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RESUMEN  

La dimensión Sluggish Cognitive Tempo (SCT) o "Tempo Cognitivo Lento" hace 

referencia al comportamiento observado en algunos niños que se caracteriza por un 

exceso de lentitud, motora y de pensamiento, apatía, desmotivación, alerta 

inconsistente, soñar despierto y cierta apariencia de confusión o somnolencia. Aunque 

hay referencias históricas a una cierta contraposición entre una disfunción atencional 

representada por una sobreactivación y otra por una infraactivación, la presencia de 

SCT no surgió claramente hasta los trabajos de campo para delimitar los criterios 

diagnósticos del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el 

DSM-III-R. Lahey y colaboradores (1987) observaron que en los estudios factoriales se 

identificaba un factor relacionado pero diferenciado de la Inatención (TDAH-IN) y la 

Hiperactividad/Impulsividad (TDAH-HI) que podía hacer referencia a un problema 

"atencional puro". A pesar de ello, este problema atencional no fue introducido en el 

DSM-IV. Durante la década de los noventa continuaron los estudios sobre SCT, pero no 

fue hasta la constitución de los grupos de trabajo para la elaboración del DSM-5 cuando 

la investigación en la dimensión SCT mejoró considerablemente: muchos autores se 

interesaron de nuevo en la definición de un "trastorno inatento puro", aunque finalmente 

tampoco terminó siendo aceptando en el DSM-5. 

Uno de los mayores problemas relacionados con el SCT ha sido la falta de una 

medida expresamente diseñada para su evaluación. Hasta el trabajo de Penny et al. 

(2009), todo el resto de trabajos anteriores se veían forzados a seleccionar elementos de 

otras escalas para medir SCT (por ejemplo, la selección de tres, cuatro o cinco 

elementos del CBCL que los investigadores consideraban representativos del 

constructo). Como resultado, el SCT podía ser representado por diferentes conjuntos de 

ítems o incluso sólo por parte de ellos. A través de los procedimientos psicométricos 

tradicionales, Penny y colaboradores lograron seleccionar 14 ítems definitorios de SCT. 

Estos 14 ítems han servido de base para el desarrollo de las medidas actuales de la 

dimensión (Barkley, 2012a, 2013; Becker, Luebbe, & Joyce, 2015; Lee et al., 2014; 

McBurnett et al., 2014). Todas estas nuevas medidas se han enfrentado al mismo 

problema básico: la demostración empírica de su validez convergente y discriminante. 

Este es un primer paso necesario antes de que la investigación pueda valorar de forma 

significativa si el SCT y la Inatención (TDAH-IN) tienen unos correlatos externos 

diferentes y propios. 

La presente tesis doctoral tiene tres objetivos principales: (1) analizar la validez de 

constructo de la dimensión SCT frente a la Inatención del TDAH (TDAH-IN) y el 

TDAH en general; (2) comparar la validez predictiva concurrente de las medidas de 

SCT y de TDAH-IN; y (3) comparar la validez predictiva de pronóstico de las medidas 

de SCT y TDAH-IN a través de un diseño longitudinal. Una meta más general de esta 

investigación ha sido el desarrollo y validación de una escala de medida del SCT en 

español para padres y maestros. 

El diseño experimental de la tesis combina datos transversales y longitudinales 

provenientes de una amplia muestra de niños evaluados cuatro veces en tres años: dos 
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veces el primer año, cuando tenían aproximadamente 7 años de edad (N = 758), una vez 

el segundo año (N = 718) y otra el tercer año (N = 585). El principal instrumento de 

evaluación fue el Child and Adolescent Disruptive Behavior Inventory (CADBI). Esta 

escala de evaluación para padres y maestros incluye medidas de SCT, TDAH-IN, 

TDAH-HI, ansiedad, depresión y trastorno negativista desafiante, así como de 

dificultades académicas y de interacción social. Las puntuaciones de la versión inglesa 

de esta escala han demostrado buenas propiedades de fiabilidad y validez (Lee, et al., 

2014). Además, también hemos incluido en nuestro trabajo otras medidas centradas en 

la disfunción social y el rechazo de los compañeros en el aula. En todos los estudios 

realizados se incluyen dos evaluadores en casa (madres y padres) así como dos 

evaluadores en la escuela (tutores y otros maestros). La mayoría de los análisis se han 

desarrollado con procedimientos de análisis factorial confirmatorio y análisis de 

regresión estructural (basados en modelos de ecuaciones estructurales y rasgos latentes), 

además de otros procedimientos más tradicionales centrados en el análisis de 

correlaciones y medidas de fiabilidad. 

En la primera parte de los análisis evaluamos la validez convergente y 

discriminante de los ocho elementos del SCT y los nueve ítems de TDAH-IN con las 

escalas de madres, padres, tutores y otros maestros. En el caso del SCT, cinco de los 

ocho ítems mostraron una elevada validez convergente y discriminante en las 

evaluaciones de padres y madres, mientras que en el caso de los maestros, fueron sólo 

tres de los ocho ítems los que mostraron validez convergente y discriminante. Todos los 

ítems de Inatención mostraron una elevada validez convergente y discriminante. Por 

tanto, estos análisis identificaron un conjunto de síntomas SCT con una adecuada 

validez convergente y discriminante, tanto para progenitores como para maestros. 

En la segunda parte de los análisis utilizamos diseños transversales para 

determinar si el SCT y el TDAH-IN tenían correlatos externos únicos (validez 

predictiva concurrente). Los resultados indican que elevados niveles de SCT predicen 

de manera significativa elevados niveles de conductas internalizadas (medidas de 

ansiedad y depresión) así como más problemas de interacción social y de rendimiento 

académico, incluso después de controlar la influencia de TDAH-IN. Además, elevados 

niveles de SCT predicen menores niveles de TDAH-HI y de síntomas negativistas 

desafiantes también después de controlar la influencia de TDAH-IN. Por su parte, 

elevados niveles de TDAH-IN predicen elevados niveles de síntomas externalizados, así 

como más problemas en el resto de medidas, incluso después de controlar la influencia 

del SCT. 

En la tercera parte de los análisis utilizamos diseños longitudinales para 

determinar si SCT y TDAH-IN mantenían los correlatos externos únicos a través del 

tiempo. Los resultados de la predicción del primer año sobre el segundo año mostraron 

que elevados niveles de SCT predicen mayores niveles de depresión, mayores niveles 

de dificultades académicas y problemas sociales, pero menores niveles de TDAH-HI y 

síntomas negativistas desafiantes, incluso controlando la influencia del TDAH-IN. Los 

resultados de la predicción del primer y segundo año sobre el tercer año fueron un poco 

más complejos. En el caso de madres y padres, SCT siguió mostrando la misma 
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capacidad de predicción de más problemas en las medidas de depresión, problemas de 

rendimiento y de interacción social, después de controlar la influencia de TDAH-IN. Sin 

embargo, para los tutores y los otros maestros, los correlatos propios de SCT del primer 

y segundo año sobre el tercer año varían un poco más: elevados niveles de SCT siguen 

prediciendo elevados niveles de dificultades académicas y depresión (con algunas 

excepciones) así como menores niveles de TDAH-HI, incluso después de controlar la 

influencia de TDAH-IN. Elevados niveles de SCT también continúan prediciendo 

menores niveles de TDAH-HI a lo largo de los años después de controlar la influencia 

de TDAH-IN. Finalmente, TDAH-IN se mantiene como un fuerte predictor de 

problemas en las diferentes medidas a lo largo de los intervalos de uno y dos años, 

incluso después de controlar la influencia de SCT. 

El presente trabajo ha demostrado que es posible identificar síntomas de SCT con 

una adecuada validez convergente y discriminante frente a los síntomas de Inatención 

del TDAH. Además, los estudios transversales han demostrado que SCT presenta unos 

correlatos externos diferentes y únicos en relación a la propia Inatención. 

Después de ejercer un control mutuo, las dimensiones SCT e Inatención fueron 

capaces de predecir de forma única más problemas de conducta internalizados 

(fundamentalmente conductas de depresión) y más problemas académicos y de conducta 

social. Por el contrario, mientras elevadas puntuaciones en Inatención predijeron 

elevados niveles de hiperactividad/impulsividad y conductas negativistas desafiantes, 

SCT podría ser considerado como un "factor protector" para estos problemas. Los 

resultados de los estudios longitudinales, aunque algo menos consistentes 

(especialmente en el caso de los maestros), confirman esta misma tendencia. 

A pesar de que los resultados de nuestros estudios indican que el SCT es una 

dimensión con validez interna y externa frente a la dimensión Inatención del TDAH, 

todavía no está claro si debe ser considerada como un nuevo trastorno de atención, tal 

como han propuesto autores como R. Barkley. Nosotros creemos que es más prudente 

considerar SCT como un "constructo transdiagnóstico" (Becker et al., 2016). Esto 

quiere decir que sería una dimensión o rasgo común dentro de la población normal (una 

medida continua), donde los valores extremos podrían ser precursores o agravantes de 

ciertos trastornos de conducta. Desde este punto de vista, la investigación sobre SCT 

parece ajustarse perfectamente al proyecto "Research Domain Criteria", cuyo objetivo 

es definir de manera fiable y válida "dominios" psicopatológicos que pueden convertirse 

en una alternativa a los sistemas de clasificación categorial de los trastornos del 

comportamiento que hoy en día representan el DSM-5 o la CIE-10. 
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RESUM 

La dimensió Sluggish Cognitive Tempo (SCT) o "Tempo Cognitiu Lent" fa 

referència al comportament observat en alguns nens que es caracteritza per un excés de 

lentitud, motora i de pensament, apatia, desmotivació, alerta inconsistent, somiar 

despert i certa aparença de confusió o somnolència. Encara que hi ha referències 

històriques a una certa contraposició entre una disfunció atencional representada per una 

sobreactivació i una altra per una infraactivación, la presència del SCT no va sorgir fins 

els treballs de camp per delimitar els criteris diagnòstics del Trastorn per Dèficit 

d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) en el DSM-III-R. Lahey i col·laboradors (1987) van 

observar que en els estudis factorials s'identificava un factor relacionat però diferenciat 

de la Inatenció (TDAH-IN) i la Hiperactivitat/Impulsivitat (TDAH-HI) que podia fer 

referència a un problema "atencional pur". Malgrat això,  aquest problema atencional no 

va ser introduït en el DSM-IV. Durant la dècada dels noranta van continuar els estudis 

sobre SCT, però no va ser fins a la constitució dels grups de treball per a l'elaboració del 

DSM-5 quan la investigació en la dimensió SCT va millorar considerablement: molts 

autors es van interessar un altre cop en la definició d’un "trastorn inatent pur", tot i que 

finalment tampoc va acabar sent acceptant en el DSM-5. 

Un dels majors problemes relacionats amb el SCT ha estat la manca d'una mesura 

expressament dissenyada per a la seva avaluació. Fins el treball de Penny et al. (2009), 

tota la resta de treballs anteriors es veien forçats a seleccionar elements d'altres escales 

per mesurar el SCT (per exemple, la selecció de tres, quatre o cinc ítems del CBCL que 

els investigadors consideraven representatius del constructe). Com a resultat, el SCT 

podia ser representat per diferents conjunts d'ítems o fins i tot només per part d’ells.  A 

través dels procediments psicomètrics tradicionals, Penny i col·laboradors van 

aconseguir seleccionar 14 ítems definitoris de SCT. Aquests 14 ítems han servit de base 

per al desenvolupament de les mesures actuals del SCT (Barkley, 2012a, 2013; Becker, 

Luebbe, & Joyce, 2015; Lee et al., 2014; McBurnett et al., 2014). Totes aquestes noves 

mesures s'han enfrontat al mateix problema bàsic: la demostració empírica de la seva 

validesa convergent i discriminant. Aquest és un primer pas necessari abans que la 

investigació pugui valorar de manera significativa si el SCT i la Inatenció tenen uns 

correlats externs diferents i propis.  

La present tesi doctoral té tres objectius principals: (1) analitzar la validesa de 

constructe de la dimensió SCT enfront de la Inatenció del TDAH (TDAH-IN) i el 

TDAH en general; (2) comparar la validesa predictiva concurrent de les mesures de 

SCT i de TDAH-IN; i (3) comparar la validesa predictiva de pronòstic de les mesures de 

SCT i TDAH-IN a través d'un disseny longitudinal. Una fita més general d'aquesta 

investigació ha estat el desenvolupament i validació d'una escala de mesura del SCT per 

a pares i mestres. 

El disseny experimental de la tesi combina dades transversals i longitudinals 

provinents d'una àmplia mostra de nens avaluats quatre vegades en tres anys: dues 

vegades el primer any, quan tenien aproximadament 7 anys d'edat (N = 758), un cop el 
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segon any (N = 718) i una altra el tercer any (N = 585). El principal instrument 

d'avaluació va ser el Child and Adolescent Disruptive Behavior 

Inventory (CADBI). Aquesta escala d'avaluació per a pares i mestres considera mesures 

de SCT, TDAH-IN, TDAH-HI, ansietat, depressió i trastorn negativista desafiant, així 

com dificultats acadèmiques i d'interacció social. Les puntuacions de la versió anglesa 

d'aquesta escala han demostrat bones propietats de fiabilitat i validesa (Lee, et al., 

2014). A  més, també hem inclòs en el nostre treball altres mesures centrades en la 

disfunció social i el rebuig dels companys a l'aula. En tots els estudis realitzats 

s'inclouen dos avaluadors a casa (mares i pares) així com dos avaluadors a l’escola 

(tutors i altres mestres). La majoria de les anàlisis s'han desenvolupat amb procediments 

d'anàlisi factorial confirmatori i anàlisi de regressió estructural (basats en models 

d'equacions estructurals i trets latents), a més d'altres procediments més tradicionals 

centrats en l'anàlisi de correlacions i mesures de fiabilitat. 

A la primera part de les anàlisis vam avaluar la validesa convergent i discriminant 

dels vuit ítems del SCT i dels nou ítems de TDAH-IN amb les escales de mares, pares, 

tutors i altres mestres. En el cas del SCT, cinc dels vuit ítems van mostrar una elevada 

validesa convergent i discriminant en les avaluacions de pares i mares, mentre que en el 

cas dels mestres, van ser només tres dels vuit ítems els que van mostrar validesa 

convergent i discriminant. Tots els ítems d’Inatenció van mostrar una elevada validesa 

convergent i discriminant. Per tant, aquestes anàlisis van identificar un conjunt de 

símptomes SCT amb una adequada validesa convergent i discriminant, tant per a 

progenitors com per a mestres. 

A la segona part de les anàlisis vam utilitzar dissenys transversals per determinar 

si el SCT i el TDAH-IN tenien correlats externs únics (validesa predictiva 

concurrent). Els resultats indiquen que elevats nivells de SCT prediuen de manera 

significativa elevats nivells de conductes internalitzades (mesures d'ansietat i depressió) 

així com més problemes d'interacció social i de rendiment acadèmic, fins i tot després 

de controlar la influència del TDAH-IN. A més, elevats nivells de SCT prediuen menors 

nivells de TDAH-HI i de símptomes negativistes desafiants també després de controlar 

la influència de TDAH-IN. Per la seva banda, elevats nivells de TDAH-IN prediuen 

elevats nivells de símptomes externalitzats, així com més problemes en la resta de 

mesures fins i tot després de controlar la influència del SCT. 

