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Resumen

Introducción: Existe poca información sobre la relación entre los proble-
mas externalizantes, las aptitudes intelectuales y el coeficiente intelec-
tual. Objetivo: analizar la relación entre los problemas externalizados, 
aptitudes intelectuales y el coeficiente intelectual en niños de dos a cinco 
años de edad. Metodología: Paradigma positivista, enfoque cuantitativo, 
tipo correlacional, corte transaccional y diseño no experimental. Participa-
ron 189 cuidadores, entre 28 y 68 años (M = 45.16), sus hijos tenían edades 
entre dos y cinco años (M = 4.40). Los instrumentos utilizados fueron: 
una escala de inteligencia y una escala del comportamiento para niños. 
Resultados y discusión: El comportamiento agresivo se relacionó con 
la capacidad viso espacial (p = .220) y la velocidad de procesamiento (p = 
–.242). El comportamiento oposicionista se asoció con la capacidad viso 
espacial (p = .238), el razonamiento fluido (P = .433), el índice no verbal (P= 
.320), la capacidad general (p = .248) y el coeficiente intelectual general 
(p = .263). Los problemas externalizados se relacionaron con la capacidad 
viso espacial (p = .185) y la velocidad de procesamiento (p = –.225). En 
la regresión lineal, el comportamiento agresivo (p = .028) y las conductas 
externalizantes (p = .048) se asociaron a la velocidad de procesamiento. 
Conclusiones: se pueden generar nuevas perspectivas en el abordaje de 
niños y niñas de educación inicial con problemas externalizados, desde la 
integración de estrategias más eficaces que tengan en cuenta problemas 
asociados con la velocidad del procesamiento de la información.
Palabras clave: Coeficiente intelectual; problemas externalizados; prees-
colares; cuidadores

Abstract

Introduction: There is little information on the relationship 
between externalizing problems, intellectual aptitudes and IQ. 
Objective: To analyze the relationship between externalizing 
problems, intellectual abilities and IQ in children between two 
and five years of age. Methodology: This is a quantitative study, 
whose sample is made up of 189 caregivers, between 28 and 68 
years old (M = 45.16); children were between two and five years 
old (M = 4.40). An intelligence scale and a behavioral scale for 
children were used. Results and discussion: Pearson’s corre-
lation analysis indicates that aggressive behavior was related to 
visual spatial ability (p = .220) and processing speed (p = –.242). 
Oppositional behavior was associated with visual spatial ability 
(p = .238), fluent reasoning (P = .433), non-verbal index (P = .320), 
general ability (p = .248) and general IQ (p = .263). Externalized 
problems were related to visual spatial capacity (p = .185) and 
processing speed (p = –.225). In linear regression, aggressive 
behavior (p = 0.028) and externalizing behaviors (p = .048) were 
associated with processing speed. Conclusions: The findings of 
this research can generate new perspectives in the approach of 
early childhood children with externalized problems. More effec-
tive strategies can be developed that take into account potential 
problems with the speed of information processing.
Keywords: IQ; externalizing problems; preschoolers; caregivers
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IntroduccIón

Los problemas conductuales infantiles son una preocupación de salud pública cada vez 
más crítica y un problema social importante (Tien et al., 2020; Houweling et al., 2022). 
En los últimos años la psicopatología infantil se ha convertido en el objeto de estudio 
de muchas investigaciones alrededor del mundo. Gracias a estos estudios se han podido 
elaborar diversos sistemas de clasificación los cuales permiten analizar las diferentes 
problemáticas que surgen durante la infancia. Uno de los más usados es el que agrupa los 
síntomas y alteraciones psicológicas sufridas durante la etapa infantil en dos patrones: 
los problemas externalizados o externalizantes y los problemas internalizados o inter-
nalizantes (Achenbach & Rescorla, 2001; Houweling et al., 2022).

Los problemas externalizantes hacen alusión a una gama de conductas que involucran 
comportamientos agresivos, hiperactividad e impulsividad (Achenbach & Rescorla, 2001; 
Kavish et al., 2020; Sorcher et al., 2022; Sullivan et al., 2022). Estos se relacionan con 
alteraciones psicológicas cuyas manifestaciones producen conflictos y afectan el contexto 
del infante a nivel familiar, social, escolar e individual (Hand & Lonigan, 2022; Sorcher 
et al., 2022).

