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Problemas internalizados y externalizados en niños, adolescentes en el 

acogimiento familiar 

Resumen 

El desarrollo de los niños y adolescentes se construye a partir de las relaciones 

significativas que suceden al interior de la familia y que luego se fortalecen en el entorno 

escolar; cuando se presentan dificultades en algunos de estos ambientes pudiera ser que se 

originen problemas de conducta internalizada y/o externalizada, impactando en su 

rendimiento académico y por supuesto interfiriendo en las relaciones entre padres e hijos. El 

objetivo general de esta investigación es realizar una revisión sistemática sobre estudios que 

describan los problemas internalizados y externalizados de niños y adolescente durante el 

acogimiento familiar y como afectan su crecimiento y desarrollo. La metodología fue tipo 

cualitativo, está basada en una revisión sistemática de la literatura. Los resultados afirmaron 

que las conductas internalizados son más frecuentes en niños, los cuales son: la depresión, 

baja autoestima, aislamiento, irritabilidad, ansiedad y que las conductas externalizadas son 

más frecuentes en niñas, las cuales son: la agresividad, problemas de atención hiperactividad, 

impulsividad, trastorno disocial, bajo rendimiento académico.  

 

Palabras claves: conductas internalizadas, conductas externalizadas, niños, 

adolescentes acogimiento familiar.    

 

 

 

 



Internalized problems and externalized in children, adolescents in foster care. 

 

Abstract  

The development of children and adolescents is built on the significant relationships 

that occur within the family and then strengthen in the school environment; When difficulties 

arise in some of these environments, it could be that internalized and / or externalized 

behavior problems arise, impacting on their academic performance and of course interfering 

in the relationships between parents and children. The general objective of this research is to 

conduct a systematic review of studies that describe the internalized and externalized 

problems of children and adolescents during foster care and how they affect their growth and 

development, the methodology was qualitative, based on a systematic review of the literature. 

The results affirmed that internalized behaviors are more frequent in children. Which are: 

depression, low self-esteem, isolation, irritability, anxiety and that outsourced behaviors are 

more frequent in girls, which are: aggressiveness, attention problems, hyperactivity, 

impulsivity, disocial disorder, poor academic performance 

 

Keywords: internalized behaviors, externalized behaviors, children, adolescents, 

family care 

 

 

 

 



Introducción 

 

El desarrollo de los niños y adolescentes se construye a partir de las relaciones 

significativas que suceden al interior de la familia y que luego se fortalecen en el entorno 

escolar. Cuando se presentan dificultades en algunos de estos ambientes pudiera ser que se 

originen problemas de conducta internalizada y externalizada, impactando en su rendimiento 

académico y por supuesto interfiriendo en las relaciones entre padres e hijos y el resto de la 

sociedad (Moreno, Echavarría, Pardo, Quiñonez, 2014). 

Los problemas internalizados están caracterizados por comportamientos y 

alteraciones psicológicas en el ámbito emocional; sus expresiones se internalizan o se dirigen 

hacia adentro, causándole daño al individuo, en este caso al niño o al adolescente. Por su 

parte, los problemas externalizados son comportamientos y alteraciones psicológicas en la 

conducta cuyas manifestaciones producen conflicto con el entorno y en las relaciones con los 

otros. (Romero, Gómez, Forns, 2015) 

A nivel mundial existen estudios que reportan que un número importante tanto de 

niños como de adolescentes presenta algún problema emocional o de conducta; por ejemplo, 

en México se reporta que aproximadamente la mitad de los menores presentan algún síntoma 

emocional o de conducta, de los cuales, el 16% presentaban de cuatro a más síntomas. Los 

problemas que se presentaron con mayor frecuencia fueron: la inquietud (19%), la 

irritabilidad (17%), el nerviosismo (16%), el déficit de atención (14%), la desobediencia 

(13%), la explosividad (11%) y la conducta dependiente (9%). (Betancourt, Andrade. 2011). 

Así mismo, en Colombia, se han realizado varios estudios para determinar el grado 

de este tipo de problemas en niños, niñas y adolescentes del país. Por ejemplo: se 

comprobaron las afectaciones psicológicas de 284 niños y adolescentes expuestos al conflicto 



armado en una zona rural colombiana, seleccionando mediante un muestreo aleatorio por 

afijación proporcional. Los instrumentos aplicados fueron: la lista de chequeo de 

comportamiento infantil, el auto reporte de comportamientos de jóvenes, la lista de síntomas 

de estrés postraumático, la escala de estrategias de afrontamiento para adolescentes y la 

escala de resiliencia para escolares. (Hewitt, Gantiva, Vera, Cuervo, Hernández, 2014) 

Los resultados reflejaron que el 72% de la población presentó afectaciones 

psicológicas: el 64,4%, conductas internalizadas, 47%, conductas externalizadas en rango 

clínico. El 32% problemas somáticos; el 56% se encontraba en riesgo de estrés postraumático 

y el 93% consumía alcohol en grado moderado. La estrategia de afrontamiento más utilizada 

era dejar que las cosas se arreglaran solas. Los resultados evidenciaron la afectación en salud 

mental de los participantes. (Hewitt, Gantiva, Vera, Cuervo, Hernández, 2014). 

Por otro lado, el acogimiento familiar es una práctica que hace posible la convivencia 

de niños cuyas familias de origen no están en condiciones de asumirla. La familia acogedora 

se hace responsable por el cuidado del niño sin mediar vinculación filiatoria, pero ejerciendo 

todas las obligaciones propias al cuidado (Kapustiansky, Luna, Gutiérrez. 2015). 

El acogimiento familiar se propone en función de la necesidad del niño o niña como 

parte del Sistema de Protección de la Infancia de cada Estado. Este sistema se distingue de 

la adopción ya que no es de carácter definitivo, es un tránsito durante el cual se busca una 

solución permanente Kapustiansky, Luna, Gutiérrez (2015).  