A la tercera part de les anàlisis vam utilitzar dissenys longitudinals per determinar 

si SCT i TDAH-IN mantenien correlats externs únics a través del temps. Els resultats de 

la predicció del primer any sobre el segon any van mostrar que elevats nivells de SCT 

prediuen majors nivells de depressió, majors nivells de dificultats acadèmiques i 

problemes socials, però menors nivells de TDAH-HI i símptomes negativistes 

desafiants, fins i tot controlant la influència del TDAH-IN. Els resultats de la predicció 

del primer i segon any sobre el tercer any van ser una mica més complexos. En el cas de 

mares i pares, el SCT va seguir mostrant la mateixa capacitat de predicció de més 

problemes en les mesures de depressió, problemes de rendiment i d’interacció social, 

després de controlar la influència de TDAH-IN. No obstant això, per als tutors i per als 

altres mestres, els correlats propis de SCT del primer i segon any sobre el tercer any 
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varien una mica més: elevats nivells de SCT continuen predient elevats nivells de 

dificultats acadèmiques i depressió (amb algunes excepcions) així com menors nivells 

de TDAH-HI, fins i tot després de controlar la influència de TDAH-IN. Elevats nivells 

de SCT també continuen predient menors nivells de TDAH-HI al llarg dels anys després 

de controlar la influència de TDAH-IN. Finalment, TDAH-IN es manté com un fort 

predictor de problemes en les diferents mesures al llarg dels intervals d'un i dos anys, 

fins i tot després de controlar la influència del SCT. 

El present treball ha demostrat que és possible identificar símptomes de SCT amb 

una adequada validesa convergent i discriminant en front dels símptomes d’Inatenció 

del TDAH. A més, els estudis transversals han demostrat que SCT presenta uns 

correlats externs diferents i únics en relació a la pròpia Inatenció. 

Després d’exercir un control mutu, les dimensions SCT i Inatenció, foren capaces 

de predir de forma única més problemes de conducta internalitzats (fonamentalment 

conductes de depressió) i més problemes acadèmics i de conducta social. En contra, 

mentre elevades puntuacions en Inatenció van predir elevats nivells 

d'hiperactivitat/impulsivitat i conductes negativistes desafiants, SCT podria ser 

considerat com un "factor protector" per a aquests problemes. Els resultats dels estudis 

longitudinals, encara que una mica menys consistents (especialment en el cas dels 

mestres), confirmen aquesta mateixa tendència. 

Tot i que els resultats dels nostres estudis indiquen que el SCT és una dimensió 

amb validesa interna i externa enfront de la dimensió Inatenció, encara no està clar si ha 

de ser considerada com un nou trastorn d'atenció, tal com han proposat autors com R. 

Barkley. Nosaltres creiem que és més prudent considerar el SCT com un "constructe 

transdiagnóstico" (Becker et al., 2016). Això vol dir que seria una dimensió o tret comú 

dins de la població normal (una mesura contínua), on els valors extrems podrien ser 

precursors o agreujants de certs trastorns de conducta. Des d'aquest punt de vista, la 

investigació sobre SCT sembla ajustar-se perfectament al projecte "Research Domain 

Criteria", l'objectiu del qual és definir de manera fiable i vàlida "dominis" 

psicopatològics que poden convertir-se en una alternativa als sistemes de classificació 

categorial dels trastorns del comportament que avui dia representen el DSM-5 o la CIE-

10. 
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SUMMARY 

The dimension Sluggish Cognitive Tempo (SCT) or Slow Cognitive Tempo refers 

to the behavior observed in some children, characterized by excessive motor 

sluggishness, slow thinking, apathy, lack of motivation, inconsistent alertness, 

daydreaming confusion and drowsiness. Although there are historical references to a 

distinction between an attentional dysfunction represented by over-activation and 

another by under-activation, SCT emerged from the fieldwork to define the Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) diagnostic criteria in DSM-III-R. Lahey et al. 

(1987) noted that the factor analytic studies identified a factor related but distinct from 

the Inattention (ADHD-IN) and Hyperactivity/Impulsivity (ADHD-HI) factors that 

could refer to as a "pure attentional" problem. This possible unique attention problem 

was, however, not included in the DSM-IV. During the decade of the nineties, research 

continued on SCT but it was with the working groups of DSM-5 when the research on 

the SCT dimension was greatly improved: many authors were interested in the 

definition of a "pure inattentive disorder”, even if SCT was not accepted in the DSM-5 

either. 

One of the major problems related to SCT was the lack of a measure, specifically 

designed for its evaluation. Prior to the research of Penny et al. (2009), earlier research 

on SCT was forced to select items from other scales to represent this construct (e.g., the 

selection of three, four or five items from the CBCL that researchers viewed as 

representative of the SCT construct). As a result, SCT was represented by different sets 

of items as well as a small number of them. With traditional psychometric procedures, 

Penny and colleagues selected 14 items to define the SCT construct. These 14 items 

provided the basis for the development of measures of SCT (Barkley, 2012a, 2013; 

Becker, Luebbe, & Joyce, 2015; Lee et al., 2014; McBurnett et al., 2014). All of these 

new measures of SCT face the same basic problem, that is the empirical demonstration 

of convergent and discriminant validity of the SCT items. This is a necessary first step 

before research can meaningfully investigate if SCT and Inattention have unique and 

different external correlates.  

This thesis has three main objectives: (1) analyze the construct validity of the SCT 

dimension against the Inattention and ADHD in general; (2) compare the cross-sectional 

predictive validity of SCT and ADHD-Inattention dimensions; and (3) compare the 

longitudinal predictive validity of SCT and ADHD-Inattention dimensions. A more 

general goal of the research was the development and validation of a Spanish SCT scale 

for parent and teacher. 

The experimental design of this thesis combined cross-sectional and longitudinal 

data from a large sample of children evaluated four times in three years: twice the first 

year, when they were about 7 years of age (N = 758), once the second year (N = 718) 

and again the third year (N = 585). The main assessment instrument was the Child and 

Adolescent Disruptive Behavior Inventory (CADBI). This parent and teacher rating 

scale measures SCT, ADHD-IN, ADHD-HI, anxiety, depression, and oppositional 
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defiant disorder along with academic and social impairment. The scores of the English 

version of the scale have demonstrated good reliability and validity (Lee et al., 2014).  

Other measures of social dysfunction and peer rejection in the classroom were also 

included in some of the studies in this research. All the studies included two raters in the 

home (i.e., mothers and fathers) along with two raters in the classroom (i.e., primary 

teachers and other teachers). Most of the analysis involved confirmatory factor analytic 

procedures along with structural regression procedures (based on structural ecuation 

models and latent traits) along with more traditional correlation analysis and reliability 

measurements. 

The first set of analysis evaluated the convergent and discriminant validity of the 

eight SCT items and the nine ADHD-IN items with ratings by mothers, fathers, primary 

teachers and other teachers. Five of the eight SCT items showed strong convergent and 

discriminant validity for ratings by mothers and fathers, with three of the eight SCT 

items showing strong convergent and discriminant validity for ratings by primary 

teachers and other teachers. All nine of the ADHD-IN symptoms showed convergent 

and discriminant validity. These analyses thus identified a set of SCT symptoms with 

convergent and discriminant validity for parents and teachers.  

 The second set of analysis used a cross-sectional design to determine if SCT and 

ADHD-IN have unique external correlates (concurrent predictive validity). The results 

show that higher levels of SCT predicted significantly higher levels of internalizing 

behavior (anxiety and depression measures) along with higher levels of academic and 

social impairment, even after controlling for ADHD-IN. In addition, higher levels of 

SCT predicted lower levels of ADHD-HI and oppositional defiant disorder symptoms 

after controlling for ADHD-IN. On the other hand, higher levels of ADHD-IN predicted 

higher levels externalized symptoms, and also predicted more problems on most 

measures even after controlling for SCT. 

The third set of analysis used a longitudinal design to determine if SCT and 

ADHD-IN have unique external correlates across time. From the first to the second 

year, higher levels of SCT still predicted higher levels of depression along with higher 

levels of academic and social impairment problems and lower levels of ADHD-HI and 

oppositional deviant disorder symptoms even after controlling for ADHD-IN. From the 

first and second years to the third year, the outcomes were more complex. In the case of 

mothers and fathers, SCT continued to predict more problems such as depression 

symptoms, academic and social impairment even after controlling for ADHD-IN. 

However, for primary and other teachers, the unique correlates of SCT from the first 

and second year to the third year varied more: higher levels of SCT continued to predict 

higher levels of academic impairment and depression (with some exceptions), and lower 

levels of ADHD-HI even after controlling for ADHD-IN. Higher levels of SCT also 

continued predict lower levels of ADHD-HI across the time intervals after controlling 

for ADHD-IN. ADHD-IN remained a strong predictor of problematic outcomes across 

the one and two-year intervals even after controlling for SCT.  
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The current research demonstrated that it was possible to identify SCT symptoms 

with convergent validity as well as discriminant validity relative to ADHD-IN symptom 

dimension. Also, the cross-sectional studies demonstrated that SCT has unique and 

different external correlates relative to ADHD-IN. 

After controlling for the overlap of SCT and ADHD-IN dimensions, both 

dimensions were able to uniquely predict more internalizing behavior problems 

(primarily depression) and more academic and social behavior problems. In contrast, 

while higher levels of ADHD-IN uniquely predicted higher levels of ADHD-HI and 

oppositional deviant disorder, SCT could be considered as a “protective factor” for 

these problems. The results from the longitudinal studies, although somewhat less 

consistent (especially in the case of teachers), confirmed this same trend.  

Although the findings from these studies indicate that SCT is a symptom 

dimension with internal and external validity relative to ADHD-IN dimension, it is still 

unclear if SCT should be viewed as a new attention disorder, like important authors as 

R. Barkley mentioned.  We believe it is more prudent to consider SCT a 

“transdiagnòstic construct” (Becker et al., 2016). This means a dimension or trait 

common to the normal population (a continuum measure) where extreme scores may be 

a precursor or an aggravation of certain behavior disorders. From this point of view 

future research on SCT seems to fit perfectly under the “Research Domain Criteria”, a 

project to define reliable and valid psychopathological “domains” that may become an 

alternative to the categorical classification systems behavioral disorders that today 

represent the DSM-5 and ICD-10. 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 
 

+H Presencia de sintomatología Hiperactiva 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ANS Ansiedad 

APA Asociación de Psiquiatría Americana 

BAARS-IV Barkley Adult ADHD Rating Scale-IV 

BFIS-CA Barkley Functional Impairment Scale-Children and Adolescents 

CADBI Children and Adolescent Disruptive Behavior Inventory 

CBCL Child Behavior Checklist 

CCI Child Concentration Inventory 

CDD Concentration Deficit Disorder 

CER Comité de Ética de la Investigación 

CFI 

CI 

Índice de Ajuste Comparativo 

Cociente Intelectual 

DEP Depresión 

DSAS Dishion Social Acceptance Scale 

DSM-5 Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Quinta 

Ed. 

DSM-III Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Tercera 

Ed. 

DSM-III-R Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Tercera 

Ed. Revisada. 

DSM-IV Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Cuarta 

Ed. 

EP Educación Primaria 

FE Funciones Ejecutivas 

-H Ausencia de sintomatología Hiperactiva 

HIM Hiperactividad-Impulsividad 

K-SCT Kiddie- Sluggish Cognitive Tempo Diagnostic Interview Module 

for Children and Adolescent 

MLE Maximum-Likelihood Estimation 
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NIMH National Institute of Mental Health 

PC Problemas de Conducta 

RA Rendimiento Académico 

RDoC Research Domain Criteria 

RMSEA Root Mean Square Error of Approximation 

RS Relación Social 

SAF Síndrome Alcohólico Fetal 

SCT Sluggish Cognitive Tempo  

TA 

TDA 

Trastorno de Aprendizaje 

Trastorno por Déficit de Atención 

TDAH Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

TDAH+H Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

TDAH-C Trastorno por Déficit de atención subtipo combinado 

TDAH-H Trastorno por Déficit de Atención sin Hiperactividad 

TDAH-HI Dimenisón hiperactiva/impulsa del Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad 

TDAH-IN Dimensión inatenta del Trastorno por Déficit de Atencion e 

Hiperactividad 

TCL Tempo Cognitivo Lento 

TDC Trastorno por Déficit de Concentración 

THS Tirotropina: hormona estimulante de la glándula tiroidea 

TLI Índice Tucker-Lewis 

TND Trastorno Negativista Desafiante 

WISC-IV Escala de Inteligencia de Wechsler para niños-IV  

WLSMV Weighted Least Squares Means and Variance 
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1. 1. El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y 

sus controversias diagnósticas. 

 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los 

trastornos infantiles más prevalentes a nivel mundial. La tasa más aceptada de 

prevalencia está situada alrededor del 5% (DSM-5, APA 2014), sin embargo datos más 

recientes tienden a incrementarla y a situarla entre el 6,7% y el 7,8% (Thomas, Sanders, 

Doust, Beller & Glasziou, 2015). En este sentido llamó mucho la atención en su 

momento un informe del organismo gubernamental Center for Disease Control and 

Prevention de los años 2011-2012 (véase el tratamiento de la noticia por parte de 

Schwarz & Cohen, 2013) que alertaba que en los Estados Unidos un 11% de la 

población entre 4 y 17 años de edad tenía un diagnostico oficial de TDAH (la 

prevalencia llegó al 15% en niños y fue del 7% en niñas). Este trastorno figura 

actualmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la 

Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-5 (APA, 2014), dentro de los trastornos del 

neurodesarrollo y está formado por tres subtipos: predominante inatento, predominante 

hiperactivo-impulsivo y combinado 

Podemos definir el TDAH como un trastorno del neurodesarrollo que se 

caracteriza por una serie de conductas evolutivamente alteradas en el ámbito de la 

atención, la impulsividad y/o la sobreactividad motora, generando dificultades en 

distintos ámbitos. A nivel cognitivo, las principales dificultades se asocian con 

problemas de rendimiento sostenido, de memoria de trabajo y de velocidad de 

procesamiento. En el ámbito conductual, los problemas radican en dificultades para 

seguir las normas, para controlar la impulsividad y la inhibición motora. Finalmente, en 

el ámbito emocional, se suceden diferentes problemas que giran en torno a las funciones 

de autorregulación y motivacionales (suelen presentar respuestas anormales ante los 

estímulos ambientales). Estos síntomas se manifiestan desde la primera infancia 

haciéndose más evidentes en la niñez, pudiendo mejorar en la adolescencia. No 

obstante, pueden aparecer otros problemas indeseables tan o más importantes que los 

descritos anteriormente. Cabe destacar que algunas o bastantes dificultades presentadas 

a lo largo de la infancia y adolescencia perduran en la edad adulta. En resumen, el hecho 

de padecer TDAH supone una forma especial y diferente de procesar la información, 

con algunas ventajas y múltiples inconvenientes (dependiendo de las demandas del 

contexto), que resultan difícilmente modificables. Por todo ello se debe ayudar al 

individuo a vivir con el trastorno de la forma más adaptativa posible. 

Dicho esto, hay que tener en cuenta que el TDAH es un trastorno que se 

manifiesta de forma muy heterogénea. Su carácter sindrómico ha llevado a una 

constante redefinición que, de forma abreviada, ha basculado desde la consideración 

como alteraciones independientes de un subtipo inatento versus un subtipo 

hiperactivo/impulsivo, hasta la consideración de un trastorno único sin diferenciación de 

sintomatología; llegando al estatus actual de un tronco común con los tres subtipos antes 

mencionados. Sin embargo, las críticas han sido constantes. Una de las más interesantes 
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se basa en la excesiva dependencia de las conductas de impulsividad y sobreactividad 

motora sobre el subtipo inatento. La mayor o menor presencia de estas conductas 

determina que un diagnóstico se incline hasta el subtipo combinado o hacia el inatento, 

pero en esta última situación la cuestión es: ¿expresa el mismo tipo de trastorno un caso 

en el cual se observan muchos síntomas de inatención con bastantes de impulsividad e 

hiperactividad (sin poderse llegar al diagnóstico combinado), que otro similar pero sin 

ningún síntoma de impulsividad ni sobreactividad? O todavía más, ¿serían ambos casos 

equiparables desde el punto de vista de sus implicaciones psicopatológicas? 

