 

9 14 M si 5º. Primaria 

10 14 F si 3º. Básico 

11 14 M si  3º. Básico 

 

 

3.2 Instrumentos: 

 

3.2.1 Cuestionario 16 PF de R.B. de Cattell 

 

Para medir la timidez en adolescentes de 14 y 15 años se administró el 

Cuestionario de 16 PF de R.B. de Cattell. Este instrumento fue diseñado para la 

investigación básica en psicología y para cubrir lo más ampliamente posible el 

campo de la personalidad. Contiene 186 preguntas las cuales tienen tres opciones 

de respuesta.  

 
El test no tiene límite de tiempo para ser completado por el sujeto, se 

califica a través de una plantilla transparente preparada al efecto, se coloca sobre 

la hoja de respuestas de modo que por los círculos transparentes de referencia 

(en la parte izquierda y fuera del recuadro dedicado a las contestaciones) 

aparezcan las estrellas superiores e inferior de la hoja.  Al terminar en el margen 

derecho de la plantilla, se anota el resultado en la casilla existente a la misma 

altura en el margen derecho de la hoja de respuestas.  Seguidamente se ve la 

tabla de estenes  donde aparecen las puntuaciones de 1 a 10  y se sitúa el 

resultado de cada factor correspondiente, dando como resultados finales de 1 a 

10. 
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Los 16 factores que son comprendidos en el test se describen a 

continuación: 

 

No. Factor Nombre Puntuación  

 

1. 

 

A 

 

Expresividad Emocional 

Reservada Baja 

Sociable Alta 

 

2. 

 

B 

 

Inteligencia 

Inteligencia baja Baja 

Inteligencia alta Alta 

 

3. 

 

C 

 

Fuerza del yo 

Debilidad del yo Baja 

Fuerza superior del yo Alta 

 

4 

 

E 

 

Dominancia 

Sumisión Baja 

Dominancia Alta 

 

5 

 

F 

 

Impulsividad 

Retraimiento Baja 

Impetuosidad Alta 

 

6 

 

G 

 

Lealtad grupal 

Superego débil Baja 

Superego fuerte Alta 

 

7 

 

H 

 

Aptitud Situacional 

Timidez Baja 

Audacia Alta 

 

8 

 

I 

 

Emotividad 

Severidad Baja 

Sensibilidad Emocional Alta 

 

9 

 

L 

 

Credibilidad 

Confianza Baja 

Desconfianza Alta 

 

10 

 

M 

 

Actitud Cognitiva 

Objetividad Baja 

Subjetividad Alta 

 

11 

 

N 

 

Sutileza 

Ingenuidad Baja 

Astucia Alta 

 

12 

 

O 

 

Conciencia 

Adecuación Serena Baja 

Culpabilidad Alta 

 

13 

 

Q1 

 

Posición Social 

Conservadurismo Baja 

Radicalismo Alta 
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14 

 

Q2 

 

Certeza Individual 

Dependencia grupal Baja 

Autosuficiencia Alta 

 

15 

 

Q3 

 

Autoestima 

Indiferencia Baja 

Control Alta 

 

16 

 

Q4 

 

Estado de Ansiedad 

Tranquilidad Baja 

Tensa Alta 

 

La interpretación de resultados por factor se pondera de la siguiente 

manera: 

Puntuación baja (1-3)      

Puntuación media (5-6)      

 

Puntuación alta (8-10) 

 

Para seleccionar los sujetos tímidos se hizo un análisis cuantitativo y 

cualitativo de este cuestionario obteniéndose punteos específicos en cada factor, 

tomando como base el factor H: Aptitud Situacional (Timidez-Audacia), el cual se 

complementa con los resultados obtenidos en los 14 factores restantes. No se 

consideró el factor  inteligencia.  

Los factores A, C, E, F, G, H, N, Q1, Q2 y Q3 deben presentar una 

puntuación baja para que sean significativos de timidez. Los factores I, L, M, O y 

Q4  deben arrojar un punteo alto para ser tomados en cuenta como signo de 

timidez. 

A partir de la interpretación cualitativa del cuestionario se determinó qué 

adolescente presentaba características de timidez baja, media y alta; y se tomaron 

en cuenta para el estudio únicamente los sujetos con niveles medio y alto de 

timidez. 
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3.2.2 Cuestionario de Factores Sociales que inciden en la Timidez en 

adolescentes. 

 

Para determinar los factores sociales que inciden en la aparición y 

desarrollo de la timidez en adolescentes de 14 y 15 años se utilizó el instrumento 

Cuestionario de Factores Sociales, el cual fue elaborado por la investigadora y se 

aplicó en forma individual, este fue validado por juicio de expertos. 

 

3.2.2.1 Forma de aplicación 

 

           El instrumento debe ser administrado por el evaluador de forma individual. 

No hay límite de tiempo y los resultados serán registrados en una hoja de 

respuestas. Se debe aclarar al evaluado que no hay respuestas malas o buenas, 

sólo se considerará su punto de vista. En caso de no comprender una pregunta el 

evaluador le puede explicar al evaluado su significado. La actitud del evaluador 

debe ser apacible y serena, en un ambiente cómodo, tranquilo y sin 

interrupciones.  

 

3.2.2.2 Indicadores  

 

           El cuestionario está compuesto por treinta preguntas que tienen cinco 

opciones de respuestas las cuales son: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca 

y nunca. A todos los sujetos se les da la misma serie de preguntas y en el mismo 

orden. El cuestionario puede administrarse colectiva o individualmente. Puede ser 

utilizado en adolescentes desde los doce hasta los 20 años. 

 

3.2.2.3 Calificación e Interpretación de la Prueba 

        Sólo se acepta una respuesta por cada pregunta. Las respuestas se anotan 

en el cuadro de respuestas del evaluador. 
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La puntuación se obtiene de  la siguiente manera: 

a. Siempre= 5 puntos 

b. Casi siempre= 4 puntos 

c.  A veces= 3 puntos 

d. Casi nunca= 2 puntos 

e. Nunca= 1 punto 

Se suman todos los valores por factor. Cada factor está integrado por seis 

preguntas las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 Preguntas  1-6=  Dinámica Familiar. 

 Preguntas  7-12= Modelos Sociales 

 Preguntas 13-18= Experiencias Vividas 

 Preguntas 19-24= Ambiente Escolar 

 Preguntas 25-30= Relación con sus pares    

  

3.3 Procedimiento: 

 

Se aprobó el anteproyecto de tesis por parte de la facultad. 

Se diseñó el Cuestionario de Factores Sociales que inciden en la timidez en 

adolescentes y se procedió a la validación por medio de un criterio de expertos.  

Se administró a 21 sujetos de 14 y 15 años el Cuestionario 16 PF de R.B. Cattell, 

en el cual se tomaron en cuenta a 11 sujetos que presentaron resultados altos en 

los factores que miden timidez.  

 

Se aplicó el Cuestionario de Factores Sociales que inciden en la timidez a los 11 

sujetos identificados con timidez. 

 

Se tabularon los datos y se elaboraron los datos y se elaboraron los cuadros de 

vaciados y  gráficas correspondientes.  
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Se discutieron los resultados obtenidos en comparación con las conclusiones a 

que arribaron diferentes autores, las cuales se reflejan en los antecedentes del 

trabajo. 

Se elaboraron las conclusiones de la investigación de acuerdo con los objetivos 
propuestos, y se establecieron las recomendaciones pertinentes. 
 

Se finalizó con la revisión de la investigación en la Ciudad de Guatemala. 

 

3.4 Diseño: 

Para este estudio de investigación, se llevó a cabo el diseño descriptivo. 

 

           Según Sampieri (2001), el diseño descriptivo consiste en un tipo de 

investigación en la cual el autor no interviene en el estudio y sólo se limita a 

observar y describir la frecuencia de las variables que se eligieron en el estudio.  

 

3.5 Metodología Estadística.  

Se determinaron variables relacionadas al cuestionario indicando las 

frecuencias a las opciones establecidas de cada factor. Se utilizó la media de 

posición llamada moda, así como la media aritmética de las de tendencia central.  

