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APEGO Y LA ALEXITIMIA. RESULTADOS PRELIMINARES1* 

 
DISRUPTIVE BEHAVIOR IN CHILDHOOD AND ITS RELATIONSHIP 

WITH ATTACHMENT AND ALEXITIMIA. PRELIMINARY RESULTS 
 

Jaione Onaindia Rodríguez2**, Ana Estévez Gutiérrez**, Patricia Penas  
Morán**, Alejandra Sainz de la Rica** y Maitane Uriarte Atxikallende3*** 

* Trabajo presentado en el XXX Congreso Nacional SEPYPNA y VIII Europeo de la AEPEA celebrado en Bilbao los días 26-28 
de abril de 2017.
** Facultad de Psicología y Educación, Universidad de Deusto. Bilbao. jaione.onaindia@deusto.es 
*** Universidad del País Vasco. 

RESUMEN

La conducta disruptiva es de uno de los problemas infantiles más prevalentes, con independencia de la edad (Navarro-Par-
do, Meléndez, Sales y Sancerni, 2012), sin embargo, factores de vulnerabilidad personal como la alexitimia apenas han sido 
estudiados. La alexitimia hace referencia al desconocimiento de las propias emociones (Craparo, Gori, Petruccelli, Cannella 
y Simonelli, 2014) y debe desarrollarse a partir del intercambio con las principales figuras de apego (Fonagy, Gergely, Jurist y 
Target, 2002). Por tanto, el presente estudio pretende analizar las relaciones entre las mencionadas variables y su valor predicti-
vo respecto a la conducta disruptiva. Para ello, se contó con una muestra compuesta por 408 menores de 8 a 12 años [M(DT) 
= 10,20(0,94)], cuyos padres valoraron la sintomatología externalizante (CBCL, Achenbach, 1991), mientras que ellos com-
pletaron medidas de apego (IPPA, Armsden y Greenberg, 1987) y alexitimia (EAQ30, Rieffe, Oosterveld, Miers, Meerum 
Terwogt y Ly, 2008). Se obtuvieron interesantes resultados preliminares que confirman la relación entre las variables así como 
la predictabilidad de las mismas sobre la conducta disruptiva, cuyas implicaciones prácticas se discuten.

Palabras clave: externalizante, apego, alexitimia, infancia, conducta disruptiva

ABSTRACT

Disruptive behavior is one of the most prevalent problems of infants, regardless of their age (Navarro-Pardo, Meléndez, Sa-
les y Sancerni, 2012). However, personal vulnerability factors such as alexithymia, have barely been studied. Alexithymia refers 
to the lack of knowledge of one’s emotions (Craparo, Gori, Petruccelli, Cannella y Simonelli, 2014) and it develops through 
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the interactions with attachment figures (Fonagy, Gergely, Jurist y Target, 2002). Thus, the present study aims to analyze the 
relationships between the mentioned variables and their predictive value regarding disruptive behavior. To do so, 408 infants 
from 8 to 12 years old [M(DT) = 10,20(0,94)] participated in the study. Their parents evaluated the externalizing sympto-
matology (CBCL, Achenbach, 1991), while the children completed the measures related to attachment (IPPA, Armsden y 
Greenberg, 1987) and alexithymia (EAQ30, Rieffe, Oosterveld, Miers, Meerum Terwogt y Ly, 2008). Interesting preliminary 
results were obtained, which confirmed the relationship between the variables as well as their predictive value for disruptive 
behavior. Practical implications of the results are discussed.

Keywords: externalizing, attachment, alexithymia, infancy, disruptive behavior.

Las conductas disruptivas, también conocidas como conductas externalizantes (Kendler et al., 2010), se caracterizan por 
una alteración en el desarrollo evolutivo infantil que dificultan el aprendizaje y el desarrollo de las relaciones sociales adaptati-
vas. Se trata de uno de los problemas infantiles más prevalentes, con independencia de la edad (Navarro-Pardo, Meléndez, Sales 
y Sancerni, 2012), que afecta aproximadamente al 6.9% de niños y 2.8% de niñas de 5 a 10 años (NICE, 2006), suponiendo 
más de la mitad de los motivos de consulta de toda intervención profesional psicológica, neurológica y psiquiátrica infantil 
(Egger y Angold, 2006). Asimismo, cabe recordar que tanto la frecuencia como la persistencia de conductas desadaptativas en 
los menores podría favorecer la aparición y el desarrollo de psicopatología en edades posteriores (López, 2014), siendo la ter-
cera infancia (7-12 años) un periodo especialmente sensible a las posibles consecuencias a largo plazo. En lo que a la etiología 
se refiere, la mayoría de las investigaciones consideran un origen multicausal (Díaz-Sibaja, 2005) pero aun así, los factores de 
vulnerabilidad personal como la alexitimia apenas han sido estudiados.

