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Resumen

El propósito del presente estudio fue
determinar la influencia del tempera-
mento sobre problemas internalizados
y externalizados en 509 niños(as) con
una media de edad de 11 años. Para
medir el temperamento se desarrolló
una escala que constó de las siguientes
dimensiones: adaptabilidad, reactivi-
dad negativa, persistencia a la tarea,
emocionalidad negativa (regaños y jue-
gos) y nivel de actividad. Para evaluar
los problemas se utilizó la versión
ajustada del Youth Self-Report. Los
resultados revelaron que los niños 
presentaron puntajes más altos en 

Abstract

The objective of the present study was to
determine the influence of temperament
over internalized and externalized 
problems in 509 children with an 
average of age of 11 years old. In order
to measure temperament, a scale was
developed. Such included the following
dimensions: adaptability, negative reac-
tivity, persistence to task, negative emo-
tionality (scolding and playing) and
level of activity. For problem evalua-
tion, the adapted version of the 
Youth Self Report was used. Results
revealed that boys got higher scores in
externalized problems; in contrast with

               



La influencia del temperamento en problemas internalizados y externalizados en niños

A nivel mundial existe evidencia de una alta prevalencia de pro-
blemas emocionales y de conducta en niños. Kohn y cols. (2001)
reportaron que en la India 46% de los niños presentaban este

tipo de problemas; en Uruguay, aproximadamente 53% de los niños tenían
algún problema, y en Santiago de Chile la prevalencia fue de 15%. Kelle-
her y cols. (2000) informaron sobre un aumento significativo entre 1979 y
1996 en problemas psicosociales, de atención, emocionales y en el trastor-
no por déficit de atención con hiperactividad en menores de 15 años.

Algunos estudios en México (Caraveo y cols., 1993; Caraveo y cols., 1995)
reportan que 16% de menores entre 3 y 12 años presentan problemas de sa-
lud mental. Caraveo, Colmenares y Martínez (2001) realizaron una investi-
gación donde obtuvieron información de 1 686 menores entre 4 y 16 años
de edad, de los cuales 48.6% no presentaba algún tipo de problema, 35%
reportó de uno a tres problemas, y 16.4% presentó cuatro o más. En cuan-
to al tipo de problemas reportados, los autores encontraron la inquietud con
una mayor prevalencia (19%), seguida de la irritabilidad (17%), el nervio-
sismo (16%), el déficit de atención (14%), la desobediencia (13%), la ex-
plosividad (11%) y la conducta dependiente (9%). 
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problemas externalizados en compara-
ción con las niñas, las cuales obtuvieron
mayores puntajes en las dimensiones
de depresión-ansiedad, problemas
somáticos, afectivos y de ansiedad en
comparación con los niños. Las difer-
entes dimensiones del temperamento
explicaron porcentajes de varianza
aceptables para cada tipo de problema. 

PALABRAS CLAVE

problemas internalizados, problemas
externalizados, niños, temperamento

girls, who obtained greater scores than
boys in the dimensions of depression-
anxiety and somatic-affective-anxiety
problems. The different temperament
dimensions explained acceptable per-
centages of variance for each type of
problem.

KEY WORDS

internalized problems, externalized
problems, children, temperament

      



Un propósito importante de las investigaciones de problemas en niños ha
sido la posibilidad de crear clasificaciones adecuadas. Achenbach y Edel-
brock (1981) propusieron una clasificación de los problemas con base en
los síntomas presentados por los niños; de esta manera, los autores hablan
de dos tipos: los internalizados (angustia, depresión, alteración de los es-
tados de ánimo) y los externalizados (hiperactividad, impulsividad, agre-
sión). Esta clasificación cuenta con un gran respaldo empírico.