 

La presentación de los resultados se realizó a través de una gráfica por 

cada factor con su análisis correspondiente, realizadas en el programa Excel, 

Versión 2007.  
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

           La timidez es un rasgo de la personalidad que puede afectar a los 

adolescentes en sus relaciones sociales e interpersonales mostrando inseguridad, 

vergüenza y ansiedad; evitando a toda costa el contacto social en diferentes 

ámbitos donde se desenvuelve.  

           Los factores sociales pueden incidir en el desarrollo de la timidez cuando 

éstos son influidos de una forma negativa a nivel familiar, ambiente escolar, 

relación con sus pares, modelos sociales o experiencias vividas en la niñez.  De 

manera que es muy significativo que los padres de familia, ejerzan un papel muy 

importante y equilibrado en cuanto a la formación de sus hijos para que puedan 

desenvolverse plenamente en el ámbito social  

A continuación se presentan los resultados obtenidos del trabajo de campo 

realizado con 11 adolescentes de 14 y 15 años, quienes presentaron alto, medio o 

bajo grado de timidez. 

A los estudiantes que se ubicaron en niveles medio y alto de timidez se les 

administró el Cuestionario de factores sociales que inciden en la timidez en 

adolescentes. De acuerdo con la metodología establecida se exponen en un 

cuadro y gráficas respectivas la información obtenida con el análisis respectivo.  
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 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 16 FACTORES DE PERSONALIDAD 
DE R.B. DE CATELL 

 
 

  

 

                 
SUJETO 

N° EDAD 

 
 

SEXO 
F.  
A 

F. 
B 

F. 
C 

F.  
E 

F.  
F 

F.  
G 

F.  
H 

F. 
I 

F.  
L 

F.  
M 

F.  
N 

F. 
O 

F.  
Q1 

F.  
Q2 

F.  
Q3 

F.  
Q4 RESULTADOS 

1 
14 

AÑOS 

 
M 5 1 5 10 3 3 6 6 3 3 7 3 5 6 5 6 TIMIDEZ BAJA  

2 
15 

AÑOS 

 
F 7 1 3 7 3 5 6 4 7 7 4 6 4 5 5 5 TIMIDEZ BAJA  

3 
14 

AÑOS 

 
M 5 1 8 4 4 6 4 6 5 6 4 6 9 5 5 8  TIMIDEZ MEDIA 

4 
15 

AÑOS 

 
M 5 3 3 2 4 7 4 5 7 5 4 7 3 6 4 8 TIMIDEZ ALTA 

5 
14 

AÑOS 

 
M 

3 1 2 6 3 1 8 7 1 8 2 8 5 5 4 4 TIMIDEZ ALTA              

6 
15 

AÑOS 

 
F 5 1 4 4 2 4 5 3 5 7 7 4 4 5 6 5  TIMIDEZ MEDIA 

7 
14 

AÑOS 

 
F 4 3 3 7 7 4 6 5 4 9 5 6 2 10 6 4  TIMIDEZ BAJA 

8 
15 

AÑOS 

 
M 6 1 8 6 4 5 3 6 5 5 3 5 5 5 4 6 TIMIDEZ MEDIA 

9 
14 

AÑOS 

 
F 4 1 2 7 6 5 5 6 4 7 5 5 3 7 4 6 TIMIDEZ MEDIA 

10 
15 

AÑOS 

 
F 6 1 5 9 5 3 7 6 6 6 6 5 6 5 6 5  TIMIDEZ BAJA 

11 
14 

AÑOS 

 
M 5 1 5 4 5 6 4 6 7 8 3 5 6 3 4 6  TIMIDEZ MEDIA 

12 
14 

AÑOS 

 
M 6 1 7 5 5 2 4 5 2 7 8 9 2 6 6 7 TIMIDEZ ALTA 

13 
 14 

AÑOS 

 
M 

5 1 4 4 4 6 5 7 5 6 6 5 4 5 4 6  TIMIDEZ MEDIA 

14 
15 

AÑOS 

 
F 4 6 6 7 4 5 7 4 6 7 4 3 5 3 6 3 TIMIDEZ BAJA 

15 
15 

AÑOS 

 
F 8 5 5 7 5 5 7 4 5 6 6 6 7 2 4 7 

 
TIMIDEZ BAJA 

16 
14 

AÑOS 

 
F 4 1 5 7 5 4 6 7 1 6 5 3 4 5 8 3 

 
TIMIDEZ BAJA 

 17 
14 

AÑOS 

 
F 6 1 3 5 4 3 4 3 4 6 4 4 6 6 5 7 TIMIDEZ MEDIA 

18 
14 

AÑOS 

 
M 

5 1 3 5 3 6 5 5 3 5 10 8 5 9 2 8  TIMIDEZ MEDIA 

 
19 

14 
AÑOS 

 
M 

 
10 

 
1 

 
4 

 
7 

 
5 

 
5 

 
5 

 
8 

 
6 

 
5 

 
5 

 
9 

 
2 

 
5 

 
6 

 
7 

TIMIDEZ BAJA 

 
20 

14 

AÑOS 

 
M 

 
7 

 
1 

 
4 

 
6 

 
5 

 
6 

 
5 

 
6 

 
6 

 
5 

 
4 7 

 
5 

 
7 

 
8 

 
6 

TIMIDEZ BAJA 

 
21 

15 
AÑOS 

 
F 

 
6 

 
1 

 
5 

 
7 

 
3 

 
2 7 5 

 
4 

 
6 

 
4 

 
3 

 
6 
 

 
5 

 
4 

 
5 

TIMIDEZ BAJA 
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Se presentan a continuación las gráficas por cada factor del Cuestionario llenado 

por los 11 adolescentes que presentaron un nivel alto de timidez. 

FACTOR No. 1: DINÁMICA FAMILIAR 

Siempre Casi  siempre A veces Casi Nunca Nunca 

21 7 16 6 16 

 

 

 

Los resultados obtenidos en este factor indican que la mayoría de 

adolescentes respondió casi siempre o siempre, lo que permitió establecer que 

este factor sí tiene alta incidencia en la timidez. Esto se hace evidente porque 

algunos de los padres son autoritarios, sobreprotectores, son conservadores y 

cerrados a hablar sobre cualquier tema con ellos y no le muestran la confianza y 

comunicación efectiva para generarles seguridad y estabilidad emocional.  



46 
 

FACTOR No. 2: MODELOS SOCIALES 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el factor modelos sociales no 

tiene una incidencia alta en el grado de timidez mostrado. Los jóvenes 

manifestaron sentirse a gusto con su imagen física y no sentirse en desventaja al 

compararse con los demás con una apariencia mejor que la suya. 

 

 

Siempre Casi  siempre A veces Casi Nunca Nunca 

10 13 9 5 44 
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FACTOR No. 3: EXPERIENCIAS VIVIDAS 

 

 

 

 Considerando los resultados obtenidos en esta gráfica, el factor de 

experiencias vividas en la niñez no incide totalmente  en el desarrollo de timidez, 

según la opinión de un poco más de la mitad de estudiantes evaluado; lo cual 

indica que durante la niñez no les fue difícil jugar y compartir con otros niños, sus 

padres los llevavan a actividades sociales, recibían buenos tratos por parte de 

ellos, valoraban sus logros en la escuela o en otro lugar y mantenían una 

comunicación efectiva.  

Siempre Casi  siempre A veces Casi Nunca Nunca 

8 1 14 5 38 
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FACTOR NO. 4: AMBIENTE ESCOLAR 

 

 

 En esta gráfica puede decirse que la mitad de ellos dijeron sentirse 

afectados casi siempre a siempre o bien a veces por este factor. Los que 

manifestaron sentirse afectados refieren que a la hora del recreo prefieren 

refaccionar aparte y descansar a solas o con pocas personas, durante su 

permanencia en el colegio se sienten nerviosos, tienen dificultad para confiar sus 

problemas a algún compañero, les preocupan los comentarios y humillaciones por 

parte de sus compañeros y evitan hablar delante de ellos por temor a ser objeto de 

burlas y de rechazo.  