Los problemas externalizados se han estudiado mayoritariamente en la primera infan-
cia y la adolescencia, hay pocos estudios en preescolares. Específicamente en este grupo 
de edad se pueden encontrar trabajos con enfoque transcultural (Sorcher et al., 2022; 
yu et al., 2022), relacionados con: el ciclo de vida (Campbell et al., 2000; Howling et al., 
2013); factores de riesgo (Dorado y Jané, 2001; Tien et al., 2020; Sullivan et al., 2022); 
rendimiento escolar (Hand & Lonigan, 2022); estatus socioeconómico (Houweling et a., 
2022; Sullivan et al., 2022); familia (Hsu et al., 2022); autoestima (Moreno-Méndez et 
al., 2019); psicopatología de los padres (Wang & yan, 2019; Sfelinioti & Livaditis, 2017; 
Sullivan et al., 2022); deterioro funcional (Sorcher et al., 2022), entre otros. No obstante, 
pocos estudios se han interesado en la relación que tienen los problemas externalizantes 
con el CI en niños preescolares. La mayoría de trabajos —y siguen siendo pocos— se 
desarrollan en niños más grandes o en adolescentes (Duran-Bonavila et al., 2017; 
Moreno-Méndez et al., 2019).

Debido a todo lo anterior, se considera que este articulo representa un avance en el 
conocimiento de la psicopatología infantil y en la psicología educativa, pues responde a una 
necesidad dentro de la psicología como ciencia de vanguardia al aportar cimientos teóri-
cos básicos relacionados con los problemas externalizantes y el coeficiente intelectual en 
niños preescolares. Esto permite realizar procesos de detección e intervención de manera 
o portuna, con el fin de minimizar los impactos de estas problemáticas en el desarrollo 
posterior de los niños, ya que las aptitudes intelectuales representan un riesgo de padecer 
problemas externalizantes en diferentes grupos poblacionales. Por esta razón, se propone 
analizar la relación entre los problemas externalizados, las aptitudes intelectuales y el 
coeficiente intelectual en niños de dos a cinco años de edad.
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revIsIón de la lIteratura

Los problemas externalizados afectan a niños y niñas de todo el mundo. La mayoría de 
las investigaciones sitúan la prevalencia de los síntomas externalizados, entre 3% y 39% 
en la población infantil (Navarro-Pardo et al., 2012). Diversos autores señalan que uno 
de los problemas psicológicos, con mayor incidencia en la población de 0-5 años, son los 
trastornos de conducta (Navarro-Pardo et al., 2012; Wang & yan, 2019).

Existen diversos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de presentar 
problemas externalizados. El modelo de interacción biosocial describe factores pre-
disponentes relacionados con el desarrollo temprano y la persistencia de conductas 
externalizadas (Liu, 2004). Se trata de una interacción entre aspectos del área psico-
social y biológica. Entre los factores psicosociales que considera este modelo explicativo 
se encuentran el bajo nivel socioeconómico, los acontecimientos vitales estresantes y 
las prácticas educativas; y entre los biológicos se encuentran los genéticos, prenatales y 
perinatales (Liu, 2004).

Algunos estudios señalan que pueden existir ciertas condiciones ambientales que hacen 
más probable la aparición de estos trastornos (Wade et al. 2022; Forslund et al., 2016; 
Black, 2022; Orri et al., 2022), entre las que se encuentran: padres ausentes, consumo 
de sustancias, mala relación familiar, maltrato, disciplina severa, depresión por parte 
de la madre, entre otros (Agudelo-Hernández et al. 2021; Black, 2022; Sullivan et al., 
2022). Además, existe respaldo científico entre la asociación entre factores prenatales y 
desarrollo de problemas externalizantes como lo son sobrepeso u obesidad materna, uso/
abuso de sustancias, exposición a tóxicos ambientales, infecciones maternas, ansiedad y 
depresión (Tien et al. 2020).