Por otro lado, hay evidencia empírica que señala la existencia de dife-
rencias por sexo en cuanto al tipo de problemas; la literatura sugiere que los
problemas de tipo externalizado se reportan con mayor frecuencia en hom-
bres y los problemas de tipo internalizado en mujeres (Aláez, Martínez-Arias
y Rodríguez-Sutil, 2000; Bagrado y cols., 1995; Solloa, 2001). Específica-
mente en México, Valencia (2005) encontró diferencias en los puntajes de
problemas entre niños y niñas. Por lo que se refiere a problemas externa-
lizados, los niños obtuvieron puntajes significativamente más altos que las
niñas; en cuanto a problemas internalizados como la depresión, problemas
somáticos y de ansiedad, las niñas reportaron puntajes significativamente
más altos en comparación con los niños. En problemas de pensamiento y
afectivos, la autora no encontró diferencias significativas. 

La investigación en problemas internalizados y externalizados ha demos-
trado que son diversos los factores que contribuyen al desarrollo de éstos.
Por ejemplo, Deater-Deckard y cols. (1998) realizaron un estudio para de-
terminar qué factores contribuían al desarrollo de problemas en menores;
el factor que explicó una mayor varianza fueron las características individua-
les (19%), seguidas de los factores asociados a pares (13%), los factores pa-
rentales (6%) y, por último, los factores socioculturales (4%). 

Por lo que se refiere a las características individuales, varias investiga-
ciones han destacado la importancia del temperamento como predictor de
problemas internalizados y externalizados en niños y adolescentes (Eisen-
berg y cols., 2000 y 2001; Valiente y cols., 2003).

Autores como Goldsmith y cols. (1987) definieron al temperamento co-
mo la disposición básica inherente del individuo que limita y modula la ex-
presión de la actividad, reactividad, emocionalidad y sociabilidad. Hay una
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gran variedad de instrumentos para medir el temperamento; entre las dimen-
siones que se utilizan con mayor frecuencia son: nivel de actividad, adap-
tabilidad, aproximación-retraimiento, ritmicidad, intensidad emocional, um-
bral, humor, distractibilidad y persistencia (Presley y Martin, 1994). 

Por lo que se refiere a la relación entre el temperamento y los problemas
externalizados, Colder y Stice (1998), Eisenberg y cols. (2001) y Keltner,
Moffitt y Southamer-Loeber (1995) encontraron que niños con puntajes al-
tos en enojo, frustración y hostilidad (reactividad y emocionalidad negativa)
presentaban problemas externalizados. Dodge y cols. (1997) informan que
niños que son propensos a experimentar emociones intensas, especialmen-
te negativas, presentan altos puntajes en problemas externalizados. 

La persistencia a la tarea es otra dimensión del temperamento que se re-
laciona con problemas externalizados; los resultados sugieren que altos pun-
tajes en persistencia a la tarea se asocian negativamente con problemas
externalizados (Eisenberg y cols., 1996; Wills, Windle y Cleary, 1998). Las
dimensiones del temperamento que muestran una asociación positiva con el
consumo de sustancias adictivas incluyen la emocionalidad negativa y el ni-
vel de actividad (Pulkkinen y Pitkanen, 1994; Wills, Sandy y Yaeger, 2000). 

En lo que se refiere a los hallazgos entre los problemas internalizados y el
temperamento, Clark y Watson (1991) reportan que la ansiedad y la depre-
sión se relacionan con altos puntajes de emocionalidad negativa. Asimis-
mo, Rubin, LeMare y Lollis (1990) mencionan que una posible explicación
sobre la relación de la emocionalidad negativa con problemas internaliza-
dos es que los niños con este tipo de problemas pueden tener dificultades
en sus interacciones sociales, lo que provoca, por ejemplo, retraimiento so-
cial, por lo que pueden ser propensos al enojo y a la frustración. Rothbart
y Bates (1998) sugieren que la dimensión de persistencia a la tarea se rela-
ciona negativamente con síntomas depresivos.    

