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Resumen. 
 

El objetivo del presente trabajo es comparar la capacidad predictiva de la dimensión “Sluggish 

Cognitive Tempo” (SCT) frente a la dimensión TDAH de  “Inatención” (IN) sobre medidas 

internalizadas, externalizadas y de rendimiento académico. Una muestra de 78 niños de los dos 

primeros cursos de primaria fue evaluada por sus padres y sus tutores en las siguientes escalas: 

SCT, IN, hiperactividad/impulsividad (HIM), conductas negativistas desafiantes (CND), ansiedad 

(ANS), depresión (DEP) y rendimiento académico (RAC). Como era de esperar, las escalas de SCT 

e IN mostraron elevadas intercorrelaciones (.63 para padres y .82 para maestros). Por tanto, en los 

análisis de regresión múltiple se controló la influencia mutua entre las dos medidas. En las medidas 

de padres SCT presentó un efecto único sobre las escalas ANS, DEP, HIM y CND. IN sólo presentó 

un efecto único sobre HIM y CD (mucho mayor que SCT) y sobre RAC. En las medidas de 

maestros SCT presentó un efecto único sobre las escalas de DEP, CND y RAC. IN sólo presentó un 

efecto único sobre HIM, CND (mucho mayor que SCT) y RAC (similar a SCT). La conclusión es 

que, como se había previsto, la dimensión SCT tiene mayor poder predictivo que IN sobre las 

medidas internalizadas. En cambio, en las medidas externalizadas el poder predictivo es mayor para 

IN. En rendimiento académico evaluado por los maestros el poder predictivo de ambas dimensiones 

es similar. Los resultados apoyan la capacidad predictiva de SCT en medidas clínicas y de 

rendimiento aun controlando el efecto de la medida de inatención del TDAH. 

  

Abstract. 

 

The aim of this study is to compare the predictive ability of the "Sluggish Cognitive Tempo" (SCT) 

dimension versus the "ADHD-Inattention" (IN) dimension on internalized, externalized, and 

academic performance measures. A sample of 78 children of first and second grades of primary 

education was assessed by their parents and teachers in the following scales: SCT, IN, hyperactivity 

/ impulsivity (HI), oppositional defiant behaviors (ODD), anxiety (ANS), depression (DEP) and 

academic performance (AP). As expected, the SCT and IN scales showed high intercorrelations (.63 

for parents and .82 for teachers). Therefore, the mutual influence between both measures was 

controlled in the multiple regression analysis. Parents SCT measure provided a unique effect on the 

ANS, DEP, HI and ODD scales. IN only provided a unique effect on HI and ODD (much greater 

than SCT), and AP. Teachers SCT measure provided a unique effect on the DEP, ODD, and AP 

scales. IN only provided a unique effect on HI and ODD (much greater than SCT again), and AP 

(similar to SCT). The conclusion is that, as expected, the SCT dimension has greater predictive 

power than IN on the internalized measures. In contrast, in the externalized measures the predictive 

power is higher for IN. On academic performance assessed by teachers the predictive power of both 

dimensions is similar. The results support the predictive ability of SCT on clinical and academic 

measures even controlling for ADHD-inattention dimension. 
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Análisis predictivo de las dimensiones Sluggish Cognitive Tempo e Inatención sobre medidas 

comportamentales y de rendimiento. 

 

Introducción. 

 

El trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos mentales 

más comunes en la infancia y adolescencia. De igual manera, es uno de los trastornos que más 

impacto causa en la vida familiar, social y escolar del niño/a. Las tasas de prevalencia varían entre 

el 3-5% en edad escolar, según los criterios utilizados (American Psychiatric Association, APA, 

2000; Cardo, Servera, & Llobera, 2007). Las conductas y síntomas que configuran el TDAH se 

evalúan a través de escalas para padres o educadores que están formadas por dos factores: 

“inatención” (normalmente con 9 ítems o conductas) y “hiperactividad/impulsividad” (igualmente 

con 9 conductas definitorias que agrupan ítems de sobreactividad motora y de impulsividad social). 

Así pues, la estructura diagnóstica se basa en tres subtipos: el combinado (TDAH-COM, el niño 

presenta alterados los dos factores), con predominio atencional (TDAH-IN, sólo se cumplen 

criterios en la conductas de inatención) y con predominio hiperactivo/impulsivo (TDAH-HI, sólo se 

cumplen criterios en las conductas de hiperactividad/impulsividad).  

El TDAH-IN ha estado envuelto en una gran controversia desde hace muchos años a causa de la 

posibilidad de ser considerado o no un trastorno independiente (Nigg, Tannock & Rodhe, 2010). El 

problema del actual sistema diagnóstico recae en que al final el TDAH-COM y el TDAH-IN 

comparten la misma sintomatología atencional siendo lo único que les diferencia la mayor o menor 

presencia de conductas hiperactivas/impulsivas. Para el DSM-IV, y más recientemente para el 

DSM-V (American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

health disorders (5th ed). DSM-5. Washington DC: American Psychiatric Publishing.) ello no es 

problema para considerar un trastorno único, pero como ya propuso Barkley (2001) hay otra 

posibilidad: podría definirse un trastorno atencional puro sin presencia de ninguna (o casi ninguna) 

de las conductas que definen el TDAH-HI y un TDAH-COM “por debajo del umbral” que se 

definiría por la presencia de los problemas atencionales más entre tres y cinco conductas de 

hiperactividad/impulsividad. Hubo un momento dado en que parecía que el DSM-V optaría por esta 

posibilidad pero finalmente no fue así. 

Sin embargo, la propuesta inicial de Barkley en 2001 ha podido quedarse corta, puesto que en la 

última década el problema ha ido más allá. Algunos autores, como el propio Barkley, han 

recuperado el concepto de “Sluggish Cognitive Tempo” (SCT) o “Tempo Cognitivo Lento” para 

defender la posibilidad de que exista una alteración psicopatológica, atencional y conductual, 

diferenciada no sólo del TDAH-COM sino también del TDAH-IN. 

El término SCT se define a finales de los setenta pero emerge como constructo en los trabajos de 

Lahey y colaboradores a mediados de los años ochenta (Lahey, Schaughency, Hyndt, Carlson, & 

Nieves, 1987) para definir un niño con un estado de alerta muy bajo, irregular y con una pobre 

orientación hacia el contexto. Las conductas descriptoras del problema incluyen términos como 

“lentitud”, “ser olvidadizo”, “ensoñación”, “apatía”, “estar perdido en los propios pensamientos”, 

“desmotivación”, “parecer confuso”, etc. Sin embargo, el posible trastorno no encontró acomodo 
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claro en ninguna nosología psiquiátrica y estuvo envuelto siempre en cierta polémica. 

Probablemente ello se ha debido a su principal problema: no hay una medida suficientemente fiable, 

valida y aceptada para medir el SCT. 

 

Como señalan Lee, Burns, Snell, & McBurnett (2013) en su tabla resumen, de 1988 a 2012 al 

menos ha habido doce formas distintas de medir SCT, con un número de ítems distinto y, por 

supuesto, con distintos ítems. Penny y cols. (2009) fueron los primeros en revisar toda la literatura 

existente para identificar los ítems potencialmente útiles para mediar una supuesta dimensión SCT. 

La escala final resultante está formada por 14 ítems y se considera la base de otras escalas más 

actuales. Sin embargo, Lee y cols. (2013) consideran que la escala puede tener un problema dado 

que una parte de sus ítems son muy similares con los ítems habitualmente utilizados para evaluar 

estados depresivos y otra parte son muy similares a los utilizados para evaluar problemas del sueño. 

Los sucesivos trabajos factoriales con esta escala han permitido definir escalas factorialmente y 

psicométricamente más potentes (Bernad, Servera, Grases, Collado, & Burns, 2014; Burns, Servera, 

Bernad, Carrillo & Cardo, 2013; Lee y cols, 2009), sin embargo hay que tener presente que la 

mayoría de datos disponibles sobre SCT provienen de escalas anteriores dispares, y además no 

todos los trabajos son coincidentes a la hora de aceptar la existencia de una dimensión SCT. 