La alexitimia hace referencia al desconocimiento de las propias emociones (Craparo, Gori, Petruccelli, Cannella y Simo-
nelli, 2014). Estudiar su relación con la conducta disruptiva podría ser importante ya que, resulta comprensible que la falta de 
conciencia y expresión afectiva pudiera generar una salida impulsiva ante situaciones estresantes. Se trata de una variable impli-
cada en la capacidad de mentalización de la persona, y como tal, tiene que primeramente desarrollarse a partir de los primeros 
años de vida, en el intercambio con las principales figuras de referencia o figuras de apego (Fonagy, Gergely, Jurist y Target, 
2002). El apego se refiere al vínculo amoroso primario que se establece entre el niño/a y la persona que lo cuida en sus primeros 
años (Bowlby, 1980), de manera que a mayor seguridad en el apego mayor sea la actividad exploratoria del niño/a y más rápida 
la absorción de modelos socialmente adaptados (Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, 1978) mientras que a mayor inseguridad 
mayores son los niveles de agresividad patológica y escolar observada, así como una menor cognición social y autoestima (Del 
Barrio y Roa, 2006). En este sentido, se ha encontrado repetidamente una relación entre el apego inseguro-evitativo y las con-
ductas externalizantes (Bakermans-Kranenburg y Van Ijzendoorn, 2009). Otros estudios también han encontrado una relación 
entre el apego inseguro y los componentes cognitivos y emocionales de la agresividad, como puede ser la hostilidad, pero no 
con comportamientos agresivos (Muris, Meesters, Morren y Moorman, 2004).

Conocer la relevancia de aspectos de carácter personal (como la alexitimia) e interpersonal (como el apego) podría aportar 
datos para la comprensión de la conducta disruptiva en la infancia, así como para una mejor detección e intervención precoz 
que proteja al menor de las posibles consecuencias futuras de la problemática externalizante infantil. Se trataría de mejorar el 
reconocimiento de las emociones propias a través de las relaciones de apego para facilitar una respuesta conductual no sólo más 
adecuada sino también mejor comprendida por el propio menor. Por ello, el primer objetivo de este estudio ha sido analizar la 
relación entre apego, alexitimia y conducta disruptiva en niños y niñas de la tercera infancia. En segundo lugar, también trata 
de analizar la capacidad predictiva tanto del apego como de la alexitimia respecto a la conducta disruptiva.
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MÉTODO

Participantes

La muestra estaba compuesta por 276 menores de diferentes centros escolares de Bizkaia, de los cuales 134 eran chicas 
(48,6%) y 142 chicos (51,4%). La edad de los participantes se situaba entre los 8 y 12 años [M(DT) = 10,20(0,94)], corres-
pondientes a los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

Instrumentos

Child Behaviour Check-List 4-18, CBCL/4-18 (Achenbach, 1991)

Una de las taxonomías más empleadas en el ámbito de la psicopatología infanto- juvenil con objeto de obtener, a través de 
la persona cuidadora, información sobre las competencias y la conducta del menor (de 4 a 18 años) en un formato estandariza-
do. Dicha información se recoge a través de 113 ítems tipo Likert de 3 puntos (0 = No es verdad, 1 = Algo cierto o verdad a veces 
y 2 = Muy verdadero o frecuentemente es verdad) clasificados de la siguiente manera: aislamiento, quejas somáticas, ansiedad/
depresión, problemas sociales, problemas de pensamiento, problemas de atención, conducta delincuente, conducta agresiva y 
otros problemas; que a su vez se

engloban en Problemas Internalizantes y Problemas Externalizantes. En este caso, el estudio tomó en consideración la ver-
tiente externalizante, compuesta por las subescalas correspondientes a la conducta delincuente (por ejemplo, “No parece sentirse 
culpable después de portarse mal” o “Dice mentiras o hace trampas”) y agresiva (“Es abusón/a, cruel o desconsiderado/a con los demás” 
o “Se mete en muchas peleas”, entre otros), la cual obtuvo un alfa de .88.