Aunque los problemas de conducta pueden ser transitorios en el desarrollo del infante 
(Barría et al., 2022), existe evidencia la cual indica que los problemas externalizados 
en la infancia pueden mantenerse a lo largo del tiempo (Hand & Lonigan, 2022; Orri et 
al., 2022). Según diversos autores, los problemas de conducta pueden asociarse a cues-
tiones negativas que afectan el desarrollo del individuo, tales como, el fracaso escolar, 
las relaciones interpersonales conflictivas, el desarrollo de condiciones psicopatológicas, 
entre otros (Alvarenga et al., 2009; Orri et al., 2022; Paulus et al., 2021; Hsu et al., 
2022). Incluso los niños que presentan problemas externalizantes en la infancia, solos 
o combinados con problemas internalizantes, se relacionan con mayor probabilidad de 
desarrollar comportamiento suicida a lo largo de la vida (Commisso et al. 2021; Orri 
et al, 2022). Asimismo, los niños que experimentan problemas conductuales que no 
son atendidos a tiempo, pueden desarrollar otras psicopatologías relacionadas con la 
conducta cuando se encuentran en la adolescencia o cuando son adultos jóvenes (Orri 
et al., 2022).

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2014) menciona que si las conductas 
externalizantes persisten en el tiempo pueden asociarse al desarrollo de Trastorno de 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastorno de personalidad antisocial (TPA) 
y Trastorno Desafiante Oposicionista (TDO) (Campbell et al., 2000).

Por otro lado, se ha identificado que bajos niveles de Coeficiente Intelectual (CI) presen-
tados en la infancia son reconocidos como antecedente de algunos trastornos psiquiátricos 
frecuentes en la edad adulta, como lo son la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad 
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(Koenen et al. 2009). No se encontró evidencia científica que indique la relación entre 
aptitudes intelectuales, CI y problemas externalizantes en niños preescolares. La mayoría 
de los estudios se han llevado a cabo en niños en edad escolar.

Verlinden et al. (2014) hallaron que el coeficiente intelectual bajo se encuentra signifi-
cativamente relacionado con conductas de intimidación en niños y niñas. Asimismo, se 
ha encontrado que los niveles elevados de coeficiente intelectual no verbal tienen menos 
probabilidades de ser víctimas y/o victimarios, ya que el índice no verbal alto indica mayor 
habilidad para prevenir la victimización entre pares o para la resolución de conflictos en 
el área preescolar. De esta forma, un coeficiente intelectual no verbal disminuido puede 
generar la reducción del funcionamiento social, aumentando el nivel de vulnerabilidad 
ante los problemas de socialización y/o relacionamiento (Howlin et al., 2013).

Sari et al. (2021) indicaron que la aptitud intelectual no verbal, no se asoció con el 
relacionamiento de los niños con los compañeros, lo que podría ser explicado a partir 
de que se utilizó en el estudio el CI no verbal en lugar del CI verbal o una combinación 
de ambos, considerando entonces que el coeficiente intelectual verbal puede ser más 
relevante porque mide el lenguaje escrito y oral, incluido el vocabulario, la fluidez de las 
palabras y la clasificación de las palabras, lo que probablemente proporcione una ventaja 
para las relaciones sociales. Sin embargo, otra explicación podría estar ligada al hecho de 
que, el rango de coeficiente intelectual no verbal en los participantes fue en su mayoría 
de promedio a relativamente alto.

La alteración de las habilidades cognitivas en la infancia llega a afectar en el corto plazo 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, provocando que el niño o niña presente dificulta-
des en la escuela y un bajo nivel académico (Alcántara-Canabal et al., 2020). Además, los 
problemas externalizados se han relacionado con deterioro cognitivo, y particularmente 
está descrita la asociación negativa que tienen con el CI (Andersson & Sommerfetl, 
2001). Resulta importante llevar a cabo este estudio debido a que las variables que se 
tienen a consideración han sido de poco objeto de investigación especialmente en niños 
tan pequeños, es primordial prevenir, detectar y tratar los problemas externalizados a 
tiempo, puesto que afectan tanto a los niños que los padecen como a los individuos que 
los rodean. Debido a todo lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo analizar la 
relación entre los problemas externalizados, las aptitudes intelectuales y el CI en niños 
de dos a cinco años.

Metodología

El presente estudio se enmarca en el enfoque cuantitativo, es de tipo correlacional, y el 
diseño es no experimental (Hernández et al., 2014). Debido a que los datos se obtuvieron 
en un solo momento, el estudio se considera de corte transversal.