Los procesos de acogimiento familiar que se producen en cada país dependen de 

factores históricos y culturales que dan lugar a grandes diferencias internacionales.  Por 

ejemplo, en España, dos son los desarrollos legales que dan el empuje definitivo a la 

introducción de la medida de acogimiento familiar en ese país. Inicialmente, la Ley 21/87 

introduce la posibilidad de la acogida familiar en un momento en el que la protección en 



España se ejercía casi exclusivamente a través de la institucionalización de aquellos menores 

que no podían continuar viviendo con sus progenitores. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/96 

de Protección Jurídica del menor trató de promover la medida, ofreciendo diferentes 

alternativas de acogida en función de las distintas necesidades de los niños y las familias, 

distinguiendo tres modalidades: simple, permanente y preadoptivo; a la vez que introducía la 

posibilidad de acordar un acogimiento provisional (López, Delgado, Carvalho, Del Valle 

(2014). 

Los resultados de la implementación de esta medida en España se caracterizan por la 

alta estabilidad y permanencia que ofrece a los menores acogidos. Por ejemplo, se puede 

observar el reducido número de rupturas de la acogida, especialmente cuando niño, niña o 

adolescente se encuentra en su familia extensa; así mismo, la prolongación de las estancias, 

con la disminución de posibilidades de retorno a la familia biológica y la continuación de la 

convivencia con los acogedores una vez alcanzada la mayoría de edad (López, Santos, Bravo 

& Del Valle, 2013). 

Sin embargo, estos menores que han sido acogidos, presentan algunas problemáticas 

conductual y emocional durante su estancia.  Según un estudio realizado en España en siete 

Comunidades Autónomas diferentes (Castilla y León, Islas Baleares y Canarias, País Vasco, 

Galicia, Cantabria y Cataluña) las dificultades más frecuentes encontradas en esta población 

tienen que ver con problemas de conducta y de salud mental (López, Fernández del Valle, 

Boada y Bravo, 2010). 

Otro estudio realizado con adolescentes acogidos en familias, indica que los factores 

que influyen en los problemas de comportamiento son diversos: los cambios de 

emplazamiento, la ausencia o inconsistencia de las visitas de los padres, escaso apego a los 

cuidadores y una pobre implicación con los recursos sociales del entorno. Sin embargo, estos 



trastornos exteriorizados e interiorizados tendían a disminuir a lo largo del tiempo (McWey, 

Cui y Pazdera, 2010). 

Siguiendo con la misma línea de los procesos de acogimiento familiar que se 

producen en cada país, por ejemplo, según el informe anual de caracterización de los niños y 

jóvenes en acogida en Portugal (Instituto da Segurança Social, 2012), en 2011 se encontraban 

en protección 8.938 niños. Un total de 5.834 niños se encontraban acogidos en hogares de 

infancia y juventud, 2.144 en los centros de acogimiento temporal (creados para acogidas de 

corta duración) y solo 485 estaban en acogimiento con familia ajena. El resto de niños se 

encontraba distribuido por otras respuestas de tipo institucional especializado (López, 

Delgado, Carvalho, del Valle, 2014). En relación con las características de la población 

atendida en el sistema de protección portugués, se constata que una proporción significativa 

exhibe problemas de conducta (18%) y presenta fracaso escolar (el 49% de los niños mayores 

de 13 años). Un número importante muestra problemas de salud mental (12%), discapacidad 

intelectual (13%) o abuso de drogas (8%) (López, Delgado, Carvalho, del Valle, 2014). 

Según el Código de la niñez y adolescencia, Capítulo II, artículo 220, el acogimiento 

familiar es una medida temporal de protección dispuesta por la autoridad judicial, que tiene 

como finalidad brindar a un niño, niña o adolescente privado de su medio familiar, una 

familia idónea y adecuada a sus necesidades, características y condiciones.  

Durante la ejecución de esta medida, se buscará preservar, mejorar o fortalecer los 

vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la inserción del niño, niña o adolescente 

a su familia biológica, involucrando a progenitores y parientes (Ley 100, 2003) 

Durante este el tiempo de acogimiento familiar, generalmente, se evidencian 

problemas de ajuste ambiental que se manifiestan en comportamientos de inhibición, 

inquietud, evitación, timidez, etc. en el niño, niña o adolescente (Achenbach & Edelbrock, 



1983).  Así mismo, también se presentan alteraciones del control de los mismos tales como, 

agresión, impulsividad, negativismo desafiante, hiperactividad y problemas de conducta 

disocial (Achenbach & Edelbrock, 1983; Roca & Alemán, 2000). 

Remitiéndonos al contexto nacional, hace 47 años (1970) el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ICBF, creó los Hogares Sustitutos y Amigos (HSA) con el fin de 

promover, en un ambiente familiar, la atención integral de niños, niñas y adolescentes (NNA) 

en situación de peligro o abandono, con o sin discapacidad con el propósito de restituir y 

garantizarles los derechos vulnerados. 

Para el año 2013, en todo el país el ICBF tenía bajo su tutela a 14.408 niños, niñas y 

adolescentes mediante la modalidad Hogares Sustitutos o acogimiento familiar. De ellos, 

2.590 (18%) se encuentran en condición de discapacidad. El programa de Hogares Sustitutos 

está integrado por familias que, motivadas por el amor y la solidaridad, toman la decisión de 

acoger en sus hogares a niños que fueron maltratados, abusados o abandonados por su familia 

biológica (La Patria, 2013). 