 

El principal problema está en la elevada relación y solapamiento entre las conductas y síntomas 

utilizados para medir el TDAH y los ítems de la dimensión SCT. Por una parte, hay bastantes 

evidencias de la existencia de dicha relación, pero para la mayoría de autores está circunscrita al 

TDAH-IN. Para McBurnett (2001), los síntomas SCT son mucho más propios del subtipo inatento 

que de los subtipos combinados o hiperactivo- impulsivo y, en general un 30-59% de pacientes 

diagnosticados de TDAH-IN presentan síntomas característicos de SCT (Barkley, 2011, 2012, 

2013; Carlson y Mann, 2002; Garner et al., 2010; McBurnett et al., 2001; Penny et al., 2009). Pero, 

por otra parte, otros autores han obtenido resultados diferentes. Es el caso de Harrington y 

Waldman (2010) que encuentran que la dimensión SCT no identifica grupos más homogéneos de 

TDAH-IN. Skierberkk et al. (2011) y Waldman y Bohlin (2010), tampoco encontraron diferencias 

significativas entre los subtipos de TDAH en relación a la presencia de síntomas SCT. En la 

revisión de Camprodon et al. (2013) se concluye que aunque es verdad que los resultados sobre las 

diferencias en tareas neurocognitivas entre niños con altas puntuaciones en SCT y niños con TDAH 

son controvertidos, y de que hay una elevada relación entre SCT y especialmente el TDAH-IN, 

desde el punto de vista clínico existes bastantes posibilidades de que SCT pueda ser una entidad 

independiente, pero se requieren más estudios al respecto. 

De esta manera, encontramos dos posturas opuestas en cuanto a la utilidad clínica del SCT, ya que 

mientras unos autores concluyen que los síntomas de esta posible dimensión no resultan 

discriminativos entre subtipos de TDAH, otros apoyan su utilidad en dos direcciones. Por una parte, 

podría ser que como mínimo los síntomas de SCT fueran moduladores dentro del TDAH, 

identificando unas características conductuales, psicopatológicas e incluso neuropsicológicas 

(aunque esto es más dudoso aún) propias de algún subgrupo. O, por otra parte, hay autores que 

postulan que el SCT podría construir una entidad clínica separada del TDAH (Adams et al., 2010; 

Barkley, 2013; Capdevila-Borphy et al., 2012; Carlson y Mann, 2002; Diamond, 2005; Len et al., 
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2013). En cualquier caso, al menos desde el punto de vista psicopatológico, parece que la clave está 

en analizar conjuntamente las implicaciones del SCT y el TDAH-IN para comprobar si su alta 

relación supone realmente un solapamiento que inhibe una influencia clínica diferenciada o no. 

Por tanto, el objetivo principal del presente trabajo es analizar la capacidad predictiva única o 

propia de las dimensiones SCT e Inatención sobre medidas internalizadas (ansiedad y depresión), 

externalizadas (hiperactividad/impulsividad y conductas negativistas desafiantes) y de rendimiento 

académico para poder concluir fundamentalmente si la dimensión SCT tiene una capacidad 

predictiva distinta a la de Inatención, aun manteniendo ambas una relación elevada y positiva. 

 

La primera hipótesis de partida, que condiciona las siguientes, es que entre las medidas de SCT y 

las dos propias del TDAH, inatención e hiperactividad/impulsividad, se dará el siguiente patrón de 

relación: SCT correlacionará de forma positiva con ambas, pero el índice será mucho más elevado 

con inatención. Igualmente, aunque inatención e hiperactividad/impulsividad presenten 

correlaciones elevadas, inatención presentará una correlación igual o superior con SCT. Las 

siguientes hipótesis de trabajo son, a la vista de los resultados revisados que: por una parte, una vez 

controlado el efecto mutuo entre inatención y SCT, la medida SCT tendrá una mayor capacidad 

predictiva sobre las medidas internalizadas que sobre las externalizadas, mientras en el caso de 

inatención será al revés. Y, por otra parte, ambas medidas, aun controlándose mutuamente, tendrán 

una capacidad  predictiva similar sobre el rendimiento académico. 
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Metolología. 

 

Participantes 

 

La muestra estuvo compuesta por 78 niños y niñas de los cursos 1º (N = 44) y 2º de primaria (N = 

34), con una edad comprendida entre los 6,2 y los 8,5 años (M = 7,3, DE = 0,62). El 56% fueron 

varones y no hubo diferencias significativas en la distribución de participantes por curso y  sexo, χ
2 

 

(1, N = 78) = 0.56, p = .455.  

 

Respecto a los criterios de inclusión, a la hora de elegir a los participantes, los niños/as debían 

cursar primer ciclo de primaria en un aula normal y no tener ningún diagnóstico de TDAH, 

trastorno del comportamiento o del aprendizaje diagnosticado. 

 

Instrumentos 

 

Child and Adolescent Disruptive Behavior Inventory.  Se trata de una medida que ha venido 

desarrollando G. Leonard Burns en diferentes versiones y que es de uso libre, previo permiso del 

autor. En nuestro caso hemos utilizado la versión en castellano de Burns, Lee, Becker, & Servera 

(2013)  –ver anexo-. En concreto hemos utilizado las medidas de SCT (8 ítems), inatención (INAT, 

9 ítems), hiperactividad/impulsividad (HIM, 9 ítems), conductas negativistas desafiantes (CND, 8 

ítems), ansiedad (ANS, 7 ítems), depresión (DEP, 7 ítems) y rendimiento académico (RAC, 4 

ítems). Todos los ítems se evalúan en una escala de 0 a 5 (a mayor puntuación más problemas), 

excepto en RAC que es de 0 a 6 (a mayor puntuación mejor rendimiento). La escala fue 

cumplimentada por padres y por maestros. Los ítems de INAT y de HIM son coincidentes con los 

síntomas para el diagnóstico del TDAH en el DSM IV-R (APA, 2000). 

 

Procedimiento 

 

Para llevar a cabo este estudio, se utilizó una muestra de conveniencia proveniente de dos escuelas 

del municipio de Campos en la Isla de Mallorca. 

 

El análisis de resultados se basa en procedimientos de análisis de regresión múltiple en los cuáles se 

definen como variables predictivas INAT y SCT, y se controla el efecto de una sobre la otra a la 

hora de predecir las puntuaciones en todas las demás variables criterio, separando los análisis para 

padres y para maestros. En todos los análisis de regresión se han comprobado, por un lado, el 

supuesto de homocedasticidad ,a través del índice de Durbin-Watson y, por otro lado, el de no 

colinealidad a través del Factor de Inflación de la Variancia (FIV) y del índice de condición. Se han 

cumplido los dos en todos los análisis.  

 

Aparte de los análisis de regresión se han analizado también los efectos de los factores “curso” y 

“sexo” y su interacción, tanto para las medidas de los padres como de los maestros, las diferencias 

entre estos dos evaluadores en cada medida, los índices de consistencia interna para cada medida y 
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la matriz multirasgo/multifuente que nos permite comprobar si realmente, como se hipotetiza, las 

medidas de SCT e inatención están altamente correlacionadas entre sí, incluso en el caso de 

inatención más que con la medida de hiperactividad/impulsividad con la que constituye la medida 

más habitual del TDAH en padres y maestros. 
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Resultados. 

 

 

En primer lugar se llevó a cabo un análisis multivariante de la variancia para todas las medidas de 

los padres en función de los factores “curso” y “sexo. En el caso del factor “curso” hubo diferencias 

significativas en la medida de ansiedad (F (1, 74) = 5,07, p = ,027) y de inatención (F (1, 74) = 

4,34, p = ,410), siempre en la dirección de puntuaciones más elevadas para los niños del 2º curso, 

sin embargo los tamaños del efecto fueron pequeños. En el caso del factor “sexo” sólo hubo 

diferencias en la medida de inatención (F (1, 74) = 4,71, p = ,033), con puntuaciones más elevadas 

para los niños y con un tamaño del efecto pequeño. Finalmente la interacción “curso x sexo” no 

resultó significativa para ninguna medida.  

 

En segundo lugar se realizó un análisis similar para las medidas de los maestros. En el factor curso 

no se dio ningún efecto significativo, en cambio en el factor sexo aparecieron diferencias en la 

medida de SCT (F (1, 74) = 4,93, p = ,029), de inatención (F (1, 74) = 8,76, p = ,004), de 

hiperactividad/impulsividad (F (1, 74) = 7,10, p = ,009) y de rendimiento académico (F (1, 74) = 

7,15 p = ,009), siempre en la dirección de puntuaciones más elevadas para los niños, excepto en 

rendimiento académico que fueron inferiores. Los tamaños del efecto fueron medios. La interacción 

“curso x sexo” sólo fue significativa en rendimiento académico (F (1, 74) = 4,32 p = ,041) en el 

sentido de que ser niño y ser de segundo curso supone obtener de media las puntuaciones más bajas. 

De todos modos el tamaño del efecto fue pequeño. 