Participantes

Participaron 189 cuidadores cuyas edades oscilaban entre 28 y 68 años de edad [Media 
(M ) = 45.16; Desviación estándar (D.E) = 11.06]. La edad de los niños se encontraba 
en un rango de dos a cinco años (M = 4.40; D.E. = .70). Toda esta información se puede 
encontrar más detallada en la Tabla 1.
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tabla 1. Características sociodemográficas.
Características N %

Nivel socioeconómico
Medio Alto 3 1.6
Medio-Bajo 112 59.3
Bajo 74 39.2
Sexo del cuidador
Hombre 17 9.0
Mujer 172 91.0
Sexo niños y niñas
Niña 102 54.3
Niño 86 45.7

Fuente: Elaboración propia.

Procedimiento

La investigación de la cual deriva el artículo fue avalada por el comité de ética de la Cor-
poración Universitaria del Caribe-CECAR de Sincelejo (Colombia). En un primer momento 
se presentó el proyecto a todos los centros de desarrollo infantil y hogares comunitarios 
de la ciudad de Sincelejo. Seguidamente, se llevó a cabo una visita a aquellos centros que 
aceptaron participar del estudio, con el fin de socializar a los padres y/o cuidadores de los 
niños las generalidades del proyecto y los derechos que estos tenían dentro de la investi-
gación. Todos los padres que aceptaron participar firmaron el consentimiento informado 
voluntario y posterior a esto, se inició con la aplicación de la escala de inteligencia a los 
niños de manera presencial y el cuestionario de comportamiento infantil a los padres por 
vía telefónica debido a su disponibilidad

Técnicas de recolección de la información

 • Instrumentos

Cuestionario sociodemográfico (ad hoc). Este documento fue creado por los autores para 
explorar información sociodemográfica de los niños. Se realizaron preguntas sobre la fecha 
de nacimiento y el nivel educativo de los cuidadores y niños. También se indagó sobre la 
ocupación de los cuidadores. Esta información sirvió para calcular el nivel socioeconómico 
de las familias.

Child Behaviour Checklist (CBCL 1½–5, Achenbach & Rescorla, 2001). Es una lista 
de chequeo creada para niños de entre un año y medio a cinco años. A partir de los 
enunciados se describe el funcionamiento de los menores en diferentes situaciones. 
Este instrumento se utiliza generalmente en estudios clínicos y epidemiológicos de 
todo el mundo, en este sentido, permite realizar comparaciones entre diferentes grupos 
culturale s. Los enunciado s pueden ser respondidos por los cuidadores y/o padres que ven 
al niño normalmente en su entorno familiar. Generalmente se le indica al individuo que 
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leerá una lista de 99 problemas infantiles y que deberá indicar en cada uno de ellos si 
la frase no es tan cierta (0), es cierta algunas veces o de alguna manera (1), o si es muy 
cierta u ocurre muy a menudo (2). Para este estudio únicamente se tuvieron en cuenta 
las subescalas de tipo externalizantes, es decir: problemas de atención, comportamiento 
agresivo, problemas oposicionistas y la escala general de problemas externalizados.

Escala Wechsler de Inteligencia para Preescolar y Primaria WPPSI IV (Weschler, 2014). 
Esta escala evalúa aptitudes intelectuales y el CI general de niños desde dos años y seis 
meses hasta siete años y siete meses. Se compone de varios índices que se organizan por 
escalas, a saber, escalas primarias: comprensión verbal, el índice viso espacial y la memoria 
de trabajo; escalas secundarias: índice de adquisición de vocabulario, el índice no verbal y 
el índice de capacidad general. Para los niños de cuatro años a siete años y siete meses, se 
incluyen el índice de velocidad de procesamiento y la competencia cognitiva. La suma del 
puntaje total de la escala arroja el CI. Colombia participó en la validación de la escala en 
el continente Latinoamericano.

Técnicas de procesamiento de la información

 • Análisis de datos

Se utilizó el programa estadístico Statistical Package for Social Science (SPSS, v. 20) 
para analizar los datos. En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de frecuencias, 
porcentajes y medias. Seguidamente, se llevó a cabo un análisis inferencial en el que se 
observaron correlaciones entre los grupos sintomáticos y los índices de la escala de inteli-
gencia. Posteriormente, se llevaron a cabo tres regresiones lineales múltiples teniendo en 
cuenta las variables que tuvieron una relación significativa en el ejercicio de correlaciones. 

resultados

Aptitudes intelectuales y CI

tabla 2. Subescalas de la Escala Wechsler de Inteligencia para Preescolar y Primaria 
WPPSI IV.