Ciudades como Bogotá y Medellín, y departamentos como Casanare, son algunas de 

las zonas del país donde se requiere la mayor demanda de Hogares Sustitutos. También se 

requiere aumentar el número de estas instituciones aliadas para la protección de niños de 

familias indígenas, niños víctimas de abuso sexual, niños en condición de discapacidad o con 

más de 10 años de edad (La Patria, 2013). Para el año 2013, en Colombia existían 5.500 

familias vinculadas al sistema de acogimiento. Según El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) estas familias deben cumplir con diferentes requisitos para poder vincularse, 

entre estos, que tanto los padres como los hijos presenten óptimas condiciones de salud 

mental y física, un ambiente de armonía y protección, una vivienda con espacio suficiente 

para el desarrollo del niño y, sobre todo, disposición de asumir un rol de verdadera familia.  



Según el ICBF, en 2003 el consolidado nacional de denuncias por maltrato fue de 

26.824, de las cuales 32% corresponden a negligencia y maltrato (Lago, 2015). 

Sin embargo, para el año 2016 estas cifras han cambiado. A partir de este estudio se 

plasmarán de manera detallada datos e información del sistema de acogimiento actual del 

país y los problemas internalizados y externalizados en niños, niñas y adolescentes, el cual 

servirá como apoyo a otras investigaciones.  

Son diversos los modelos teóricos, con los cuales se pueden explicar la desprotección 

infantil, que es la razón fundamental por la cual un niño o adolescente ingresa al acogimiento 

familiar. Se propondrán las más importantes: 

Modelo del maltrato infantil 

El maltrato infantil pude tener consecuencias a largo plazo ya que genera estrés y se 

asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden 

alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que 

han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, 

físicos y mentales, como depresión, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, 

embarazos no deseados, se vuelven adictos a sustancias como alcohol, tabaco o drogas. 

(Child Welfare Information Gateway, 2013).  

 

Entre los tipos de maltrato infantil se encuentran: 

Maltrato Físico 

El maltrato físico ha sido definido por Arruabarrena (2011), como un tipo de 

comportamiento de carácter voluntario que provoca bien un daño físico en el niño o bien el 

desarrollo de una enfermedad física (o riesgo de padecerla). Tiene, por tanto, un componente 

de intencionalidad respecto a infringir un perjuicio al menor de forma activa. 



Pueden distinguirse diversas tipologías de maltrato físico en función del fin que los 

progenitores deseen alcanzar: como forma de impartir disciplina, como expresión de rechazo 

al pequeño, como expresión de características sádicas por parte del agresor o como 

consecuencia del descontrol ante una situación familiar conflictiva determinada. (Rodríguez, 

2011).  

La negligencia o abandono 

La negligencia es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante 

aquellas necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas temporal o 

permanentemente por los padres, cuidadores o tutores. Comprende una vigilancia deficiente, 

descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la 

educación, etc (Hernández, 2015). 

Las diferentes situaciones de negligencia o descuido se pueden presentar por 

ambientes físicos inadecuados, presencia de situaciones de riesgo ambiental, cuidados 

inapropiados de los niños o negligencia en el acompañamiento a sus procesos de desarrollo. 

Maltrato psicológico 

Es abuso psicológico atemorizar, aterrorizar, amenazar, rechazar, aislar, ignorar, 

insultar, humillar o ridiculizar a un niño. También no prestarle apoyo emocional, desatender 

sus necesidades educacionales o médicas, exponerle a violencia doméstica y acoso 

psicológico (París, 2015). 

El maltrato psicológico a los niños, niñas y adolescentes en la familia es una de las 

tipologías principales y potencialmente más dañinas de desprotección infantil y a la vez una 

de las que presenta mayores dificultades para su identificación, evaluación y abordaje. Sin 

embargo, la atención que ha recibido por parte de investigadores y profesionales y 

responsables de los Servicios de Protección Infantil ha sido limitada, en comparación con 



otras tipologías como el abuso sexual, el maltrato físico e incluso la negligencia. 

(Arruabarrena, 2011). 

Maltrato verbal 

Hay palabras que hieren, que lastiman, especialmente si son dichas muchas veces por 

los padres, familiares o profesores. Los gritos y las explosiones pueden conseguir disciplina, 

pero también pueden causar heridas profundas en la autoestima de los niños (Medina, 2012). 

De acuerdo a los especialistas, el maltrato verbal del que son víctimas muchos niños, 

por parte de sus papás y demás adultos, les puede arrebatar su capacidad de confiar en ellos 

mismos. Explican igualmente, que los dejan con nula capacidad de reacción y carentes, 

también, de habilidades sociales (Medina, 2012). 

Abuso sexual 

Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o una niña (menor de 

18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para las que no está preparado 

evolutivamente y en las cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad 

sobre la víctima (Hernández, 2015). 

Las formas más comunes de abuso sexual son: el incesto, la violación, la vejación y 

la explotación sexual. También incluye la solicitud indecente sin contacto físico o seducción 

verbal explícita, la realización de acto sexual o masturbación en presencia de un niño y la 

exposición de órganos sexuales a un niño (Hernández, 2015) 

Este tipo de maltrato y abusos originan en el menor conductas internalizadas y 

externalizadas. Diversos estudios destacan la elevada prevalencia de estos problemas en la 

niñez, así como sus repercusiones en la competencia académica (Romero, Gómez, Forns. 

2015).  



Por otro lado, en relación al acogimiento familiar según el artículo 222 del Derecho 

de Bienestar Familiar en Colombia, el acogimiento familiar deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

1. Ejecutarse en un hogar previamente calificado para el efecto, por la autoridad 

competente; 

2. Ejecutarse en una vivienda que, por su ubicación, permita que los niños, niñas 

y adolescentes sujetos a la medida, participen normalmente de la vida comunitaria y 

puedan utilizar todos los servicios que ésta ofrece; 

3. Asegurar a los niños, niñas y adolescentes un adecuado proceso de socialización 

y garantizarles seguridad y estabilidad emocional y afectiva; y, 

4. Garantizar que las relaciones del niño, niña o adolescente acogido se desarrollen 

en un contexto familiar y sean personalizadas, de forma que se posibilite la construcción 

de su identidad y el desarrollo de la personalidad. 