 

A continuación se llevaron a cabo comparaciones para analizar las diferencias de medias entre las 

puntuaciones de los padres y los maestros en cada variable. Se hallaron diferencias significativas 

(con tamaños del efecto medios) en todas las medidas excepto SCT: en ansiedad (t (77) = 5,16, p = 

,000, d = 0,42), en depresión (t (77) = 4,02, p = ,000, d = 0,45), en inatención (t (77) = 3,69, p = 

,000, d = 0,75), en hiperactividad/impulsividad (t (77) = 6,59, p = ,000), en TDAH (t (77) = 6,11, p 

= ,000, d = 0,69), en conducta negativista desafiante (t (77) = 7,03, p = ,000, d = 0,79) y en 

rendimiento académico (t (77) = -2,67, p = ,011, d = 0,30). En todos los casos los padres puntuaron 

más alto que los maestros, excepto en rendimiento académico que fue al revés. 

Los coeficientes alfa de consistencia interna de las medidas de los padres fluctuaron entre .85 y .97, 

excepto en el caso de la medida de ansiedad que fue del .66. En el caso de los maestros fluctuaron 

entre .81 y .98, excepto de nuevo en el caso de la medida de ansiedad que fue del .71.  

 

En la  tabla 1 aparece la matriz multirasgo (con las dimensiones SCT e INAT) y multifuente (padres 

y maestros) 
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Tabla 1. Matriz de correlaciones multirasgo (SCT e INAT) y multifuente (padres y maestros).  

 

 p_SCT p_INAT p_HIM m_SCT m_INAT m_HIM 

p_SCT 1,00          

p_INAT .63 1,00        

p_HIM .25 .65 1,00       

m_SCT .43 .64 .46 1,00     

m_INAT .25 .61 .51 .82 1,00   

m_HIM .08 .44 .53 .49 .68 1,00 

Nota. P_SCT = Padres SCT. P_INAT = padres Inatención. P_HIM = padres Impulsividad. M_SCT = maestros SCT. 

M_INAT= maestros Inatención. M_HIM = maestros_ impulsividad.  

En Negrita están los valores de validez convergente. 

 

 

En esa matriz es interesante destacar dos aspectos. En primer lugar, como se había predicho, las 

medidas de INAT y SCT presentan correlaciones elevadas entre sí tanto para padres (.63) como 

especialmente para maestros (.82), siendo similares o superiores a las que presentan entre sí INAT y 

HIM. En segundo lugar es interesante observar la diagonal resaltada en la tabla 1 que hace 

referencia a la “validez convergente/divergente” de las tres medidas. De las tres medidas, padres y 

maestros presentan correlaciones más elevadas en INAT (.61) y en HIM (.53) que en SCT (.43). 

Ahora bien, en el caso de la medida SCT de los padres se relaciona más con la misma de los 

maestros (.43) que con las de INAT (.25) e HIM (.08). En cambio, en el caso de la medida SCT de 

los maestros se relaciona menos con la misma de los padres (.43) que con la de INAT (.64) e 

incluso HIM (.46). Por tanto, parece que la validez convergente/divergente es más clara en el caso 

de los padres que en el caso de los maestros. 

 

En cualquier caso, a partir de los anteriores resultados, parece evidente, como esperábamos, que las 

medidas de INAT y SCT están bastante relacionadas y, por tanto, cabe ejercer un control mutuo 

para analizar su capacidad predictiva única y diferencial sobre medidas internalizadas, en nuestro 

caso ansiedad (ANS) y depresión (DEP), externalizadas (hiperactividad/impulsividad, HIM, y 

conductas negativistas desafiantes, CND) y rendimiento académico (RACAD). 

 

En la tabla 2 aparecen los resultados de los análisis de regresión múltiple para el caso de los padres. 
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Tabla 2. Análisis de regresión de las dimensiones Inatención y SCT sobre las conductas 

internalizadas, externalizadas y el rendimiento académico medido por los padres. 

 

 INAT SCT 

 B SE β rp B SE β rp 

ANS 0.03 0.05 0.09 .08 0.25 0.09 0.35* .29 

DEP 0.05 0.05 0.13 .12 0.30 0.10 0.39** .33 

HIM 0.81 0.11 .82*** .66 -0.54 0.22 -0.26* -.27 

CND 0.53 0.07 0.83*** .66 -0.48 0.15 -0.36** -.36 

RAC -0.30 0.05 -0.66*** -.54 0.07 0.11 0.07 .07 

Nota. B = coeficiente beta no estandarizado, SE = Error estándar de medida, β  = coeficiente beta estandarizado, rp = 

correlación parcial. INAT = Inatención. SCT = Sluggish Cognitive Tempo. ANS = Ansiedad. DEP = Depresión. HIM = 

Hiperactividad/Impulsividad. CND = Conductas Negativistas Desafiantes. RAC = Rendimiento Académico. 

*** p < .001. ** p < .01. * p < .05. 

 

En el caso de las medidas de los padres los modelos de regresión han sido significativos para todas 

las medidas dependientes, y los tamaños del efecto del coeficiente de determinación corregido (R
2
) 

han sido medios para las medidas internalizadas y grandes para las medidas externalizadas y el 

rendimiento académico: ANS, R
2
 = .16 F (2, 75) = 8.09, p = .001, DEP, R

2
 = .21 F (2, 75) = 11.48, 

p = .000, HIM, R
2
 = .45 F (2, 75) = 32.94, p = .000, CND, R

2
 = .43 F (2, 75) = 30.11, p = .000, y 

RACAD, R
2
 = .36 F (2, 75) = 22.87, p = .000.  

 

En la tabla 2 donde se presentan los coeficientes de regresión de estos modelos se puede observar 

que sólo SCT presenta un efecto único (una vez controlada la medida de inatención)  sobre las 

medidas internalizadas (ansiedad y depresión). Así, SCT puede explicar aproximadamente un 8% 

de la puntuación en ansiedad y un 11% en depresión. En el caso de las medidas externalizadas tanto 

SCT como inatención presentan efectos únicos significativos, pero en dirección opuesta: a más 

inatención más HIM y CND (explicando aproximadamente el 44% de la variabilidad en ambas 

medidas) y a más SCT menos HIM (7% de la variabilidad) y menos CND (13% de la variabilidad). 

En el caso de la medida de rendimiento académico sólo la medida de intención muestra una 

capacidad predictiva significativa, a más inatención menos rendimiento (29% de la variabilidad). 

 

 

En la tabla 3 aparecen los resultados de los análisis de regresión múltiple para los maestros. 
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Tabla 3. Análisis de regresión de las dimensiones Inatención y SCT sobre las conductas 

internalizadas, externalizadas y el rendimiento académico medido por los maestros. 

 

 INAT SCT 

 B SE β rp B SE β rp 

ANS 0.03 0.04 0.14 .09 0.09 0.07 0.23 .14 

DEP 0.02 0.04 0.12 .08 0.14 0.07 0.38* .24 

HIM 0.76 0.13 0.83*** .55 -0.32 0.25 -0.18 -.14 

CND 0.44 0.08 0.86*** .53 -0.36 0.16 -0.37* -.26 

RAC -1.97 0.08 -0.35* -.26 -0.38 0.16 -0.36* -.27 

Nota. B = coeficiente beta no estandarizado, SE = Error estándar de medida, β  = coeficiente beta estandarizado, rp = 

correlación parcial. INAT = Inatención. SCT = Sluggish Cognitive Tempo. ANS = Ansiedad. DEP = Depresión. HIM = 

Hiperactividad/Impulsividad. CND = Conductas Negativistas Desafiantes. RAC = Rendimiento Académico. 

*** p < .001. ** p < .01. * p < .05. 

 

En el caso de las medidas de los maestros los modelos de regresión también han sido significativos 

para todas las medidas dependientes y bastante similares al caso de los padres, con tamaños del 

efecto pequeño para ANS, medio para DEP y grandes para las demás medidas: ansiedad, R
2
 = .10 F 

(2, 75) = 5.23, p = .007, depresión, R
2
 = .21 F (2, 75) = 11.09, p = .000, 

hiperactividad/impulsividad, R
2
 = .46 F (2, 75) = 33.24, p = .000, conductas negativistas 

desafiantes, R
2
 = .34 F (2, 75) = 30.71, p = .000, y rendimiento académico, R

2
 = .43 F (2, 75) = 

30.28, p = .000.  

 

En la tabla 3 donde se presentan los coeficientes de regresión de estos modelos se puede observar 

que en las medidas internalizadas sólo SCT presenta un efecto único significativo y es sobre la 

medida de DEP, explicando aproximadamente un 14% de su variabilidad. En el caso de las medidas 

externalizadas  sólo inatención presenta una capacidad predictiva significativa sobre HIM (69% de 

la variabilidad) y tanto inatención como SCT la presentan sobre CND, si bien de nuevo en dirección 

opuesta: a más inatención más CND (74% de la variabilidad) y a más SCT menos CND (14% de la 

variabilidad). En el caso del rendimiento académico ambas variables predictoras presentan una 

relación única significativa, similar y en la misma dirección: a más inatención o a más SCT menor 

rendimiento (explicando aproximadamente cada variable un 12% de la variabilidad). 
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Discusión. 