Siempre Casi  siempre A veces Casi Nunca Nunca 

6 12 17 6 25 

Fuente: 
Cuestionario de 
Factores Sociales, que 
inciden en el desarrollo 
de la Timidez en 
adolescentes. 
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FACTOR NO. 5: RELACION CON SUS PARES  

 

 

 

 

 

Claramente pudo establecerse que la relación con sus pares no incide en el 

desarrollo de la timidez en los adolescentes lo cual fue indicado por más de la 

mitad de ellos, el resto de opiniones mostraron resultados no significativos. Los 

jóvenes manifestaron participar en reuniones sociales con sus amigos, no sentir 

vergüenza e inseguridad al relacionarse con compañeros del sexo opuesto o 

iniciar una conversación con personas de su edad.      

Siempre Casi  siempre A veces Casi Nunca Nunca 

8 6 10 5 37 



50 
 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de haber analizado los resultados obtenidos a través del 

Cuestionario 16 PF de R.B. Cattell para identificar los adolescentes con un nivel 

significativo de timidez, se concluyó que sólo 11 de los 21 que fueron evaluados 

obtuvieron calificaciones que se corresponden con niveles de timidez medio o alto. 

Posteriormente se les administró a los 11 jóvenes seleccionados el Cuestionario 

de factores sociales que inciden en el desarrollo de la timidez, el cual tomó en 

cuenta los factores sociales dinámica familiar, modelos sociales, experiencias 

vividas, ambiente escolar y relación con sus pares. Es válido recordar que el 

propósito de esta investigación fue determinar los factores sociales que inciden en 

el desarrollo de timidez en adolescentes de 14 y 15 años.   

 

A partir de la información obtenida en esta investigación, se procede a 

continuación al desarrollo de la discusión de los resultados  partiendo de 

compararlos con las conclusiones y planteamientos teóricos de los autores que se 

incluyen en la introducción del presente estudio.  

 

Najarro (1997), con el objetivo de conocer las principales características 

conductuales y psicológicas en adolescentes, y de su relación familiar, estableció 

cifras altas de adolescentes sugestionables, impulsivos, tímidos, con falta de 

afecto, apoyo y orientación de los padres que se corresponden con actitudes 

negativas en su entorno familiar. De igual manera estos resultados concuerdan 

con lo planteado por Calderón (2010), en su estudio sobre la dificultad para 

socializar que presentan los adolescentes hijos de padres sobreprotectores. En 

este trabajo el autor concluyó que la sobreprotección de los padres reduce la 

capacidad de socialización de los adolescentes promoviendo la timidez y 

manteniendo una inadaptación familiar y emocional.  

 

En la presente investigación se hizo evidente que la dinámica familiar es 

uno de los factores sociales que incide notablemente en el desarrollo de la timidez, 
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lo cual se expresa en que algunos de los padres son autoritarios, 

sobreprotectores, conservadores, cerrados a hablar sobre cualquier tema con ellos 

y no le muestran la confianza y comunicación efectiva para generarles seguridad y 

estabilidad emocional. De manera coincidente Gispert (2004), explica  que  la 

comunicación efectiva entre padres e hijos ayuda al adolescente a sentirse 

cuidado y amado, apreciar que él es importante para sus padres, que está seguro 

y no aislado en sus problemas, le permite al joven aprender a decirle a sus padres 

qué siente y necesita directamente con palabras y cómo manejar sus sentimientos 

con cuidado para no actuar sin meditar o sobreactuar. Afirma el autor que los 

padres que reciben la orientación y ayuda acerca de cómo comunicarse con sus 

hijos, pueden conocer las necesidades de sus hijos, saber que cuentan con 

herramientas para ayudar a su hijo a crecer. 

 

De igual forma, Chopra, citado por Elías, Tobías y Friedlander (2001), 

considera que la familia debe estar consciente que la adolescencia es un proceso.  

El deber como padres consiste en asegurarse de que se alcance el objetivo real 

de convertirse en adultos emocionalmente inteligentes con el menor número de 

accidentes posibles y ayudarles cuando se meten en baches y tienen problemas. 

La adolescencia es un período para aprender a convertirse en adulto para lo cual 

se hace imprescindible entre otros aspectos, la apertura al diálogo entre padres e 

hijos. 

 

Papalia, Feldman y Wendkos (2005), también coinciden con los resultados 

obtenidos en este estudio acerca de la importancia de la dinámica familiar en la 

aparición de la timidez en esta etapa del desarrollo humano, al manifestar que los 

adolescentes no tienen ideas claras sobre su vida, siendo el diálogo y el apoyo de 

sus padres fundamental en su desarrollo. Explican los autores que el adolescente 

necesita desarrollar la confianza en sí mismo, estar seguro de su propio valor y si 

no lo está seguramente la timidez le impedirá establecer relaciones personales 

adecuadas. 
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En otro orden, se pudo determinar en la presente investigación que el factor 

ambiente escolar muestra una incidencia media en el desarrollo de la timidez de 

los adolescentes estudiados, debido a que más de la mitad expresaron sentirse 

afectados por las relaciones tensas con sus compañeros de colegio, a la hora del 

recreo prefieren refaccionar aparte y descansar a solas o con pocas personas, 

durante su permanencia en el colegio se sienten nerviosos o tienen dificultad para 

confiar sus problemas a otra persona. Prensa Libre (2005), en un Suplemento 

Especial explica que el estudiante de cualquier nivel escolar ha manifestado 

alguna vez timidez  cuando presenta un examen oral o cuando debe demostrar 

sus conocimientos en público.  

Fernández (2001), explica que no siempre es fácil delimitar la ansiedad de 

la timidez y la fobia social y que ambas condiciones se manifiestan con un cierto 

temor ante las situaciones sociales y tienen en común un miedo a ser evaluados 

negativamente por los demás. Esto último coincide con las afirmaciones de los 

adolescentes estudiados al manifestar que les preocupan los comentarios y 

humillaciones por parte de sus compañeros y evitan hablar delante de ellos por 

temor a ser objeto de burlas y rechazo, y ser evaluados de manera deficiente. 

 

 Finalmente en este estudio se determinó que los factores modelos sociales, 

experiencias vividas en la niñez y relación con sus pares no arrojaron incidencia 

significativa en la aparición y desarrollo de timidez, debido a que los jóvenes 

manifestaron sentirse a gusto con su imagen física y no sentirse en desventaja al 

compararse con los demás; durante la niñez no les fue difícil jugar y compartir con 

otros niños, sus padres los llevaban a actividades sociales, recibían buenos tratos 

por parte de ellos, valoraban sus logros en la escuela o en otro lugar y mantenían 

una comunicación efectiva. Asimismo, expresaron participar en reuniones sociales 

con sus amigos, no sentir vergüenza e inseguridad al relacionarse con 

compañeros del sexo opuesto e iniciar una conversación con personas de su edad 

fuera del ambiente escolar.      
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  Contrario a lo anteriormente expuesto, Prensa Libre (2005), en su 

Suplemento Especial explica que el atractivo físico es para el joven una cualidad 

importante y si se es un poco agraciado le originara  que tengan pensamientos 

negativos acerca de sí mismo durante la relación con el sexo opuesto o del mismo 

sexo, lo que hace que aparezca  la timidez.  

 Se ha podido determinar que, de los cinco factores que se tomaron en 

cuenta en esta investigación para conocer la incidencia de los mismos en la 

aparición y desarrollo de la timidez en los adolescentes de 14 y 15 años, se 

estableció una incidencia alta en el factor de dinámica familiar, incidencia media 

en el ambiente escolar e incidencia no significativa en los factores: modelos 

sociales, experiencias vividas y relación con sus pares, dando así respuesta a los 

objetivos del presente estudio.  

Los resultados reflejan la importancia que adquiere el funcionamiento y la 

dinámica familiar en el desarrollo personal del adolescente y las dificultades que 

generan en ellos la comunicación infectiva, los patrones erróneos de imponer la 

disciplina, la sobreprotección, permisividad o rigidez que en gran medida traen 

consigo inseguridad en el joven, ansiedad y timidez. El ambiente escolar es el 

segundo factor en significancia debido a que es en la escuela  donde el 

adolescente pasa gran parte de su tiempo, y si no existe un ambiente adecuado, 

que le garantice confort y seguridad y que, por el contrario, sea causante de 

nerviosismo y miedos, esto se traducirá en conductas evitativas, temores y 

finalmente la timidez, lo cual le acompañará en muchas de sus actividades de la 

vida diaria.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

   

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en el Cuestionario de 16  Factores 

de Personalidad de R.B. Cattell para determinar el nivel de timidez en los 

adolescentes, se identificaron 3 sujetos con timidez alta y 8 con timidez 

media;  de 21 que fueron evaluados. 