Dentro de los estudios realizados en México sobre problemas internali-
zados y externalizados en niños(as) se puede mencionar el de Valencia
(2005), quien encontró que la falta de habilidades sociales fueron predic-
tores de los problemas externalizados, y que la impulsividad fue predictor
de problemas internalizados. En otro estudio, Fernández de Ortega (2005)
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reportó que tanto los problemas internalizados como los externalizados co-
rrelacionaron positivamente con la vergüenza en niños, es decir, que los ni-
ños que experimentan con mayor frecuencia vergüenza tienen puntajes al-
tos en problemas internalizados y externalizados. Sin embargo, es escasa
la evidencia empírica en México sobre los problemas internalizados y ex-
ternalizados y su posible relación con el temperamento. Por lo tanto, el pro-
pósito del presente estudio es determinar la influencia del temperamento
en los problemas internalizados y externalizados en niños. 

Método

PARTICIPANTES

En el estudio participaron 509 niños(as), estudiantes de escuelas primarias
públicas del Distrito Federal. Del total, 48.4% fueron niños y 51.6% niñas,
con una media de edad de 11 años. 82.1% reportó vivir con ambos padres,
13.7% vive sólo con la madre y hermanos, 2.4% vive sólo con el papá y her-
manos y, por último, 1.8% vive con familiares.

INSTRUMENTOS

Para medir temperamento se desarrolló para este estudio una escala de seis
dimensiones: persistencia a la tarea (entendida como el mantenimiento de
la atención para desempeñar tareas y responsabilidades [6 reactivos, a =
.800]); adaptabilidad (se refiere a la respuesta adaptativa a situaciones nue-
vas o de cambio [9 reactivos, a = .805]); reactividad negativa (se define co-
mo la reacción negativa ante situaciones estresantes [4 reactivos, a = .644]);
emocionalidad negativa (regaños) (entendida como la frecuencia con que
el niño experimenta emociones negativas provocadas por los regaños [3 re-
activos, a = .708]); emocionalidad negativa (juegos) (hace referencia la fre-
cuencia con que el niño experimenta emociones negativas provocadas por
situaciones de juegos [4 reactivos, a = .678]; nivel de actividad (se refiere
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al componente motor presente en el funcionamiento del niño [4 reactivos,
a = .638]). Es una escala tipo likert, con cuatro opciones de respuesta que
van de nunca a siempre.

Para evaluar los problemas internalizados y externalizados se utilizó la
versión ajustada del Youth Self-Report (YSR) de Valencia (2005); consta de
seis dimensiones: problemas externalizados (15 reactivos, a = .844), depre-
sión-ansiedad (7 reactivos, a = .785), problemas somáticos (6 reactivos, a =
.782), problemas de pensamiento (4 reactivos, a = .564), problemas de an-
siedad (4 reactivos, a = .556), problemas afectivos p(5 reactivos, a = .683).
Cabe señalar que la confiabilidad de las dimensiones reportadas en el es-
tudio es similar a la encontrada por Valencia (2005). Es una escala tipo li-
kert, con cuatro opciones de respuesta que van de nunca a siempre.    

PROCEDIMIENTO

Los instrumentos fueron autoaplicables. Se solicitó permiso a las autoridades
de las escuelas para aplicar los instrumentos en los salones de clase; a los
estudiantes se les solicitó su participación voluntaria. Se les garantizó su
anonimato y se respondieron dudas de los niños(as) que así lo solicitaron.

Resultados

En la tabla 1 (p. 35) se pueden observar las medias y desviaciones están-
dar de las dimensiones de temperamento y problemas evaluadas en el estu-
dio; asimismo se llevaron a cabo pruebas t de Student para examinar las
diferencias por sexo para todas las dimensiones. 

En lo que respecta a las diferencias en las dimensiones de problemas, los
niños obtuvieron puntajes significativamente más altos en problemas exter-
nalizados en comparación con las niñas. En las dimensiones de depresión-
ansiedad, somáticos, afectivos y de ansiedad, las niñas reportaron punta-
jes significativamente más altos que los varones. Para los problemas de
pensamiento no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
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En lo que se refiere a las dimensiones de temperamento, las niñas pre-
sentaron puntajes mayores en las dimensiones de persistencia a la tarea y
emocionalidad negativa (regaños) en comparación con los niños; en la di-
mensión de nivel de actividad, los hombres reportaron puntajes más altos
que las niñas. Para las dimensiones de adaptabilidad, reactividad negativa
y emocionalidad negativa (juegos) no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas.

