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International and nationally there is evidence that a significant number of adolescents have some sort of pro-
blem, literature has shown that the presence of problems at an early age may be a precursor for future adapta-
tion problems during adulthood. The main purpose of this investigation was to identify the main problems repor-
ted 220 teenagers from high school in the state of Veracruz. To assess the problems of adolescents an adjusted
version of the Youth Self Report (Betancourt, 2007) was used. The results showed that the most frequent problem
reported by men and women was restlessness and the defiant behavior dimension had the highest mean. There
were significant differences by sex in externalizing problems and depression dimension.
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Resumen
Tanto a nivel mundial como nacional existe evidencia de que un número importante de adolescentes presen-

tan algún tipo de problema, la literatura ha mostrado que la presencia de problemas en edades tempranas pue-
de ser precursora de futuros problemas de adaptación durante la edad adulta. El propósito principal de la pre-
sente investigación fue determinar cuáles son los principales problemas que reportan 220 adolescentes de bachi-
llerato del estado de Veracruz. Para evaluar los problemas de los adolescentes se empleó la versión ajustada del
Youth Self Report (Betancourt, 2007). Los resultados mostraron que el problema más frecuente reportado por
hombres y mujeres fue la inquietud y la dimensión de conducta desafiante tuvo la media más alta. Se presenta-
ron diferencias significativas por sexo en la dimensión de problemas externalizados y depresión. 
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Introducción

De acuerdo con datos del INEGI (1999-2005) casi
el 40% de la población mexicana está conformada por
personas de 10 a 19 años de edad; esto indica la ne-
cesidad de estudiar y conocer más acerca de un im-
portante sector de la población que se ubica en la
adolescencia.

La visión más generalizada de la adolescencia es la
de una etapa donde las personas experimentan múl-
tiples problemas, y aunque esto puede ser en parte
verdad, la mayoría de los adolescentes pasan por es-
ta etapa de la vida sin experimentar mayores compli-
caciones. Sin embargo, es importante precisar qué
problemas experimentan los adolescentes y caracte-
rizar las particularidades de los mismos.

Una de las clasificaciones más aceptadas de los
problemas de los adolescentes es la de Achenbach y
Edelbrock (1987), quienes propusieron las siguientes
categorías: problemas internalizados que se refieren
a aquéllos en los cuales las reacciones emocionales y
cognitivas se manifiestan hacia el mismo individuo y
se presentan en forma de depresión, ansiedad o fo-
bias. Problemas externalizados son aquéllos que cau-
san daño o molestia a otras personas y que pueden
ser tales como la conducta antisocial, violencia y de-
lincuencia; y problemas con el abuso de sustancias,
tanto legales como ilegales.

Steinberg (2005) señala que deben diferenciarse
los siguientes aspectos de los problemas de los ado-
lescentes: distinguir los problemas que implican so-
lamente una experimentación ocasional, de los pro-
blemas que presentan patrones duraderos de situa-
ciones peligrosas, identificar los problemas que se
originan en la adolescencia propiamente y los que se
generaron en etapas anteriores y que se manifiestan
en la adolescencia; algunos problemas de la adoles-
cencia son transitorios y se solucionan al entrar en la
adultez y, por último, señalar que los problemas no
se presentan precisamente por estar atravesando esa
etapa de la vida.

Una importante cantidad de investigaciones sobre
los problemas de los adolescentes están vinculadas a
las conductas de riesgo. Palacios (2005: 41) señala
que estas conductas “pueden comprometer el bie-
nestar, la salud y la vida en curso de un individuo, el
cual se centra en el potencial de cada conducta con
resultados negativos o resultando en conductas ad-
versas”.

Los psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales

que han abordado problemas de los adolescentes han
señalado que muchas veces los problemas se interre-
lacionan, por ejemplo, un joven deprimido puede pre-
sentar problemas de consumo de sustancias, o bien,
una joven que delinque puede presentar altos niveles
de ansiedad. Esta relación entre los problemas ha si-
do extensivamente estudiada (Armstrong y Costello,
2002; Cantwell y Baker, 1991; Garnfeski y Diekstra,
1997; Kiesner, 2002) de tal suerte que se han encon-
trado que algunos adolescentes tienen varios proble-
mas que caen dentro de una categoría o problemas en
varias de ellas. Los especialistas consideran impor-
tante precisar este dato, ya que las formas de aten-
ción para estos casos pueden ser diferentes, como lo
señalan Capaldi (1991, 1992) y Ensminger (1990).