 

2. El Cuestionario de Factores Sociales que inciden en la Timidez en 

adolescentes de 14 y 15 años el cual contempló los factores: dinámica 

familiar, modelos sociales, experiencias vividas, ambiente escolar y relación 

con sus pares; arrojó que el factor de Dinámica familiar muestra una 

incidencia alta del 43% en el desarrollo de la timidez de la muestra 

estudiada, lo cual infiere en sus relaciones sociales de una manera 

negativa.   

 

3. En el presente estudio se estableció que el factor de segundo orden que 

influyó medianamente en el desarrollo de la timidez en algunos 

adolescentes fue el de ambiente escolar.   

 

 

4. Los factores Modelos Sociales, Experiencias Vividas y la Relación con sus 

pares; no arrojaron una incidencia significativa en la aparición y desarrollo 

de la timidez en los adolescentes, lo cual se determinó en el Cuestionario 

de Factores Sociales que inciden en la timidez.  

 

 

5. La timidez alta o media que presentan los adolescentes estudiados se 

manifestó durante el proceso de evaluación a través de conductas como 

inseguridad, retraimiento, ansiedad, temor  y vergüenza. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Promover charlas, talleres, y escuelas para padres  con la finalidad de 

instruirlos y orientarlos en la manera de cómo deben  establecer una 

relación efectiva en el seno familiar con respecto a las relaciones sociales, 

siendo ellos los protagonistas del desarrollo integral de  sus hijos y en este 

caso para que éstos no presenten conductas evitativas. 

 

2. Desarrollar programas efectivos que fomenten la seguridad, la 

autoconfianza y una conducta adaptable en las relaciones con sus 

familiares, los grupos de amigos, el ambiente escolar y la sociedad en 

general. 

 

3. Intervenir desde el punto de vista terapéutico con modelos de terapia 

cognitivo-conductual, en los adolescentes que presentaron timidez alta y 

media, inducida por factores sociales como la dinámica familiar y ambiente 

escolar; con el fin de   reducir los signos de conducta evitativa y promover 

nuevos estilos de afrontamiento en su quehacer diario. 

 

4. Concebir esta investigación como una guía en los centros educativos tanto 

para maestros, padres de familia y estudiantes ya que son pocos los 

estudios realizados en Guatemala sobre los factores sociales que inciden 

en el desarrollo de la timidez en adolescentes y que suele tener una notable 

limitante en el desarrollo social del individuo.  

 

5. Ampliar el plan de acción propuesto en la presente investigación a otras 

edades y a otros establecimientos  

 

 

 

 

 



56 
 

VIII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Alden, L. y Bieling, P. (1998). Interpersonal Consequences of the pursuit of 

safety. Behaviour Research and Therapy. Tesis inédita. New Haven EE.UU: 

Universidad de Yale. 

 

2. Arévalo (2003) Eficacia de un programa de desarrollo socio afectivo en 

alumnas de primero básico de la Escuela Sagrada Familia.  Tesis inédita. 

Guatemala: Universidad Rafael Landivar. 

 

3. Ávila T. (2002) Nivel de autoestima que presentan las alumnas internas en 

comparación a las externas de un colegio católico guatemalteco. Tesis 

Inédita. Guatemala: Universidad Rafael Landivar. 

 

4. Battaglia, M (2004)  Discriminación de expresiones y  emociones en niños 
con ansiedad social. Tesis inédita. España: Universidad del País de Vasco.  
 

5. Beck, A. (1999). Terapia cognitiva de los trastornos de personalidad. 
Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidos. 
 

6. Calderón, (2010). Dificultad para Socializar en Adolescentes de padres 
Sobreprotectores. Tesis. Universidad Rafael Landivar. Quetzaltenango 
 

7. Carrasco, R. (2003), El Adolescente. [En red] Disponible en: 

www.ciudadfutura.com/Psicología/Artículos. 

 

8. Coleman, J. (2003). Psicología de la adolescencia. (4ª. ed.) España: 
Morata. 

 
9. Chávira, D. (2002) La Relación de Timidez y Fobia social en el sexo 

femenino. Tesis inédita. Chile: Universidad de Chile. 

 

10. Davis y Palladino (2008). Psicología. (5ª. ed.) México: Pearson. 

 

11. Dinkmeyer Sr., Dinkmeyer Jr., D. y McKay, J. (1998). Systematic raining for 

Effective  Parenting of Tenns. Estados Unidos: AGS. 

 

12. Elías, M; Tobías, S; y Friedlander, B. (2001) Educar Adolescentes con 

Inteligencia Emocional. (1 Edición) Barcelona, España: A & M Gr. 

http://www.ciudadfutura.com/Psicología/Artículos


57 
 

13. Feldman, R. (1995). Psicología con aplicaciones para Iberoamérica, (2ª Ed.) 

México: McGraw-Hill Interamericana. 

 

14. Fernández, D. (2001) Entrenamiento de habilidades de comunicación, 

terapia cognitivo conductual [En red] Disponible en: mdfer@arrakis.es 

 

15. Ferrer, R. (2003). La psicología de la salud desde una perspectiva del ciclo 

vital. Psicología y ciclo vital. [En red] Disponible en: http://www.aniorte-

nic.net/apunt_psicolog_salud_11.htm 

 
16. Garaigordobil, M. (2000). Intervención con Adolescentes: Impacto de un 

programa en la  asertividad y en las estrategias cognitivas de afrontamiento 
de situaciones sociales. Tesis inédita. España. Universidad del País de 
Vasco. 

 

17. Gispert, C. (2004). Psicología Juvenil, Asesor de Padres. España: Océano. 

 

18. Henderson, L. y Zimbardo, P. (1998) Shyness. Encyclopedia Of mental 

healt. San Diego, CA: Academic Press. 

 

19. Hiuci, C., Moya, M. y Pérez, J. (1999) Psicología Social y Trabajo Social, 
España: McGraw-Hill Interamericana. 
 

 

20. Isaacs, D. (1991)  Dinámica de la comunicación  en el matrimonio. España: 

Navarra. 

 

21. Kerrt, Lambert y Bem (1996)  Análisis de la eficacia de la intervención en 

adolescentes con fobia social en función de una nueva propuesta de 

subdivisión y operacionalizacion del subtipo generalizado. Tesis Inédita. 

España. Universidad de Murcia Abril, 2005.  

 

22. Manual de Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV 

(2003). Barcelona: Masson.  

mailto:mdfer@arrakis.es


58 
 

23. Martínez, F. (2001). La fobia como factor determinante en el rendimiento 

laboral. Tesis inédita. Facultad de Humanidades. Guatemala: USAC 

 

24. Melgosa, J. (1998). Para adolescentes y padres, Madrid: Editorial Safeliz. 

 

25. Monjas, I. y  Caballo. V.E. (2002)  Psicopatología y tratamiento de la timidez 

en la infancia. En V.E. Caballo y M.A. Simón (Dir. y Coord.) Manual de 

Psicología Clínica Infantil y del adolescente. Trastornos Específicos (pp. 

271-297). Madrid: Pirámide.  

 

26. Najarro, I. (1997). La Comunicación Intrafamiliar y el Trabajo Social. Tesis 

inédita. Universidad Rafael Landivar. Guatemala. 

 

27. Papalia, D. y Wendkos Olds, S. (1999) Psicología del desarrollo. (7ª. ed.). 

México: McGraw-Hill 

 

28. Papalia, D., Feldman, R. y Wendkos, S. (2004). Desarrollo Humano, (9ª 

Ed.) Mèxico: McGraw-Hill Interamericana. 

 

29. Papalia, D., Feldman, R. Wendkos, S. (2005). Psicología del Desarrollo de 

la Infancia a la Adolescencia, (9ª Ed.) México: McGraw-Hill Interamericana. 