Se llevaron a cabo correlaciones de Pearson entre las dimensiones de
problemas y las dimensiones de temperamento (tabla 2, pp. 36-37). La per-
sistencia a la tarea correlacionó negativamente con los problemas externa-
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Tabla 1. Medias y desviaciones estándar para los problemas 
y el temperamento por sexo

Niños Niñas

M SD M SD t

Dimensiones de problemas

Problemas externalizados 1.67 0.43 1.47 0.36 5.67*

Depresión-ansiedad 1.38 0.43 1.56 0.56 –3.93*

Problemas somáticos 1.54 0.58 1.67 0.57 –2.55*

Problemas de pensamiento 1.18 0.50 1.16 0.50 0.48

Problemas afectivos 1.70 0.53 1.87 0.59 –3.38*

Problemas de ansiedad 1.55 0.61 1.66 0.62 –2.14*

Dimensiones de temperamento

Persistencia a la tarea 2.70 0.81 2.98 0.82 –3.83*

Adaptabilidad 2.04 0.64 2.10 0.66 –0.99

Reactividad negativa 1.65 0.61 1.63 0.60 0.31

Emocionalidad negativa (regaños) 1.90 0.78 2.10 0.89 –2.64*

Emocionalidad negativa (juegos) 1.64 0.61 1.59 0.60 1.00

Nivel de actividad 2.11 0.77 1.99 0.71 1.92*

* p < .05
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lizados y con depresión-ansiedad, es decir, que a mayor persistencia a la
tarea menos problemas externalizados y de depresión. La adaptabilidad
correlacionó positivamente con problemas externalizados, somáticos, de
pensamiento, afectivos y de ansiedad.  

La reactividad negativa, la emocionalidad negativa (tanto la provocada
por regaños como por juegos) y el nivel de actividad correlacionaron posi-
tivamente con las dimensiones de problemas internalizados y externaliza-
dos, es decir, que a medida que el niño manifiesta una mayor reactividad y
emocionalidad negativa, además de un alto  nivel de actividad, presentará
con mayor frecuencia problemas internalizados y externalizados. De acuer-
do con las correlaciones encontradas y para cumplir con el propósito prin-
cipal del presente estudio (determinar el efecto de las dimensiones de tem-
peramento sobre los problemas internalizados y externalizados), se llevaron a
cabo análisis de regresión múltiple paso por paso: los problemas externa-
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Tabla 2. Correlaciones de las dimensiones de problemas y temperamento

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Problemas externalizados —— .42** .32** .28** .52** .37** –.23** .14** .55** .20** .37** .27**

2. Depresión-ansiedad .33** .28** .48** .31** –.11** .03 .40** .33** .30** .16**

3. Problemas somáticos .20** .36** .39** –.01 .13** .26** .22** .22** .08*

4. Problemas de pensamiento .24** .43** .05 .10* .27** .13** .20** .20**

5. Problemas afectivos .44** .03 .20** .47** .34** .37** .26**

6. Problemas de ansiedad .03 .16** .36** .28** .35** .22**

7. Persistencia a la tarea .44** –.01 .16** .06 .19**

8. Adaptabilidad .26** .30** .16** .42**

9. Reactividad negativa .36** .46** .43**

10. Emocionalidad negativa (regaños) .39** .23**

11. Emocionalidad negativa (juegos) .31**

12. Nivel de actividad ——

* p < .05             ** p < .01

       



lizados (depresión-ansiedad, somáticos, de pensamiento, afectivos y de an-
siedad) se consideraron como la variable dependiente, y las dimensiones de
temperamento (reactividad negativa, emocionalidad negativa, nivel de acti-
vidad, adaptabilidad y persistencia a la tarea) como variable independiente. 