Diversos autores que se han preocupado por estu-
diar la prevalencia de problemas entre los adolescen-
tes. Garber, Robinson y Valentiner (1997); Steinberg
(1990); y Zahn-Waxler, Cole y Barrett (1991) encontra-
ron que la depresión es la perturbación psicológica
más común entre los adolescentes.

Maddaleno, Morello e Infante-Espínola (2003), se-
ñalan que entre el 11 y 33% de los adolescentes de
Latino América y el Caribe reportan tener algún pro-
blema de salud mental; entre ellos la depresión y el
intento de suicidio, que es un problema grave en paí-
ses como Colombia. Eestas autoras también señalan
que la edad de inicio del consumo de sustancias ilí-
citas se ubica en los 13 años y que el inicio de la vida
sexual se presenta a edades más tempranas, sin el
conocimiento adecuado para evitar una enfermedad
de transmisión sexual o un embarazo, siendo esto
más preocupante entre los adolescentes pobres.

Caraveo, Colmenares y Martínez (2002) en una in-
vestigación con 1686 niños y adolescentes de la ciu-
dad de México, señalan que entre los principales pro-
blemas que reportan los padres acerca de la salud
mental de sus hijos están la inquietud, la irritabilidad,
el miedo y nerviosismo. Coffin y Silva (2005) encontra-
ron en una muestra de 1893 adolescentes mexicanos
de diferentes ciudades de la república, en edades de
11 a 16 años, que el 16% de la población presentó 5
indicadores de depresión de entre 10 posibles.

Vallejo, Osorno y Mazadiego (2007) en una mues-
tra de adolescentes veracruzanos encontraron que las
mujeres presentan una mayor sintomatología depre-
siva que sus compañeros varones.

Dentro de los sistemas de evaluación que se han
empleado para detectar los problemas internalizados
y externalizados, un instrumento que ha mostrado
ser confiable es el Youth Self Report; esta escala fue
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desarrollada por Achenbach y ha sido adaptada y em-
pleada en muchos países (Achenbach y McGonaughy,
2003). En México, Betancourt (2007) realizó la adap-
tación de este instrumento. La autora analizó las di-
ferencias por sexo en cada una de las dimensiones de
los problemas, los resultados mostraron que las mu-
jeres adolescentes presentaron mayores puntajes en
las dimensiones de depresión, de problemas somáti-
cos, de conducta desafiante y de lesiones auto-inflin-
gidas en comparación con los varones. Cabe señalar,
que la autora encontró puntajes bajos en las diferen-
tes dimensiones de problemas, en la dimensión que
encontró la media más alta fue en la de conducta de-
safiante seguida de los problemas externalizados.

Otro aspecto importante dentro de la investiga-
ción sobre los problemas internalizados y externali-
zados en adolescentes ha sido las diferencias por se-
xo, donde diversos estudios indican que los proble-
mas de tipo externalizado se presentan con mayor
frecuencia en hombres y los problemas internaliza-
dos en las mujeres (Aláez, Martínez-Arias y Rodíguez-
Sutil, 2000; Bagrado y cols., 1995; Broidy y cols., 2003;
Eagly y Steffen, 1986; Eisenberg y cols., 2001; Finke-
nauer, Engels y Baumeister, 2005; Loeber, Burke, La-
hey, Winters y Zera, 2000; Pedreira, Rodríguez-Sacris-
tán y Zaplana, 1992; Solloa, 2001; Winsler y Wallace,
2002; Zahn-Waxler, Cole, y Barrett, 1991). 

Como se puede apreciar, existe un número impor-
tante de adolescentes tanto a escala mundial como
en nuestro país, que presentan algún tipo de proble-
ma, ya sea internalizado o externalizado. Dentro de la
literatura hay evidencia que sugiere que la presencia
de problemas en edades tempranas (niñez o adoles-
cencia) puede ser precursora de futuros problemas
de adaptación durante la edad adulta, por lo cual es
importante detectar a tiempo este tipo de problemas.
De ahí que los objetivos de la presente investigación
son: a) analizar la consistencia interna de la versión
ajustada del Youth Self Report (Betancourt, 2007); b)
determinar cuáles son los principales problemas que
reportan hombres y mujeres adolescentes de bachi-
llerato; c) establecer si existen diferencias significati-
vas entre hombres y mujeres en cuanto al tipo de pro-
blemas que se tienen, y d) determinar si existe corre-
lación entre diferentes tipos de problemas que repor-
tan los adolescentes.

Método

Participantes. La muestra estuvo conformada por
220 estudiantes de dos escuelas preparatorias de la

ciudad de Poza Rica, Veracruz, de los cuales 110 son
mujeres y 110 hombres, con edades de 15 a 20 años y
una media de edad de 16.7.