De hecho, ocurre que se observan personas que presentan síntomas de inatención, 

sin manifestación alguna de impulsividad/hiperactividad, pero que a menudo se 

acompañan de conductas como excesiva somnolencia, enlentecimiento, falta de energía, 

baja actividad física, elevados niveles de conductas internalizadas, un bajo estado de 

alerta y una pobre orientación (Barkley, 2001b; Carlson & Mann, 2002; Derefinko et 

al., 2008; Desman, Petermann & Hampel, 2008; Garner, Marceaux, Mrug, Patterson, & 

Hodgens, 2010; Harrington & Waldman, 2010; McBurnett, Pfiffner, & Frick, 2001). 

Este conjunto de síntomas es lo que hoy en día se conoce como Sluggish Cognitive 

Tempo (Barkley, 2001b; Carlson & Mann, 2002; Garner et al., 2010; Hartman, Willcutt, 

Rhee, & Pennington, 2004; McBurnett, et al. 2001), un concepto cuyo interés ha 

resurgido en los últimos años (Barkley, 2014; 2016; Becker, 2013; Becker, Marshall & 

McBurnett, 2014), si bien tiene una historia relativamente lejana.  

 

1.2. El surgimiento de la dimensión “Sluggish Cognitive 

Tempo”. 
 

Tal y como se sugiere en el apartado anterior, cuando hablamos de Sluggish 

Cognitive Tempo (SCT) nos referimos a una serie de características de inatención, 

enlentecimiento y letargia, presentes en algunos individuos, que últimamente se han 

intentado definir con la intención de diferenciarlas de los problemas de inatención 

descritos dentro del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).  

Varios autores de renombre en el campo de la psicopatología infantil, y en 

concreto, conocidos por sus aportaciones en el campo del TDAH y el SCT como 

Russell Barkley (2013, 2014, 2016), Stephen Becker (2014) o Catherine Saxbe (2014), 

destacan en sus trabajos de revisión histórica que el primero en sugerir la existencia de 

una dimensión que caracterizaba individuos con bajo poder atencional o arousal, que 

parecían quedarse mirando al vacío o soñar despiertos con frecuencia, y que además se 

presentaban inatentos, lentos y erráticos a la hora de procesar la información; fue 

Alexander Crichton en 1798. En su manual de medicina, Crichton defiende la existencia 

de dos trastornos de atención diferenciados: uno basado en la sobreactivación de los 

sistemas atencionales (distracción, frecuentes cambios del foco atencional, 

inconsistencia, baja concentración y poca persistencia); y otro centrado en la 

infraactivación atencional (bajos niveles de energía, apatía, debilidad, falta de atención, 
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retraimiento, dificultades sociales, pocas amistades, etc.). El primero se identifica 

fácilmente con lo que hoy conocemos como TDAH (especialmente el subtipo de 

predominio combinado), y sin duda fue el que ganó la mayor parte del interés científico 

en años posteriores. Mientras el segundo, relegado a desarrollos posteriores, podría 

relacionarse con el SCT, pero también con Trastornos del Espectro Autista, o incluso 

algunas características de Trastornos de Personalidad Esquizoide o Esquizotípico; 

quedando así en un plano mucho más indefinido. 

Hasta la década de los años setenta del siglo pasado, los problemas que hoy 

asociamos al TDAH se reducían fundamentalmente a un problema de sobreactividad y 

de impulsividad. Sin embargo, los trabajos de Virginia Douglas sacaron a la luz la 

importancia de la inatención como el elemento definitorio del trastorno hiperkinético, 

dejando la impulsividad y la sobreactividad en un papel más secundario. Dichos 

resultados fueron tan influyentes que el DSM-III (APA, 1980) consideró la inatención 

como la dimensión nuclear del trastorno, y por ello pasó a denominarse Trastorno por 

Déficit de Atención (TDA), reconociendo dos formas de éste: con ausencia de 

sintomatología hiperactiva (-H) o con sintomatología hiperactiva (+H). A raíz de esta 

diferenciación, se iniciaron líneas de investigación dirigidas a evaluar las diferencias 

entre niños con TDA+H y TDA-H. Como resultado de estos estudios, quedó plasmado 

que los problemas de atención del subtipo con hiperactividad se relacionaban más con 

ítems de distracción, descuidos e irresponsabilidad; mientras que la inatención de los 

TDA-H se relacionaba más con ítems de lentitud, pereza, somnolencia, apatía y estar 

“en las nubes” (Carlson, 1986; Lahey, Schaughency, Frame & Strauss, 1985). 

Además, durante esta misma década (siguiendo algunos estudios premonitorios de 

los años sesenta), motivados por la necesidad de especificar estos dos subtipos del TDA, 

se llevaron a cabo varios estudios de análisis factorial que intentaban probar la 

diferenciación entre los dos grandes factores que componen el trastorno: inatención e 

hiperactividad/impulsividad. Sorprendentemente (o no tanto), en algunos de ellos se 

manifestó la existencia de un tercer factor, que no se ajustaba a ninguno de los dos 

anteriores, y que estaba formado por problemas de atención/inmadurez, 

inatención/pasividad o Sluggishness (véase, Becker, Marshall & McBurnett, 2014). Este 

factor albergaba, precisamente, comportamientos que respondían a la somnolencia, 

confusión, fatiga, pereza y pasividad. Debido a la gran relación que se establecía entre 

este tercer factor y la inatención, a pesar de presentar conductas diferentes, nunca se 

consideró de forma independiente, ni tampoco se mencionó en los manuales 

diagnósticos. 

Fue a mediados de los ochenta cuando se acuñó propiamente el término Sluggish 

Cogntive Tempo, gracias a un trabajo realizado por R. Neeper, un colaborador de 

Benjamin Lahey (Neeper & Lahey, 1986). Lo que hicieron estos autores fue replicar 

factorialmente la distinción entre los componentes de inatención e 

hiperactividad/impulsividad del TDAH en una muestra escolar, encontrando de nuevo la 

existencia de un tercer factor. Se trataba de un factor atencional distinto a la inatención 

propia del TDAH, referido a comportamientos lentos, apatía, letargia, somnolencia, 

“sumidos en su propio mundo”. Poco después, Lahey et al. (1988) replican nuevamente 
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dichos resultados con una muestra clínica de individuos con TDAH+H y TDAH-H en la 

que, una vez más, los análisis factoriales asumen la presencia de un tercer factor 

referido a individuos olvidadizos, lentos, somnolientos y con dificultades de seguir 

instrucciones. Queda propuesta así la idoneidad de un modelo de tres factores, en el que 

se separan la inatención/desorganización, la hiperactividad/impulsividad y, por último, 

este tercer factor referido al tempo lento (SCT), que definía a los individuos con un 

particular patrón de síntomas inatentos con ausencia casi absoluta de síntomas 

hiperactivos/impulsivos.  

Una vez observada la existencia del factor SCT se llegaron a contrastar datos 

comparativos con los dos subtipos de TDAH concluyéndose que, en general, las 

puntuaciones en este factor eran únicamente elevadas en niños con TDA-H (Lahey et al. 

1988, Lahey, Schaughency, Hynd, Carlson & Nieves, 1987). La preocupación por 

distinguir psicopatológicamente los dos subtipos de TDAH permitió, en años 

posteriores, afirmar que sus correlatos externos eran distintos: mientras el TDA+H se 

relacionó con mayores niveles de agresión, problemas de conducta, rechazo social y 

bajos niveles de sentimiento de culpabilidad, (Milich, Ballentine & Lynam, 2001), 

abuso de sustancias (Barkley, DuPaul & McMurray, 1990) y más problemas de 

desinhibición (Barkley, DuPaul & McMurray, 1991); el TDA-H, por su parte, se asoció 

con mayores niveles de ansiedad, infelicidad, timidez, retraimiento social, bajo 

rendimiento académico, pobres habilidades en matemáticas (Milich, et al., 2001), 

dificultades en velocidad perceptual-motora, procesamiento automático y un 

rendimiento inconsistente en tareas de memoria de trabajo (Barkley et al., 1990; 1991; 

Hynd et al. 1991). En cierto sentido parecía que también el SCT podía encontrar un 

hueco en esta distinción, pero en realidad no fue así. Todos estos trabajos realizados 

durante los años ochenta y principios de los noventa en los cuáles el SCT se 

interrelacionaba con otras variables definitorias del TDAH no encontraron su acomodo. 

Probablemente porque no se llegó a definir una medida clara de la dimensión, lo cual 

provocó cierta confusión y datos contrapuestos.  

Mientras tanto, la propia definición del TDAH también arrastraba fuertes 

controversias, de modo que el DSM-III-R (APA 1987) eliminó los subtipos del 

trastorno definidos apenas siete años antes, y unificó todos los síntomas en un único 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Ello no fue la solución porque sólo 

cuatro años después los grupos de expertos de los trabajos para la elaboración del DSM-

IV valoraron reincorporar de nuevo los subtipos en el TDAH, considerando incluso 

añadir síntomas de SCT en los nuevos criterios diagnósticos para formar un nuevo 

subtipo atencional. El Libro de Opciones del DSM-IV (APA, 1991) propuso el uso de 

dos grupos de síntomas de inatención y un tercero solapado para identificar cada uno de 

los subtipos atencionales del TDAH: seis síntomas solapados (dificultad para seguir 

instrucciones, dificultad para mantener la atención, problemas para escuchar, pierde 

cosas, no presta atención a los detalles y desorganización), dos síntomas únicos para la 

Inatención con Hiperactividad (distraído y cambia de actividad con frecuencia sin haber 

acabado) y cuatro síntomas SCT únicos para la inatención sin Hiperactividad 

(olvidadizo, somnoliento, lento y apático). Tres de los ítems SCT (olvidadizo, 
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somnoliento y lento) fueron evaluados en los estudios de campo del DSM-IV, 

mostrando un fuerte poder predictivo positivo (esto es, la probabilidad de padecer 

TDAH con elevadas puntuaciones en los ítems SCT era alta), y dos de ellos (ensoñación 

y lentitud/pereza) mostraron un bajo poder predictivo negativo (es decir, la probabilidad 

de no padecer TDAH con bajas puntuaciones en SCT no era suficientemente alta). Esto 

llevó al grupo de trabajo a considerar en el DSM-IV (APA, 1994) un solo factor de 

inatención, en el que se agrupaban todos los síntomas, dando cabida únicamente a un 

síntoma SCT, ser olvidadizo, puesto que se mostró útil para ambos subtipos (Frick et al. 

1994). 

El no incluir ítems de SCT sin duda supuso un freno la investigación sobre esta 

dimensión, pero no se prolongó excesivamente en el tiempo. A principios del presente 

siglo surge una eclosión de trabajos que no ha cesado hasta nuestros días. La 

disconformidad con los criterios diagnósticos del TDAH en el DSM-IV, la clasificación 

de los subtipos (Willcutt et al. 2012) así como la excesiva heterogeneidad de los niños 

diagnosticados bajo el subtipo inatento (McBurnett et al. 2001; Milich et al. 2001) 

fueron algunos de los motivos que impulsaron la investigación sobre SCT. Preocupaba, 

especialmente, que hubiera niños que con el mismo diagnóstico, mostraban clínicas 

notablemente diferentes, pues recibían diagnóstico de TDAH subtipo inatento tanto 

niños con 4-5 ítems de hiperactividad como niños con 1 o ningún síntoma (Milich et al. 

2001). De igual forma, muchos casos de TDAH subtipo inatento mostraban bajos 

niveles de SCT, mientras otros presentaban elevados niveles de SCT (Carlson & Mann, 

2002). Sin duda, las opiniones previas de algunos investigadores y la posterior puesta en 

funcionamiento de los grupos de trabajo para la elaboración del DSM-5, también fueron 

claves para reanimar la investigación sobre el SCT. 

A partir de ese momento, se podría decir que el concepto SCT se puso “de moda”. 

Primero, muchos expertos veían en esta dimensión una mejora para la definición y 

comprensión del propio TDAH (Milich et al. 2001). Pero después algunos fueron más 

allá y se empezó a proponer la existencia del SCT como un factor separado tanto de la 

inatención como de la hiperactividad/impulsividad del TDAH. Así lo entendieron Keith 

McBurnett y sus colaboradores en 2001, al replicar los resultados factoriales de Lahey y 

colaboradores de los años ochenta, encontrando un factor SCT similar al que se 

encontró en su momento (olvidadizo, somnoliento, lento) en una muestra clínica de 

TDAH.  

Desde la publicación en 2001 de estos trabajos de Milich y McBurnett y sus 

colaboradores, el incremento de investigación sobre SCT ha sido muy notable, pues 

actualmente se encuentran unas 50 publicaciones relacionadas con SCT, la mayoría 

desarrolladas en estos últimos cinco años (Becker et al. 2016).  Resulta de notable 

interés la sección especial que la revista Journal of Abnormal Child Psychology dedicó 

en el año 2014 (volumen 42, número 1) al tema, en la que a través de sus 14 artículos ya 

queda totalmente patente que la dimensión SCT había resurgido esta vez para quedarse 

definitivamente. 
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En resumen, la investigación del SCT se ha centrado básicamente en los últimos 

años en desarrollar una medida válida y fiable específica para este constructo, que 

aumente su comprensión, utilizando análisis factoriales para diferenciar estos síntomas 

de los síntomas de inatención e hiperactividad/impulsividad del TDAH, probar su 

validez interna y discriminante, además de establecer las relaciones del SCT con otras 

variables psicopatológicas, comportamentales y de rendimiento.  

 

1.3. La definición del “Sluggish Cognitive Tempo”. 
 

Como hemos avanzado anteriormente, el concepto SCT nace de la sospecha de 

una dimensión atencional pura, cuyos síntomas resultarían potencialmente útiles para 

identificar un subgrupo de niños con TDAH con niveles clínicos de síntomas de falta de 

atención, pero pocos o ningún síntoma de hiperactividad/impulsividad (Barkley et al., 

1990; Lahey et al., 1985).  

No obstante, no existe actualmente una definición consensuada sobre dicho 

constructo, así como tampoco hay consenso en cuanto a su nomenclatura. Desde la 

descripción de Lahey, et al. en 1987, el término, denominado Sluggish Cognitive 

Tempo, se ha venido utilizando para referirse a personas lentas, hipoactivas, apáticas, 

olvidadizas, somnolientas, con tendencia a soñar despiertas, perdidas en sus propios 

pensamientos, desmotivadas, “en las nubes”, confundidas, con bajo rendimiento en 

algunos test neuropsicológicos y con un estado de alerta y orientación irregulares (p. e., 

Barkley et al., 1990 ; Barkley, Grodizinsky & DuPaul, 1992; Carlson & Mann , 2002 ; 

McBurnett et al., 2001; Milich et al., 2001). Recientemente, los individuos con síntomas 

de SCT se describen como personas que son lentas a la hora de responder o completar 

tareas, parecen “estar en las nubes”, adormilados, tienen problemas para mantenerse 

atentos/despiertos, parecen embotados mentalmente, se confunden fácilmente, a 

menudo se quedan mirando fijamente al vacío, se pierden en sus propios pensamientos, 

sueñan despiertos, presentan hipoactividad física/letargia, falta de iniciativa, apatía, 

retraimiento y no procesan la información de forma precisa (p. e., Barkley, 2013; 2014; 

Jacobson et al. 2012; Lee, Burns, Snell & McBurnett, 2014; Penny, Washbush, Klein, 

Corkum & Eskes, 2009). 