En la tabla 3 (p. 38) se muestra el primer análisis que examinó los efec-
tos del temperamento sobre los problemas externalizados, explicando en su
conjunto 39% de la varianza. En el primer paso del análisis, entró la di-
mensión de reactividad negativa como predictor de la ecuación, R2 = .30,
F (1, 507) = 220.66, p <.05. En el segundo paso se agregó la persistencia
a la tarea como predictor; el incremento en R2 fue significativo, mostrando
una R2 = .36, F incremental (2, 506) = 139.67, p <.05. En el tercer paso se
adicionó a la ecuación la emocionalidad negativa (juegos) como predictor,
siendo significativa, con una R2 = .38, F incremental (3, 505) = 102.48,
p <.05. En el cuarto paso, se agregó la adaptabilidad como predictor; el in-
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dimensiones de problemas y temperamento

5 6 7 8 9 10 11 12

.52** .37** –.23** .14** .55** .20** .37** .27**

.48** .31** –.11** .03 .40** .33** .30** .16**

.36** .39** –.01 .13** .26** .22** .22** .08*

.24** .43** .05 .10* .27** .13** .20** .20**

.44** .03 .20** .47** .34** .37** .26**

.03 .16** .36** .28** .35** .22**

.44** –.01 .16** .06 .19**

.26** .30** .16** .42**

.36** .46** .43**

.39** .23**

.31**

——
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cremento en R2 fue significativo, mostrando una R2 = .39, F incremental
(4, 504)  = 80.86, p <.05.

Como siguiente análisis se examinaron los efectos del temperamento so-
bre la dimensión de depresión-ansiedad (tabla 4, p. 39), que explican en
su conjunto 23% de la varianza. En el primer paso del análisis entró la di-
mensión de reactividad negativa como predictor de la ecuación, R2 = .16,
F (1, 507) = 95.83, p <.05. En el segundo paso se agregó la emocionalidad
negativa (regaños) como predictor; el incremento en R2 fue significativo,
mostrando una R2 = .20, F incremental (2, 506) = 62.37, p <.05. En el ter-
cer paso se adicionó a la ecuación la persistencia a la tarea como predictor;
el incremento en R2 fue significativo, R2 = .22, F incremental (3, 505) =
47.53, p <.05. En el cuarto paso se agregó la emocionalidad negativa (jue-
gos) como predictor; el incremento en R2 fue significativo, mostrando una
R2 = .23, F incremental (4, 504)  = 37.15, p <.05.
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Tabla 3. Análisis de regresión paso por paso para predecir 
problemas externalizados 

Variable B SE B ∫∫b

Paso 1
Reactividad negativa 0.37 0.02 .55*

Paso 2
Reactividad negativa 0.37 0.02 .55*
Persistencia a la tarea –0.11 0.02 –.23*

Paso 3
Reactividad negativa 0.32 0.03 .47*
Persistencia a la tarea –0.12 0.02 –.24*
Emocionalidad negativa (juegos) 0.12 0.03 .17*

Paso 4
Reactividad negativa 0.30 0.03 .44*
Persistencia a la tarea –0.15 0.02 –.30*
Emocionalidad negativa (juegos) 0.11 0.03 .17*
Adaptabilidad 0.08 0.03 .13*

NOTA: D R2 = .30 para el paso 1; D R2 = .36 para el paso 2; D R2 = .38; 
para el paso 3; D R2 = .39 para el paso 4

* p < .05.
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Tabla 4. Análisis de regresión paso por paso para predecir depresión-ansiedad 

Variable B SE B b

Paso 1
Reactividad negativa 0.33 0.03 .40*

Paso 2
Reactividad negativa 0.27 0.04 .32*
Emocionalidad negativa (regaños) 0.13 0.03 .21*

Paso 3
Reactividad negativa 0.26 0.03 .31*
Emocionalidad negativa (regaños) 0.14 0.03 .24*
Persistencia a la tarea –0.09 0.02 –.15*

Paso 4
Reactividad negativa 0.23 0.04 .27*
Emocionalidad negativa (regaños) 0.13 0.03 .21*
Persistencia a la tarea –0.09 0.02 –.15*
Emocionalidad negativa (juegos) 0.08 0.04 .10*

NOTA: R2 = .16 para el paso 1; D R2 = .20 para el paso 2; 
D R2 = .22 para el paso 3; D R2 = .23 para el paso 4.