Instrumentos. Se utilizó la versión ajustada del
Youth Self Report para Adolescentes de Betancourt
(2007) compuesto por 41 reactivos que evalúan las si-
guientes dimensiones: depresión que se compone por
los ítems que evalúan tristeza, incomprensión y sole-
dad, problemas externalizados que comprende los ítems
que evalúan el molestar a otros, ruptura de reglas y
conflictos con otras personas, consumo de alcohol y taba-
co, problemas somáticos que evalúa diferentes malestares
físicos, conducta desafiante compuesto por temas sobre
la participación en discusiones, inquietud y peleas, y
problemas de pensamiento que evalúa conductas que el
propio adolescente considera extrañas. El instrumen-
to cuenta con cuatro opciones de respuesta: nunca, al-
gunas veces, la mayoría de las veces y siempre.

Procedimiento. Se estableció contacto con las autori-
dades educativas de dos escuelas preparatorias de la
ciudad Poza Rica, Veracruz; a las cuales se les expli-
caron los objetivos de la investigación y el interés de
que participara su institución en la misma y se acor-
daron las fechas de aplicación del instrumento.

Se acudió los días indicados a los planteles y se
explicó a cada grupo de estudiantes el objetivo de la
investigación indicando que los datos eran confiden-
ciales y que serían utilizados para fines de investiga-
ción. Posteriormente, se les aplicó el instrumento de
manera grupal, aclarándose cualquier pregunta o du-
da que pudiera surgir concediendo tiempo ilimitado
para contestar el instrumento, al finalizar se les agra-
deció su colaboración.

Resultados
Los datos y los análisis estadísticos se realizaron

en el programa SPSS versión 15. Como primer paso
se procedió a analizar la consistencia interna me-
diante el Alfa de Cronbach para el cuestionario total
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Cuestionario total
Conducta desafiante
Depresión
Alcohol
Pensamientos
Somáticos
Problemas externalizados

Alfa de Cronbach
.91
.68
.87
.70
.56
.74
.83

Tabla 1. Consistencia interna de la 
escala de problemas



y para las diferentes dimensiones que lo conforman,
en la Tabla 1 se presentan los coeficientes Alfa de
Cronbach.

Como se puede observar, la consistencia interna
del cuestionario total es alta, las dimensiones de pro-
blemas externalizados, depresión, somáticos y alcohol pueden
considerarse aceptables, la dimensión de conducta de-
safiante está dentro de los límites, pero la dimensión
de pensamientos es baja, lo que indica que debe revi-
sarse.

Posteriormente, se procedió a determinar cuáles
fueron los problemas más frecuentes que reportaron
los estudiantes realizando análisis por sexo, para ello
se consideraron los reactivos en los que los porcen-
tajes de respuesta en la opción siempre y muchas veces
fueran los más altos. En la Tabla 2 se presentan los
resultados para hombres y mujeres. 

Como se puede observar, solamente la inquietud
es un problema común que reportan tanto las muje-
res como los hombres; también se debe resaltar que
no existió ningún problema que obtuviera porcenta-
jes arriba del 50% en las categorías de muchas veces y
casi siempre, lo que indica que estos jóvenes reportan
tener pocos problemas de los que se les plantearon.

Se procedió a calcular estadísticos descriptivos de
las diferentes dimensiones y comparación de medias
con t de Student para muestras independientes, con
el objetivo de determinar si existen diferencias esta-
dísticamente significativas para hombres y mujeres,
estos resultados se presentan en la Tabla 3.

Respecto a los resultados que se muestran en la
Tabla 3, la dimensión de conducta desafiante presenta la

media más alta de las dimensiones medidas tanto en
mujeres como en hombres, siguiéndole la depresión en
las mujeres y los problemas externalizados en los hom-
bres; la dimensión de pensamientos obtuvo las medias
más bajas tanto para mujeres como hombres.

Como se observa en la tabla 3, en las comparacio-
nes con respecto al sexo, se encontraron diferencias
significativas entre hombres y mujeres en depresión,
lo que indica que las mujeres presentan puntajes
más altos que los hombres. Por lo que respecta a pro-
blemas externalizados, los hombres tienen puntua-
ciones significativamente más altas; en la dimensión
de pensamientos las medias de los hombres son sig-
nificativamente más altas.

En el caso de los problemas somáticos, conducta desa-
fiante y alcohol no se encontraron diferencias significa-
tivas.

Con el propósito de determinar los diferentes ti-
pos de problemas se llevaron a cabo correlaciones de
Pearson, debido a que se encontraron diferencias en
los puntajes de las dimensiones por sexo se decidió
realizar las correlaciones por separado para hombres
y para mujeres (ver Tablas 4 y 5).