 

30. Prensa Libre (2005) Suplemento Especial, 6 de Septiembre. Guatemala  

 

31. Revista Crónica (1999) Sección de salud. Guatemala. Editor  y propietario 

Francisco Pérez de Antón 

 

32. Rice, F. (2000). Adolescencia, Desarrollo, Relaciones y Cultura. (9ª. ed.). 

España: Prentice Hall. 

 

33. Rosales, A. (2004)  la desintegración familiar y su incidencia en el 

Rendimiento escolar de los alumnos del ciclo de Educación básica de la 



59 
 

zona 19 de Guatemala. Tesis Inédita. Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 

34. Sampieri, R. (2001) Metodología de la Investigación, (2ª Ed.) México: 

McGraw-Hill Interamericana. 

 

35. Sampieri, R. (2003) Metodología de la Investigación, (3ª Ed.) México: 

McGraw-Hill Interamericana. 

 

36. Tzorin, P. (2004). Terapia cognitiva para la fobia social en adolescentes de 

   Primero básico. Tesis Inédita. Facultad de Humanidades. URL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 
 

 



61 
 

Anexo ”A” 

DESCRIPCION DE LOS 16 FACTORES DEL CUESTIONARIO 16 PF DE R.B. 

CATTELL. 

 

FACTOR A: Expresividad Emocional  

 
Reservada, alejada, crítica, fría.  (Sizotimia) 
 
La persona que puntúa bajo tiende a ser dura, fría, escéptica y a mantenerse 

alejada.  Le gustan más las cosas que las personas, trabajar en solitario y evitar 

opiniones comprometidas.  Suele ser precisa y rígida en su manera de hacer las 

cosas y en sus criterios personales, rasgos que son deseables en muchas 

ocupaciones. En ocasiones puede ser crítica, obstaculizadora e inflexible.  

 
Sociable, abierta, afectuosa, reposada, participativa.   (Afectotimia) 
 

La persona que puntúa alto tiende a ser afable, reposada, emocionalmente 

expresiva (de aquí el polo de afectotimia), dispuesta a cooperar, solícita con los 

demás, bondadosa, amable y adaptable.  Le gustan las ocupaciones que exijan 

contactos con la gente y las situaciones de relación social.  Fácilmente forma parte 

de grupos activos, es generosa en sus relaciones personales, poco temerosa de 

las críticas y bastante capaz de recordar los nombres de personas. 

 

FACTOR B: Inteligencia

Inteligencia baja, pensamiento concreto. 

(Poca capacidad mental para los estudios) 
 
La persona que puntúa bajo tiende a ser lenta para prender y captar las cosas 

(corta) e inclinada a interpretaciones concretas y literales. Su cortedad puede ser 

debida a una escasa capacidad intelectual o a la influencia de factores 

psicopatológicos que limitan su actuación.   

 

 



62 
 

Inteligencia alta, pensamiento abstracto, brillante. 
(Mucha capacidad mental para los estudios) 
 

La persona que puntúa alto tiende a ser rápida en su comprensión y aprendizaje 

de las ideas. Existe alguna relación con el nivel cultural y con la viveza mental.  En 

una situación de diagnóstico psicopatológico, estas puntuaciones altas 

contraindican la existencia de un deterioro mental.   

 

 FACTOR C: Fuerza del Yo 

Afectada por los sentimientos, poco estable emocionalmente, turbable.  
(Inestabilidad emocional o debilidad del yo) 
 
La persona que puntúa bajo tiende a presentar poca tolerancia a la frustración; 

cuando las condiciones no son satisfactorias es voluble, plástica, evade las 

necesidades y llamadas de la realidad, neuróticamente fatigada, displicente, de 

emoción y turbación fácil, activa cuando se encuentra insatisfecha; presenta 

síntomas neuróticos (fobias, alteraciones del sueño, quejas psicosomáticas, etc.) 

Estas puntuaciones bajas son comunes a casi todas las formas de alteraciones 

neuróticas y a algunas psicóticas.  

 

Emocionalmente estable, tranquila, madura, afronta la realidad. 
(Fuerza superior del yo) 
 

La persona que puntúa alto tiende a ser emocionalmente madura, estable, realista 

acerca de la vida, tranquila, con buena firmeza interior y capacidad para mantener 

una sólida moral del grupo.  A veces puede presentar ajustes conformistas en el 

caso de problemas no resueltos.    

FACTOR E: DOMINANCIA 

Sumisa, débil, acomodaticia, conformista 
(Sumisión) 
 

La persona que puntúa bajo tiende a ceder ante los demás, a ser dócil y a 

conformarse. Es a menudo, dependiente, acepta las ideas de los otros, y se 
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muestra ansiosa por una exactitud obsesiva.  Esta pasividad es parte de muchos 

síndromes neuróticos.  

 

Dominante, independiente, agresiva, cometitiva, obstinada.  

(Dominancia) 

 

La persona que puntúa alto es dogmática, segura de si misma, de mentalidad 

independiente.  Tiende a ser austera, autorreguladora, hostil y extrapunitiva, 

autoritaria (en el manejo de los demás), y a hacer caso omiso de toda autoridad.  

 

FACTOR F: IMPULSIVIDAD 

 

Sobria, prudente, seria taciturna (callado, silencioso) 

(Retraimiento) 

La persona que puntúa bajo tiende a ser reprimida, reticente (reservado, 

desconfiado), introspectiva. A veces es terca, pesimista, indebidamente cauta; es 

considerada por los demás como presumida y estiradamente correcta. Suele ser 

una persona sobria y digna de confianza. 

 

 

Descuidada (confiada a la buena ventura. Animada e impulsiva. Entusiasta).  

(Impetuosidad) 

 

(La persona que puntúa alto tiende a ser jovial (alegre, festivo, apacible), activa, 

charlatana, franca, expresiva, acalorada y descuidada.  Frecuentemente se le 

escoge como líder electo. Puede ser impulsiva y de actividad imprevisible o 

cambian. 

 

FACTOR G: LEALTAD GRUPAL 

 

Despreocupada, evita las normas, acepta pocas obligaciones.  
(Superego Débil) 
 

La persona que puntúa bajo suele ser inestable en sus propósitos.  Sus acciones 

son casuales, y faltas de atención a los compromisos el grupo y las exigencias 

culturales.  Su alejamiento de la influencia del grupo puede llevarle a actos 
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antisociales, lo cual le hace ser mas efectiva, a la vez que su negativa de sujeción 

a las normas le permite tener menos conflictos somáticos en situaciones de 

tensión. 

 

Escrupulosa (consciente), perseverante, sensata y sujeta a normas. 
(Superego fuerte) 
 
La persona que puntúa alto tiende a ser de carácter exigente, dominada por el 

sentido del deber, perseverante, responsable, organizado y no malgasta un 

minuto.  Normalmente es escrupulosa y moralista.  Mas que a tipos graciosos 

prefiere como compañeros a personas trabajadoras.  Hay que distinguir el intimo 

imperativo categórico de este superego esencial (en el sentido psicoanalítico), del 

yo social ideal del Q3 aparentemente similar.  

 

 FACTOR H: APTITUD SITUACIONAL 

Cohibida, reprimida, tímida, falta de confianza en si misma.  
(Timidez) 
 

La persona que puntúa bajo suele ser tímida, alejada, cautelosa, retraída (poco 

comunicativo, corto, tímido), que permanece al margen de la actividad social. 

Puede presentar sentimientos de inferioridad.  Tiende a ser lenta y torpe al hablar 

y expresarse, no le gustan las ocupaciones con contactos personales.  Mas que 

un grupo amplio, prefiere uno o dos amigos íntimos, y no es dada a mantenerse 

en contacto con todo lo que esta ocurriendo a su alrededor. 