El niño, niña o adolescente que se encuentre en acogimiento familiar tiene derecho 

a percibir un aporte económico mensual suficiente para cubrir sus necesidades durante el 

tiempo que dure el acogimiento. La cuantía de este aporte económico será fijada 

semestralmente por el Juez de la Niñez y Adolescencia. 

Así mismo, el ICBF puntualiza que todas las personas a quienes se encomiende el 

cuidado y protección de un niño, niña o adolescente en acogimiento familiar deben estar 

inscritas en un programa de acogimiento que les proporcionará la formación y 

capacitación necesarias y supervisará el desempeño de su cometido. 

Por su parte, el Derecho de Bienestar Familiar en Colombia en el artículo 226, 

detalla los deberes y obligaciones que deberán cumplir las entidades de acogimiento 

familiar: 



1. Asumir la representación legal del niño, niña o adolescente acogido, cuando la 

resolución así lo determine; 

2. Presentar oportunamente a la autoridad competente el proyecto global de la familia 

y el proyecto integral de atención al niño, niña o adolescente acogido y velar por su 

cumplimiento. 

3. Procurar el fortalecimiento de los lazos familiares y la superación de las causas que 

motivaron la medida; 

4.  Informar periódicamente a la autoridad competente la situación general del 

acogido o, en cualquier momento si cambian las circunstancias que motivaron la medida, 

para que ésta la ratifique, modifique o termine; 

5.   Participar en el esclarecimiento de la situación jurídica del niño, niña o adolescente 

privado de su medio familiar, y 

6. Agotar todas las acciones necesarias para reinsertar al niño, niña o adolescente en 

su familia.  

Sin embargo, este acogimiento familiar puede terminar por las siguientes causas:  

1. La reinserción del niño, niña o adolescente en su familia biológica; 

2. La adopción del niño, niña o adolescente; 

3. La emancipación legal del acogido, por las causas previstas en los ordinales 2o. y 

4o. del artículo 328 del Código Civil; y, 

4. Resolución de la autoridad que dispuso la medida (Ley 100, 2003) 

Problemas Internalizados y Externalizados 

En lo que respecta a otra de las variables del presente estudio, los comportamientos 

internalizados son un subgrupo de la psicopatología infantil que involucra disturbios 

emocionales. Las alteraciones de las emociones o síndromes internalizados están 



relacionadas con inestabilidad del estado de ánimo, obsesiones, problemas somáticos, 

nerviosismo, inseguridad, miedos, fobias, tristeza, apatía, disforia, inquietud, tensión, 

preocupación y culpabilidad, entre otros síntomas (Moreno, Echavarría, Pardo, Quiñones, 

2014). 

Las conductas o problemas internalizados son más difíciles de detectar, ya que el 

comportamiento de los sujetos no afecta de manera directa a los padres y maestros, 

subestimándose la gravedad de dichos problemas (Mazadiego, Vera, Ruiz. (2011). 

Diversos autores afirman que una baja autoestima puede llevar a una persona a tener 

estos problemas, mientras que una buena autoestima puede hacer que tenga confianza en las 

propias capacidades, no se deje manipular, sea más sensible a las necesidades del otro y esté 

dispuesto a defender sus principios y valores (Mazadiego, Vera, Ruiz, 2011). 

Por su parte, algunos niños tienden a dirigir los problemas emocionales hacia el 

exterior en un comportamiento agresivo o delincuente. Estos se consideran comportamientos 

externalizados (Williams, 2017). 

Son tres los trastornos que se consideran los trastornos externalizados: el Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), el Trastorno Oposicionista Desafiante 

(TOD); el TOD es también llamado Trastorno Negativista Desafiante y se refiere al mismo 

problema, y el Trastorno Disocial (TD) (Fernández 2015). 

Es importante mencionar que es difícil encontrar a un niño o adolescente que sólo 

presente un Trastorno Externalizado, por lo general, presentan una combinación de dos o 

tres, sobre todo si no son diagnosticados y tratados a tiempo y eficazmente. 

A pesar de la importancia que tiene para Colombia el modelo de Hogares Sustitutos, 

son muy pocos los registros que existen. En la actualidad los datos que se encuentran de 



dominio público con respecto a este tema, son de años atrás, generados principalmente por 

medios de comunicación.  

Hay que tener en cuenta que el país en los últimos tiempos ha vivido cambios 

importantes en lo económico, político y social. Es fundamental para la sociedad saber de qué 

manera ha ido evolucionando el sistema de acogimiento familiar y cómo estos actúan frente 

a los problemas internalizados y externalizados que puede generar en los niños y 

adolescentes. 

Así mismo, con respecto a este tipo de conductas, se desconocen estudios, cifras y 

datos estadísticos que expliquen de qué manera el Sistema de Acogimiento Familiar ayuda o 

hace seguimiento a estos menores, tampoco los aportes que se generan para evitar o disminuir 

este tipo de trastornos. 

En lo que concierne al contexto regional, la información que debería aportar a la 

ciudadanía, las entidades correspondientes, la manejan de manera privada. Son muy pocas 

las personas que tienen acceso a ella e igualmente se desconocen estudios que reflejen la 

investigación de estos datos.  

Diversas indagaciones evidencian la relación entre ambientes familiares conflictivos 

o violentos y la aparición de problemas emocionales y de conducta en niños, niñas y 

adolescentes (Mestre, Tur, Samper & Latorre, 2010; Gámez-Guadix & Almendros, 2011; 

Jiménez, 2011). A partir de allí, la presente investigación tiene como finalidad, analizar los 

problemas Internalizados y Externalizados en niños y adolescentes en el sistema de 

acogimiento familiar de Colombia. 