Actualmente, para algunos “el SCT es un término descriptivo no formalizado que 

se usa para identificar de mejor manera lo que parece ser un subgrupo de pacientes 

dentro del TDAH con predominio inatento, según la clasificación del DSM” (Tirapu, 

Ruíz, Luna & Hernáez, 2015, p. 324). Sin embargo, para otros, como veremos más 

adelante al referirnos a la posición de Stephen Becker en el marco de lo que se 

denominan los Research Domain Criteria, probablemente es precipitado asignar un 

valor categorial en el ámbito psicopatológico al SCT. Más bien, de momento, debería 

ser considerado como una dimensión psicológica, como un continuo, en cuyo extremo 

(al igual que pasa con otras dimensiones como, por ejemplo, la regulación emocional) 

puede tener una influencia en el desarrollo o mantenimiento de determinados trastornos, 
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no sólo en el caso del TDAH sino en otros como los trastornos internalizados en 

general, dadas las relaciones que presenta, y que destacaremos más adelante. 

Otro problema que presenta la dimensión SCT es que no está del todo clara su 

estructura factorial: única o múltiple. Varios estudios se han interesado por este tema y 

parece que hay bastante consenso en aceptar que podrían diferenciarse al menos dos 

factores de SCT (Lee, Burns, Snell & McBurnett, 2014; Fenollar-Cortés, Servera, 

Becker & Burns, 2014), aunque otros autores ven más confusa la multidimensionalidad 

del constructo (Barkley, 2013; Willcutt et al., 2014). Veamos a continuación los 

principales resultados al respecto. 

- Penny et al. (2009) con los 14 ítems SCT diferencian dos factores según datos de 

maestros (“adormilado/sueña despierto” y “lento”) y tres factores según padres 

(“lento”, “adormilado” y “sueña despierto”). 

- Jacobson et al. (2012) con la misma escala de 14 ítems de Penny (2009) 

encuentran 3 factores para maestros (“adormilado/lento”, “lento/sueña despierto” y 

“baja iniciativa/persistencia”). 

- Becker (2013) propone también 3 factores: “somnoliento/lento”, “sueña 

despierto” y “falta de iniciativa/motivación/persistencia”. 

- McBurnett et al. (2014), al intentar desarrollar una escala más adecuada de 

medida de SCT, tiene en cuenta 44 ítems que finalmente quedan reducidos a 15 y 

los análisis factoriales confirman la existencia de 3 factores: “soñador”, 

“somnoliento/cansado” y “problemas de memoria de trabajo”. 

Los autores mencionados coinciden bastante en admitir que el factor relacionado 

con la falta de iniciativa y motivación está muy asociado con síntomas de inatención, y 

por tanto,  no resulta de gran ayuda para diferenciar el SCT del TDAH (Barkley, 2013). 

Se acepta así que la dimensión SCT contaría con un componente cognitivo que podría 

denominarse “alerta inconsistente” (confusión, embotamiento, fluctuación atencional, 

etc.) y otro factor más conductual que respondería al nombre de Enlentecimiento 

(movimientos lentos, pensamiento lento, parecer somnoliento, etc.) (Barkley, 2013; 

Jacobson et al., 2012; Lee et al. 2014; Penny et al., 2009). Este último factor parece 

confirmarse con mayor fuerza incluso a nivel transcultural que el otro, que, como 

decíamos, se ve más contaminado por los síntomas atencionales (Jacobson et al., 2012). 

Por último, conviene apuntar la creciente polémica en relación a la terminología. 

El término Sluggish presenta problemas. En realidad no tiene una traducción literal al 

castellano, y eso tal vez ha sido una suerte porque en su lugar se suele utilizar, al menos 

en España, el término Tempo Cognitivo Lento que refleja bastante bien la dimensión sin 

los problemas asociados al original inglés. Efectivamente en este idioma el término 

deriva de la palabra slug (babosa), lo cual ha acabado provocando problemas por su 

posible uso ofensivo. Por este motivo, Barkley en su artículo de 2014 para el 

monográfico sobre SCT de la revista Journal of Abnormal Child Psychology realiza un 

llamamiento a la comunidad científica para cambiarle el nombre a la dimensión. Tanto 

en este trabajo de Barkley (2014), como en algún otro (Saxbe & Barkley, 2014), se 

manifiesta la idea de que el término puede generar una experiencia desagradable y 
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resultar peyorativo tanto para el niño como para sus familias, cuando el clínico les 

explica las condiciones de éste, pues el concepto de lentitud a nivel cognitivo propio del 

SCT podría confundirse fácilmente con un retraso mental. La propuesta de Barkley es 

cambiarlo por Trastorno por Déficit de Concentración (Concentration Déficit Disorder: 

CDD), ya que mantiene el foco de la etiqueta en un problema de atención distinto al 

propio del TDAH, no resulta ofensivo para quien lo padece ni para su familia, y por 

último, no implica mayor déficit que el que conocemos seguro que tiene. Sin embargo, 

evidentemente implica la presencia de un “trastorno”, cuando, como ya hemos 

comentado anteriormente, otros autores consideran que todavía es pronto para aplicar tal 

consideración. 

En esta línea, Becker, Luebbe y Joyce (2015) únicamente comparten con Barkley 

la preocupación por el mantenimiento del uso de SCT, sin embargo no creen que en la 

actualidad exista evidencia suficiente para apoyar el uso de la etiqueta “trastorno” para 

describir al conjunto de síntomas SCT, entre otras cosas, porque no se incluye en 

ningún manual de trastornos mentales y porque el déficit cognitivo subyacente a esta 

dimensión no ha sido hasta el momento identificado. De todos modos, los autores usan  

un término parecido para dar nombre a su autoinforme de evaluación: Children 

Concentration Inventory (Becker, Luebbe et al. 2015) evitando así el uso de los 

términos sluggish y “trastorno”, si bien se reconoce que es un tema no resuelto.  

Por último, y en relación a este conflicto de nomenclatura, Leopold et al. (2016) 

también advierten del riesgo que podría conllevar el uso de estas propuestas 

relacionadas con la idea de SCT como un trastorno, pudiendo patologizar 

comportamientos normales y poniendo en peligro la percepción pública de la psicología 

y la psiquiatría. Esta misma idea queda plasmada en el metaanálisis de Becker et al. 

(2016) en el que además, apuntan la poca idoneidad del término SCT, aunque sugieren 

seguir utilizándolo de momento por razones históricas hasta que aparezca un término 

más adecuado en la literatura. De momento, en este trabajo, nosotros nos adherimos a 

esta opción, siendo conscientes, sin embargo, que algo deberá cambiar en el futuro. 

 

1.4.  La evaluación del “Sluggish Cognitive Tempo”.  
 

El hecho de no haberse podido establecer una definición consensuada sobre los 

síntomas nucleares que conforman el SCT ha dificultado históricamente la elaboración 

de instrumentos de medida para dicha dimensión. De hecho, hasta hace relativamente 

poco tiempo, podemos comprobar que se han utilizado desde 2 hasta 17 ítems de 

características y procedencia relativamente variada para intentar medir el SCT (véase 

Lee et al., 2014). En los últimos años, es verdad que el panorama se ha aclarado 

bastante, pero ha habido un largo camino hasta llegar aquí. 

En la siguiente tabla se resumen los trabajos más destacados llevados a cabo a lo 

largo de la última década centrados en el desarrollo psicométrico de una medida fiable y 

válida del SCT. 
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Tabla 1. Instrumentos de medida del SCT. 

Autor Escala Nº ítems Sistema de evaluación 

Achenbach y Rescorla, 

2007; Achenbach et al., 

2008 

CBCL 4 ítems 
Cuestionario para padres y 

maestros 

Penny et al. (2009) Escala SCT 
14 ítems de 

26 iniciales 

Cuestionario para padres y 

maestros 

Barkley (2011) Escala SCT adultos 9 ítems 
Cuestionario autoaplicado 

para adultos 

Barkley (2013) Escala SCT infantil 12 ítems Cuestionario para padres 

McBurnett (2010) K-SCT 10 ítems 
Entrevista diagnóstica para 

padres 

Lee et al. (2014) 
Cuestionario SCT 

(basado en K-SCT) 
10 ítems 

Cuestionario para padres y 

maestros 

McBurnett, Villodas, 

Burns et al. (2014) 

Escala SCT 

experimental 

15 ítems de 

44 iniciales 

Cuestionario para padres y 

maestros 

Becker, Luebbe, & Joyce 

(2015) 
CCI 14 ítems 

Cuestionario autoaplicado 

para niños en edad escolar 

 

La mayoría de autores coinciden en situar el arranque de la evaluación del SCT en 

4 ítems seleccionados del CBCL (Child Behavior Checklist, Achenbach y Rescorla, 

2007; Achenbach et al., 2008). Tres ítems procedentes de las subescalas de problemas 

de atención: está confundido o parece como si estuviera en las nubes (ítem 13); sueña 

despierto, se pierde en sus pensamientos (ítem 17), se queda mirando al vacío (ítem 

80);  y el cuarto procedente de la escala de retraimiento/depresión: poco activo, lento o 

le falta energía (ítem 102). Actualmente estos ítems forman parte de la escala SCT 

incluida en la versión informatizada de corrección del CBCL, sin embargo es evidente 

que no surgieron primariamente con este objetivo y que, por tanto, pueden considerarse 

una propuesta ad hoc. A pesar de haberse utilizado con cierta frecuencia, la mayoría de 

investigadores ha abogado por el desarrollo de una escala propia del SCT. 

En esta línea, el trabajo de Penny et al. (2009) resultó crucial. Los autores llevaron 

a cabo un procedimiento psicométrico habitual para el desarrollo de una medida 

psicológica con soporte empírico. Para ello, prepararon una lista de ítems que podrían 

definir el constructo SCT basados en la literatura existente sobre el tema. Después 

seleccionaron aquellos ítems con una validez de contenido más elevada generando un 

pool de 26. Posteriormente sometieron estos ítems a una revisión de la mano de cinco 

expertos en la materia con la intención de seleccionar aquellos únicos y más 
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representativos del constructo, reduciéndose así a 14. Estos 14 ítems se sometieron a un 

proceso de validación en forma de unos cuestionarios aplicados a padres y maestros en 

una muestra de 335 niños de edad escolar. Cada ítem se puntuaba según una escala de 4 

puntos que medía la intensidad con la que se presentaba cada síntoma (0= nada, 1= sólo 

un poco, 2= bastante, 3= mucho). Los análisis factoriales y de validez determinaron que 

la mejor manera de describir el SCT era mediante la combinación de tres subescalas (o 

tres factores): “lento”, “somnoliento” y “soñador”. Estas tres subescalas mostraron una 

consistencia interna aceptable (rangos de .96 a .92 según los padres y rangos .93 a .96 

según los maestros), así como una buena concordancia entre evaluadores y fiabilidad 

test-retest.  

Los resultados de este estudio sentaron las bases para la construcción de las 

actuales medidas del SCT, y en realidad gran parte de sus ítems son comunes a todas 

ellas.  Un buen ejemplo de ello es el cuestionario autoaplicado de 9 ítems para adultos 

de Barkley (2011). Barkley escogió 9 ítems de los síntomas SCT que se utilizaron en 

estudios anteriores con muestras infantiles (Garner et al., 2010; y, por supuesto, Penny 

et al., 2009) y los adaptó a la población adulta. La consistencia interna de estos ítems 

para una muestra de 1249 adultos (623 varones de entre 18-39 años; 626 mujeres de 

entre 18-96 años) fue de .898 y la fiabilidad test-retest de la escala 2-3 semanas después 

completada por 62 adultos obtuvo una r = .88. Además, una comparación de 

puntuaciones pre y post-test no reveló cambios significativos entre la primera y la 

segunda administración de la escala (Barkley, 2012a). 

Siguiendo un procedimiento similar, Barkley (2013) también desarrolló una 

versión para medir el SCT en niños a través de un cuestionario para padres. El punto de 

partida, de nuevo, fueron los 14 ítems propuestos por Penny et al. (2009). El autor 

utilizó una amplia muestra de 1922 participantes para realizar un análisis factorial que 

dio como resultado la supresión de los dos últimos ítems (dado que mostraron mayores 

saturaciones en el factor Inatención del TDAH que en SCT). Por tanto, la escala para 

padres de Barkley está formada por 12 ítems (provenientes de la propuesta de Penny y 

colaboradores) y presenta una consistencia interna de .934, una fiabilidad test-retest .84 

y sin cambios estadísticamente significativos entre la primera y la segunda evaluación. 

Uno de los problemas que surgen analizando los ítems de estos nuevos 

instrumentos de medida del SCT es que algunos síntomas podrían estar definiendo 

características de otras patologías, concretamente problemas de sueño o síntomas 

depresivos. Por ejemplo, síntomas SCT como parece cansado, letargia, movimiento 

lento, falta de energía, apatía, muestra poco interés por las cosas y baja motivación son 

similares a algunos de los síntomas propios del espectro que ocupan los trastornos 

emocionales. Por otro lado, síntomas como parece somnoliento, bosteza y se despereza 

con ojos adormilados, tiene problemas para mantenerse despierto o alerta, se muestra 

más cansado que otros, parece somnoliento o tiene un aspecto somnoliento; es evidente 

que también podrían estar presentes en un trastorno del sueño.  

En respuesta a esta problemática, y en función de los 14 ítems SCT de la 

propuesta de Penny y colaboradores, Keith McBurnett desarrolla una entrevista 
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diagnóstica conocida como la Kiddie-Sluggish Cognitive Tempo Diagnostic Interview 

Module for Children and Adolescent (K-SCT, McBurnett, 2010), con el fin de 

identificar los síntomas que mejor reflejen el constructo SCT, únicos y diferenciados de 

otras alteraciones, como las del estado de ánimo o del sueño. El resultado de su trabajo 

es la redefinición o selección de un total de 10 dominios. Más adelante, Lee et al. (2014) 

se plantean la validación de estos 10 dominios de síntomas SCT con padres y maestros 

(adaptando la entrevista al entorno escolar) en una muestra americana comunitar ia en la 

cual evalúan el comportamiento de niños entre 5 y 13 años un total de 366 maestros y 

1356 padres. Los resultados de sus análisis muestran que dos de los dominios 

sintomatológicos de SCT no muestran estándares aceptables de validez discriminante 

con la medida de inatención del TDAH (baja iniciativa y se aburre con facilidad, 

necesita estimulación). Los demás dominios se constituyen en 8 ítems para los cuales se 

confirma una elevada validez convergente (saturación elevada para el factor SCT en los 

análisis factoriales) y discriminante (saturaciones bajas para el factor  Inatención del 

TDAH: TDAH-IN) para padres y maestros y una fiabilidad test retest aceptable 

evaluada en padres. El resultado fue un instrumento de medida SCT de 8 ítems, válido 

para padres y maestros, que además evita solapamiento con otros problemas infantiles. 

Por otra parte, y de modo paralelo, los 10 dominios iniciales  propuestos por Lee 

et al. (2014) también han servido de base para el desarrollo de la subescala SCT del 

Children and Adolescent Disruptive Behavior Inventory (CADBI) en sus sucesivas 

versiones (última versión de Burns, Lee, Servera, McBurnett & Becker, 2015). Desde su 

origen este cuestionario ha intentado que padres y maestros puedan evaluar las 

principales dimensiones psicopatológicas en niños y adolescentes, incorporando 

medidas de muy distinta índole: ansiedad, depresión, TDAH, trastorno negativista 

desafiante (TND), conducta psicopática, interacción social, rendimiento académico, etc. 