Inventario de Apego para Padres y Pares, IPPA (Armsden y Greenberg, 1987)

El IPPA es un inventario que permite realizar una evaluación del apego en menores a través de autoinforme. Dicha evalua-
ción se realiza mediante 25 ítems en una escala de Likert de 5 puntos (1 = nunca o casi nunca y 5 = siempre o casi siempre) el 
apego percibido hacia las personas más significativas de esta etapa. A pesar de que en su versión original, lo hace de forma dife-
renciada para Madre, Padre e Iguales, en el estudio sólo se empleó el inventario respecto al apego en los padres en su globalidad, 
para adaptarlo a la edad de los menores y al objetivo del estudio. La puntuación obtenida a través de las tres subescalas que la 
componen: confianza (referida a la comprensión, así como al respeto y confianza mutua), comunicación (respecto a la calidad 
de la comunicación verbal) y alienación (que recoge los sentimientos de alienación y aislamiento). Con todo ello se obtiene una 
medida sobre la seguridad percibida en el apego, cuyas dimensiones obtuvieron valores alfa de .64, .66 y .61 respectivamente.

Emotion Awareness Questionnaire, EAQ30 (Rieffe, Oosterveld, Miers, Meerum Terwogt y Ly, 2008)

Se trata de un autoinforme relativamente nuevo diseñado especialmente para la etapa infanto-juvenil con el objetivo de 
identificar qué sienten y piensan sobre las emociones propias y ajenas. Para ello, emplea 30 ítems con 3 opciones de respuesta 
(No es verdad, A veces verdad y Verdad), que se clasifican en 6 dimensiones: Diferenciar las emociones (sobre la capacidad de 
diferenciar emociones concretas y situar sus antecedentes), Comunicar verbalmente las emociones (referido a aspectos verbales 
de la comunicación), No esconder las emociones (tendencia a no procurar ocultar las emociones), Conciencia corporal de las 
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emociones (sobre el conjunto de las sensaciones físicas que acompañan a las emociones), Atender a las emociones de otros, y 
Analizar las emociones propias (que recoge el interés por abordar las emociones

ajenas y propias, respectivamente). Las dimensiones descritas obtuvieron, respectivamente, valores alfa de .67, .55, .58, .63, 
.67 y .61. Considerando la implicación del significado de las subescalas, la interpretación respecto a la alexitimia sería inversa, 
es decir, a mayores puntuaciones, menor alexitimia.

Procedimiento

Al tratarse de menores de edad, en primer lugar se obtuvo el consentimiento informado de los padres, que a su vez com-
pletaron el CBCL en su domicilio.

Posteriormente, los menores completaron las medidas que les correspondían en el aula del colegio, durante aproximada-
mente una hora de clase. Inicialmente, se les explicó la investigación, las características de confidencialidad, anonimato y vo-
luntariedad del cuestionario, las instrucciones generales sobre el mismo así como aclaraciones de forma colectiva sobre algunos 
ítems o vocabulario que podían presentar alguna dificultad.

Cabe señalar también que este estudio sigue los procedimientos éticos concordantes con la Declaración de Helsinki (Word 
Medical Association, 2013).

Diseño

Se trata de un diseño correlacional transversal.

RESULTADOS

En primer lugar se analizaron las relaciones entre las tres variables de estudio, la conducta disruptiva, el apego y la alexitimia 
(véase Tabla 1). Los resultados mostraron correlaciones significativas negativas entre la conducta disruptiva y la subescala 
referida a “Analizar las emociones propias” (r = -.16, p = .02), indicando que a menor interés por abordar las propias emociones 
(relacionado con la alexitimia), mayor conducta disruptiva mostrada por el menor. En referencia al apego, también se 
encontraron correlaciones negativas significativas (r = -.32, p = .00), mostrando que a mayor seguridad en el apego, menor es la 
conducta disruptiva. Por último, el apego y las diferentes subescalas del EAQ30 correlacionan de forma positiva y significativa 
en todos los casos (excepto para las subescalas de “Conciencia corporal de las emociones” y “Atender a las emociones de otros”), que 
considerando la interpretación inversa del

EAQ30 como representación de la alexitimia, implica que a mayor seguridad en el apego menor alexitimia.

Por otro lado, se analizó la capacidad predictiva tanto del apego como de la alexitimia respecto a la conducta disruptiva a través 
de un análisis de regresión lineal múltiple por pasos (véase Tabla 2), encontrándose dos modelos predictivos significativos. Por 
un lado, el modelo compuesto únicamente por el apego como predictor del 7% de la varianza de la conducta disruptiva [F(1) 
= 10.37, R = .27, R2 =
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.07, R2 corregida = .07, p = .002]. Por otro lado, cuando el modelo incluye la subescala referida a “Analizar las emociones 
propias”, llega a explicar hasta un 10% de la varianza [F(2) = 7.58, R = .32, R2 = .10, R2 corregida = .09, p = .001].