* p < .05.

Tabla 5. Análisis de regresión paso por paso para predecir problemas somáticos 

Variable B SE B b

Paso 1
Reactividad negativa 0.24 0.04 .26*

Paso 2
Reactividad negativa 0.19 0.04 .20*
Emocionalidad negativa (regaños) 0.10 0.03 .15*

Nota. R2 = .06 para el paso 1; ? R2 = .09 para el paso 2(p < .05).

* p < .05.
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Como se observa en la tabla 5 (p. 40), se examinaron los efectos del tem-
peramento sobre los problemas somáticos, lo que explican en su conjunto
9% de la varianza. En el primer paso del análisis entró la dimensión de
reactividad negativa como predictor de la ecuación, con una R2 = .07, F
(1, 507) = 35.83, p <.05. En el segundo paso, se agregó la emocionalidad
negativa (regaños) como predictor, el incremento en R2 fue significativo,
mostrando una R2 = .09, F incremental (2, 506) = 23.80, p <.05. 

En la tabla 6 se observan los efectos del temperamento sobre los proble-
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Tabla 6. Análisis de regresión paso por paso para predecir 
problemas de pensamiento 

Variable B SE B b

Paso 1
Reactividad negativa 0.23 0.03 .27*

Paso 2
Reactividad negativa 0.19 0.04 .23*
Nivel de actividad 0.06 0.03 .10*

NOTA: R2 = .07 para el paso 1; ? R2 = .08 para el paso 2.

* p < .05.

Tabla 7. Análisis de regresión paso por paso para predecir problemas afectivos 

Variable B SE B b

Paso 1
Reactividad negativa 0.44 0.04 .47*

Paso 2
Reactividad negativa 0.38 0.04 .40*
Emocionalidad negativa (regaños) 0.13 0.03 .19*

Paso 3
Reactividad negativa 0.32 0.04 .34*
Emocionalidad negativa (regaños) 0.10 0.03 .15*
Emocionalidad negativa (juegos) 0.15 0.04 .16*

Nota. R2 = .22 para el paso 1; D R2 = .25 para el paso 2; D R2 = .27 para el paso 3.

* p < .05

                



mas de pensamiento, lo que explica en su conjunto 8% de la varianza. En
el primer paso del análisis entró la dimensión de reactividad negativa co-
mo predictor de la ecuación, R2 = .07, F (1, 507) = 41.18, p <.05. En el
segundo paso, se agregó el nivel de actividad como predictor; el incremen-
to en R2 fue significativo, mostrando una R2 = .08, F incremental (2, 506)
= 22.81, p < .05. 

Como siguiente análisis se examinaron los efectos del temperamento
sobre los problemas afectivos (tabla 7, p. 40), lo que explica en su conjun-
to 27% de la varianza. En el primer paso del análisis entró la dimensión
de reactividad negativa como predictor de la ecuación, R2 = .22, F (1, 507)
= 144.12, p <.05. En el segundo paso se agregó la emocionalidad negativa
(regaños) como predictor; el incremento en R2 fue significativo, mostrando
una R2 = .25, F incremental (2, 506) = 86.21, p <.05. En el tercer paso se
adicionó a la ecuación la emocionalidad negativa (juegos) como predictor;
el incremento en R2 fue significativo, R2 = .27, F incremental (3, 505) =
62.84, p <.05.