Pero sin duda la subescala SCT probablemente sea la más interesante y la que más 

investigación ha generado, teniendo la ventaja, en relación a otras, que ha sido estudiada 

en diversos países, lenguas y culturas. Dado que es la escala que utilizaremos en 

nuestros estudios la describiremos con mayor precisión en nuestro apartado de 

instrumentos, en la metodología, y por supuesto en los resultados de nuestros trabajos. 

Los trabajos de K. McBurnett no se limitaron a la mejora de la escala propuesta 

por Lee y colaboradores centrada en muestras comunitarias. Ya dentro del ámbito 

clínico, McBurnett et al. (2014) evalúan la estructura latente y la validez de un extenso 

pool de 44 ítems implicados en la medida del SCT en una muestra clínica de 165 niños 

entre 7 y 11 años con el subtipo inatento de TDAH. Los padres y maestros de estos 

niños cumplimentaron los ítems en formato de escala y los análisis factoriales 

exploratorios determinaron que hasta 15 cumplían con los criterios de alta saturación en 

la dimensión SCT y baja en otras medidas de TDAH. Estos ítems se agruparon en tres 

factores con buenas puntuaciones de validez convergente y discriminante: “soñador”, 

“problemas de memoria de trabajo” (que aparece por primera vez como factor del SCT) 

y “somnoliento/cansado”. De forma general, los ítems que no cumplieron con los 

criterios fueron los que representaban lentitud y baja iniciativa. 
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Por último, en relación a los distintos formatos para evaluar el SCT, cabe destacar 

también el trabajo de Becker, Luebbe, & Joyce (2015) quienes, dada la inexistencia de 

una medida autoinformada de SCT para niños (hasta la fecha únicamente existía el 

autoinforme para adultos de Barkley, 2011), desarrollan el Child Concentration 

Inventory (CCI). Su objetivo se centra en obtener una mejor comprensión del constructo 

al aumentar el número de evaluadores, y permitir un avance, tanto en la investigación 

como en el terreno clínico, al aumentar la validez predictiva de los análisis con esta 

medida.  Esta escala se desarrolla adaptando los 14 ítems de la medida de Penny et al. 

(2009) para padres y maestros. En concreto, los ítems se redactan en primera persona y 

se modifica el redactado para que resulte fácilmente comprensible para los niños. Una 

vez diseñada, los autores tratan de validar la medida administrando el cuestionario a una 

muestra de 124 niños estadounidenses de edad escolar (de 3º a 6º de primaria) con el fin 

de examinar su fiabilidad, estructura factorial, validez de constructo y validez de 

criterio. Los resultados iniciales ofrecen apoyo a la existencia de un constructo general 

(o de primer orden) de SCT, junto con la presencia de dos factores específicos (o de 

segundo orden) que serían “somnoliento” y “soñador” (coincidentes en parte con los 

encontrados por Penny et al, 2009).  Además, las puntuaciones del CCI muestran una 

consistencia interna aceptable y evidencias preliminares de validez de constructo y 

validez de criterio. 

Por tanto, en conclusión, podemos afirmar que la propuesta de Penny et al. (2009) 

ha permitido ir desarrollando distintas medidas de SCT, que en gran parte comparten 

ítems comunes. Por ejemplo, según el reciente metaanálisis de Becker et al. (2016) 

existen 13 síntomas, que a lo largo de todos los trabajos de análisis factorial llevados a 

cabo comparando escalas de SCT y de TDAH, han conseguido constituir de manera 

diferencial la dimensión SCT. Por otra parte, aunque hemos visto distintas propuestas 

para definir dos o tres factores dentro de la dimensión SCT, no hay un acuerdo claro en 

poder desarrollar esta estructura. Por tanto, hasta el momento, la estructura factorial más 

sólida es aquella que une SCT y TDAH en un modelo trifactorial, con presencia de los 

ítems o dominios de inatención (TDAH-IN), hiperactividad/impulsividad (TDAH-HI) y 

Sluggish Cognitive Tempo (SCT) (Barkley 2013; Becker & Langberg, 2013; Becker, 

Langberg, Luebbe, Dvorsky & Flannery, 2014; Becker, Luebbe et al., 2015; Carlson & 

Mann, 2002; Fenollar-Cortés et al., 2014; Lee et al. 2014; Leopold et al., 2016; 

McBurnett et al., 2011; McBurnett et al, 2014; Moruzzi, Rijsdik & Battaglia, 2013; 

Penny et al., 2009; Skirbekk, Hansen, Oerbeck & Kristensen, 2011; Willcut et al., 

2014).  

La relación entre los tres factores es desigual: TDAH-IN mantiene una relación 

elevada y significativa con SCT y con TDAH-HI, mientras la relación entre SCT y 

TDAH-HI es nula o insignificante. Además, en cuanto a la validez externa, los 

procedimientos de factorializacion demuestran que SCT es un constructo distinto de la 

ansiedad, la depresión y la somnolencia diurna (Becker, 2014; Becker et al., 2016; Lee 

et al., 2014; Willcutt et al., 2014).  

Aunque se requieren trabajos adicionales sobre las medidas de SCT, actualmente 

los 13 ítems identificados por Becker et al. (2016) parecen ser considerados 
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transversales en todos los intentos de medida de este constructo, teniendo en cuenta los 

cuestionarios para padres y maestros, las escalas autoaplicadas para niños y adultos 

(Barkley, 2011; 2013; Becker, Luebbe et al., 2015; Lee et al., 2014; McBurnett et al., 

2014; Penny et al., 2009), así como una entrevista clínica semiestructurada (McBurnett, 

2010). De hecho, los estudios que han utilizado estas medidas demuestran que SCT es 

un constructo que puede evaluarse de manera válida, con una excelente consistencia 

interna, buena fiabilidad test-retest, y moderada fiabilidad entre evaluadores (Becker et 

al., 2016). También ha sido posible, en mayor o menor grado, replicar los resultados en 

distintas muestras (comunitarias y clínicas), de distintas edades y de distintos 

continentes. Sin embargo, es evidente que no en todos los casos son los mismos ítems, 

ni siquiera los mismos hipotéticos factores constituyentes del SCT, los que han ido 

emergiendo; destacándose la necesidad de profundizar en la validez transcultural del 

SCT y, específicamente, en la adaptación de medidas fiables y válidas que permitan 

progresar en el estudio y las implicaciones de la dimensión. 

 

1.5. Estudios epidemiológicos del “Sluggish Cognitive 

Tempo”. 

 

En vista de las pruebas a favor de la diferenciación entre la dimensión SCT 

respecto del TDAH (incluso del TDAH-IN, a pesar de su elevada relación), son muchos 

los investigadores que sospechan que ambos constructos deberían manifestar diferentes 

correlatos demográficos y epidemiológicos. De modo general, se estima que entre un 

30% y un 63% de individuos con diagnóstico de TDAH con predominio inatento 

presentan elevados síntomas de SCT (Carlson & Mann, 2002; Garner et al., 2010; 

McBurnett et al., 2001), sin embargo, y como prueba de dicha diferenciación entre 

TDAH y SCT, aproximadamente la mitad de los individuos con TDAH podrían no 

presentar síntomas SCT y viceversa (Barkley, 2013; Garner et al. 2010). 

Los trabajos más potentes en relación con las características demográficas 

diferenciales entre SCT y TDAH son los llevados a cabo por Barkley, tanto con adultos 

(2012a) como con niños (2013). En sus estudios, este autor estima la prevalencia del 

SCT en población adulta americana en un 5,1% (Barkley, 2012a) de los cuales, sólo la 

mitad, presentaba diagnóstico de TDAH. En su trabajo con 1800 niños estadounidenses 

de entre 6 y 17 años, Barkley (2013) encuentra que alrededor del 6% presentan elevadas 

puntuaciones SCT (por encima del percentil 94), y de éstos, más de la mitad (el 59%) 

podían calificarse también como TDAH. De esta manera, calcula que aproximadamente 

un 60% de los jóvenes con SCT también presentan TDAH y un 40% de los 

diagnosticados de TDAH manifiestan sintomatología SCT elevada (Barkley, 2013). 

Dichos hallazgos replican y amplían estudios realizados con anterioridad (Garner 

et al., 2010; Jacobson et al., 2012) en los que se confirma la sospecha de que SCT 

presenta diferentes correlatos demográficos respecto al TDAH, al formar parte de dos 

dimensiones diferenciadas. Además, otros estudios actuales relacionados con cuestiones 
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epidemiológicas y demográficas del SCT corroboran en gran parte los datos aportados 

por Barkley (Becker & Langberg, 2013; Lee et al., 2014). 

El reciente trabajo de metaanálisis de Becker et al. (2016) ofrece una compilación 

de los resultados encontrados a lo largo de los años en relación a las características 

demográficas del SCT. En cuanto a la diferenciación por sexos, existe diversidad de 

resultados, pues varios estudios consideran que no hay diferencias de sexo entre grupos 

(Barkley, 2012a; 2013; Carlson & Mann, 2002; Marshall, Evans, Eiraldi, Becker & 

Power, 2014; Jarret, Raport, Rondon & Becker, 2014), dos estudios encuentran mayor 

prevalencia de chicas en el grupo con elevadas puntuaciones SCT en comparación a 

grupos con sólo TDAH (Barkley, 2013; Ludwig, Matte, Katz & Rhode, 2009), y un 

estudio encuentra un mayor porcentaje de chicos en el grupo con altas puntuaciones de 

SCT en comparación con el grupo con bajas puntuaciones SCT (Becker, 2014). Sin 

embargo, hay que precisar que en este último estudio no se divide al grupo con altas  

puntuaciones SCT entre los que tienen y no tienen TDAH, dejando la posibilidad de que 

la elevada proporción de niños en el grupo con elevado SCT fuera debida a un 

subconjunto que también muestra elevados síntomas TDAH. 

En cuanto a la edad, Barkley (2012a, 2013) aprecia diferencias tanto en niños 

como en adultos, viendo que aquellos individuos que presentaban más síntomas SCT 

eran más mayores que los que tenían bajas puntuaciones. Sin embargo, en otros estudios 

que comparan la edad entre individuos con elevado número de síntomas SCT y baja 

sintomatología SCT (Carlson & Mann, 2002; Marshall et al., 2014; Jarret et al., 2014; 

Ludwig et al., 2009, Becker, 2014) no se encuentran diferencias significativas.  

Pocos son los trabajos que contemplan la relación entre el estatus socioeconómico 

y SCT (Barkley, 2013; Becker, 2014; Becker, Langberg, et al., 2014; Combs, Canu, 

Broman-Fulks, & Nieman, 2014; Marshall, et al., 2014; McBurnett, et al., 2014). Los 

resultados sugieren que SCT podría relacionarse con un menor ingreso familiar y menor 

educación de los padres, tanto en niños como adultos. Además, Barkley (2012a) 

encuentra que cuando existe comorbilidad entre SCT y TDAH las personas afectadas 

padecen mayores dificultades para encontrar trabajo. 

Por último, la mayoría estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que los 

individuos con elevada sintomatología SCT no se diferencian en raza/etnia de los que 

no tienen síntomas SCT  (Barkley, 2012a; 2013; Becker, 2014; Becker, Luebbe, Fite, 

Stoppelbein & Greening, 2014; Carlson y Mann, 2002; Garner et al., 2010; Ludwig et 

al., 2009; Marshall et al., 2014). Sin embargo, un estudio encontró que los niños que no 

eran blancos tenían mayores niveles de SCT que los niños blancos (Becker et al., 2013). 

Resulta de gran interés comentar el estudio más reciente conocido hasta la fecha 

que ofrece novedades en cuanto a datos demográficos del SCT. Se trata de un trabajo 

llevado a cabo por Camprodon, et al. (2016) en Barcelona, en el que se evalúa la 

sintomatología SCT en una muestra clínica no TDAH (sólo dos estudios anteriores 

consideraron este tipo de muestra: Becker, Luebbe, Fite et al., 2014 y Raiker, et al. 

2015) de 834 individuos referidos a Servicios de Salud Mental Infantil y Adolescente. 

Estos investigadores encuentran que la sintomatología SCT es más elevada en muestras 
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clínicas que en muestras comunitarias. Además, al igual que Barkley (2012a, 2013) 

afirman que los síntomas SCT se relacionan con la edad, de modo que este tipo de 

comportamientos suelen aparecer en edades más tardías, conforme aumentan las 

demandas del entorno (a nivel académico y de funciones ejecutivas). En este estudio, a 

diferencia del de Barkley, sí se observan diferencias por sexo en síntomas SCT en favor 

de los varones. Además también se muestra que los pacientes TDAH tienen más 

síntomas de SCT, especialmente altos en los TDAH subtipo Inatento; pero los que 

mayores niveles de SCT presentan son los pacientes con Trastornos del Aprendizaje, 

incluso más que los niños con TDAH.  

En resumen, no queda clara la existencia de diferencias entre sexos en la 

dimensión SCT, puesto que tenemos resultados en todas las direcciones posibles: no 

diferencias o preponderancia de uno u otro sexo. En cuanto a la edad, se intuye una 

asociación positiva modesta entre SCT y la edad (a más edad más visibles resultan los 

síntomas SCT). La comorbilidad entre SCT y TDAH parece suponer un agravamiento 

de la mayoría de las disfunciones, sin embargo en el caso específico del mundo laboral, 

las disfunciones producidas por el SCT son mayores que las relacionadas con el TDAH. 

Y por último, queda claro que se necesita más investigación para evaluar la relación 

SCT con características demográficas, así como la evidencia de que SCT está asociado 

con un nivel socioeconómico bajo.  

 

1.6. La relación del “Sluggish Cognitive Tempo” con medidas 

y factores biológicos. 
 

Son pocos los trabajos que encontramos hasta el momento sobre posibles factores 

biológicos implicados en el desarrollo del SCT. No obstante, existen algunos grupos de 

investigadores que, basándose en los hallazgos encontrados en muestras de TDAH, 

intentan averiguar similitudes y diferencias en relación a dicha dimensión. A 

continuación se citan los estudios más interesantes al respecto. 

Becker, Luebbe, Greening, Fite y Stoppelbein (2012) son de los primeros en 

interesarse por una medida biológica relacionada con el SCT. Basados en los resultados 

incongruentes de los estudios que examinan la disfunción tiroidea en el TDAH, es decir, 

a sabiendas de que hay tanto estudios que confirman esta relación (Álvarez-Pedrerol et 

al., 2007; Hauser et al., 1993; Weiss, Stein, Trommer, & Refetoff, 1993) como otros 

que no (Spencer, Biederman, Wilens, Guite & Harding, 1995; Stein & Weiss, 2003; 

Valentine et al., 1997), estos autores hipotetizan que tal vez la relación entre la función 

tiroidea (en concreto de la hormona estimulante de la glándula tiroidea: tirotropina o 

TSH) y los síntomas SCT, pueda explicar la incongruencia de los resultados previos. 