Por lo que respecta a los resultados de los hom-
bres se observa que las correlaciones más altas se
dan entre la conducta desafiante y problemas exter-
nalizados y que a excepción de la relación entre pen-
samiento y problemas somáticos, todas las correla-
ciones son significativas.

La Tabla 5 muestra que al igual que en la muestra
de los hombres las correlaciones positivas más altas
se dan entre la conducta desafiante y problemas ex-
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Problema
Soy inquieta 
Me siento confundida
Dolor de cabeza
Me preocupo por cualquier cosa
Me siento incomprendida

Problema
Soy inquieto
Digo groserías
Soy terco
Juego en clases o en casa cuando no debo
Me distraigo fácilmente

% mujeres
33.6
31.8
29.1
29.1
22.7

% hombres
40.9
30.0
29.1
28.2
22.7

Tabla 2. Problemas reportados con mayor frecuencia por sexo

Dimensiones

Depresión
Prob. Externalizados
Alcohol
Somáticos
Conducta Desafiante
Pensamiento

Media
1.52
1.85
1.59
1.56
1.97
1.40

Desv. típica
.52
.49
.43
.55
.61
.63

Media
1.77
1.63
1.48
1.68
1.99
1.22

Desv. típica
.61
.41
.43
.52
.63
.49

Hombres Mujeres Prueba t

-3.27**
3.65**
1.80
-1.66
-0.32
2.29*

Tabla 3. Estadísticos Descriptivos por dimensiones y comparación de medias por sexo con Prueba t

* p < .05
** p < .001



ternalizados, en el caso de las mujeres solamente las
dimensiones de pensamiento y problemas externali-
zados y pensamiento y alcohol no tuvieron correla-
ciones significativas.

Discusión
El primer objetivo de este estudio fue analizar la

consistencia interna del instrumento para evaluar los
problemas de los adolescentes. Los resultados mos-
traron que el instrumento es confiable y puede ser
utilizado en otras investigaciones para determinar los
problemas que presentan los adolescentes, aunque
se requiere revisar la dimensión de problemas de
pensamiento.

Se debe señalar que los estudiantes reportaron te-
ner pocos problemas, ya que ninguno de ellos pre-
sentó en las categorías de respuesta casi siempre y
siempre, un porcentaje mayor al 50 %. Se encontró
que tanto los hombres como las mujeres reportaron
como principal problema la inquietud, después de
éste los hombres presentaron el ser tercos, decir gro-
serías, jugar en clase y que se distraen fácilmente; las
mujeres, en segundo lugar, reportaron el sentirse
confundidas, dolor de cabeza, el preocuparse por
cualquier cosa y la incomprensión. Es interesante se-
ñalar que el consumo de alcohol y tabaco, que es al-
go que se espera en los adolescentes, no se reportó
con una frecuencia importante. Estos resultados son
similares a lo encontrado por Betancourt (2007) en
adolescentes de la ciudad de México.

Analizando las diferencias por sexo para las di-
mensiones consideradas en el cuestionario de acuer-
do a la propuesta de Achenbach y Edelbrock (1987),
tanto en hombres como mujeres la dimensión de
conducta desafiante presentó los porcentajes más al-
tos. En el caso de las mujeres, le siguen la depresión
y problemas externalizados; el alcohol y los proble-
mas somáticos son las dimensiones con los porcen-
tajes más bajos. En cuanto a los hombres, las dimen-
siones de problemas externalizados y de alcohol ocu-
paron el segundo lugar en frecuencia, mientras que la
depresión y problemas somáticos no fueron tan sig-
nificativos. 

De acuerdo con diversas investigaciones (Aláez,
Martínez-Arias y Rodríguez-Sutil, 2000; Bagrado y
cols., 1995; Eisenberg, y cols. 2001; Finkenauer, En-
gels y Baumeister, 2005), los problemas de tipo exter-
nalizado se presentan con mayor frecuencia en hom-
bres y los problemas internalizados en las mujeres,
los hallazgos encontrados en la presente investiga-
ción apoyan lo propuesto previamente, ya que las
mujeres presentaron mayores puntajes en la dimen-
sión de depresión (internalizados) que los hombres,
quienes obtuvieron mayores puntajes en los proble-
mas externalizados que las mujeres. 