 

  

Uno de los principales problemas en la configuración actual del diagnóstico del TDAH es el distinto 

papel que se puede conceder a los subtipos. En realidad se observa que dos de los principales 

subtipos, el TDAH-COM y el TDAH-IN, comparten la misma sintomatología atencional. La 

diferencia entre ellos recae en la menor o mayor presencia de conductas de impulsividad o 

hiperactividad.  En esta estructura no se contemplan otras opciones, como podría ser el caso de un 

niño con muchos síntomas de inatención y prácticamente ninguno de hiperactividad/impulsividad. 

Este caso especial está en debate, puesto que algunos autores relevantes, como R. A. Barkley, 

defienden la opción de un trastorno atencional puro. En el DSM-V se barajó esta opción, pero al 

final no ha sido contemplada. 

 

De todos modos, en los últimos de años la opción de definir un trastorno atencional puro ha dejado 

de basarse exclusivamente en las conductas de inatención que configuran el TDAH. Para ello se ha 

recuperado el concepto “Sluggish Cognitive Tempo” (SCT), que implica una serie de síntomas y 

conductas relacionadas pero diferentes a las típicas de inatención del TDAH: lentitud, confusión, 

obnubilación, etc.  Aunque se trata de una dimensión propuesta desde hace bastantes años viene 

arrastrando muchos problemas metodológicos que dificultan su conceptualización. El principal 

problema es que hasta hace poco no se ha definido claramente una medida específica de SCT, ni se 

había validado factorialmente, ni, por supuesto, se han analizado sus implicaciones clínicas. Los 

trabajos recientes de Lee et al. (2013), Bernad et al. (2014) y Burns et al. (2013) han servido, al 

menos, para definir una medida específica de SCT que factorialmente ha sido capaz de diferenciarse 

de las dimensiones habituales del TDAH, si bien, como era previsible, manteniendo una elevada 

relación con la inatención. Sin embargo, desde un punto de vista clínico, sigue pendiente el análisis 

de las implicaciones diferenciales del SCT en relación al TDAH. 

 

En este contexto, el objetivo de esta investigación es analizar la capacidad predictiva única de la 

dimensión SCT e inatención (síntomas propios del TDAH) sobre medidas internalizadas, 

externalizadas y de rendimiento académico con la intención de comprobar si realmente la 

dimensión SCT tiene una capacidad predictiva diferente a la de inatención a pesar de que estén muy 

relacionadas entre sí.  

La primera hipótesis planteada es que se obtendrá una correlación positiva entre las medidas de 

SCT y las dos escalas típicas de TDAH: inatención e hiperactividad/impulsividad, si bien será 

mucho mayor con la de inatención. Las siguientes hipótesis son, en primer lugar, que la medida 

SCT tendrá una mayor capacidad predictiva sobre las medidas internalizadas que sobre las 

externalizadas (una vez controlado el efecto mutuo entre SCT e inatención). Y, en segundo lugar, de 

modo inverso, la medida de inatención presentará una capacidad predictiva similar o incluso mayor 

en el caso de las medidas externalizadas. Finalmente, ambas medidas, tendrán una capacidad 

predictiva bastante parecida sobre el rendimiento académico. 

Para explorar estas hipótesis se utilizó una muestra de conveniencia de alumnos de primer ciclo de 

primaria. Se aplicaron las escalas de evaluación para padres y maestros. Los resultados descriptivos 
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nos permiten concluir que no se da interacción significativa entre el curso y el sexo en ninguna 

variable, ni para padres ni para maestros. Sin embargo, cuando comparamos las puntuaciones de 

padres y maestros podemos concluir que, excepto precisamente en el caso de la medida SCT, en 

todas las demás existen diferencias significativas siendo los padres, frente a los maestros, los que 

observan más problemas de ansiedad, depresión, inatención, hiperactividad/impulsividad, conductas 

negativistas desafiantes y rendimiento académico. 

Las diferencias entre padres y maestros también se observan en la matriz de correlaciones entre las 

escalas SCT, inatención e hiperactividad/impulsividad. En el caso de los padres la relación entre 

SCT e inatención, aun siendo elevada (.63) es casi veinte puntos inferior a la que se observa en 

maestros. De todos modos, a pesar de las diferencias, es evidente que ambas dimensiones 

comparten variabilidad. En términos de validez convergente la dimensión SCT presenta un valor 

inferior a las escalas de inatención e hiperactividad/impulsividad, siendo en todos los caso una 

correlación no excesivamente elevada (no llega al .65). En términos de validez divergente la medida 

SCT funciona mejor en padres que en maestros, es decir, la relación SCT de los padres con SCT de 

los maestros es mucho más elevada que la relación SCT con las escalas de TDAH. Ello es bastante 

lógico puesto que la medida factorial de SCT que se utiliza en este trabajo está extraída 

precisamente de una muestra de padres (Burns et al., 2013). 

La siguiente parte del análisis de resultados se ha basado en un análisis de regresión controlando el 

efecto mutuo que tienen las medidas SCT e inatención (ya hemos visto que bastante relacionadas, 

especialmente en el caso de maestros). Las conclusiones de los datos, tanto para padres como para 

maestros, son bastante similares  presentando el siguiente patrón: las puntuaciones elevadas en SCT 

(aun controlando el efecto de inatención) tienden a predecir en los niños puntuaciones más elevadas 

en ansiedad y depresión e inferiores en hiperactividad/impulsividad y conductas negativistas 

desafiantes.  

De modo más específico, en el caso de los padres los coeficientes beta estandarizados de SCT han 

sido significativos en toda las variables comportamentales. En cambio, los mismos coeficientes para 

inatención sólo han sido significativos en el caso de hiperactividad/impulsividad y conductas 

negativistas desafiantes. En el caso de los maestros, los coeficientes beta estandarizados de SCT 

han sido significativos en depresión y en conductas negativistas desafiantes. En cambio en el caso 

de inatención ha ocurrido lo mismo que para los padres: los coeficientes significativos son los de 

hiperactividad/impulsividad y conductas negativistas desafiantes. 

En la medida de rendimiento académico, tanto para padres como para maestros, la medida de 

inatención es capaz de predecir significativamente un rendimiento inferior. En cambio, en el caso de 

la medida SCT el valor del coeficiente no es significativo para los padres y, en cambio, lo sigue 

siendo para los maestros. Dado que entendemos que los maestros son mejores evaluadores del 

rendimiento que los padres consideramos que este dato es bastante positivo. De este modo, casi en 

igual proporción, pero de modo diferenciado, tanto inatención como SCT son capaces de predecir 

una parte del rendimiento académico de los niños. 

En definitiva los resultados hallados avalan, en gran parte, la hipótesis de partida. Así pues, aunque 

SCT e inatención mantienen una elevada relación (ya sea medida por los padres o por los maestros) 
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ello no es óbice para que, controlándose el efecto mutuo, cada una presente un patrón de relación 

con medidas externalizadas e internalizadas diferente. De este modo, tenemos que, como ha sido 

reiteradamente demostrado, la medida de inatención (los síntomas de TDAH-IN) predicen en mayor 

o menor medida problemas en todas las áreas: ansiedad/depresión, hiperactividad/impulsividad, 

negativismo o rendimiento académico. En cambio, la medida SCT, de forma más novedosa, 

muestra un patrón diferente: predice problemas de ansiedad/depresión y rendimiento académico (en 

mayor o menor grado) y sin embargo altas puntuaciones en SCT suponen menores problemas en 

hiperactividad/impulsividad y conductas negativistas. 

Este estudio presenta algunas limitaciones como son el hecho de trabajar con una muestra reducida 

y de conveniencia, pero en todo caso los datos hallados apuntan en la dirección de otros estudios 

previos que señalan que, a pesar de que la medida de SCT no puede separarse totalmente de la 

medida de inatención del TDAH, puede tener una implicaciones comportamentales, y 

probablemente clínicas, diferentes. En el futuro otros estudios, con muestras más grandes, con 

medidas más perfeccionadas e incluso con población clínica ayudarán a aclarar esta hipótesis. 
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ANEXOS: 

1. Consentimiento Informado. 

2. Cuestionarios. 
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Universitat de les  

Illes Balears 

Departament de Psicologia 

 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES Y 

REPRESENTANTES LEGALES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE 

GRADO DE CRISTINA SIQUIER GARRIDO 

 

 

TÍTULO DEL TRABAJO: La evaluación del Tiempo Cognitivo Lento y su relación con medidas 

comportamentales y de rendimiento en el aula. 