Así pues, consideran que si los síntomas SCT se relacionan significativamente con la 

función tiroidea alterada, esta dimensión sería la mediadora en la influencia de dicha 

función sobre el TDAH: si se evalúan niños TDAH con elevada presencia de SCT, la 

alteración sería visible, pero no en caso contrario. 
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Para ello, los autores analizan la función tiroidea en una muestra de 571 niños 

hospitalizados en psiquiatría sin diagnóstico de TDAH (según DSM-IV) de edades 

comprendidas entre 6 y 12 años y con niveles normativos de TSH, así como su relación 

con puntuaciones de SCT. Los resultados, de naturaleza preliminar, afirman una 

relación positiva y estadísticamente significativa entre niveles hipoactivos de TSH y la 

presencia de síntomas SCT, valorados según puntuaciones de los padres en tres ítems 

SCT incluidos en el CBCL. Esta relación, sin embargo, no se apreciaba en niños con 

síntomas TDAH. A pesar de la poca magnitud del efecto, los resultados se mantienen 

incluso al controlar las características demográficas de los niños y la presencia de otros 

síntomas comórbidos al SCT. Estos resultados, además de apoyar la idea sobre la 

independencia entre SCT y TDAH, resultan interesantes por su valor biológico, pues 

apuntan a un posible biomarcador para aquellos individuos con SCT, incluso en 

población normal y en niños con niveles de TDAH dentro de la normalidad.  

Más adelante, Graham et al. (2013) estudian niños que padecen síndrome 

alcohólico fetal (SAF) encontrando que muchos de ellos presentan elevadas 

puntuaciones de SCT, con cierta independencia de la presencia o no de síntomas 

TDAH, evidenciando una asociación entre exposición prenatal al alcohol y síntomas 

SCT. Este hallazgo podría estar indicando dos hechos a tener en cuenta: por un lado, el 

SAF podría considerarse un factor de riesgo en el desarrollo de síntomas SCT, y por 

otro lado, la evaluación del SCT puede inducir, en casos extremos, a la sospecha de 

SAF (o síndromes similares), pudiéndose beneficiar de intervenciones tempranas.  

Por su lado, Becker et al. (2013) sugieren que existen ciertas dimensiones de 

personalidad que podrían contribuir a la presencia de SCT. En concreto, los datos con 

una muestra comunitaria de niños de 9 a 12 años, aunque muy preliminares, apuntan a 

que la sensibilidad al refuerzo (y la impulsividad/búsqueda de sensaciones) se asocian 

con el TDAH y los síntomas externalizados, mientras que la sensibilidad al castigo (y el 

miedo/timidez) se asocian con el SCT y los síntomas internalizados. Estos  resultados 

ofrecen un apoyo más a la hipótesis que sostiene que SCT representa un constructo 

diferenciado del TDAH.  

En 2014 se publicó un trabajo de Moruzzi, Rijsdijk y Battaglia que tal vez 

podemos considerar que es la primera evidencia etiológica de la diferenciación entre 

SCT y TDAH. Estos autores analizan la relación entre la dimensión inatenta del TDAH 

(TDAH-IN), la dimensión hiperactiva/impulsiva del TDAH (TDAH-HI) y la dimensión 

SCT; medidas a través de los ítems del CBCL, en una muestra de 398 pares de gemelos 

de 8 a 17 años pertenecientes a la base poblacional del Registro Italiano de Gemelos. 

Los resultados manifiestan una elevada correlación entre las tres dimensiones tanto a 

nivel genético (intervalo .65/.83) como ambiental (intervalo .29/.44). No obstante, se 

encuentran algunas diferencias notables que merecen ser comentadas, como son que el 

componente hereditario del SCT lo es en menor medida que el del TDAH,  que el SCT 

comparte aproximadamente la mitad de su contribución genética con el TDAH, y que el 

factor SCT parece estar más influenciado por la contribución de factores ambientales 

únicos (o no compartidos) que por factores genéticos. 
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En el mismo año, Casher, Carbondale y McCray (2014) presentaron un trabajo en 

una reunión científica basado en una muestra de gemelos y hermanos de 5 a 10 años en 

el cual aseguran que los niños con altas puntuaciones SCT (medido a través de los 

cuatro ítems del CBCL), presentaban degeneraciones en una región polimórfica repetida 

ligada al gen transportador de la serotonina (SCLC6A4), algo que resulta habitual en los 

estudios etiopatogénicos del TDAH. 

En resumen, y para concluir este apartado, los estudios biológicos del SCT son 

todavía muy incipientes y, en muchos casos, no están basados en las escalas más 

validadas de la dimensión. Hemos visto que todavía abunda la evaluación del SCT con 

los ítems del CBCL, lo que constituye una limitación a la hora de generalizar resultados 

y extraer conclusiones. No obstante, la línea de trabajo centrada en diferenciar un 

modelo etiopatogénico diferente entre TDAH y SCT basado en estudios genéticos y de 

funcionamiento hormonal y neural parece que ocupará un lugar preponderante en los 

próximos años. 

 

1.7. Las implicaciones del “Sluggish Cognitive Tempo” en 

otras medidas y dominios comportamentales. 

 

El estudio de la validez externa del SCT ha sido uno de los objetivos de los 

últimos años y en realidad disponemos ya de muchos datos al respecto. Este estudio 

suele empezar siempre analizando la relación entre el SCT y el TDAH, y a continuación 

comparando su influencia conjunta y por separado sobre otros dominios del 

comportamiento. 

En general, se acepta que existe una relación moderadamente elevada entre el 

SCT y el TDAH, muy especialmente con la medida TDAH-IN. Las correlaciones 

habitualmente elevadas entre SCT y TDAH-IN podrían hacer desistir en principio de 

considerarlas como “dimensiones independientes” y, sin embargo, tanto a través de 

análisis de regresión más tradicionales como de otros basados en los rasgos latentes y 

los modelos de ecuaciones estructurales, se ha podido comprobar que el aparente 

solapamiento entre ambas dimensiones se plasma de forma bastante diferente sobre el 

comportamiento de las personas, o más concretamente de los niños, puesto que han sido 

las muestras más utilizadas. A continuación comprobaremos que, controlándose su 

influencia mutua, SCT y TDAH-IN tiene una capacidad predictiva única e incluso 

diferenciada en algunas variables relevantes. 

 

1.7.1. La relación del “Sluggish Cognitive Tempo” con medidas psicopatológicas. 

Los estudios más interesantes en este área se suelen centrar en obtener datos en 

medidas de SCT, de TDAH-IN (o TDAH en general) y de otras medidas 

psicopatológicas, tanto de variables internalizadas (ansiedad/depresión), como 
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externalizadas (problemas de comportamiento, hiperactividad, etc.). La metodología 

habitual de estos trabajos es, en primer lugar, analizar la capacidad explicativa del SCT 

y del TDAH-IN y, en segundo lugar, repetir los análisis ejerciendo un control mutuo 

entre ambas variables. A continuación mencionamos las conclusiones más relevantes en 

este sentido. 

La mayoría de trabajos apuntan la existencia de elevadas correlaciones entre SCT 

y TDAH-IN con sintomatología internalizada. En concreto, al controlar la influencia 

mutua de SCT sobre TDAH-IN y viceversa, se observa que ambas dimensiones 

predicen hasta cierto punto elevadas puntuaciones en medidas de sintomatología 

internalizada (ansiedad y depresión) de forma diferencial (Bauermeister, Barkley, 

Buermeister, Martínez & McBurnett, 2012; Becker & Langberg, 2013; Becker, 

Ciesielski, et al., 2014, Becker et al., 2016; Becker, Langberg, et al., 2014;  Fenollar-

Cortés et al., 2014; Flannery, Becker & Luebbe, 2014; Lee et al., 2014;  McBurnett et 

al, 2014; Penny et al., 2009; Willcutt et al., 2014). Concretamente, puede que SCT se 

asocie con mayor fuerza a la medida de depresión que a la medida de ansiedad (Barkley, 

2013; Becker, Luebbe, Fite et al., 2014; Fenollar-Cortés et al., 2014; Jacobson et al., 

2012). 

Por otro lado, y en relación a las medidas externalizadas, los resultados de la 

mayoría de estudios indican que tanto SCT como TDAH-IN correlacionan con 

sintomatología externalizada, como pueden ser la hiperactividad/impulsividad (HIM), 

problemas de conducta (PC) o síntomas del trastorno negativista desafiante (TND); 

aunque dicha correlación es más elevada en TDAH-IN que en SCT. Lo curioso de esta 

asociación es que, mientras que TDAH-IN predice elevadas puntuaciones de 

sintomatología externalizada, elevadas puntuaciones de SCT ofrecen relaciones nulas o 

incluso negativas con los comportamientos externalizados, incluso tras controlarse la 

influencia mutua de TDAH-IN y SCT (Barkley, 2012a; Becker & Langberg, 2013; 

Becker et al., 2016; Becker, Luebbe, Fite et al., 2014; Fenollar-Cortés et al., 2014; 

Garner, Mrug, Hodgens & Patterson, 2013; Langberg, Becker & Dvrosky, 2014; Lee et 

al., 2014; Leopold, Bryan, Pennington & Willcutt, 2014; Marshall et al., 2014; 

McBurnett et al., 2014; Moruzzi, et al., 2014; Penny et al., 2009; Saxbe & Barkley, 

2014; Willcutt et al., 2014). Concretamente, niños con TDAH y elevados síntomas de 

SCT muestran menores puntuaciones de comportamientos externalizados, tales como 

agresiones, en comparación con niños TDAH sin síntomas SCT (Carlson & Mann, 

2002; Marshall et al., 2014). 

Al replicarse en varios estudios, estos resultados nos permiten probar la validez 

externa del SCT frente al solapamiento con el TDAH, especialmente con el TDAH-IN. 

No obstante hay que advertir que en los diferentes estudios que se tiene en cuenta esta 

relación, se utilizan indistintamente unas y otras medidas de SCT, algo que podría estar 

suponiendo una limitación en la generalización de resultados.  
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1.7.2. El “Sluggish Cognitive Tempo”, el funcionamiento neuropsicológico y las 

funciones ejecutivas. 

Existen gran cantidad de estudios en la literatura científica que demuestran que el 

TDAH se relaciona con una larga lista de déficits neuropsicológicos (Hervey, Epstein & 

Curry, 2004; Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone & Pennington, 2005), considerándose, en 

última instancia, un trastorno de las funciones ejecutivas (FE). Sabemos que las áreas 

afectadas en niños con TDAH se asocian con déficits en el control inhibitorio, la 

planificación y organización de tareas, la memoria de trabajo, la variabilidad de 

respuesta, el control emocional, la monitorización y la flexibilidad para cambiar de 

estrategia (Barkley, 2001a; Brocki, Eninger, Thorell, & Bohlin, 2010; Willcutt, et al. 

2005). En concreto, una de las áreas más afectadas en los niños con TDAH subtipo 

Inatento es la inhibición de la respuesta (Brocki, Tillman & Bohlin, 2010; Mullane, 

Corkum, Klein, McLaughlin, & Lawrence, 2011). Dada la elevada relación entre SCT y 

TDAH-IN, sería lógico pensar que las mismas áreas podrían verse alteradas tanto en 

niños con TDAH subtipo Inatento como en aquellos con elevadas puntuaciones de SCT.  

Sin embargo, hasta el momento, de nuevo contamos con escasos trabajos 

interesados en examinar la asociación entre el SCT y los déficits neuropsicológicos. 

Además, la mayoría de ellos utilizan muestras de niños que no sólo manifiestan 

puntuaciones elevadas en SCT, sino que también presentan en menor o mayor medida 

sospecha de TDAH (Bauermeister et al. 2012; Huang-Pollock, Nigg & Carr, 2005; 

Skierbekk et al., 2011; Wahlstedt & Bohlin, 2010; Willcutt et al., 2014), algo que junto 

con la falta de consenso en cuanto a la medida de SCT que se utiliza en los distintos 

trabajos, hace que metodológicamente resulte complicada la generalización de unos 

resultados que, por otra parte, aún son preliminares. 

Por un lado, algunos estudios sugieren que, a diferencia del TDAH, los síntomas 

del SCT no se asocian con alteraciones en las FE (Bauermeister et al., 2012; Jarret et al., 

2014). Concretamente se ha sugerido que los niños con un perfil SCT tal vez no 

muestren déficits tan acentuados en inhibición y memoria de trabajo (Barkley, 2001b; 

Derefinko et al., 2008; Wahlstedt & Bohlin, 2010). Por otro lado, disponemos de 

estudios que afirman que el hecho de presentar síntomas en SCT sí está relacionado con 

ciertas alteraciones difusas en las FE, si bien medidas más en la vida diaria que en 

pruebas de laboratorio, tanto con niños (Araujo, Jané, Bonillo, Arrufat & Serra, 2015; 

Barkley 2001a; 2014; Becker & Langberg, 2013; Sergeant, Geurts & Oosterlaan, 2002; 

Sonuga-Barke, Dalen, Daley & Remington, 2002), como con adultos (Barkley, 2012a; 

Jarret et al., 2014; Wood, Lewandowski, Lovett & Antshel, 2014). De todos modos, a 

continuación revisaremos los resultados más relevantes de los principales estudios sobre 

el tema. 

Capdevila-Brophy, Artigas-Pallarés y Obiols-Llandrich (2006) encuentran en su 

trabajo déficits en la metacognición de los niños con elevadas puntuaciones de SCT. 

Hurtig et al. (2007) muestran que los niños con altos niveles de SCT y TDAH-IN tienen 

los mismos problemas para organizar tareas, seguir instrucciones y evitar tareas. Penny 

et al. (2009) sugieren la posibilidad de que el SCT pueda entenderse y explicarse como 
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una alteración del arousal o incluso de una hipersomnia. Por su parte, Adams, Milich y 

Fillmore (2010) creen que los síntomas SCT representan una forma patológica de 

“mente errante” (mind-wandering). Garner et al. (2010) analizan las dimensiones y 

correlatos del SCT en relación con los síntomas del TDAH mediante puntuaciones en 

escalas comportamentales de padres y maestros, confirmando que el área atencional 

conforma el principal deterioro para los niños con SCT. En cambio, casi en una línea 

opuesta hasta lo ahora visto, Skirbekk et al. (2011) no encuentran déficits en memoria 

de trabajo en niños con SCT (cuando es una de las funciones tradicionalmente 

considerada como más alterada en TDAH). En la otra función tradicionalmente alterada 

del TDAH, la inatención, Wahlstedt y Bohlin (2010) encuentran que también lo está en 

el SCT, sin embargo parece que se halla fundamentalmente circunscrita a la atención 

sostenida evaluada a través del número de omisiones y latencia de respuesta en tareas 

basadas en el paradigma go/no go.  

En un trabajo más reciente que los hasta ahora mencionados, Willcutt et al. (2014) 

utilizaron una amplia muestra de niños y adolescentes con TDAH (diferenciando 

aquellos con altas y bajas puntuaciones en SCT) y controles, y midieron las siguientes 

variables: inhibición de respuesta, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, 

velocidad de nombramiento, atención sostenida y variabilidad de respuesta. Las 

puntuaciones en SCT correlacionaron con las seis medidas neuropsicológicas, al igual 

que las medidas de TDAH-IN. Sin embargo, los análisis de regresión mostraron que 

TDAH-IN se asoció de modo independiente con inhibición de respuesta, memoria de 

trabajo y variabilidad de respuesta, mientras SCT se asoció de modo independiente 

exclusivamente con la atención sostenida. En cierto modo, pues, se reforzó la idea ya 

expuesta por Wahlstedt y Bohlin (2010) de la mayor implicación del SCT en el 

mecanismo de atención sostenida. 

Como comentamos anteriormente, en los estudios que examinan la función 

ejecutiva en la vida diaria en niños mediante escalas para padres, el SCT se ha mostrado 

como dimensión influyente en dominios tales como la planificación, la organización y 

la auto-motivación; de modo independiente al TDAH (Araujo et al., 2015; Barkley, 

2013; Becker & Langberg, 2013). Curiosamente, en los trabajos anteriores, el único 

dominio que no se relacionó con SCT fue la regulación emocional. No obstante, en 

estudios similares pero que en lugar de escalas para padres usaron autoinformes para 

evaluar las FE en la vida diaria, no sólo se pudo comprobar que las personas con mayor 

SCT reconocían tener un peor funcionamiento ejecutivo en general, sino también en 

regulación emocional  (Araujo et al., 2015; Becker & Langberg, 2013; Lahey et al., 

2004). 