 
Emprendedora, socialmente atrevida, espontánea, no inhibida. 
(Audacia) 
 

La persona que puntúa alto tiende a ser sociable, atrevida, dispuesta a intentar 

nuevas cosas, espontánea, de numerosas respuestas emocionales.  Su 

indiferencia (falta de vergüenza) le permite soportar sin fatiga el (toma y daca) del 

trato con la gente y las situaciones emocionales abrumadoras.  Sin embargo 

puede despreocuparse por los detalles, e invertir mucho tiempo charlando.  Tiende 

a ser emprendedora y estar activamente interesada por el otro sexo.  
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FACTOR I: EMOTIVIDAD 

Sensibilidad dura, confiada en si misma, realista. 
(Severidad) 
 

La persona que puntúa bajo tiende a ser práctica, realista, varonil, independiente, 

responsable y, a la vez, escéptica (que no cree) de las elaboraciones culturales 

subjetivas.  A veces es inamovible, dura, cínica, pagada de si misma. Tiende a 

mantener el grupo trabajando sobre unas bases prácticas, realistas y acertadas.  

 

Sensibilidad blanda, dependiente, superprotegida, impresionable.  
(Sensibilidad emocional) 
 
La persona que puntúa alto suele dejarse afectar por los sentimientos, idealista, 

soñadora, artista, descontentadiza, femenina. A veces solicita para sí la atención y 

ayuda de los otros; es impaciente, dependiente, poco práctica. Le disgustan las 

personas y profesiones rudas.  Suele frenar la acción del grupo y turbar su moral 

con actividades inútiles e idealistas.  

 

FACTOR L: CREDIBILIDAD: 

Confiable, adaptable, no afectada por los celos o envidia, de trato fácil. 
(Confianza) 
 

La persona que puntúa bajo suele no presentar tendencia a los celos o envidia; es 

adaptable, animosa, no competitiva, interesada por los demás, buena 

colaboradora del grupo.  

 

Suspicaz, engreída, difícil de engañar 
(Desconfianza) 
 

La persona que puntúa alto suele ser desconfiada y ambigua.  A menudo se 

encuentra complicada con su propio yo, le gusta opinar sobre si misma, y esta 

interesada en la vida mental íntima.  Suele actuar con premeditación, es 

despegada de los otros y colabora deficientemente con el grupo. 
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FACTOR M: ACTITUD COGNITIVA 

 

Práctica, cuidadosa, convencional, regulada por realidades externas, formal 
y correcta.  (Objetividad) 
 

La persona que puntúa bajo suele mostrarse ansiosa por hacer las cosas 

correctamente, atenta a los problemas prácticos y sujeta  a los dictados de lo que 

es evidentemente posible.  Se preocupa por los detalles, capaz de serenidad en 

situaciones de emergencia, aunque a veces es poco imaginativa. 

 

Imaginativa, centrada en sus necesidades íntimas, abstraída, despreocupada 
de los asuntos prácticos. (Subjetividad) 
 
La persona que puntúa alto tiende a ser poco convencional, despreocupada de lo 

cotidiano, bohemia, motivada por si misma, creadora, imaginativa, preocupada por 

lo esencial y despreocupada de las personas particulares y la realidad física. Sus 

intereses dirigidos hacia su intimidad, la llevan a veces a situaciones irreales, con 

explosiones expresivas.  Su individualidad le empuja a verse excluido de las 

actividades de grupo.  

 

FACTOR N: SUTILEZA 

(Franca, natural, sencilla sentimental) 
(Ingenuidad) 
 

La persona que puntúa bajo suele ser sencilla, sentimental, llana, poco sofisticada. 

Se le satisface fácilmente y se muestra contenta con lo que le acontece; es 

natural, espontánea, poco refinada y torpe.  
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Astuta, calculadora, mundana, perspicaz 
(Astucia) 
 

La persona que puntúa alto suele ser refinada, experimentada, mundana y astuta.  

A menudo es cabeza dura y analítica.  Su enfoque es intelectual y poco 

sentimental, aproximándose a las situaciones de una manera casi cínica.  

 

FACTOR O: CONCIENCIA 

Apacible, segura de sí, flexible, serena 
(Adecuación Serena) 
 

La persona que puntúa bajo tiende a ser plácida (quieto, sosegado y sin 

perturbación), de ánimo invariable.  Su confianza en sí misma y su capacidad para 

tratar con cosas es madura y poco ansiosa, es flexible y segura, pero puede 

mostrarse insensible cuando el grupo no va de acuerdo con ella, lo cual puede 

provocar antipatías y recelos.  

 

Aprensiva, preocupada, depresiva, turbable. 
(Propenso a la culpabilidad) 
 
La persona que puntúa alto suele ser depresiva, preocupada, llena de presagios e 

ideas largamente gestadas. Ante las dificultades presenta tendencia infantil a la 

ansiedad.  En los grupos no se siente aceptada ni con libertad para actuar.  Una 

puntuación alta es muy corriente en los grupos clínicos de todo tipo.  

 

FACTOR Q1: POSICION SOCIAL  

 

Conservadora, respetuosa de las ideas establecidas, tolerante de los 
defectos tradicionales.  (Conservadurismo) 
 

La persona que puntúa bajo confía en lo que le han enseñado a creer y acepta lo 

conocido y verdadero, a pesar de sus inconsistencias, aunque se le presente algo 

que pudiera ser mejor. Es precavida y puntillosa con las nuevas ideas, tiende a 
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posponer u oponerse a los cambios, a seguir la línea tradicional, a ser 

conservadora en religión y política, y a despreocuparse de las ideas analíticas e 

intelectuales.  

 
Analítico-crítica. Liberal, experimental, de ideas libres y pensamiento abierto.  
(Radicalismo) 
 

La persona que puntúa alto suele interesarse por cuestiones intelectuales y dudar 

de los principios fundamentales.  Es escéptica y de espíritu inquisitivo en las ideas, 

sean tradicionales o nuevas.  Suele estar bien informada, poco inclinada a 

moralizar y mas a preguntarse por la vida en general y a ser mas tolerante en las 

molestias y el cambio.  

 

FACTOR Q2: CERTEZA INDIVIDUAL 

Dependiente, buena compañera y de fácil unión al grupo 
(Dependencia grupal) 
 

La persona que puntúa bajo prefiere trabajar y tomar decisiones con los demás, le 

gusta y depende de la aprobación social. Tiende a seguir las directrices del grupo, 

incluso mostrando falta de decisiones personales. No es necesariamente gregaria 

por decisión propia, sino que necesita del apoyo del grupo.  

 
Autosuficiente, prefiere sus propias decisiones, llena de recursos. 
(Autosuficiencia) 
 
La persona que puntúa alto es temperamentalmente independiente, acostumbrada 

a seguir  su propio camino; toma sus decisiones y actúa por su cuenta.  No tiene 

en consideración la opinión del grupo, aunque no es necesariamente dominante 

en sus relaciones con los demás.  No le disgusta la gente, simplemente no 

necesita de su asentimiento y apoyo.  
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FACTOR Q3: AUTOESTIMA 

Auto conflictivo, despreocupado de protocolos, orientado por sus propias 
necesidades (Indiferencia, Baja integración) 
 
La persona que puntúa bajo no esta preocupada por aceptar y ceñirse a las 

exigencias sociales. No es excesivamente considerada, cuidadosa o esmerada. 

Puede sentirse  desajustada, y muchas de sus desadaptaciones (especialmente 

las afectivas, pero no las paranoicas) puntúan en esta dirección de la variable. 

 
Controlada, socialmente adaptada, llevada por su propia imagen.  
(Control) 
 

La  persona que puntúa alto suele tener mucho control de sus emociones y 

conducta en general, y ser cuidadosa y abierta a lo social; evidencia lo que 

comúnmente se llama respeto hacia si misma, tiene en cuenta la reputación social.  

No obstante, a veces tiende a ser obstinada. Los lideres eficaces y algunos 

paranoicos puntúan alto en  Q3. 

 

FACTOR Q4: ESTADO DE ANSIEDAD 

Relajada, tranquila, aletargada, no frustrada 
(Tranquilidad) 
 

La persona que puntúa bajo suele ser sosegada, relajada, tranquila, y satisfecha 

(no frustrada).  En algunas situaciones, su estado de mucha satisfacción le puede 

llevar a la pereza y al bajo rendimiento, en el sentido de que no tiene motivación 

para intentar algo (como un alto nivel de tensión érgica puede desbaratar también 

el rendimiento escolar o profesional. 