El presente trabajo está justificado toda vez que se comprende que el grupo familiar, 

por ser el primero con el cual el niño tiene contacto, ejerce gran influencia en el ser humano; 

de las relaciones que se dan en él, dependen muchas de las situaciones que definen la 



personalidad y la manera futura de actuar de sus miembros. La familia, constituye una fuente 

de afecto y aceptación; sin embargo, cuando se presentan cambios por determinadas 

situaciones, el desarrollo psicosocial de los hijos puede variar.  

Por ende, este trabajo es de gran motivación, ya que, a partir de entrevistas, 

investigaciones en diferentes fuentes y visitas a Hogares Sustitutos en compañía del ICBF, 

se pueden llenar los diferentes vacíos teóricos que existen con respecto a este tema.  

En consecuencia, se aportará al país y a la sociedad, datos actuales sobre el Sistema 

de Acogimiento Familiar y los problemas internalizados y externalizados que se puede 

generar en niños y adolescentes.  

Así mismo, se espera que esta tesis sea de gran acogida pública y que llegue a manos 

de los interesados para que a partir de ella puedan generar propuestas, acciones o decisiones 

que sirvan para corregir o mejorar este programa. 

 

  



 Objetivos y Metodología 

 

Pregunta problema 

¿Qué tipo de problemas internalizados y externalizados presenta el niño y adolescente 

durante el acogimiento familiar y como afecta en su crecimiento y desarrollo? 

Objetivo General 

Este estudio se plantea como objetivo realizar una revisión sistemática sobre estudios 

que describan los problemas internalizados y externalizados de niños y adolescente durante 

el acogimiento familiar y como afectan su crecimiento y desarrollo. 

Objetivo Especifico 

Identificar los problemas Internalizados que reportan los estudios realizados con 

niños y adolescentes en acogimiento familiar 

Especificar los problemas Externalizados en niños y adolescentes en acogimiento 

familiar 

Identificar cuáles problemas fueron con mayor frecuencia (Externalizados o 

Internalizados) en niños y adolescentes en Acogimiento Familiar y el sexo de los 

participantes en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

La metodología de la presente revisión se basó en una búsqueda de artículos, tesis, 

documentos web, entre otros; los cuales se encontraron a través de distintas bases de datos 

como: Psicodoc, Proquest, Redalyc, Medline, Scielo etc. Para este estudio se realizó una 

matriz de datos que consta de (50) cincuenta artículos relacionados con el tema a investigar, 

sin embargo, solo 30 cumplían con los criterios de inclusión.  

Posteriormente, se visitó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para obtener 

información exacta del manejo regional de dicha problemática. Desafortunadamente no fue 

posible obtenerla, ya que la información que ellos manejan es confidencial. 

Utilizando una serie de palabras claves, dentro de las cuales se encuentran, 

acogimiento familiar, familia sustituta, conductas externalizadas e internalizadas entre otros 

ya que fueron de ayuda para brindar información a la temática investigada. 

Criterios de Inclusión 

Dentro de los criterios de inclusión para realizar la revisión están:  

• Investigaciones publicadas desde el 2010 hasta la actualidad. 

• Artículos en el idioma español. 

• Investigaciones en diferentes países y que analicen sobre la temática del 

presente trabajo. 

Criterios de exclusión 

• Artículos o documentos publicados en años inferiores al 2010 

• Estudios que no relacionados con la temática.  

• Artículos en idioma diferente al español. 

 



Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativo, está basada en una revisión 

sistemática de la literatura con el fin de recopilar la información necesaria que respondiera a 

los objetivos planteados. 

  



 Resultados 

 

De acuerdo a la búsqueda de estudios primarios revisados anteriormente, fue 

necesario seleccionar los artículos cumpliendo con los criterios de inclusión para así poder 

continuar la revisión. 

En un primer momento se consultaron documentos que estuvieran entre los años 2010 

hasta la actualidad, también se tuvieron en cuenta artículos, tesis y textos con contenido e 

información importante que ayudara a la realización de la revisión. 

Dentro de la selección de estudios se inició seleccionando 50 documentos de los 

cuales realizando un filtro en el cual se tenían en cuenta los criterios de inclusión dieron un 

resultado parcial de 30 documentos que cumplieron los requisitos.  

Los artículos que fueron de soporte y gran ayuda para la realización de esta revisión 

sistemática, fueron en idioma español encontrados en bases de datos virtuales como, 

Psicodoc, Redalyc, S-cielo, Proquest entre otras. 

Se encontraron artículos de muchos países, sobre todo en Latinoamérica y Europa, 

teniendo en cuenta que la mayor parte de la información era referida a la población de niños 

y adolescente, utilizando como variables de estudio mayormente las conductas externalizadas 

e internalizadas en el acogimiento familiar. 

De acuerdo a lo evidenciado se plasma los estudios sobre las conductas externalizadas 

e internalizadas en niños, niñas y adolescentes en el acogimiento familiar, se puede indicar 

que un 100% de las investigaciones dio lugar a una muestra de niños y adolescentes. En 

cuanto a la línea de tiempo que se mostró en esta variable, se puede evidenciar que en el año 

2014 y 2017 se publicaron la mayoría de artículos, por otro lado, cabe resaltar que 



Latinoamérica y Europa se conocen como los mayores exponentes en investigaciones 

referentes a estas temáticas. 

 

  Figura 1.  Años de publicación. 

 

Las investigaciones revisadas en este estudio con respecto a la variable de problemas 

internalizados y externalizados en niños en acogimiento familiar se resaltan los años 2017 y 

2014 con un mismo porcentaje de estudios realizados. 