AUTOR/A: Cristina Siquier Garrido. Alumna del Grado en Psicología de la UIB. 

TUTOR/A: Dr. Mateu Servera Barceló. Prof. Dept. de  Psicología (UIB). 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Desde la sustitución de la licenciatura por el grado en Psicología todos los alumnos debemos realizar un 

Trabajo de Fin de Grado (TFG) para poder finalizar la carrera y obtener nuestro título. En mi caso he 

decidido realizar un TFG orientado hacia la investigación. Ello supone la necesidad de plantearme un 

trabajo con fines científicos, con unos objetivos, una hipótesis, una recogida y análisis de datos y unas 

conclusiones. 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO 

 

El Tiempo Cognitivo Lento (TCL) hace referencia a un conjunto de conductas y síntomas que pretenden 

definir una problemática relacionada pero diferente al trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH). El TDAH es un trastorno frecuente en la infancia y que puede implicar múltiples dificultades 

para el niño, su familia y la escuela. 

El TDAH presenta una gran variabilidad en su sintomatología siendo su diagnóstico y la definición de sus 

distintos subtipos una cuestión polémica. Actualmente principalmente se diagnostican dos subtipos: el 

combinado (que hace referencia a un niño que presenta problemas de inatención y de 

hiperactividad/impulsividad) y el “inatento” (dónde prevalenen más las conductas de inatención que las 

de hiperactividad/impulsividad). Sin embargo se han propuesto otras posibilidades, entre ellas el TCL. 

Los niños TCL han sido definidos como niños lentos, olvidadizos, soñolientos, soñadores despiertos, 

desmotivados, perdidos en su pensamientos, etc. Y además se han relacionado más con problemas o 

conductas de ansiedad, de bajo estado de ánimo y problemas de rendimiento académico. Se 

diferenciarían, pues, de los niños TDAH “combinados” en que éstos son mucho más impulsivos, 
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movidos, con problemas de conductas negativistas (desobediencia), mucho más activos para iniciar 

múltiples actividades (aunque no las acaben), etc. Y, aunque podrían compartir algunos problemas de 

inatención de los niños TDAH “inatentos”, éstos no serían en ningún caso tan lentos de pensamiento, ni 

de actividad, ni tan desmotivados para hacer cosas. Por consiguiente, el estudio de las similitudes y las 

diferencias entre las conductas típicas del TCL y las conductas implicadas en la medidas de inatención y 

de hiperactividad/impulsividad del TDAH es un tema actual y de interés.  

Por consiguiente, pues, el objetivo genérico de mi trabajo es obtener puntuaciones de padres y maestros 

en cuestionarios que, por una parte, midan el comportamiento de los niños en aulas normales de TCL, 

inatención, hiperactividad/impulsividad y, por otra parte, en conductas de ansiedad, de bajo estado de 

ánimo, de negativismo, desobediencia y de rendimiento académico, con el fin de analizar todos los 

resultados para poder concluir si realmente el TCL es una medida que se puede diferenciar de las otras 

medidas típicas de TDAH (inatención e hiperactividad/impulsividad) y si realmente se relaciona y puede 

explicar hasta cierto punto algunos problemas de ansiedad, de bajo estado de ánimo y de rendimiento 

académico en los niños. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

Con la aprobación de la su escuela, solicitamos su autorización para que su hijo/hija participe en este proyecto 

de investigación, lo cual supone básicamente dos cosas: permitir que los tutores rellenen un cuestionario 

relativo a aspectos del comportamiento y del rendimiento académico de su hijo en la escuela y, por otra parte, 

que ustedes mismos, los padres, también rellenen otro cuestionario similar. Como ya hemos explicado antes, los 

cuestionarios harán referencia a conductas típicas de TCL, inatención, hiperactividad/impulsividad, ansiedad, 

bajo estado de ánimo, conductas problema y rendimiento académico (en general, no calificaciones escolares 

estrictas). 

La realización de los cuestionarios (que pueden realizar el padre y la madre juntos o sólo uno de los dos) les 

ocupará aproximadamente 10 minutos.  

La participación en el estudio supondrá que, si usted lo desea, pueda recibir a finales de año 2014 un informe 

sobre los resultados obtenidos de su hijo o hija en comparación con los resultados de toda la muestra recogida. 

De este modo, aunque es verdad que dichos resultados no tienen ningún valor “clínico”, puesto que 

simplemente forman parte de un trabajo de fin de grado, usted podrá hacer una valoración de los mismos y si lo 

desea realizar una consulta con una unidad profesional de la UIB, la Unidad de Asesoramiento Psicológico 

Infantil (UAPI), dirigida por el Dr. Mateu Servera. 

Para finalizar, como además se detalla claramente en el documento de consentimiento informado que aparece 

más adelante, la participación de usted y de su hijo/a es totalmente voluntaria, teniendo usted la posibilidad de 

interrumpir su participación en el trabajo en el momento que estime oportuno, sin ninguna justificación.  

Confidencialidad 

En todo momento se mantendrá la confidencialidad de sus datos (y los de su hijo/a), siempre respetando la ley 

de protección de datos vigente en España. Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el 

consentimiento para el tratamiento de datos personales y para su cesión es revocable. Por tanto, ustedes podrán 

ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose al autor o al tutor de este trabajo. Los 

resultados no serán cedidos jamás a terceros y el nombre de su hijo/a no será desvelado a personas ajenas a este 

trabajo (autor y tutor). 
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Si desea participar en el estudio, por favor devuélvanos firmado el siguiente “consentimiento informado” 

junto con los cuestionarios de padres cumplimentados.  

Para resolver dudas o para tener más información contacte con nosotros a través de los “Datos de 

Contacto” que encontrará en los consentimientos informados. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Yo, (nombre y apellidos).................................................…………………………………… con DNI:………………... 

En mi condición de padre, madre o representante legal de (nombre hijo/a): 

……………………………………………………………………………..   Estudiante en el colegio:…………………. 

 Acredito que: 

- He leído LA JUSTIFICACIÓN, LA INFORMACIÓN Y LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL  TRABAJO 

DE FIN DE GRADO (TFG) de la señora Cristina Siquier Garrido.  

- He recibido suficiente información y que he tenido tiempo suficiente para pensarlo. 

Y comprendo que la participación de mi hijo/a (y de mi mismo) es totalmente voluntaria y comprendo que ambos podemos retirarnos 

del trabajo cuando lo deseemos y sin necesidad de dar ninguna explicación. 

También tengo información clara, precisa y suficiente de los siguientes extremos que afectan a los datos personales que se contienen 

en este consentimiento: 

- Estos datos serán tratados con respecto a mi intimidad y a la vigente normativa de protección de datos. 

- Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercer mediante 

solicitud ante el autor/a del trabajo y ante el tutor/a. 

- Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento. 

 

Por todo esto, mediante el presente escrito manifiesto mi conformidad para que mi hijo/a participe en el presente Trabajo Fin de 

Grado y para que se recopilen todos los datos de los cuestionarios de padres y maestros. 

Nombre del Representante (Padre, 

Madre, Tutor): 

 

Nombre del autor/a del TFG Nombre del tutor del TFG: 

Mateu Servera Barceló 

DNI/Pasaporte: 

 

DNI/Pasaporte: 

 

DNI/Pasaporte: 

18215025Z 

Firma: 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha:  

 

Datos de Contacto: Cristina Siquier Garrido (responsable).Tf: 627285368 . Email: cris.sg.31110@gmail.com).  Mateu Servera 

(tutor). Tf: 971 172 761. Email: <tdah2014@gmail.com>. 

 

Si desean recibir un informe de resultados escriban su email y/o un número telefónico de contacto: 

 

 

 

Para devolver firmado a los investigadores.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Yo, (nombre y apellidos).................................................…………………………………… con DNI:………………... 

En mi condición de padre, madre o representante legal de (nombre hijo/a): 

……………………………………………………………………………..   Estudiante en el colegio:…………………. 

 Acredito que: 

- He leído LA JUSTIFICACIÓN, LA INFORMACIÓN Y LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL  TRABAJO 

DE FIN DE GRADO (TFG) de la señora Cristina Siquier Garrido.  

- He recibido suficiente información y que he tenido tiempo suficiente para pensarlo. 

Y comprendo que la participación de mi hijo/a (y de mi mismo) es totalmente voluntaria y comprendo que ambos podemos retirarnos 

del trabajo cuando lo deseemos y sin necesidad de dar ninguna explicación. 

También tengo información clara, precisa y suficiente de los siguientes extremos que afectan a los datos personales que se contienen 

en este consentimiento: 

- Estos datos serán tratados con respecto a mi intimidad y a la vigente normativa de protección de datos. 

- Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercer mediante 

solicitud ante el autor/a del trabajo y ante el tutor/a. 

- Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento. 

 

Por todo esto, mediante el presente escrito manifiesto mi conformidad para que mi hijo/a participe en el presente Trabajo Fin de 

Grado y para que se recopilen todos los datos de los cuestionarios de padres y maestros. 

Nombre del Representante (Padre, 

Madre, Tutor): 

 

Nombre del autor/a del TFG Nombre del tutor del TFG: 

Mateu Servera Barceló 

DNI/Pasaporte: 

 

DNI/Pasaporte: 

 

DNI/Pasaporte: 

18215025Z 

Firma: 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha:  

 

Datos de Contacto: Cristina Siquier Garrido (responsable).Tf: 627285368 . Email: cris.sg.31110@gmail.com).  Mateu Servera 

(tutor). Tf: 971 172 761. Email: <tdah2014@gmail.com>. 

 

Si desean recibir un informe de resultados escriban su email y/o un número telefónico de contacto: 

 

 

 

Copia para usted.  
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ANEXO II 

 

Código       

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
 

 
Por favor marque con una cruz (X) quien responde la encuesta. 

El Tutor  

Otro docente.   

 

 

 

Por favor, marque la respuesta que mejor describa la frecuencia con la que su 

alumno/a  ha realizado las conductas que se indican durante EL ÚLTIMO MES 

(es decir, las últimas cuatro semanas en su clase). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 G. Leonard Burns, SoYean Lee, Stephen Becker, and Mateu Servera. Prohibido el uso sin 

autorización previa. 
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PARTE 1. 
 Por favor, marque la respuesta que 

indique la frecuencia en la que ha 

ocurrido cada conducta en el último 

mes. 

Casi nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces (varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por día) 

Muy a 

menudo 

(varias veces 

por día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 Sueña despierto en clase. 

 P.e., durante las actividades tiene la 

mirada perdida o parece perdido en sus 

propios pensamientos. 

0 1 2 3 4 5 

2 El estado de alerta cambia de un 

momento a otro en clase. 

 P.e., durante las actividades es como si 

entrase y saliera, como si su mente se 

perdiera a ratos y luego se enganchara 

otra vez en la actividad, como un ir y 

venir de su mente sobre la actividad. 

0 1 2 3 4 5 

3 Distraído, de mente ausente, en clase. 

 P.e. en clase parece tan absorto en su 

propio pensamiento que no parece 

consciente de las actividades a hacer o 

de lo que está pasando en la clase. 

0 1 2 3 4 5 

4 Pierde el hilo del pensamiento en clase. 

 P.e., de repente parece que se le olvida 

lo que quería decir o lo que tenía que 

hacer. 

0 1 2 3 4 5 

5 Se confunde fácilmente en clase. 

 P. e., se confunde o se pierde 

realizando actividades de clase, de 

modo que debe empezarlas varias 

veces debido a esta confusión. 

0 1 2 3 4 5 

6 Parece somnoliento en clase sin que 

consten problemas de sueño. 

 Es decir, el niño siempre tiene una 

apariencia de somnoliento sin que nos 

conste que ello se deba a ningún 

problema para dormir por la noche. 

0 1 2 3 4 5 

7 El pensamiento es lento en clase. 

 P.e., parece que tiene una forma muy 

lenta de pensar, es lento respondiendo 

a preguntas o cuestiones en general y 

en la toma de decisiones o a la hora de 

elegir. 

0 1 2 3 4 5 

8 Los movimientos son lentos en clase 

 P.e., normalmente se mueve a ritmo 

lento, tarda en acabar sus actividades o 

se muestra lento haciendo acciones 

rutinarias en el aula.  

0 1 2 3 4 5 

 
¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades de relación social en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PARTE 2. 
 Por favor, marque la respuesta que 

indique la frecuencia en la que ha 

ocurrido cada conducta en el último 

mes. 

Casi nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces (varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por día) 

Muy a 

menudo 

(varias veces 

por día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 Parece ansioso por estar separado de los 

padres. 

 P.e. Muestra malestar al separarse de 

los padres, se preocupa por si ellos 

estarán bien, miedo a estar solo, etc. 

0 1 2 3 4 5 

2 Parece ansioso por muchas cosas. 

 P.e. Preocupación excesiva por cómo 

le van las cosas en el colegio, por lo 

que piensen de él compañeros y 

maestros, por sus deberes o sus 

trabajos escolares, etc. 

0 1 2 3 4 5 

3 Parece ansioso por objetos específicos o 

situaciones. 

 P.e., Miedo excesivo a los perros, los 

insectos, las tormentas, ser agredido, la 

sangre, las alturas, los espacios 

cerrados, etc. 

0 1 2 3 4 5 

4 Parece ansioso por la posibilidad de 

contagio. 

 P.e., Preocupación excesiva por los 

gérmenes, la suciedad, por enfermar, 

por la limpieza del aula, de los baños, 

del comedor, etc.. 

0 1 2 3 4 5 

5 Parece ansioso por lo que pueda 

ocurrirle. 

 P. e., Preocupación excesiva por la 

muerte, por ser secuestrado, o en 

general por lo que pueda pasarle. 

0 1 2 3 4 5 

6 Parece ansioso estando en situaciones 

sociales. 

 P.e., Preocupación excesiva por 

avergonzarse al hacer o decir algo ante 

los demás, parece ansioso cuando 

interactúa con sus compañeros, tiene 

miedo a hacer cosas ante ellos o antes 

los maestros. 

0 1 2 3 4 5 

7 Dice sentirse físicamente mal en el aula 

sin causa aparente. 

 P.e., Dolor de cabeza, de estómago, 

náuseas, sentirse mareado, enfermo, 

etc.. 

0 1 2 3 4 5 

 
¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades de relación social en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PARTE 3. 
 Por favor, marque la respuesta que 

indique la frecuencia en la que ha 

ocurrido cada conducta en el último 

mes. 

Casi nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces (varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por día) 

Muy a 

menudo 

(varias veces 

por día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 Parece triste, infeliz, deprimido o 

expresa sentimientos de tristeza, 

infelicidad o depresión. 

 P.e. Me siento tan triste, etc. 

0 1 2 3 4 5 

2 Parece o expresa sentimientos de 

inutilidad de falta de valor. 

 P.e. Soy estúpido, no hago nada 

bien, etc.. 

0 1 2 3 4 5 

3 Parece o expresa sentimientos de 

soledad. 

 P.e., No tengo ningún amigo, nadie 

quiere estar o jugar conmigo, etc.. 

0 1 2 3 4 5 

4 No parece disfrutar de las actividades 

escolares como antes. 

 P.e., No disfruta con actividades 

escolares que antes le divertían o 

dice que estas actividades ya no son 

divertidas. 

0 1 2 3 4 5 

5 Parece o expresa sentimientos de 

desesperanza. 

 P. e., Nunca seré capaz de hacer 

esto, nunca seré tan bueno como los 

otros niños/as. 

0 1 2 3 4 5 

6 Parece falto de energía para acabar 

las tareas o participar en las 

actividades. 

 P.e., Dice que no tiene fuerza para 

hacer las cosas, parece más fatigado 

de lo normal. 

0 1 2 3 4 5 

7 Parece o expresa irritabilidad o 

estado de mal humor sin razón 

aparente. 

 P.e., El estado de ánimo es irritable 

o de mal humor, muestra rabietas 

desproporcionadas o frustración 

extrema ante cosas sin importancia. 

0 1 2 3 4 5 

 
¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades de relación social en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PARTE 4. 

 
 Por favor, marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido cada 

conducta en el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por 

mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por 

día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces por 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 

No presta atención a los detalles o comete 

errores por descuido en las tareas escolares 
(p. e., pasa por alto o se pierde los detalles, el 

trabajo es impreciso). 

0 1 2 3 4 5 

2 

Tiene dificultad para mantener la atención 

centrada en las tareas escolares (p.e., 

dificultad para estar concentrado largo tiempo en 

actividades de clase). 

0 1 2 3 4 5 

3 

No parece escuchar cuando se le habla 

directamente (p. e., parece que tiene la mente 

otro lugar, incluso en ausencia de distractores). 

0 1 2 3 4 5 

4 

No sigue las instrucciones (p. e., empieza las 

tareas, pero rápidamente se desconcentra y se 

desvía con facilidad, no logra terminar el trabajo 

escolar). 

0 1 2 3 4 5 

5 

Muestra baja capacidad de organización en 

las tareas escolares (p. e., dificultad con las 

tareas secuenciales –siguen un orden- y en 

mantener los materiales en orden, el trabajo es 

desordenado y desorganizado, pobre manejo del 

tiempo y no cumple con el periodo o plazo 

previsto). 