N Mínimo Máximo Media Desviación
Comprensión Verbal 189 45.00 122.00 71.1323 12.30198
Capacidad Viso Espacial 189 49.00 112.00 77.7354 10.96240
Razonamiento fluido 87 60.00 106.00 75.1264 9.05257
Memoria Trabajo 189 46.00 131.00 84.6508 14.81642
Velocidad Procesamiento 87 54.00 106.00 75.4713 8.71358
Adquisición Vocabulario 188 45.00 128.00 79.2234 15.96296
No Verbal 189 49.00 116.00 79.9524 10.56403
Capacidad General 189 56.00 111.00 76.1323 10.55071
Competencia Cognitiva 87 53.00 97.00 70.4943 8.72563
Coeficiente intelectual 189 61.00 116.00 80.4180 11.06797

Fuente: Elaboración propia.
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Los puntajes de las subescalas se encuentran un poco más bajos que la media nacional. 
Se puede encontrar más información en la Tabla 2.

Presencia de problemas externalizados en la muestra

Todas las escalas se encuentran en un rango normal de la CBCL, ninguna supera el 
límite clínico o se acerca al subclínico. Esta información se encuentra más detallada en la 
Tabla 3.

tabla 3. Problemas externalizados en la muestra.

Mínimo Máximo Media Desviación estándar
Problemas de atención .00 6 2.03 1.467
Comportamiento agresivo .00 21 5.90 4.377
Problemas oposicionistas 2.00 9 4.38 1.647
Problemas externalizados .00 25 7.95 5.224

Fuente: Elaboración propia.

Relación entre el CI y las subescalas de problemas externalizados

El análisis de correlación de Pearson arroja que el comportamiento agresivo se rela-
cionó con la capacidad viso espacial y la velocidad de procesamiento. El comportamiento 
oposicionista se asoció con la capacidad viso espacial, el razonamiento fluido, el índice no 
verbal, la capacidad general y el CI general. Por su parte, los problemas externalizados se 
relacionaron con la capacidad espacial y con la velocidad de procesamiento. En la Tabla 4 
se puede ver con más detalle esta información.

tabla 4. Relación entre el coeficiente intelectual y la subescalas de problemas externalizados.
Problemas de 

atención
Comportamiento 

agresivo
Comportamiento 

oposicionista
Problemas 

externalizados
Comprensión Verbal –.027 .013 .078 .000
Capacidad Viso Espacial –.009 .220** .238* .185*

Razonamiento fluido –.050 .089 .433** .057
Memoria Trabajo –.006 .080 .151 .065
Velocidad de Procesamiento –.084 –.242* .011 –.225*

Adquisición Vocabulario .086 .073 .094 .084
No Verbal –.003 .140 .320** .118
Capacidad General –.016 .117 .248* .093
Competencia Cognitiva .021 -.024 .028 –.012
Coeficiente intelectual 
general –.019 .085 .263* .065

** La correlación es significativa al nivel: 0.01. * La correlación es significativa al nivel 0.05
Fuente: Elaboración propia.
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Resultado de las regresiones lineales

La velocidad de procesamiento se asoció con el comportamiento agresivo y con las conduc-
tas externalizantes luego de ajustarse con variables sociodemográficas. Esta información 
se puede ver en la Tabla 5.

tabla 5. Regresiones logísticas lineales con el fin de analizar la relación significativa 
entre las variables junto con las siguientes variables de ajuste: sexo del cuidador y del 
niño(a), edad del cuidador y del niño(a).