 

 

Figura 2. País de publicación. 

 

Resulta importante mencionar que dentro de los países con mayores investigaciones 

revisadas se encuentra Colombia, en el cual se evidencia un mayor interés de investigación 

en el tema y creación de programas de intervención, seguido de España. 

1

3

5

9

7

1

9

2
3

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 N/R

16

12

3 2 2 2 1 2
0

5

10

15

20

Colombia España Mexico Chile Ecuador Argentina Peru N/R



 

Figura 3. Tipos de trabajos en la revisión 

 

Como se logra observar en esta figura, los artículos fueron los documentos con mayor 

número de inclusión que se seleccionaron al momento de seleccionar las investigaciones para 

esta revisión. Seguida de la tesis. 

 

 

Figura 4. Tipos de investigación en la revisión. 

 

Los documentos seleccionados para conformar la investigación contaban con un tipo 

de investigación dentro de las cuales la más destaca fue la de diseño cuantitativo, cabe resaltar 
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que en el grupo de investigaciones se presentó un alto porcentaje en el cual no se identificó 

el tipo de investigación.  

Además, se categorizaron los artículos de la siguiente forma: 



 

Tabla 1. Problemas internalizados. 

Año y País Título Autor Resultado 

2010 Colombia Cuidado temprano para 

la infancia en hogares 

sustitutos: estudio 

descriptivo en Bogotá 

 

Ana Carolina 

Rodríguez Ibarra 

 

De acuerdo con lo arrojado, los resultados 

de las familias sustitutas, los niños En la 

muestra del presente estudio se encontró 

que aunque en su mayoría hay hogares 

sustitutos con un máximo de 3 niños y 

niñas a su cuidado, hay algunos con 4 y 

hasta con 5 niños y niñas, ubicados allí sin 

tener en cuenta que algunos de ellos están 

en situación de discapacidad,  depresión, 

obsesiones y entre otras tristeza. 

2011 España Problemas de conducta 

de los adolescentes en 

acogimiento 

preadoptivo, residencial 

y con familia extensa 

Milagros 

Fernández-

Molina, Jorge 

del Valle,Mª 

Jesús Fuentes, 

Isabel María 

Bernedo y 

Amaia Bravo 

 

Los resultados para el grupo en 

acogimiento; La mayoría de los 

adolescentes están en el rango normal de 

la escala total (82,9%), aunque analizando 

los datos de las subescalas se encuentra 

que el 28,6% de los adolescentes de este 

grupo están en el rango clínico de 

internalización y el 25,7% en el de 

externalización. Asimismo, es en la 

subescala de aislamiento en la que aparece 

mayor porcentaje de participantes en 

rango clínico (18,6%) y en la de conducta 

agresiva en el intervalo límite (22,9%). 

2014 Colombia Funcionalidad familiar, 

conductas 

internalizadas y 

rendimiento académico 

 De acuerdo con lo hallado en el APGAR 

Familiar, el 39.7 % de los adolescentes 

tienen un núcleo familiar 

funcional, el 44.4 % presenta 



en un 

grupo de adolescentes 

de la ciudad de Bogotá 

 

disfuncionalidad moderada 

y finalmente el 15.9 % presenta 

disfuncionalidad severa. En relación con 

las conductas internalizadas, 

de acuerdo con el auto reporte YSR de los 

propios adolescentes, se encontró que el 

14 % evidencia problemas 

conductuales de este tipo. Según el reporte 

dado por los 

padres de familia acerca de las conductas 

internalizadas de sus hijos adolescentes 

mediante la CBCL, se encontró 

que en un 31.7 % de la muestra se 

evidencian problemas conductuales de 

este tipo 

2014 España Programa para mejorar 

las relaciones 

interpersonales en el 

aula de 5-6 años con 

niños que viven en 

familias de acogida y 

presentan problemas de 

conductas 

Maitane Camba 

Silveti 

 

Resultados de la evaluación del alumno: 

Consiste en realizar las características de 

su conducta mediante una descripción 

topográfica, con un análisis exhaustivo del 

mismo como qué conductas problemas 

son las más frecuentes en el niño, cuales 

son los desencadenantes de las conductas 

y qué consecuencias tiene a medio y largo 

plazo. También se realizó una evaluación 

de su historia personal, de sus capacidades 

cognitivas, grado de impulsividad, 

autoestima, etc. Para finalizar se analizó 

las habilidades sociales y características 

emocionales del alumno  

2014 Argentina "Estilo de 

funcionamiento de las 

Mónica 

Valgañon 

El grupo de niños y jóvenes que vive con 

familias acogedoras que muestran áreas 



familias de acogida y 

conducta adaptativa - 

autoconcepto de los 

niños, niñas y 

adolescentes bajo su 

cuidado. 

disfuncionales, evidencian que se han 

insertado en el sistema escolar logrando 

rendimientos promedio y bajo. 

Detectamos la presencia de indicadores 

menos favorables que en el grupo de 

chicos ubicados con familias cuidadoras 

funcionales. 

2014 Colombia La dinámica interna de 

las familias de las niñas 

y los niños beneficiarios 

de Hogares Sustitutos: 

el caso de la 

Corporación PAN de la 

ciudad de 

Medellín 

José Wilmar 

Pino-Montoya 

 

Se puede encontrar que las relaciones 

afectivas en las familias de origen, de los 

niños beneficiarios de los hogares 

sustitutos, no son las más adecuadas, 

especialmente entre los mismos padres y 

de estos hacia sus hijos, pues dichas 

manifestaciones se expresan en agresiones 

personales 

2014 España La influencia del apego 

y el autoconcepto en los 

problemas de 

comportamiento de los 

niños y niñas de familias 

en desventaja 

socioeconómica 

 

Alezandra 

Torres y M.ª 

José Rodrigo 

 

los niño/as de familias en un nivel medio 

de riesgo psicosocial en la segunda 

infancia y pre adolescencia se encuentran 

con mayor vulnerabilidad de desarrollar 

problemas de 

baja autoestima y de comportamiento, 

según han corroborado algunos 

estudios realizados con adolescentes en 

riesgo en el contexto español. Asimismo, 

son numerosas las investigaciones que 

plantean que los menores provenientes de 

familias en 

situación de desventaja socio-económica, 

suelen presentar más problemas 

conductuales y emocionales que la 



población de referencia sobre todo en la 

primera infancia y la adolescencia.  