En la tabla 8 se aprecia el último análisis sobre los efectos del tempera-
mento sobre los problemas de ansiedad. Explicando en su conjunto 18%
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Tabla 8. Análisis de regresión paso por paso para predecir 
problemas de ansiedad

Variable B SE B b

Paso 1
Reactividad negativa 0.36 0.04 .36*

Paso 2
Reactividad negativa 0.25 0.05 .25*
Emocionalidad negativa (juegos) 0.24 0.05 .24*

Paso 3
Reactividad negativa 0.23 0.05 .22*
Emocionalidad negativa (juegos) 0.21 0.05 .20*
Emocionalidad negativa (regaños) 0.08 0.03 .11*

Nota. R2 = .13 para el paso 1; D R2 = .17 para el paso 2; D R2 = .18 para el paso 3.

* p < .05
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de la varianza. En el primer paso del análisis entró la dimensión de reac-
tividad negativa como predictor de la ecuación, R2 = .13, F (1, 507) =
74.74, p <.05. En el segundo paso, se agregó la emocionalidad negativa
(juegos) como predictor, el incremento en R2 fue significativo, mostrando
una R2 = .17, F incremental (2, 506) = 52.83, p <.05. En el tercer paso se
adicionó a la ecuación la emocionalidad negativa (regaños) como predic-
tor, el incremento en R2 fue significativo, R2 = .18, F incremental  (3, 505)
= 37.90, p <.05.

Discusión 

En el presente estudio los niños presentaron puntajes más altos en los pro-
blemas de tipo externalizado en comparación con las niñas, quienes repor-
taron mayores puntajes en los problemas de tipo internalizado (depresión-
ansiedad, problemas somáticos, afectivos y de ansiedad). Estos datos apoyan
los resultados de estudios previos (Aláez, Martínez-Arias y Rodríguez-Sutil,
2000; Bagrado y cols., 1995; Solloa, 2001; Valencia. 2005), los cuales se-
ñalan que los problemas externalizados se presentan con mayor frecuencia
en los varones y los de tipo internalizado en las mujeres. Algunos autores
(Keenan, Loeber y Green, 1999; Keenan y Shaw, 1997; Sanson y cols., 1993;
Zahn-Waxler, Robinson y Ende, 1992) atribuyen estas diferencias a que las
niñas desarrollan más rápidamente habilidad de comunicación y empatía
en comparación con los varones, lo que influye en el proceso de socialización
y en que establezcan buenas relaciones con las personas a su alrededor, lo
cual puede contribuir para que presenten con menor frecuencia problemas
de tipo externalizado. 

Otra posible explicación sobre las diferencias entre niños y niñas, en la
presencia de problemas, son los papeles de género, que involucran una se-
rie de comportamientos normativos en función del género al que se perte-
nezca; por ejemplo, es aceptado culturalmente que las niñas desempeñen
un papel expresivo, lo cual les otorga la libertad de expresar sus emociones
y sentimientos. No obstante, se espera que los hombres desempeñen un pa-

42 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2008

      



pel instrumental, es decir, relativamente más agresivos y dominantes (Ro-
cha y Díaz-Loving, 2004; Rocha, Díaz-Loving y Rivera, 2002). Por lo ante-
rior se puede inferir que las niñas presentan con mayor frecuencia proble-
mas internalizados debido al papel expresivo que desempeñan; en el caso
de los hombres, presentan problemas que aparentemente expresan su for-
taleza, es decir, problemas externalizados, por el hecho de que desempe-
ñan un papel instrumental.

Los niños con problemas externalizados fueron aquellos que reportaron
reaccionar de forma negativa ante ciertas situaciones (por ejemplo, gritar o
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La influencia del temperamento en problemas internalizados y externalizados en niños

aventar cosas); además, son niños a los que les cuesta trabajo mantener la
atención para desempeñar y terminar sus tareas; asimismo, experimentan
con mayor frecuencia emociones negativas como la vergüenza, el enojo o
la tristeza. Estos resultados apoyan lo expuesto por Colder y Stice (1998),
Dodge y cols. (1997), Eisenberg y cols. (2001) y Keltner, Moffitt y Southa-
mer-Loeber (1995), quienes sugieren que niños con puntajes altos en eno-
jo, frustración y hostilidad presentan altos puntajes en problemas externa-
lizados; del mismo modo, Eisenberg y cols. (1996), Rothbart y Bates (1998)
y Wills, Windle y Cleary (1998) reportaron que altos puntajes en persisten-
cia a la tarea se asocian negativamente con problemas externalizados. 