0 1 2 3 4 5 

6 

Evita, le disgusta o es reacio a realizar las 

tareas escolares que requieren concentración 

y esfuerzo (p.e. en tareas de clase, en los 

deberes, en los trabajos). 

0 1 2 3 4 5 

7 

Pierde cosas necesarias para las tareas 

escolares (p. e., los ejercicios escolares, libros, 

material escolar, gafas). 

0 1 2 3 4 5 

8 

Se distrae fácilmente por cosas irrelevantes 

(p.e., se distrae en clase por ideas o 

acontecimientos no relacionados con los que se 

está haciendo). 

      

9 

Es olvidadizo en las actividades escolares 

cotidianas (p. e., se olvida de las tareas 

asignadas y los deberes). 

      

 
¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades de relación social en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PART 5. 

 
 Por favor, marque la respuesta que indique 

la frecuencia en la que ha ocurrido cada 

conducta en el último mes. 

Casi nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por 

mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces (varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces por 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 

Se mueve inquieto, da golpecitos con las 

manos o los pies, o se retuerce al estar 

sentado. 

0 1 2 3 4 5 

2 

Parece inquieto durante las actividades 

donde los demás están sentados (p. e., 

abandona su asiento cuando debería 

permanecer sentado). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Se mueve excesivamente cuando no es 

apropiado (p. e., corre o trepa a las cosas 

cuando resulta inapropiado hacerlo). 

0 1 2 3 4 5 

4 
Habla demasiado alto o es demasiado 

ruidoso durante las actividades escolares. 
0 1 2 3 4 5 

5 

Actúa como si estuviese "impulsado por un 

motor" o parece “muy activo” durante las 

actividades de clase (p. e., se muestra 

incómodo si debe permanecer tranquilo durante 

un largo período de tiempo, parece inquieto o 

resulta difícil de llevar). 

0 1 2 3 4 5 

6 Habla demasiado en las actividades del aula. 0 1 2 3 4 5 

7 

Se le escapa la respuesta antes de que 

finalice la pregunta (p. e., salta de un tema a 

otro en las conversaciones). 

0 1 2 3 4 5 

8 

No espera su turno en las actividades 

escolares (p. e., en los juegos, esperando en 

una cola o para los ejercicios académicos). 

      

9 

Interrumpe o se inmiscuye en asuntos de 

otros (p. e., se entromete en los juegos de los 

demás o en las conversaciones o usa cosas de 

otros sin permiso) 

      

 
¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades de relación social en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PART 6. 

 
 Por favor, marque la respuesta que 

indique la frecuencia en la que ha 

ocurrido cada conducta en el último 

mes. 

Casi nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces (varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por día) 

Muy a 

menudo 

(varias veces 

por día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 Discute con los adultos. 0 1 2 3 4 5 

2 

Pierde la paciencia con los adultos 

cuando no se sale con la suya (p. e., les 

habla sin educación o les responde 

mal). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Desafía activamente o se niega a 

obedecer las peticiones o reglas de los 

adultos. 

0 1 2 3 4 5 

4 Molesta a los adultos a propósito. 0 1 2 3 4 5 

5 
Culpa a los adultos por sus errores o 

mala conducta . 
0 1 2 3 4 5 

6 
Se molesta o se irrita por el 

comportamiento de los adultos. 
0 1 2 3 4 5 

7 
Parece enfadado o resentido con los 

adultos 
0 1 2 3 4 5 

8 

Rencoroso o vengativo con los adultos 

(dice cosas que les puedan herir los 

sentimientos o hace cosas para 

vengarse de ellos). 

0 1 2 3 4 5 

9 

En general, las mismas conductas 

problema que hemos descrito hasta 

ahora con los adultos el niño/a las hace 

también a sus compañeros de clase 

0 1 2 3 4 5 

 
 

¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades de relación social en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PART 7. 
 

 Por favor, marque la 

respuesta que mejor 

describe al niño/a en 

comparación con sus 

compañeros 

Dificultad 

grave 

Dificultad 

moderada 

Dificultad 

leve 

En el 

promedio 

Algo por 

encima del 

promedio 

Moderadamente 

por encima del 

promedio 

Rendimiento 

excelente 

1 

A la hora de realizar los 

ejercicios en clase o los 

deberes. 

0 1 2 3 4 5 5 

2 

Las habilidades de 

lectura (y de 

comprensión en general) 

0 1 2 3 4 5 5 

3 

Las habilidades 

aritméticas (y de 

razonamiento en general) 

0 1 2 3 4 5 5 

4 

Las habilidades de 

escritura (y de expresión 

escrita en general) 

0 1 2 3 4 5 5 
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Código       

 

CUESTIONARIO PARA PADRES 
 

 
Por favor marque con una cruz (X) quien responde la encuesta. 

El padre y la madre conjuntamente  

El padre  

La madre  

 

 

 

Por favor, marque la respuesta que mejor describa la frecuencia con la que su hijo/a  

ha realizado las conductas que se indican durante EL ÚLTIMO MES (es decir, las 

últimas cuatro semanas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 G. Leonard Burns, SoYean Lee, Stephen Becker, and Mateu Servera. Prohibido el uso sin 

autorización previa. 

 

 

 



33 

 

PARTE 1. 
 Por favor, marque la respuesta que 

indique la frecuencia en la que ha 

ocurrido cada conducta en el último 

mes. 

Casi nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces (varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por día) 

Muy a 

menudo 

(varias veces 

por día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 Sueña despierto en casa. 

 P.e., durante las actividades tiene la 

mirada perdida o parece perdido en sus 

propios pensamientos. 

0 1 2 3 4 5 

2 El estado de alerta cambia de un 

momento a otro en casa. 

 P.e., durante las actividades es como si 

entrase y saliera, como si su mente se 

perdiera a ratos y luego se enganchara 

otra vez en la actividad, como un ir y 

venir de su mente sobre la actividad. 

0 1 2 3 4 5 

3 Distraído, de mente ausente, en casa. 

 P.e. en casa parece tan absorto en su 

propio pensamiento que no parece 

consciente lo que tiene que hacer o de 

lo que está pasando a su alrededor. 

0 1 2 3 4 5 

4 Pierde el hilo del pensamiento en casa. 

 P.e., de repente parece que se le olvida 

lo que quería decir o lo que tenía que 

hacer. 

0 1 2 3 4 5 

5 Se confunde fácilmente en casa. 

 P. e., se confunde o se pierde 

realizando actividades, de modo que 

debe empezarlas varias veces debido a 

esta confusión. 

0 1 2 3 4 5 

6 Parece somnoliento en casa sin que 

consten problemas de sueño. 

 Es decir, el niño siempre tiene una 

apariencia de somnoliento sin que ello 

se deba a ningún problema para dormir 

por la noche. 

0 1 2 3 4 5 

7 El pensamiento es lento en casa. 

 P.e., parece que tiene una forma muy 

lenta de pensar, es lento respondiendo 

a preguntas o cuestiones en general y 

en la toma de decisiones o a la hora de 

elegir. 

0 1 2 3 4 5 

8 Los movimientos son lentos en casa 

 P.e., normalmente se mueve a ritmo 

lento, tarda en acabar sus actividades o 

se muestra lento haciendo acciones o 

tareas de cada día.  

0 1 2 3 4 5 

 
¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades de relación social en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PARTE 2. 
 Por favor, marque la respuesta que 

indique la frecuencia en la que ha 

ocurrido cada conducta en el último 

mes. 

Casi nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces (varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por día) 

Muy a 

menudo 

(varias veces 

por día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 Parece ansioso por estar separado de los 

padres. 

 P.e. Muestra malestar al separarse de 

los padres, se preocupa por si ellos 

estarán bien, miedo a estar solo, etc. 

0 1 2 3 4 5 

2 Parece ansioso por muchas cosas. 

 P.e. Preocupación excesiva por cómo 

le van las cosas en el colegio, por lo 

que piensen de él compañeros y 

maestros, por sus deberes o sus 

trabajos escolares, etc. 

0 1 2 3 4 5 

3 Parece ansioso por objetos específicos o 

situaciones. 

 P.e., Miedo excesivo a los perros, los 

insectos, las tormentas, ser agredido, la 

sangre, las alturas, los espacios 

cerrados, etc. 

0 1 2 3 4 5 

4 Parece ansioso por la posibilidad de 

contagio. 

 P.e., Preocupación excesiva por los 

gérmenes, la suciedad, por enfermar, 

por la limpieza del aula, de los baños, 

del comedor, etc.. 

0 1 2 3 4 5 

5 Parece ansioso por lo que pueda 

ocurrirle. 