2014 Ecuador Dificultades 

Internalizantes y 

Externalizantes que se 

presentan en niños y 

niñas de 6 a 12 años que 

viven con un solo 

progenitor. Estudio a 

realizarse en el CAE 

(MIES CUENCA) 

durante el año 2013 

 

Pacurucu 

Pacurucu, Ana 

Lucía Pinos 

Cabrera, Andrea 

 

Permitió identificar que 30 niños 

presentaban dificultades Internalizantes y 

Externalizantes; pero los trastornos 

Internalizantes eran más frecuentes, 

caracterizándose por presentar puntajes 

significativos en la escala ansioso-

depresiva. Finalmente se ejecutó una 

intervención psicológica la que ayudó a 

disminuir significativamente cinco puntos 

dichos puntajes. 

 

2015 Argentina Revisión del estado del 

arte de la depresión, la 

ansiedad y el apoyo 

social en torno del tema 

de niños y adolescentes 

sustitutos 

Ricardo Vivian 

da Cunha, Juan 

Pablo Barreyro 

 

Muestran que los niños y adolescentes 

institucionalizados tienen menos 

habilidades psicosociales y académicas y 

más problemas de comportamiento que 

los jóvenes que viven con sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Problemas externalizados. 

Año y País Título Autor Resultado 

2012 España Problemas Emocionales 

y Comportamentales en 

Niños Adoptados y No 

Adoptados. (conductas 

Externalizantes) 

 

Yolanda 

Sánchez-

Sandoval, Jesús 

Palacios 

 

Se recogen los estadísticos descriptivos del 

total de problemas, así como de cada una de 

las sub-escalas (problemas emocionales, de 
atención/hiperactividad, comportamentales y 

en la conducta prosocial). Se presentan las 

medias y desviaciones típicas en cada una de 
estas variables diferenciando por género 

(niños y niñas), por edad (de 7 a 11 años, y de 

12 a 16 años) y por grupo (adoptados, 

compañeros, zonas de origen y en 
acogimiento. Como ya señalamos, además de 

esta puntuación total, la escala nos aporta 

información sobre cuatro áreas: problemas de 
conducta, de hiperactividad, emocionales y en 

las relaciones pro sociales. Hemos realizado 

Análisis de la Varianza respecto a cada una de 
las subescalas, y los resultados van en la 

misma línea que respecto al total de 

problemas. 

España 2012 La influencia del apego 

y el autoconcepto en los 

problemas de 

comportamiento de los 

niños y niñas de familias 

en desventaja 

socioeconómica 

 

Alezandra 

Torres y M.ª 

José Rodrigo 

 

los niño/as de familias en un nivel medio 

de riesgo psicosocial en la segunda 

infancia y pre adolescencia 

se encuentran con mayor vulnerabilidad 

de desarrollar problemas de 

baja autoestima y de comportamiento, 

según han corroborado algunos 

estudios realizados con adolescentes en 

riesgo en el contexto español. Asimismo, 

son numerosas las investigaciones que 



plantean que los menores provenientes de 

familias en 

situación de desventaja socio-económica, 

suelen presentar más problemas 

conductuales y emocionales que la 

población de referencia sobre todo en la 

primera infancia y la adolescencia. 

2014 Ecuador Dificultades 

Internalizantes y 

Externalizantes que se 

presentan en niños y 

niñas de 6 a 12 años que 

viven con un solo 

progenitor. Estudio a 

realizarse en el CAE 

(MIES CUENCA) 

durante el año 2013 

Pacurucu 

Pacurucu, Ana 

Lucía 

Pinos Cabrera, 

Andrea 

 

Permitió identificar que 30 niños 

presentaban dificultades Internalizantes y 

Externalizantes; pero los trastornos 

Internalizantes eran más frecuentes, 

caracterizándose por presentar puntajes 

significativos en la escala ansioso-

depresiva. Finalmente se ejecutó una 

intervención psicológica la que ayudó a 

disminuir significativamente cinco puntos 

dichos puntajes 

2015 Argentina Revisión del estado del 

arte de la depresión, la 

ansiedad y el apoyo 

social en torno del tema 

de niños y adolescentes 

sustitutos. 

Ricardo Vivian 

da Cunha, Juan 

Pablo Barreyro 

 

Muestran que los niños y adolescentes 

institucionalizados tienen menos 

habilidades psicosociales y académicas y 

más problemas de comportamiento que 

los jóvenes que viven con sus padres. 

2016 Colombia Rendimiento escolar, 

comportamiento y salud 

en niños, niñas y 

adolescentes de hogares 

sustitutos 

Clareth Perea 

martinez 

Edwin Ochoa 

Rangel 

 

Los niños, niñas y adolescentes que hacen 

parte de los hogares sustitutos que han 

sido analizados, para la presente 

investigación. En este orden de ideas se 

analizaron aspectos tales como, nivel 

educativo del niño, niña o adolescente 

bajo cuidado sustituto, el rendimiento y 

comportamiento escolar desde la 



percepción que tiene la madre sustituta, si 

posee problemas de tipo comportamental 

o académico en la institución educativa y 

la frecuencia en que le corresponde asistir 

a dicha institución por situaciones 

relacionadas con el menos bajo cuidado 

sustituto. 