DISCUSIÓN

El primer objetivo de este estudio ha sido analizar la relación entre apego, alexitimia y conducta disruptiva en la tercera 
infancia y los resultados preliminares obtenidos confirman las fuertes conexiones entre las mismas. Por un lado, se confirma la 
relación entre inseguridad en el apego y conducta disruptiva (Del Barrio y Roa, 2006). Por otro lado, también se ha encontrado 
que la alexitimia se asocia a la conducta disruptiva, tal y como se había hipotetizado. Incluso se ha encontrado una relación 
entre alexitimia y apego, lo cual vendría a confirmar que se desarrollan conjuntamente y que las intervenciones dirigidas a 
mejorar uno de los aspectos revertirían en mejoras en el otro.

El segundo objetivo propuesto se dirigía al análisis de la capacidad predictiva tanto del apego como de la alexitimia respec-
to a la conducta disruptiva, obteniéndose dos posibles modelos predictivos. En este sentido, la capacidad predictiva del apego 
por sí solo, podría estar indicando que la asociación del apego respecto a la conducta es más potente en comparación con la 
alexitimia, y que dada la relación entre ambas, es posible que la alexitimia sea un paso intermedio entre apego y conducta, de 
manera que incrementa ligeramente la predictabilidad al considerarla.

Todo ello, nos lleva a pensar en el relevante papel que juegan de ambas variables en cuanto al desarrollo, prevención e 
intervención de las conductas disruptivas. A pesar de tratarse de resultados preliminares, y de contar con una muestra de po-
blación general, el

hecho de haber encontrado asociaciones fuertes entre el apego y la conducta indica que éste debería ser el primer punto a 
trabajar por los profesionales.

Sin embargo, dada la confirmada relación entre apego y alexitimia, y el incremento de la predictabilidad al considerarla, 
esto abre la posibilidad de ajustarse a los recursos disponibles y las necesidades en cada caso. De esta manera, si el trabajo con las 
figuras de apego no es viable, o sólo queremos trabajar de manera preventiva en un aula de escolares, por ejemplo, podríamos 
focalizarnos en la variable personal de alexitimia en lugar de en el apego, puesto que dadas sus relaciones los efectos a este nivel 
no sólo revertirían en la conducta sino también en la seguridad en el apego.

El estudio no está exento de limitaciones a nivel de tamaño muestral y transversalidad. Asimismo, el hecho de que los 
menores completaran las medidas en el aula puede que conllevara que sus respuestas se vieran influidas por la presión grupal 
o la deseabilidad social (sobre todo de cara a la medida de apego). Por último, debe considerarse el sesgo de confirmación, que 
implica que sólo se muestren los resultados de lo que se pretende analizar, de manera que pueden existir otras variables relacio-
nadas que no es posible identificar por no haber sido incluidas para su análisis.

En resumen, este estudio preliminar sobre la conducta disruptiva, el apego y la alexitimia sugiere relaciones de interés entre 
las mismas que podrían incidir en una mejor atención de esta problemática y que señala la necesidad de que la investigación 
profundice en este sentido para una mejor comprensión y repercusión de estas asociaciones. Dado que se trata de resultados 
preliminares, es necesario seguir investigando las variables evaluadas controlando las mencionadas limitaciones, para lo que 
además de aumentar la muestra, cabría analizar más variables emocionales que reduzcan el sesgo de confirmación y faciliten 
una comprensión más amplia.
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Tabla 1

Correlaciones entre la conducta disruptiva, el apego y la alexitimia (a través de las subescalas correspondientes al EAQ30)

1. Conducta Disruptiva                         -
2. Apego                                                -.32**      -
3. Diferenciar emociones                       -.10        .33**     -
4. Comunicar verbalmente las
    emociones                                          -.03       .17*     .25**     -
5. No esconder las emociones                 -.11       .31**   .41**    .52**      -
6. Conciencia corporal de las
    emociones                                          -.05       .12       .34**    .13       .19**   -
7. Atender a las emociones de
   otros                                                   -.01        .14      .23**     .24**   .12      -.05     -
8. Analizar las emociones propias           -.16*      .26**   .02        .15*     .13     -.21**  .36**   -

1           2            3             4           5           6           7           8

* p < .05; ** p < .01
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Tabla 2

Regresión múltiple lineal por pasos, modelos resultantes como predictores de la conducta disruptiva

1. Apego                                               - 1.27           .40              -.27        -3.22          .002

2. Apego +                                            -1.05            .40              -.22        -2.61          .01

Analizar las emociones                          -.47              .22              -.18        -2.13          .04

propias

B                     Error                 β                t                  Sig.