 
Tensa, frustrada, presionada, sobreexcitada.  
(Tensa) 
 

La persona que puntúa alto suele ser tensa, excitable, intranquila, irritable e 

impaciente. Está a menudo fatigada, pero incapaz de permanecer inactiva.  Dentro 

del grupo tiene una pobre visión del grado de cohesión del orden y del mando.  Su 

frustración representa un exceso del impulso de estimulación no descargada.  
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PROTOCOLO 

CUESTIONARIO  PARA IDENTIFICAR FACTORES SOCIALES QUE INCIDEN EN EL 

DESARROLLO DE LA TIMIDEZ EN ADOLESCENTES 

 

Autora: Priscila Saaraí Rivera López 

 

A. Objetivo: 

 Determinar  los factores sociales que inciden en la aparición y desarrollo 

de la timidez en adolescentes de 14 y 15 años.  

 

B.  Instrucciones: 

 Debe ser administrado (por el evaluador) de forma individual. 

 No hay límite de tiempo. 

 Los resultados serán registrados en una hoja de respuestas. 

 Se debe aclarar al evaluado que no hay respuestas malas o buenas, sólo 

se considerará su punto de vista. 

 En caso de no comprender una pregunta el evaluador le puede explicar al 

evaluado. 

 La actitud del evaluador debe ser apacible y serena. 

 El ambiente debe ser cómodo, tranquilo y sin interrupciones para lograr un 

mejor resultado de la prueba. 
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C. Descripción  

 El cuestionario está compuesto por treinta preguntas que tienen cinco 

opciones de respuestas las cuales son: siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca y nunca. 

 A todos los sujetos se les da la misma serie de preguntas y en el mismo 

orden. 

 El cuestionario puede administrarse colectiva o individualmente. 

 Puede ser utilizado en adolescentes desde los doce hasta los 20 años. 

 

D. Material Necesario 

 

 Hoja de protocolo 

 Cuestionario 

 Lapicero 

 Hoja de resultados 

 

E. Calificación de la Prueba 

 Sólo se acepta una respuesta por cada pregunta. 

 Las respuestas se anotan en el cuadro de respuestas del evaluador 

 

 La puntuación se obtiene de  la siguiente manera: 

f. Siempre= 5 puntos 

g. Casi siempre= 4 puntos 

h.  A veces= 3 puntos 

i. Casi nunca= 2 puntos 

j. Nunca= 1 punto 
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Se suman todos los valores por factor. Cada factor está integrado por seis 

preguntas las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Preguntas  1-6=  Dinámica Familiar. 

Preguntas  7-12= Modelos Sociales 

Preguntas 13-18= Experiencias Vividas 

Preguntas 19-24= Ambiente Escolar 

Preguntas 25-30= Relación con sus pares     

 

F. INTERPRETACION DE RESULTADOS POR FACTORES: 

24-30 PUNTOS=  ALTA INCIDENCIA 

16-23 PUNTOS=  INCIDENCIA MEDIA 

06-15 PUNTOS=  BAJA INCIDENCIA 
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Anexo “C” 
 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
PSICOLOGIA GENERAL, RETALHULEU 
 

 
 
 

CUESTIONARIO  PARA IDENTIFICAR  FACTORES SOCIALES QUE 

 INCIDEN EN LA TIMIDEZ EN ADOLESCENTES  

        

Boleta No.__________ 

Fecha de administración ___________________Sexo: F   M   Edad: _________ 

Grado que cursa: ________________________  Estado Civil: ______________ 

Trabaja:   si   no             Vive con sus padres:   si  no 

 

 Objetivo:  

 Determinar  los factores sociales que inciden en la aparición y desarrollo de 

la timidez en adolescentes de 14 y 15 años.  

 

Instrucciones: A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales 

deberá responder con sinceridad, cada una seguida de cinco posibles respuestas 

a, b, c, d y e. Subraye la que considere de su opinión. 

 

1. ¿Sus padres se muestran conservadores y cerrados a hablar de temas que a 

usted le preocupan? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

 

2. ¿Cuando tiene alguna dificultad prefiere quedarse callado y no lo comparte con   

sus padres u otros familiares? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 
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3. ¿Sus padres toman las decisiones por usted? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

4. ¿Sus padres han preferido que usted no se involucre en actividades sociales 

con el propósito de protegerlo? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

5. ¿Se ha sentido con poca libertad de hacer o decidir debido a que sus familiares 

no se lo permiten? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

6. ¿Cree usted que sus padres son autoritarios con usted? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

7. ¿Anhela parecerse a alguna figura social conocida? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

8. ¿Al compararse con los demás se siente en desventaja? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

9. ¿Le gustaría  ser tan popular y extrovertido como sus compañeros, 

compañeras? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

10. ¿Ha realizado acciones para tener un cuerpo como el de los(as) modelos? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 
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11. ¿Cree usted que su físico no cumple con las expectativas que busca el sexo 

opuesto? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

12. ¿Suele ver a otros con una apariencia mejor que la suya? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

13. ¿Cuando era pequeño lo hacían sentir mal por tener mucho o poco peso? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

14. ¿Sus padres pasaban por alto los logros que obtenía en la escuela o en otro 

lugar? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

15. ¿Durante su infancia recibió malos tratos por parte de sus padres? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

16. ¿Preferían dejarlo sus padres en casa que llevarlo con ellos a actividades 

sociales? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

17. ¿Le fue difícil jugar y compartir durante su infancia con otros niños fuera de su 

hogar?  

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

18. ¿Acostumbraba a compartir sus vivencias y preocupaciones con sus 

familiares? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 
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19. ¿En el tiempo de recreo prefiere refaccionar aparte y descansar a solas o con 

pocas personas? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

20. ¿Han hecho comentarios sus compañeros sobre usted que le afectan y causan 

preocupación? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

21. ¿Se ha sentido nervioso durante su permanencia en  el colegio? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

22. ¿Se ha sentido humillado por sus compañeros cuando expone algún tema en 

clase y no sale como esperaba? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

23. ¿Se le dificulta confiar sus problemas a algún compañero(a) del colegio? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

24. ¿Evita hablar delante de sus compañeros de clase por temor a ser objeto de 

burlas o rechazo? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

25. ¿Durante los fines de semana y períodos de vacaciones prefiere quedarse en 

casa que  reunirse con sus amigos? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

26. ¿Le genera vergüenza e inseguridad relacionarse con compañeros del sexo 

opuesto?  

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 
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27. ¿Le resulta difícil iniciar una conversación con personas de su edad? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

28. ¿Prefiere  callarse y no opinar para no contrariar lo que sus amigos dicen? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

29. ¿Sus amigos suelen olvidarse de usted cuando realizan reuniones o 

actividades sociales? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 

 

30. Evita participar en reuniones sociales con sus amigos? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c)   A veces    d) Casi nunca     e) Nunca 
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Anexo “D” 

CUADROS DE VACIADO 
CUESTIONARIO  DE FACTORES SOCIALES QUE INCIDEN EN EL 

DESARROLLO DE LA TIMIDEZ EN ADOLESCENTES, POR  CADA FACTOR 
 

TOTAL DE BOLETAS:     11 

Factor: Dinámica Familiar: 

 

Pregunta 
No. 

Siempre Casi 
Siempre 

A veces Casi Nunca Nunca Total de 
Sujetos 

01 2 0 4 2 3 11 

02 2 1 4 0 4 11 

03 3 2 2 0 4 11 

04 5 0 4 0 2 11 

05 1 4 2 2 2 11 

06 8 0 0 2 1 11 

Total de 
Respuestas 

 
21 

 
7 

 
16 

 
6 

 
16 

 

 

Factor: Modelos Sociales 

 

Pregunta 
No. 

Siempre Casi 
Siempre 

A veces Casi Nunca Nunca Total de 
Sujetos 

07 1 4 2 0 4 11 

08 1 1 2 2 5 11 

09 4 2 2 0 3 11 

10 2 2 2 0 5 11 

11 0 1 0 2 8 11 

12 2 3 1 1 4 11 

Total de 
Respuestas 

10 13 9 5 29  
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Factor: Experiencias Vividas 

 

Pregunta 
No. 