 P. e., Preocupación excesiva por la 

muerte, por ser secuestrado, o en 

general por lo que pueda pasarle. 

0 1 2 3 4 5 

6 Parece ansioso estando en situaciones 

sociales. 

 P.e., Preocupación excesiva por 

avergonzarse al hacer o decir algo ante 

los demás, parece ansioso cuando 

interactúa con sus compañeros, tiene 

miedo a hacer cosas ante ellos o antes 

los maestros. 

0 1 2 3 4 5 

7 Dice sentirse físicamente mal sin causa 

aparente. 

 P.e., Dolor de cabeza, de estómago, 

náuseas, sentirse mareado, enfermo, 

etc.. 

0 1 2 3 4 5 

 
¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas en el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades de relación social en el niño/a? 
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PARTE 3. 
 Por favor, marque la respuesta que 

indique la frecuencia en la que ha 

ocurrido cada conducta en el último 

mes. 

Casi nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces (varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por día) 

Muy a 

menudo 

(varias veces 

por día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 Parece triste, infeliz, deprimido o 0 1 2 3 4 5 



35 

 

expresa sentimientos de tristeza, 

infelicidad o depresión. 

 P.e. Me siento tan triste, etc. 

2 Parece o expresa sentimientos de 

inutilidad de falta de valor. 

 P.e. Soy estúpido, no hago nada 

bien, etc.. 

0 1 2 3 4 5 

3 Parece o expresa sentimientos de 

soledad. 

 P.e., No tengo ningún amigo, nadie 

quiere estar o jugar conmigo, etc.. 

0 1 2 3 4 5 

4 No parece disfrutar de las actividades 

escolares como antes. 

 P.e., No disfruta con actividades 

escolares que antes le divertían o 

dice que estas actividades ya no son 

divertidas. 

0 1 2 3 4 5 

5 Parece o expresa sentimientos de 

desesperanza. 

 P. e., Nunca seré capaz de hacer 

esto, nunca seré tan bueno como los 

otros niños/as. 

0 1 2 3 4 5 

6 Parece falto de energía para acabar 

las tareas o participar en las 

actividades. 

 P.e., Dice que no tiene fuerza para 

hacer las cosas, parece más fatigado 

de lo normal. 

0 1 2 3 4 5 

7 Parece o expresa irritabilidad o 

estado de mal humor sin razón 

aparente. 

 P.e., El estado de ánimo es irritable 

o de mal humor, muestra rabietas 

desproporcionadas o frustración 

extrema ante cosas sin importancia. 

0 1 2 3 4 5 
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PARTE 4. 

 
 Por favor, marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido cada 

conducta en el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por 

mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por 

día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces por 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 

No presta atención a los detalles o comete 

errores por descuido en sus deberes o en sus 

tareas de casa (p. e., pasa por alto o se pierde los 

detalles, el trabajo es impreciso). 

0 1 2 3 4 5 

2 

Tiene dificultad para mantener la atención 

centrada en sus deberes o en sus tareas de casa 
(p.e., dificultad para estar concentrado largo 

tiempo en las actividades o tareas cotidianas). 

0 1 2 3 4 5 

3 
No parece escuchar cuando se le habla 

directamente (p. e., parece que tiene la mente 
0 1 2 3 4 5 
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otro lugar, incluso en ausencia de distractores). 

4 

No sigue las instrucciones (p. e., empieza las 

tareas, pero rápidamente se desconcentra y se 

desvía con facilidad, no logra terminar el trabajo 

en casa). 

0 1 2 3 4 5 

5 

Muestra baja capacidad de organización en 

los deberes o en las tareas de casa (p. e., 

dificultad con las tareas secuenciales –siguen un 

orden- y en mantener los materiales en orden, el 

trabajo es desordenado y desorganizado, pobre 

manejo del tiempo y no cumple con el periodo o 

plazo previsto). 

0 1 2 3 4 5 

6 

Evita, le disgusta o es reacio a realizar los 

deberes o actividades que requieren 

concentración y esfuerzo (p.e. las tareas 

escolares pero también juegos o actividades de 

esfuerzo mental). 

0 1 2 3 4 5 

7 

Pierde cosas necesarias para las tareas y 

actividades (p. e., los ejercicios escolares, libros, 

material escolar, gafas, juguetes). 

0 1 2 3 4 5 

8 

Se distrae fácilmente por cosas irrelevantes 

(p.e., se distrae por ideas o acontecimientos no 

relacionados con los que se está haciendo). 

      

9 

Es olvidadizo en las actividades cotidianas (p. 

e., se olvida de lavarse los dientes, las manos 

antes de comer, de la merienda, de apuntar los 

deberes, etc.). 
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PART 5. 

 
 Por favor, marque la respuesta que indique 

la frecuencia en la que ha ocurrido cada 

conducta en el último mes. 

Casi nunca 

(nunca o 

sobre una 

vez por 

mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces (varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces por 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 

Se mueve inquieto, da golpecitos con las 

manos o los pies, o se retuerce al estar 

sentado. 

0 1 2 3 4 5 

2 

Parece inquieto durante las actividades 

donde los demás están sentados (p. e., 

abandona su asiento cuando debería 

permanecer sentado). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Se mueve excesivamente cuando no es 

apropiado (p. e., corre o trepa a las cosas 

cuando resulta inapropiado hacerlo). 

0 1 2 3 4 5 

4 
Habla demasiado alto o es demasiado 

ruidoso durante las actividades sociales. 
0 1 2 3 4 5 

5 

Actúa como si estuviese "impulsado por un 

motor" o parece “muy activo” durante las 

actividades en casa (p. e., se muestra 

incómodo si debe permanecer tranquilo 

durante un largo período de tiempo, parece 

inquieto o resulta difícil de llevar). 

0 1 2 3 4 5 

6 Habla demasiado en las actividades. 0 1 2 3 4 5 

7 

Se le escapa la respuesta antes de que 

finalice la pregunta (p. e., salta de un tema a 

otro en las conversaciones). 

0 1 2 3 4 5 

8 
No espera su turno en las actividades (p. e., 

en los juegos, esperando en una cola, etc.). 
      

9 

Interrumpe o se inmiscuye en asuntos de 

otros (p. e., se entromete en los juegos de los 

demás o en las conversaciones o usa cosas de 

otros sin permiso) 
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PART 6. 

 
 Por favor, marque la respuesta que 

indique la frecuencia en la que ha 

ocurrido cada conducta en el último 

mes. 

Casi nunca 

(nunca o 

sobre una vez 

por mes) 

Rara vez 

(sobre una 

vez por 

semana) 

Algunas 

veces (varias 

veces por 

semana) 

A menudo 

(sobre una 

vez por día) 

Muy a 

menudo 

(varias veces 

por día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces por 

día) 

1 Discute con los adultos. 0 1 2 3 4 5 

2 

Pierde la paciencia con los adultos 

cuando no se sale con la suya (p. e., les 

habla sin educación o les responde 

mal). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Desafía activamente o se niega a 

obedecer las peticiones o reglas de los 

adultos. 

0 1 2 3 4 5 

4 Molesta a los adultos a propósito. 0 1 2 3 4 5 

5 
Culpa a los adultos por sus errores o 

mala conducta . 
0 1 2 3 4 5 
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6 
Se molesta o se irrita por el 

comportamiento de los adultos. 
0 1 2 3 4 5 

7 
Parece enfadado o resentido con los 

adultos 
0 1 2 3 4 5 

8 

Rencoroso o vengativo con los adultos 

(dice cosas que les puedan herir los 

sentimientos o hace cosas para 

vengarse de ellos). 

0 1 2 3 4 5 

9 

En general, las mismas conductas 

problema que hemos descrito hasta 

ahora con los adultos el niño/a las hace 

también a otros niños de su edad. 

0 1 2 3 4 5 
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PART 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Por favor, marque la 

respuesta que mejor 

describe al niño/a en 

comparación con sus 

compañeros (según el 

conocimiento que usted 

tenga) 

Dificultad 

grave 

Dificultad 

moderada 

Dificultad 

leve 

En el 

promedio 

Algo por 

encima del 

promedio 

Moderadamente 

por encima del 

promedio 

Rendimiento 

excelente 

1 

A la hora de realizar los 

ejercicios en clase o los 

deberes. 

0 1 2 3 4 5 5 

2 

Las habilidades de lectura 

(y de comprensión en 

general) 

0 1 2 3 4 5 5 

3 

Las habilidades aritméticas 

(y de razonamiento en 

general) 

0 1 2 3 4 5 5 

4 

Las habilidades de escritura 

(y de expresión escrita en 

general) 

0 1 2 3 4 5 5 
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