Por otro lado, aparte de los resultados disponibles hasta el momento, es 

interesante citar la revisión sobre el SCT de Tirapu et al., (2015), puesto que dedican un 

apartado especial a sus relaciones con las FE. Los autores destacan que los individuos 

con SCT parecen mostrar un tipo diferente de déficit de atención del que se observa en 

el TDAH. Así, individuos con SCT presentan problemas de entrada y filtración de 

información sensorial, mientras que aquellos con TDAH clásico tienen problemas con 

la inhibición (Capdevila-Borphy et al., 2006) o bien aparentan energía excesiva sin 



Introducción  Bernad-Martorell, M. 

35 

 

dificultades en el procesamiento de la información (Barkley, 2009; Martín-González et 

al. 2008; Pliszka, 2007). Además, señalan que los individuos con SCT tienden a 

mayores y más significativos problemas en habilidades verbales y memoria a largo 

plazo, déficit en memoria de trabajo, procesamiento del pensamiento más 

desorganizado, con un grado mayor de torpeza y propensión a perder objetos más 

fácilmente,  pero mejor capacidad en las habilidades visoespaciales. A la vista de los 

resultados que han podido revisar, estos autores opinan que sería adecuado “anclar” los 

diferentes subtipos de TDAH en modelos conceptuales atencionales diferenciados, 

optando por el modelo de Posner y Petersen (1990). De este modo, el déficit propio en 

SCT se relacionaría con la red de orientación, implicada en la selección de información 

sensorial y atención visuoespacial. Las áreas cerebrales implicadas en esta red serían la 

corteza parietal, el giro precentral, la corteza oculomotora frontal, los colículos 

superiores y el tálamo. Serían los cambios externos en la orientación de atención los que 

promoverían la activación de esta red atencional. En cambio, las dificultades del TDAH 

inatento se centrarían en la atención sostenida, es decir, en la red de vigilancia, mientras 

los déficits del TDAH combinado radicarían en la red de atención ejecutiva: control 

inhibitorio, tareas de cambio, resolución de conflictos, detección de errores,  

localización de recursos atencionales, planificación, procesamiento de estímulos 

novedosos y ejecución de nuevas conductas. 

En definitiva, como ya avanzamos al principio, los resultados son algo 

contradictorios y difíciles de resumir. Para ello tal vez es interesante basarse en uno de 

los pocos meta-análisis sobre el tema, realizado por Becker et al. (2016). En este trabajo 

se concluye que, aun con limitaciones, se dispone de estudios con niños y adolescentes 

en donde se observa que elevadas puntuaciones de SCT se asocian significativamente 

con menores puntuaciones generales en pruebas de inteligencia, inhibición de respuesta, 

memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y atención sostenida; aunque el tamaño 

del efecto es pequeño (Becker & Langberg, 2013; Hartman et al., 2004; Mikami, 

Huang-Pollock, Pfiffner, McBurnett & Hangai, 2007; Reeves et al. 2010; Skirbekk, et 

al. 2011; Wahlsted & Bohlin, 2010; Willard et al., 2013; Willcutt et al., 2014). A ello 

podemos añadir dos ideas: la primera es que al ejercerse control de las puntuaciones de 

inatención sobre las de SCT los resultados se vuelven más diversos y contradictorios y, 

la segunda, que las diferencias en FE se hacen más evidentes a medida que se usan 

muestras de mayor edad. 

Con todo, podemos concluir que la relación entre el SCT, el TDAH y las FE es un 

tema que requerirá mucho más esfuerzo en el futuro, pero que ya se adivina complejo. 

Tanto desde el punto de vista metodológico (cómo realizar los análisis) , como aplicado 

(cómo tomar las medidas). A todo ello conviene añadir una variable todavía no 

contemplada y es la perspectiva longitudinal. En cierto modo ya hemos apuntado su 

importancia al resaltar el hecho que parece que la edad influye a la hora de observar 

relaciones significativas entre el SCT y las FE. Por tanto, probablemente harán falta 

estudios longitudinales para situar puntos evolutivos en los cuáles, en primer lugar, se 

puedan observar y concretar las diferencias y, en segundo lugar, y más importante, 
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desarrollar modelos explicativos que nos ayuden a comprender estas relaciones 

aparentemente complejas. 

 

1.7.3. El “Sluggish Cognitive Tempo” y el funcionamiento social. 

Al igual que ya ocurrió en su momento con el TDAH, donde la influencia de los 

problemas de inatención y de impulsividad e hiperactividad se han reflejado claramente 

en la disfunción social de los niños, se ha hipotetizado que las conductas definitorias del 

SCT también podrían tener un efecto similar. Y la verdad es que, con los datos 

disponibles, podemos afirmar ya que existe una relación contrastada entre el SCT y el 

deterioro o las dificultades de funcionamiento social (Barkley 2012a; 2013; Becker & 

Langberg, 2013; Becker, Luebbe et al., 2015; Becker, Luebbe, Fite, et al., 2014; 

Flannery et al., 2014; Lee et al., 2014; Penny et al, 2009). Sin embargo, todavía no se 

han establecido los posibles mecanismos de esta relación.    

El deterioro social que se observa en individuos con SCT es único y específico de 

esta dimensión, a pesar de asemejarse en gran medida con el funcionamiento social 

alterado en individuos con TDAH, especialmente con predominio inatento. Los niños 

con TDAH a menudo presentan dificultades sociales que incluyen pobres habilidades 

sociales, mayor rechazo social y elevadas tasas de aislamiento, en comparación con 

niños comunitarios de su misma edad (Bagwell, Molina, Pelham & Hoza, 2001; 

DuPaul, McGoey, Eckert, & VanBrakle, 2001; Haas et al. 2011; Hodgens, Cole, & 

Boldizar, 2000; Hoza, 2007; McConaughy, Volpe, Antshel, Gordon & Eiraldi, 2011; 

Mrug, Hoza, Pelham, Gnagy & Greiner, 2007). En concreto, los niños con TDAH 

subtipo inatento presentan comportamientos pasivos y retraimiento social.  

Dada la elevada relación entre TDAH-IN y SCT, parece lógico pensar que los 

niños (y las personas en general) con esta sintomatología manifestarán alteraciones 

parecidas. Y en términos generales así ha sido: aun controlando los efectos del propio 

TDAH y de otra sintomatología (puntuaciones elevadas en negativismo desafiante, 

trastorno de conducta o depresión), el SCT se ha relacionado con dificultades de 

interacción social en general (Becker, 2014; Becker & Langberg, 2013; Becker, Luebbe 

et al., 2015; Becker, Luebbe, Fite et al., 2014; Flannery et al. 2014; Lee et al. 2014; 

Mikami et al. 2007; Willcutt et al. 2014). De manera más específica, y también de 

manera única, se ha asociado SCT con baja autoestima, dificultades de regulación 

emocional (Barkley, 2012; Becker, Luebbe et al. 2015; Flannery et al., 2014; Jarrett et 

al., 2014; Wood et al., 2014) mayores tasas de retraimiento (Capdevila-Borphy et al., 

2014; Marshall, et al. 2014, Willcutt et al., 2014) y aislamiento (Becker et al. 2013; 

Marshall et al., 2014, Willcutt et al., 2013) así como bajo liderazgo (Marshall et al., 

2014).   

Por otro lado, mientras que los niños con TDAH son a menudo rechazados por los 

compañeros o generan aversión debido a sus comportamientos disruptivos (Gardner & 

Gerdes, 2015), aquellos con SCT parece que fundamentalmente tienden a ser ignorados 

(Becker, 2014) y, por supuesto, presentar menores tasas de agresión o conductas 
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disruptivas (Becker & Langberg, 2013; Becker, Ciesieski, et al., 2014; Becker, Luebbe, 

Fite, et al., 2014; Carlson & Mann, 2002; Marshall et al., 2014; McBurnett et al., 2001). 

Una posible explicación para dichos resultados sería que los niños con SCT son más 

tímidos o que son individuos con un bajo interés social (Becker & Barkley, en prensa). 

La hipótesis de la timidez toma fuerza al considerar que SCT también se asocia a 

puntuaciones elevadas en la escala de miedo/timidez dentro del sistema motivacional de 

Gray denominado de lucha, huida y paralización (Becker, et al., 2013) y puntuaciones 

elevadas en soledad según datos provenientes de autoinformes (Becker, Luebbe et al., 

2015). Además, los propios síntomas SCT, tales como letargia, somnolencia, confusión 

y baja motivación, están conceptualmente más relacionados con problemas de 

retraimiento y timidez. 

Por lo general, los datos sobre funcionamiento social y SCT provienen de trabajos 

transversales, aunque Becker (2014), publica el primer estudio longitudinal en el que se 

muestra cómo los síntomas SCT predicen un incremento de problemas de relación con 

iguales durante un periodo de 6 meses, en una muestra comunitaria de 176 niños 

americanos en edad escolar, incluso tras controlar características demográficas, otros 

síntomas psicopatológicos y niveles iniciales de funcionamiento con iguales; según 

puntuaciones SCT de maestros. Además, se concluye que SCT se asocia 

significativamente con retraimiento social y con una reducida red de relaciones sociales 

en tres esferas: popularidad, preferencia social negativa por parte del grupo y relaciones 

restringidas.  

A pesar los trabajos mencionados hasta ahora que avalan la evidencia de la 

relación entre SCT y déficits de funcionamiento social, existen algunos que ofrecen 

resultados contradictorios. Es el caso de Watabe, Owens, Evans y Brandt (2014), 

quienes observan que niños con elevadas puntuaciones de SCT (medidas con tres ítems: 

sueña despierto, olvidadizo y lento) presentan menor deterioro en las relaciones con sus 

iguales que los que presentan bajos niveles de SCT, según sus maestros. 

De todos modos, en general podemos concluir que, con alguna excepción, los 

datos son favorables a relacionar el SCT con disfunciones sociales, incluso en una 

dirección diferente o única en relación al TDAH. De todos modos, al igual que en los 

otros aspectos tratados hasta ahora, los resultados deben ser considerados con prudencia 

puesto que la distinta forma de medir tanto el SCT como el funcionamiento social, 

pueden tener implicaciones relevantes. Además, de nuevo la necesidad de realizar 

estudios longitudinales se vuelve preponderante para poder valorar si las disfunciones 

están presentes ya en edades más tempranas y acompañan el desarrollo del niño o más 

bien aparecen en un momento dado, y en todo caso hasta qué punto están en función de 

la presencia o no del TDAH (Becker et al. 2016). 

 

1.7.4. El “Sluggish Cognitive Tempo” y el  funcionamiento académico. 

Este apartado no es muy diferente de los demás en el sentido de que también 

encontramos resultados preliminares y con algunas discrepancias. Mientras en algunos 
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trabajos no se refleja que la presencia de SCT tenga un impacto claramente negativo en 

los logros académicos (Becker & Langberg, 2013; Carlson & Mann, 2002; Hartman et 

al. 2004; Marshall et al. ,2014; Wahlstedt & Bohlin, 2010; Watabe et al., 2014), en otros 

estudios es al revés, y además en diferentes condiciones: en muestras TDAH (Becker, 

Langberg et al., 2014; Jacobson et al.,2012; Langberg, et al., 2014) y en muestras sin 

diagnóstico tras controlar los efectos de las medidas en TDAH (Barkley, 2013; Becker, 

Jacobson et al., 2012; Lee et al., 2014; Marshall et al., 2014; McBurnett et al., 2014; 

Willcutt et al., 2014).   

Uno de los resultados que más destaca es la asociación entre el SCT y los 

problemas en la organización y finalización de tareas escolares diarias (Barkley, 2013; 

Langberg, et al., 2014; Marshall et al., 2014). En términos de logros académicos, el SCT 

se ha relacionado de forma única con malos resultados en algunas materias o 

habilidades, como las matemáticas, la lectura o la expresión escrita (Barkley, 2012a; 

Bauermeister et al., 2012; Willcutt et al., 2014). No obstante, también es verdad que, en 

general, se señala que las puntuaciones en las escalas de TDAH contribuyen en mayor 

medida que el SCT a dichas dificultades académicas (Barkley, 2013; Lee et al., 2014; 

McBurnett et al. 2014).  

Estas discrepancias en los resultados se deben en gran parte a las dificultades de 

poder extraer conclusiones cuando la medida del SCT se realiza en muestras con un 

diagnóstico en TDAH y, por otra parte, a las grandes diferencias en las pruebas 

utilizadas para medir el SCT. A continuación se citan los resultados de algunos de los 

estudios más recientes. 

Langberg, Becker y Dvorsky (2014) estudian la asociación entre el SCT, medido 

con la escala de 14 ítems de Penny et al. (2009), y el funcionamiento académico en 52 

adolescentes con TDAH, encontrando resultados diferentes en función del evaluador 

(padres o maestros) y del factor SCT que se considera. De modo general encontraron 

que tanto SCT como TDAH-IN correlacionaban significativamente con el rendimiento 

académico. En concreto, según los padres, la subescala Lentitud de SCT predice 

alteraciones en el funcionamiento académico general, déficit en las habilidades de 

organización y problemas para hacer los deberes, más allá de los síntomas TDAH y 

otras características asociadas al funcionamiento académico (inteligencia, ingresos  

familiares, logros académicos, etc.). En cambio, no predice calificaciones medias 

escolares. Por su parte, según los maestros, la subescala Baja iniciativa/Persistencia del 

SCT predijo dificultades a la hora de hacer los deberes y además fue la única variable 

del SCT que también pudo predecir calificaciones medias escolares más allá de los 

síntomas TDAH y de otras covariables. Estos resultados no se han podido corroborar 

del todo, puesto que McBurnett et al. (2014) no encuentran una relación entre el factor 

Baja iniciativa y el rendimiento académico. En cambio la puntuación total en SCT y su 

factor Somnoliento/Cansado se asocian inversamente con el rendimiento académico, 

incluso tras controlar la influencia del TDAH. 

Por su parte, Becker, Langberg et al. (2014) analizan la relación del SCT con 

dificultades de funcionamiento académico en una muestra de 72 estudiantes 
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universitarios con diagnóstico de TDAH evaluados con la escala BAARS-IV de Barkley 

(2011) que se compone de cuatro factores: SCT, inatención, hiperactividad e 

impulsividad. Controlando el efecto de los otros factores, SCT se relacionó con 

problemas de rendimiento académico de forma muy relevante (además de con medidas 

de ansiedad y depresión).  

Desde un punto de vista más clínico, Marshall et al. (2014) identificaron tres gru-

pos de jóvenes con diagnóstico en TDAH: TDAH Combinado, TDAH Inatento con alto 

SCT y TDAH Inatento con bajo SCT, y analizaron sus diferencias en rendimiento 

académico. Los niveles de SCT fueron medidos por los tres ítems uti lizados en los 

ensayos del DSM-IV que comentamos anteriormente. Los resultados indicaron que 

ambos grupos con TDAH Inatento presentaron mayores dificultades de rendimiento en 

el aula en comparación con el grupo TDAH Combinado. Más aún, el grupo TDAH 

Inatento con alto SCT fue el único que presentó problemas a la hora de hacer deberes, 

incluso cuando los trastornos de comportamiento disruptivo estaban ausentes.  

Un estudio discordante con los datos hasta ahora apuntados es el de Watabe et al. 