Siempre Casi 
Siempre 

A veces Casi Nunca Nunca Total de 
Sujetos 

13 0 0 0 0 11 11 

14 4 0 2 0 5 11 

15 0 0 3 0 8 11 

16 2 1 0 1 7 11 

17 1 0 2 4 4 11 

18 1 0 7 0 3 11 

Total de 
Respuestas 

 
8 

 
1 

 
14 

 
5 

 
38 

 

 

 

 

 

Factor: Ambiente Escolar 

 

Pregunta 
No. 

Siempre Casi 
Siempre 

A veces Casi Nunca Nunca Total de 
Sujetos 

19 1 4 2 1 3 11 

20 3 2 1 2 3 11 

21 0 2 2 2 5 11 

22 0 2 5 0 4 11 

23 1 1 3 1 5 11 

24 1 1 4 0 5 11 

Total de 
Respuestas 

 
6 

 
12 

 
17 

 
6 

 
25 
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Factor: Relaciones con sus pares 

 

Pregunta 
No. 

Siempre Casi 
Siempre 

A veces Casi Nunca Nunca Total de 
Sujetos 

25 1 4 2 1 3 11 

26 3 2 1 2 3 11 

27 0 2 2 2 5 11 

28 0 2 5 0 4 11 

29 1 1 3 1 5 11 

30 1 1 4 0 5 11 

Total de 
Respuestas 

 
6 

 
12 

 
17 

 
6 

 
25 
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Anexo “E” 

 

PROTOCOLO 

Plan de acción orientado al colegio y la familia que favorezca el 

mejoramiento del funcionamiento psicológico de los adolescentes con  

timidez 

 

Autora: Priscila Saaraí Rivera López 

 

A. Objetivo:  

 

 Promover en los padres de adolescentes y docentes que laboran con los 

jóvenes, el conocimiento de las características psicológicas de esta etapa 

evolutiva y los métodos de comunicación y educación que deben emplearse 

para lograr una mejor adaptación de los mismos a los diferentes contextos y 

el desarrollo de habilidades sociales positivas. 

 

B.   Instrucciones: 

 

 Debe ser administrado por psicólogos, padres de familia, docentes y 

educadores que trabajen  directamente con adolescentes. 

 Aplicarlo a niños  y adolescentes. 

 Puede ser aplicado en el hogar, centros educativos y lugares donde 

trabajen con adolescentes. 

 La actitud de la persona que lo aplica debe ser apacible, serena y el 

ejemplo de la realización de las actividades que este programa indica. 

 Realizar las actividades repetitivamente hasta lograr la conducta deseada 

en el niño o adolescente. 
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C. Descripción  

 El programa está diseñado con actividades que pueden realizar los 

psicólogos, padres de familia y educadores  

 El programa contiene actividades que pueden aplicarse colectiva o 

individualmente. 

 Puede ser utilizado en niños de  3 años hasta adolescentes de 20 años. 

 

D. Material Necesario 

 

 Hoja de protocolo 

 Programa  

 Humanos 

 Materiales de uso cotidiano 
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Anexo “F” 

Plan de acción orientado al colegio y la familia que favorezca el 

mejoramiento del funcionamiento psicológico de los adolescentes con  

timidez. 

 

Autora: Priscila Saaraí Rivera López 

 

Objetivo General:  

 

 Promover en los padres de adolescentes y docentes que laboran con los 

jóvenes, el conocimiento de las características psicológicas de esta etapa 

evolutiva y los métodos de comunicación y educación que deben emplearse 

para lograr una mejor adaptación de los mismos a los diferentes contextos y 

el desarrollo de habilidades sociales positivas.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fomentar estrategias de prevención para que los padres de familia adopten 

nuevos estilos de crianza en sus hijos que les permita desarrollarse en un 

ambiente adecuado para las relaciones sociales.  

 

 Proveer a los educadores de técnicas educativas y métodos de 

afrontamiento de las conductas evitativas de los adolescentes, así como de 

estilos de comunicación que favorezcan el desarrollo de habilidades 

sociales positivas en los jóvenes.  

 

Algunos autores sugieren a los padres y maestros alentar simultáneamente la 

responsabilidad o independencia mediante tareas cotidianas concretas. Entre ellas 

se sitúan las siguientes: 
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En el hogar:  

 

1.  Permitirle elegir su ropa y vestirse brindándole varias alternativas 

permitiéndole cometer errores. 

2. Enseñarle a recoger y guardar sus juguetes en un lugar especialmente 

designado para ello. 

3. Enseñarle a tender su cama, con el ejemplo. 

4.  Enseñarle labores de higiene personal (peinarse, lavarse los dientes, 

atarse los cordones de los zapatos, etc.), y dejar que los haga sólo, 

reforzando los buenos desempeños. 

5.  Enseñarle labores de aseo ambiental (limpiar el cuarto del baño, ordenar 

sus cosas personales, lavar su ropa). 

6. Instruirlo en la preparación y el autoservicio del desayuno o merienda 

personal. 

7. Después de los diez años, salir solos a la calle, separar turnos con el 

dentista, hacer mandados complejos, practicar habilidades de uso de 

aparatos eléctricos. 

8. Incentivar buenos modales (agradecimiento, disculpa, saludo, pedidos), con 

el ejemplo. 

9.  Permitirle gran cantidad de contactos interpersonales con otros niños, sin 

importar su condición socioeconómica. 

10. Practicar deportes. 

 

 La paciencia, el equilibrio en las relaciones familiares y el modelamiento 

(empezar por compartir la actividad y luego delegarla al niño por completo), 

son virtudes a mostrar por los padres en estas tareas. 

 

 Así también se sugiere que el estilo de crianza de los padres hacia sus hijos 

no sea autoritario ni sobreprotector para que fomenten en ellos la seguridad 
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y confianza en si mismos y se puedan desenvolver socialmente sin ninguna 

dificultad.  

En la escuela, los docentes deben asumir las siguientes actitudes: 

 

1. No tratar de destacar excesivamente a un niño (sea elogiándolo o 

criticándolo) en relación con sus compañeros. 

2.  No hacer comparaciones entre los alumnos o con personas de otro 

ambiente. 

3. Atender al hecho de que todos los estudiantes son independientes de su 

físico o popularidad. 

4.  No descontrolarse actuando con violencia, por más perturbación emocional 

que provoque algo. 

5.  Tener expectativas realistas con respecto a las capacidades de cada uno. 

6.  Alentar el ejercicio de la libertad de expresión, cediendo la palabra 

equitativamente, permitiendo interrupciones e incentivando relativamente la 

inconformidad con respecto al convencionalismo. 

 

Para los padres de familia, docentes y todos aquellos que tienen contacto 

directo con el individuo tímido, Monjas (2001) recomienda entre otras cosas: 

 

1. Tratar de comprender lo mal que se siente, poniéndose en su lugar. 

2.  Mostrar interés por sus dificultades y dialogar con él. 

3. Evitar comentarios sobre la timidez en su presencia. 

4.  Manifestar expectativas positivas sobre la evolución favorable del 

problema. 

5.  Ir paso a paso en cualquier procedimiento que suponga darle tareas para 

superar su timidez. 

6.  No reprocharlo ni criticarlo si las cosas no le salen bien. 

7. Proporcionarle modelos asertivos y desenvueltos. 

8. Evitar sobreprotegerlo o prestarle atención cuando se muestra tímido. 

9. Evitar enfrentarle a retos excesivamente difíciles para él. 
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10.  Reforzar cualquier intento de afrontamiento de situaciones interpersonales. 

11. Provocar o facilitar la relación social satisfactoria con otros sujetos de su 

misma edad. 

12.  Impedir que sus pares (compañeros, hermanos, primos) se burlen de él o 

lo insulten por su timidez. 

13.  Apoyarlo en los fracasos, enseñándole a que aprenda de ellos. 

 

Es importante realizar charlas y talleres para padres, docentes y demás 

personas que tienen una interacción cotidiana con los sujetos tímidos que sería de 

gran utilidad para fomentar comportamientos que les permitan desarrollar todas 

sus potencialidades como personas. 
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