Pulkkinen y Pitkanen (1994) y Wills, Sandy y Yaeger (2000) reportaron
que el nivel de actividad se asocia positivamente con problemas externali-
zados; sin embargo, los hallazgos obtenidos mostraron que esta dimensión
del temperamento no fue una variable predictora de problemas externali-
zados en niños.  

Por lo que respecta a los niños con problemas de tipo internalizado (de-
presión, somáticos, de pensamiento, de ansiedad y afectivos), fueron aque-
llos que tienden a reaccionar de forma negativa ante situaciones que les
generan estrés; es decir, son niños que regularmente gritan o avientan co-
sas cuando se enojan. Asimismo, los niños con problemas internalizados
experimentan con mayor frecuencia emociones negativas (por ejemplo, ver-
güenza, culpa, tristeza, enojo), junto con una falta de concentración para con-
cluir sus tareas. Estos resultados concuerdan con lo propuesto por Clark y
Watson (1991) y Rubin, LeMare y Lollis (1990), quienes señalaron que los
niños con problemas de tipo internalizado reportan puntajes altos en emo-
cionalidad y reactividad negativa. 

Los hallazgos de la presente investigación concuerdan con lo propuesto
por Rothbart y Bates (1998), quienes reportan que la persistencia a la tarea
se relaciona negativamente con síntomas depresivos en niños; es decir, los
niños que presentan dificultades para concentrarse y poder concluir alguna
actividad que involucre atención, tienen una mayor probabilidad de presen-
tar problemas de tipo internalizado. Posiblemente el hecho de que el niño
no pueda concluir con las actividades que se le asignan (por ejemplo, las
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tareas escolares) le genere estrés o ansiedad, y esto se vea reflejado en la ma-
nifestación de problemas internalizados.  

En el caso de los problemas de pensamiento, además de ser niños que
reaccionan de manera negativa ante ciertas situaciones, también presentan
un alto nivel de actividad; es decir, son niños que no pueden estar tranqui-
los desarrollando una actividad y prefieren aquellas que los mantienen en
constante movimiento. 

Autores como Eisenberg y cols. (1996) encontraron que puntajes altos en
inhibición se relacionaron con problemas internalizados. Como se observa
en los resultados, la inhibición no fue una variable predictora de problemas
de tipo internalizado, lo que sugiere que los niños(as) que expresan un re-
traimiento ante circunstancias sociales novedosas no necesariamente tie-
nen una mayor probabilidad de desarrollar problemas internalizados.

Como se puede apreciar, tanto la emocionalidad como la reactividad ne-
gativa fueron las dimensiones que aparecieron con mayor frecuencia como
predictoras de problemas tanto internalizados como externalizados. Esto nos
aporta evidencia relevante para el desarrollo de programas de prevención,
en los cuales debe ponerse especial énfasis en la regulación emocional, ya
que, de acuerdo con los presentes resultados, la falta de regulación de las
emociones —específicamente de las negativas— puede incrementar la pro-
babilidad de que el niño desarrolle algún tipo de problema. Al incluir
habilidades para regular las emociones (en especial las negativas) dentro
de los programas de prevención, le damos herramientas al niño para que,
en situaciones que le generen estrés, pueda manejar de una manera ade-
cuada sus emociones y, por lo tanto, exista una menor probabilidad de pre-
sentar problemas internalizados y externalizados.   

Por último, se sugiere realizar más investigaciones para determinar cómo
influyen los factores familiares y de amigos en el desarrollo de problemas
internalizados y externalizados en niños(as). Además, estudios que den a
conocer si el temperamento puede considerarse como una variable media-
dora entre los factores familiares y el desarrollo de problemas en niños(as),
con el propósito de contar con elementos que permitan diseñar programas
de prevención y de intervención. 
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