Comportamiento 
agresivo

B Β p 95% IC R2
Sexo del cuidador 3.457 .187 .089 –.538 7.452 .177
Sexo del niño(a) –1.910 –.213 .052 –3.834 .014
Edad del niño(a) –.439 –.036 .738 –3.047 2.169
Edad cuidador –.049 –.059 .577 –.225 .126
Subescala viso-espacial .072 .198 .073 –.007 .151
Velocidad de procesamiento –.119 –.238 .028 –.224 –.013

Comportamiento 
oposicionista

Sexo del cuidador .359 .058 .776 –2.216 2.933 .350
Sexo del niño(a) –.631 –.182 .340 –1.967 .704
Edad del niño(a) –.128 –.039 .826 –1.315 1.059
Edad cuidador –.051 –.142 .406 –.175 .073
Capacidad viso-espacial .022 .159 .633 –.072 .117
Razonamiento fluido .061 .284 .281 –.053 .176
Subescala No Verbal .077 .481 .353 –.091 .246
Capacidad General .035 .200 .684 –.139 .208
Escala Total –.097 –.550 .347 –.306 .112

Comportamiento 
externalizado

Sexo del cuidador 3.190 .143 .194 –1.663 8.043 .169
Sexo del niño(a) –2.429 –.224 .042 –4.766 –.092
Edad del niño(a) –1.043 –.070 .514 –4.211 2.125
Edad cuidador –.075 –.075 .485 –.288 .138
Capacidad Viso-espacial .086 .196 .077 –.009 .182
Velocidad de procesamiento –.129 –.214 .048 –.258 –.001

Fuente: Elaboración propia.

dIscusIón

Los problemas externalizados son manifestaciones comportamentales directamente obser-
vables que producen conflicto entre el individuo y su contexto, comprenden una diversidad 
de comportamientos como la agresividad, la desobediencia, el déficit de atención, la baja 
tolerancia a la frustración. el pobre control de los impulsos, entre otros (Alcántara-Canabal 
et., 2020; Alvarenga et al., 2009; Sorcher et al., 2022). Por esta razón, algunos autores 
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destacan la importancia de indagar sobre los factores de riesgo para el desarrollo de estos 
problemas (Tien. et al., 2020; Sullivan et al., 2022); entre estos factores se encuentra el 
CI. Sin embargo, poco se sabe sobre la relación entre el CI y los problemas externalizan-
tes en niños de educación inicial. En este sentido, se destaca la pertinencia del objetivo 
de esta investigación: analizar la relación entre los problemas externalizados, aptitudes 
intelectuales y el CI en niños de dos a cinco años de edad.

A continuación se analizarán los hallazgos más importantes de este estudio. En pri-
mer lugar, se encontró relación entre algunas aptitudes intelectuales y las subescalas de 
problemas externalizantes. El comportamiento oposicionista se asoció con la capacidad 
espacial, el razonamiento fluido, el índice no verbal, la capacidad general y el CI general. 
Giraldo et al. (2008) señalan que los déficits cognitivos, concretamente en la memoria 
de trabajo. la autorregulación. la flexibilidad cognitiva y la habilidad para la resolución 
de problemas, se relacionan directamente con el desarrollo de conductas oposicionistas. 
Investigaciones anteriores señalan que los niños que presentan problemas de conducta 
usualmente tienen dificultades en la lectura y déficit en las habilidades verbales 
(Dorado y Jané, 2001), lo cual puede deberse a que las habilidades verbales favorecen 
la capacidad para resolver conflictos interpersonales y pueden aumentar los niveles 
de tolerancia y disminuir los de frustración (Pérez-Pacheco y Castellanos-Simons, 
2022; Bellair et al., 2016; Moffitt et al., 1994). Al parecer, cuando hay dificultades en 
la expresión verbal, hay mayor dificultad para resolver conflictos interpersonales, y 
existe menor tolerancia a la frustración. Teniendo en cuenta lo anterior, a pesar de 
que en los hallazgos de la investigación no se encontró asociación estadísticamente 
significativa entre la comprensión verbal y la adquisición de vocabulario en relación 
con los problemas externalizantes, cabe resaltar la importancia de fortalecer este tipo 
de procesos cognitivos en los niños.

En segundo lugar, se halló una correlación positiva entre el CI general y la conducta 
desafiante. Esto se encuentra en línea con algunos estudios anteriores, los cuales han 
encontrado una relación entre la presencia de problemas externalizados —especialmente 
la agresividad— y un bajo CI (Holguín-Silva, 2019; zapata-zabala et al., 2012). Parra 
(2020) manifiesta que el CI es el responsable del manejo de funciones cognitivas tales como 
el razonamiento, el pensamiento, la capacidad de abstracción y la resolución de problemas. 
El CI también regula la forma de proceder y actuar de las personas, por lo cual es de suma 
importancia que se pueda desarrollar de manera adecuada en los infantes, pues de estos 
dependen el autocontrol y el manejo de las emociones. Schuiringa et al. (2016) hallaron 
que los niños con discapacidad intelectual límite y problemas externalizantes obtuvieron 
peores resultados en tareas de memoria de trabajo y más baja velocidad de procesamiento 
de la información. en comparación con niños y niñas con discapacidad intelectual límite 
pero sin problemas externalizados.