Por otra parte, en comparación con lo que afir-
man Garber, Robinson y Valentiner (1997); Steinberg
(1990); y Zahn-Waxler, Cole y Barrett (1991) sobre la
depresión como la perturbación psicológica que se
presenta mayormente en los adolescentes; en este
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Dimensiones
1. Depresión
2. Prob. externalizados
3. Alcohol
4. Somáticos
5. Conducta desafiante
6. Pensamiento

1
-

.574**

.402**

.490**

.462**

.318**

2
.574**

-
.499**
.286**
.581**
.340**

3
.402**
.499**

-
.307**
.476**
.239**

4
.490**
.286**
.307**

-
.247**
.184

5
.462**
.581**
.476**
.274**

-
.188*

6
.318**
.340**
.239*
.184
.188*

-

Tabla 4. Correlaciones entre las dimensiones en la muestra de hombres

**. Correlación significtiva al .01
*. Correlación significativa al .05

Dimensiones
1. Depresión
2. Prob. Externalizados
3. Alcohol
4. Somáticos
5. Conducta Desafiante
6. Pensamiento

1
-

.452**
.244*
.392**
.506**
.325**

2
.452**

-
.580**
.376**
.593**
.186

3
.244*
.580**

-
.341**
.437**
.158

4
.392**
.376**
.341**

-
.331**
.213*

5
.506**
.593**
.437**
.331**

-
.271**

6
.325**
.186
.158
.213*
.271**

-

Tabla 5. Correlaciones entre las dimensiones en la muestra de mujeres

**. Correlación significativa al .01
*. Correlación significativa al .05



estudio las mujeres presentaron mayor depresión
que los hombres; encontrándose diferencias signifi-
cativas por sexo, estos resultados también han sido
reportados por Vallejo, Osorno y Mazadiego (2007,
2008) en muestras de adolescentes de la misma re-
gión geográfica donde se llevó a cabo esta investi-
gación. 

Betancourt (2007) encontró que había diferencias
importantes en depresión y conducta desafiante en-
tre hombres y mujeres, siendo las mujeres las que re-
portan en forma más significativa estos problemas.
Esto fue parcialmente corroborado en este estudio,
ya que solamente en depresión se manifestaron dife-
rencias importantes por género, no así en conducta
desafiante. Esta investigadora reporta diferencias
significativas en la categoría de problemas somáticos
siendo éstos más frecuentes en las mujeres, lo que
no se presentó en esta investigación; al igual que
ella, en este estudio no se encontraron diferencias
significativas en el consumo de alcohol y tabaco en-
tre hombres y mujeres, lo que indica que las diferen-
cias que antes se presentaban se han ido diluyendo
y puede implicar que las mujeres se están involu-
crando de manera vertiginosa en este tipo de con-
ductas que pueden tener repercusiones negativas en
su salud. 

Las diferencias en cuanto a la presencia de proble-
mas entre hombres y mujeres pueden explicarse con
base en lo planteado en previas investigaciones las
cuales sugieren que los varones reciben mayor refor-
zamiento ante conductas externalizadas, como la
agresión, la hiperactividad o la desobediencia, ade-
más de que las madres perciben que tienen que pro-
porcionar a éstos una mayor independencia en com-
paración con las mujeres, a quienes las madres per-
ciben con la necesidad de proporcionarles un mayor
apoyo verbal, cercanía y dependencia (Fagot y Ha-
gan, 1991; Hammarberg y Hagekull, 2006; Langlois y
Downs, 1980; Leaper, Anderson y Sanders, 1998; Ro-
cha y Díaz-Loving, 2004; Rocha, Díaz-Loving y Rivera,
2002). Esto es un tema que debe investigarse más a
fondo.

Por lo que respecta a la relación entre los diferen-
tes tipos de problemas que presentan los adolescen-
tes, tal como mencionan Armstrong y Costello (2002),
Cantwell y Baker, (1991), Garnfeski y Diekstra (1997) y
Kiesner (2002) los problemas de los adolescentes
tienden a relacionarse entre sí, de tal manera que se
encontró que, tanto en el caso de las mujeres como
de los hombres, la mayoría de los problemas correla-
cionaron significativamente, es decir, que la presen-

cia de algún tipo de problema es indicador para que
se presente algún otro. 

Es importante señalar que esta investigación se
realizó con adolescentes de bachillerato que se en-
cuentran en la última fase de la adolescencia, siendo
necesario realizar estudios con adolescentes que
apenas la inician. También se requiere contrastar es-
tos resultados con la percepción que tienen los pa-
dres y maestros acerca de los problemas de los ado-
lescentes ya que ello permitirá desarrollar programas
de prevención e intervención eficaces.

Para concluir se debe enfatizar que un sector im-
portante de la población mexicana es adolescente lo
que hace apremiante el contar con información váli-
da y confiable sobre esta etapa de la vida.
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