2017 Colombia Niños, niñas y 

adolescentes de 

Latinoamérica en 

cuidado alternativo: el 

papel de los hogares 

sustitutos. 

 

Kevin 

Alexander Bobb 

Manrique 

Cristian Rafael 

Esparragoza 

Corvacho " 

Se identificaron en los resultados de los 

estudios analizados, que algunos factores 

como violencia, pobreza y abandono, son 

la causa más frecuente para que los niños, 

niñas y adolescentes tengan que vivir 

alejados de su núcleo familiar. Lo cual trae 

como consecuencias problemas 

psicológicos que afectan a esta población. 

Lo que ocasiona que más adelante se les 

deba desarrollar procesos de 

resocialización en lo que respecta a la 

restitución de sus derechos. 

2017 Colombia Competencias 

psicosociales y 

Rendimiento 

Académico en niños y 

adolescentes de familias 

sustitutas 

Sabrina Isabel 

Morelli Orozco 

 

Se muestra el informe dado por las madres 

sustitutas acerca de la concentración de los 

niños, niñas y adolescente; Lo que se 

asemeja a los resultados encontrados por 

Fernández & Fernández (2013) quienes 

señalan que los niños y adolescentes con 

medidas de protección producto del 

abandono de sus padres pueden presentar 

mayor riesgo de problemas psicosociales. 

 

 



Tabla 3. Acogimiento Familiar 

Año y País Título Autor Resultado 

no es encontrado 

 

Las fases de adaptación 

del menor en el 

Acogimiento Familiar 

 

Esteve LLansola 

 

Existen tres fases en el proceso de acogida 

cada una de ellas tiene unas características 

especiales por la que todos los menores 

van a pasar en proceso de acogimiento. 

(Fase de “Luna de Miel”) La característica 

principal de esta fase es que la menor 

aparentemente está totalmente adaptada, 

los acogedores se relajan y empiezan a 

pensar que es todo muy sencillo y que es 

mucho más fácil de lo que pensaban. Las 

muestras afectivas que el menor realiza 

ante los acogedores en esta fase son 

constantes, para poder corroborar que es 

querido y aceptado por los acogedores. 

(La trasferencia “La tempestad”) Tiene 

cambios de humor y de comportamiento, 

puede estar muy acaramelado con los 

miembros de la familia y a los minutos 

cambiar bruscamente. Aparecen 

conductas ansiosas, conducta que se da a 

causa de la ansiedad que el menor sufre 

ante toda la situación y es una forma de 

descargarse. (La adaptación 

“Construyendo nuevas relaciones”) Es la 

última y una de las más bonitas fases del 

acogimiento, en esta fase el menor se 



dispone una vez elaborado su pasado y se 

dispondrá a construir su futuro. Es en esta  

Fase donde el menor ya es capaz de 

construir nuevas relaciones, unas 

relaciones mucho más madura. 

2015 Chile Acogimiento familiar en 

chile: Análisis de los 

perfiles familiares y del 

ajuste de niños y niñas 

 

María Isabel 

Zavala Rubiar 

 

La duración del acogimiento de los 

menores en las familias participantes es de 

4,89 años de media, en esta misma se 

presenta la duración según la modalidad 

de acogimiento, siendo de 4,98 años en 

familia de acogida extensa y de 4,71 en 

familia de acogida ajena, sin presentarse 

diferentes estadísticas significativas. 

 

 

 



 

Discusión 

En los hallazgos de la revisión realizada se buscó resaltar todos los aspectos generales 

y relevantes sobre investigaciones que puedan brindar respuesta al objetivo general y también 

a objetivos específicos. 

Para los autores Romero, Gómez, Forns, (2015) sobre los Problemas Internalizados 

en niños y adolescentes en el acogimiento familiar afirmaron que se manifiestan más en 

comportamientos ansiosos. Mientras que para los autores Mazadiego, Vera, Ruiz. (2011) 

indicaron que los niños son más depresivos y somatizan en algunos casos.   

Por otro lado, el autor Williams (2017) indicó que, sobre los problemas externalizados 

en niños y adolescentes en el acogimiento familiar, son manifestados en la conducta anormal, 

como los son la irritabilidad, impulsividad e hiperactividad. etc. Los autores López, Delgado, 

Carvalho, Del Valle, (2014) agregan que las niñas presentan más este tipo de conductas, las 

cuales son ¨conducta agresiva¨. 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social el acogimiento familiar una 

medida legal que otorga la guarda de un menor a una persona o familia y en dicha situación 

el menor de edad obtiene la plena participación en la vida de la familia acogedora. 

  



Conclusión 

 

De acuerdo a lo recolectado en el transcurso de la revisión se pudo establecer que las 

conductas externalizadas son: comportamientos y alteraciones del ámbito conductual, por 

ejemplo, bajo control de impulsos, dificultades en el respeto de las reglas, irritabilidad y 

agresividad. Por otro lado, están las conductas internalizadas que se caracterizan por 

comportamientos y alteraciones psicológicas internas, por ejemplo, somatizaciones, 

inseguridad, dependencia, timidez, fobia, tristeza, obsesiones. 

El desarrollo de los niños y adolescentes se construye a partir de las relaciones 

significativas que suceden al interior de la familia y que luego se fortalecen en el entorno 

escolar. El acogimiento familiar es considerado como una medida de protección cuyo único 

propósito es brindar a los menores un medio familiar, donde su calidad de vida se vea 

fortalecida.  

Durante la ejecución de esta medida, se buscará preservar, mejorar o fortalecer los 

vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la inserción del niño, niña o adolescente 

a su familia biológica, involucrando a progenitores y parientes. 
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