En tercer lugar, en línea con los hallazgos de Schuiringa et al. (2016), la única variable 
que guardó relación con los problemas externalizantes, luego de hacer un ajuste con varia-
bles sociodemográficas, fue la velocidad de procesamiento. Estos hallazgos son similares 
a los de Mulder et al. (2011), quienes encontraron que el incremento de la inatención y de 
los problemas de impulsividad pueden ser explicados por un deterioro en la velocidad de 
procesamiento y de la memoria de trabajo. Igualmente. Jarrold et al. (2014) evidencian 
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que los individuos con baja velocidad de procesamiento presentan más problemas de aten-
ción, hiperactividad e impulsividad en comparación con individuos sin ninguno de estos 
problemas.

Los autores indican que la baja velocidad de procesamiento puede generar dificultades 
atencionales que no permiten a los menores comprender o procesar la información, de tal 
manera que acaten adecuadamente las sugerencias sobre su conducta. Esto explicaría por 
qué en nuestro estudio la velocidad de procesamiento se relacionó con el comportamiento 
agresivo y con los problemas externalizantes. Aquellos niños que tardan más tiempo en 
abstraer e integrar información para tomar decisiones en la solución de un problema o 
para responder adecuadamente a la petición de los adultos se consideran “desobediente s” 
y pueden provocar en los adultos respuestas reactivas y negativas frente a su “mal com-
portamiento”; a su vez, los hijos despliegan comportamientos disruptivos frente a la res-
puesta negativa de los padres y/o cuidadores, y así se genera un círculo vicioso que tiende 
a aumentar los problemas externalizados de los niños y niñas en edad preescolar (Wang 
& yan, 2019).

Resumiendo, en este estudio se halló que la velocidad de procesamiento se relaciona con 
el comportamiento agresivo y con la presentación de problemas externalizados, incluso 
luego de ajustarse con variables sociodemográficas: sexo y edad de los cuidadores, y de los 
niños y niñas. Los hallazgos de esta investigación pueden generar nuevas perspectivas en 
el abordaje de niños y niñas de educación inicial con problemas externalizados. Se pueden 
elaborar estrategias más eficaces que tengan en cuenta posibles problemas con la velocidad 
del procesamiento de la información.

conclusIones

El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre los problemas externalizados, las 
aptitudes intelectuales y el CI en niños de dos a cinco años de edad. Se encontró relación 
entre algunas aptitudes intelectuales y las subescalas de problemas externalizantes. Así, 
el comportamiento agresivo se relacionó con la capacidad viso espacial y la velocidad de 
procesamiento. El comportamiento oposicionista se asoció con la capacidad viso espacial, 
el razonamiento fluido, el índice no verbal, la capacidad general y el CI general.

Por su parte, los problemas externalizados se relacionaron con la capacidad espacial y 
con la velocidad de procesamiento. Esto quiere decir que los niños con problemas externa-
lizados, especialmente aquellos con problemas de agresividad, pueden tener dificultades 
para focalizar la atención, ordenar, explorar y/o discriminar información visual con 
rapidez y eficacia. Esto puede ser una de las causas para el despliegue de los problemas 
de conducta.

A partir de estos hallazgos se sugiere a padres y docentes indicar las tareas y responsa-
bilidades de los niños y niñas en varios pasos, y estimularlos para que hagan una tarea 
a la vez. Evitar dar órdenes confusas y con varios puntos en el mismo mensaje. De esta 
manera evitamos rabietas y discusiones. También. se considera importante realizar más 
estudios de este tipo en este grupo de edad. No hay mucha información sobre la relación 
entre las aptitudes intelectuales y el despliegue de problemas externalizados e interna-
lizados. Tampoco sobre la relación entre el razonamiento fluido y el índice no verbal en 
problemas externalizados.
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