(2014), quienes observan en su estudio que elevados niveles de SCT se asocian con 

menores dificultades académicas, según maestros. Estos resultados podrían explicarse 

por la dificultad de los maestros de apreciar sintomatología SCT en el aula, o de 

interpretarla como deficitaria para el funcionamiento del niño, puesto que no interfiere 

en sus objetivos como docentes a la hora de dar la clase, en comparación con otra 

sintomatología como puede ser la propia del TDAH. Los autores consideran que sus 

resultados, a pesar de sorprender en el momento actual, resultan concordantes con 

algunos otros encontrados en la literatura (Carlson & Mann, 2002; Mikami et al. 2007). 

Otra de las explicaciones es el uso de distintas medidas para determinar el rendimiento 

académico. 

Por último, Camprodon et al. (2016), en un reciente estudio con pacientes clínicos 

con varias psicopatologías, concluye que existe una relación positiva entre síntomas 

SCT y dificultades de aprendizaje, incluso tras controlar los síntomas TDAH, algo que 

claramente se relaciona con el déficit académico descrito anteriormente. Los autores 

consideran que la presencia de síntomas SCT aumenta la probabilidad de tener 

dificultades académicas y consecuentemente dificultades futuras en el ámbito de 

rendimiento profesional. En la muestra que reclutaron de 105 niños con Trastornos del 

Aprendizaje (TA), 34 tenían TDAH, pero los niños con TA tenían más síntomas de SCT 

que los TDAH, en congruencia con estudios anteriores (Burns et al. 2013; Langberg et 

al. 2014; Lee et al., 2014; Marshall et al., 2014). 

Pocos son los trabajos que han considerado la relación entre el SCT y la capacidad 

intelectual medida por CI (coeficiente intelectual). Milich et al. (2001) y Hartman et al. 

(2004) encuentran correlaciones significativas entre el SCT y nivel de inteligencia bajo, 

mientras que, en un trabajo posterior, Becker y Langberg (2014) no hallan diferencias 

en el nivel intelectual de adolescentes con TDAH y altos niveles de SCT. Por otro lado, 

Reeves et al. (2010) hallaron puntuaciones superiores de SCT en pacientes pediátricos 

supervivientes de leucemia linfoblástica aguda que en controles, y la presencia de estos 
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síntomas se asoció a un peor funcionamiento intelectual. Por su parte, Willard et al. 

(2013) observaron que pacientes pediátricos supervivientes a tumores cerebrales con 

mayores déficits en memoria de trabajo y CI total presentaron más síntomas SCT 

(medido con los 4 ítems del CBCL), según informaron sus padres. Finalmente, 

Camprodon et al. (en prensa) utilizaron una amplia muestra de niños derivados a un 

servicio clínico diferenciando entre aquellos a los cuáles se aplicó el WISC-IV (por 

sospecha de disfunción intelectual) y aquellos que no. El primer grupo mostró 

significativamente puntuaciones más elevadas en SCT. Por tanto, aunque sea a nivel 

retrospectivo, los datos apuntan a cierta relación entre menor nivel intelectual y más 

SCT. 

Con todo, evidentemente el estudio del CI y el SCT requiere mayor investigación, 

sin embargo la relación entre SCT y problemas de rendimiento académico, a pesar de 

algún estudio que constituye la excepción, parece más claramente establecida. Es 

discutible qué factor o subescala se relaciona más, pero como dimensión global , altas 

puntuaciones en SCT parecen predecir, aun controlando las medidas en TDAH, más 

problemas en conductas relacionadas con el funcionamiento (organización, tareas, 

deberes, etc.) y el rendimiento académico en sí mismo (calificaciones escolares).  

 

1.7.5. Los problemas de sueño y el “Sluggish Cognitive Tempo". 

La relación de los problemas de sueño con el TDAH viene de lejos y, por 

supuesto o incluso con más razón, se ha extendido al SCT. De hecho se ha propuesto un 

importante solapamiento entre los ítems más usados para medir el SCT y los propios 

problemas de sueño, siendo uno de los aspectos a controlar en estudios clínicos. 

En el caso de los niños con TDAH existen evidencias de que los problemas de 

sueño son muy frecuentes entre ellos (Scott et al., 2013). De hecho, en versiones 

anteriores del DSM (II, III, y III-R) se incluye el sueño no reparador como síntoma 

diagnóstico del TDAH. La presencia de dificultades del sueño no sólo se asocia con 

TDAH, sino que el hecho de tener problemas de sueño puede incrementar los síntomas 

del TDAH (Stein et al., 2002). En esta línea se ha hipotetizado que algunos niños con 

diagnóstico en TDAH podrían, de hecho, tener un trastorno del sueño comórbido, que 

estaría causando (o al menos exacerbando) la sintomatología inatenta y/o hiperactiva 

(Bass, 2015). Es más, algunos afirman que niños con TDAH con altos índices de 

problemas de sueño también muestran mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental 

concomitantes, tal y como muestran Becker, Langberg y Evans (2015) en su estudio con 

un grupo de 81 adolescentes con diagnóstico de TDAH, en el que parece que los 

problemas de sueño predicen mayores niveles de síntomas TND, problemas de 

comportamiento externalizado y sintomatología depresiva, tras un año, según 

puntuaciones de los padres.  

En todo caso, los problemas de sueño que se asocian comúnmente con el TDAH 

se relacionan con un aumento de somnolencia durante el día, lentitud a nivel cognitivo, 

así como mayores dificultades de concentración en actividades escolares (Fallone, 
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Seifer & Carskadon, 2005). Es decir, conductas que de un modo u otro nos recuerdan al 

SCT. Sin embargo, son pocos los trabajos que hasta ahora han analizado la relación 

entre esta dimensión y las dificultades del sueño. En concreto sólo destacaremos tres 

trabajos, pero con resultados interesantes. 

El primero es el de Langberg, Becker, Dvorsky y Luebbe (2014), quienes evalúan 

el nivel de solapamiento entre el SCT y las alteraciones del sueño en una muestra de 

estudiantes universitarios. Los resultados muestran, por un lado, que los ítems SCT y 

los de somnolencia diurna presentan un solapamiento considerable, aunque son 

dimensiones diferentes, tanto en muestras normales como clínicas. Por otro lado, el SCT 

predice somnolencia diurna más allá de la influencia de otras sintomatologías (TDAH, 

ansiedad y depresión). Además, los estudiantes con altas puntuaciones en TDAH+SCT 

y somnolencia diurna tenían un deterioro significativamente mayor que los estudiantes 

universitarios con altas puntuaciones en TDAH sin SCT o somnolencia diurna. 

El segundo trabajo es del mismo grupo: Becker, Luebbe y Langberg (2014). Esta 

vez se analiza la calidad de sueño en jóvenes universitarios, separando síntomas de 

inatención, hiperactividad/impulsividad y SCT en una muestra de 288 estudiantes entre 

17-24 años, de los cuales un 12% aseguran tener diagnóstico de TDAH. La media de 

horas de sueño de los participantes fue de 6,8 y el tiempo de duración para conciliar el 

sueño fueron 25 minutos. El 63% de la muestra se clasifica como “malos dormidores”. 

Los resultados muestran que la hiperactividad, pero no la impulsividad, se asociada con 

una peor calidad de sueño, aumento de la latencia del sueño, recortada duración del 

sueño y mayor uso de medicamentos para dormir. Sin embargo, los síntomas SCT, pero 

no los de inatención, se asociaban con pobre calidad de sueño y mayores trastornos de 

sueño (pesadillas, sensación de frío o calor y despertares recurrentes durante la noche). 

Además, tanto SCT como inatención se relacionaron con disfunciones en el 

funcionamiento diurno. Un análisis de regresión señaló que la hiperactividad predice 

mejor las alteraciones del sueño que el funcionamiento en vigilia y que el SCT y la 

inatención predicen mejor el funcionamiento diurno que los trastornos de calidad de 

sueño. 

El tercer trabajo es el de Koriakin, Mahone y Jacobson (2015), quienes estudian la 

asociación entre calidad del sueño y los síntomas SCT en varios ambientes (casa y 

colegio) y mediante varios evaluadores (padres y maestros), en una muestra clínica de 

746 niños de edades comprendidas entre 5 y 18 años, controlando los síntomas de 

TDAH, ansiedad y depresión. Los padres o cuidadores evalúan los problemas de sueño 

de sus hijos con respecto a cuatro preocupaciones fundamentales: dificultades para 

quedarse dormido, inquietud durante el sueño, dificultades para despertarse y problemas 

respiratorios relacionados con el sueño. Para medir el SCT se usó la escala de Penny et 

al. (2009) que, como sabemos, se divide en tres subescalas: Lento/Adormilado, Baja 

iniciativa/Baja persistencia, y Sueña despierto/Soñador. Los resultados mostraron que, 

tras controlar la edad, el estado de medicación, y los síntomas de TDAH, depresión y 

ansiedad; los problemas de sueño representan una pequeña pero significativa porción de 

la variancia adicional en la predicción de la escala Lento/Adormilado del SCT, según la 

evaluación de los padres. El resto de resultados no resultaron significativos, siendo la 



Introducción  Bernad-Martorell, M. 

42 

 

dificultad para despertarse, la característica que más se relaciona con el SCT. Los 

autores concluyen que puede que algunos elementos propios de la dimensión SCT como 

la lentitud y la letargia se asocien con dificultades de sueño, incluso tras controlar los 

síntomas de TDAH, ansiedad y depresión.  Sin embargo, estas asociaciones no son 

consistentes a través de todas las subescalas de SCT y todos los dominios de los 

problemas de sueño. Por tanto, la dimensión SCT sería diferente de los problemas del 

sueño y, sin embargo, mantendrían una cierta relación a través de algunos de sus 

síntomas. 

 

 

En definitiva, tras lo expuesto en todo este apartado introductorio, podemos 

concluir que la dimensión SCT está en proceso de definirse como una dimensión 

relacionada con el TDAH, especialmente con la Inatención, y que sin embargo presenta 

unas características propias e independientes y unos correlatos internos y externos que 

hacen pensar que hasta cierto punto funciona como un factor modulador de 

determinados aspectos atencionales (dificultades en el componente de alerta y 

activación) y comportamentales (lentitud). Su influencia se puede extender a distintas 

áreas, tanto de base cognitiva (el funcionamiento ejecutivo), social como incluso 

psicopatológica. En este último caso la principal hipótesis relaciona el SCT con la 

sintomatología internalizada (especialmente retraimiento/depresión), con dificultades de 

rendimiento académico y con algunos problemas de interacción social, mientras que su 

relación es nula o incluso negativa cuando se trata de sintomatología externalizada. 

No obstante, todavía existen limitaciones importantes para poder confirmar esta 

hipótesis. Evidentemente algunos autores entienden que ello implica avanzar de las 

muestras comunitarias hasta las clínicas, pero probablemente antes que esto es necesario 

reafirmar el uso de instrumentos válidos y fiables para medir la dimensión SCT desde el 

punto de vista de un “constructo psicológico” con entidad propia. En esta línea se 

integra el presente trabajo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
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A partir de todo lo expuesto hasta este momento, decidimos iniciar un proyecto de 

tesis doctoral de acuerdo con estos objetivos e hipótesis. 

 

Objetivo 1  

Analizar la validez de constructo de la dimensión SCT frente a los dos factores de 

la dimensión TDAH: inatención e hiperactividad/ impulsividad. 

La validez de constructo se analizará a través de un análisis de convergencia y de 

discriminación de las tres dimensiones implicadas: SCT, inatención (TDAH-IN) e 

hiperactividad/impulsividad (TDAH-HI) utilizando procedimientos de análisis factorial 

confirmatorio que se aplicarán a distintos contextos y evaluadores  (casa: padres y 

madres, escuela: tutores y otros maestros) y distintos momentos temporales 

(procedimiento test-retest de seis semanas).  

Las hipótesis de trabajo son las siguientes: 

(a) La dimensión SCT correlacionará de modo positivo y de forma más elevada 

con TDAH-IN que con TDAH-HI. Por su parte, las dimensiones de TDAH-IN y 

TDAH-HI correlacionarán entre sí de forma positiva y superior a lo que puedan hacer 

con SCT.  

 (b) Los dominios/ítems del SCT se agruparán en un único factor que presentará 

suficiente capacidad convergente y discriminante respecto de los dominios de TDAH-

IN y TDAH-HI.  

 (d) Existirá un mayor solapamiento de los dominios de SCT con los de TDAH-IN 

que con los de TDAH-HI, lo cual puede obligar a redefinir la medida de SCT hasta dar 

con los ítems más adecuados para cada evaluador (padres y maestros). 

 

Objetivo 2  

Analizar la diferente validez predictiva concurrente de las dimensiones SCT y 

TDAH-IN. 

La validez predictiva concurrente comparativa se centra en las dimensiones SCT y 

TDAH-IN porque se supone que se confirmará la hipótesis enunciada en el objetivo 

anterior por la cual se espera mucho más solapamiento entre SCT y TDAH-IN que entre 

SCT y TDAH-HI. En caso de que no fuera así el objetivo se redefiniría para introducir 

también la dimensión TDAH-HI. La validez predictiva concurrente se analizará en 

distintos momentos temporales para padres y maestros y controlando el efecto mutuo 

entre las dimensiones SCT y TDAH-IN. 

Las hipótesis de trabajo son: 
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(a) SCT, una vez controlado el efecto de TDAH-IN, será capaz de predecir 

puntuaciones más elevadas en conductas internalizadas, problemas de rendimiento 

académico y de interacción social, y más bajas en conductas externalizadas. 

(b) TDAH-IN, una vez controlado el efecto de SCT, será capaz de predecir 

puntuaciones más elevadas en conductas internalizadas, externalizadas, problemas de 

rendimiento académico y de interacción social. 

 

Objetivo 3  

Analizar la diferente validez predictiva de pronóstico de las dimensiones SCT y 

TDAH-IN a través de un diseño de evaluación longitudinal. 

Este objetivo pretende complementar al anterior, siendo interesante aquí el 

análisis longitudinal de los datos. Así, el objetivo es analizar la validez predictiva de 

pronóstico de SCT y TDAH-IN, medidas el primer año, sobre las medidas recogidas 12 

y 24 meses después. Estas medidas incluyen conductas internalizadas (ansiedad y 

depresión), externalizadas (TDAH-HI y TND), de rendimiento académico y problemas 

sociales por parte de padres y maestros (interacción social medida por padres y maestros 

y rechazo social en el aula medido por maestros). 

La hipótesis de trabajo es que los niveles iniciales de SCT y TDAH-IN podrán 

predecir, en un sentido diferente o de modo independiente, la tasa de cambio de las 

conductas internalizadas, externalizadas, los problemas de rendimiento académico y de 

interacción social a lo largo del tiempo. Más específicamente el planteamiento es el 

siguiente: 

(a) Puntuaciones iniciales más elevadas en SCT, aun controlando el efecto de 

TDAH-IN, van a predecir en el futuro puntuaciones elevadas en conductas 

internalizadas, en problemas de rendimiento académico y de interacción social, y 

puntuaciones más bajas en conductas externalizadas. 

(b) Puntuaciones iniciales más elevadas en TDAH-IN, aun controlando el efecto 

de SCT, van a predecir en el futuro puntuaciones más elevadas en conductas 

externalizadas, internalizadas, en problemas de rendimiento académico y de interacción 

social. 

 

Objetivo aplicado 

Aparte de estos tres objetivos fundamentales del proyecto esperamos también 

cumplir otro objetivo aplicado de interés: el desarrollo de una medida fiable y válida de 

la dimensión SCT para padres y maestros adaptada a nuestro entorno y que pueda ser 

utilizada de modo complementario a las medidas ya más conocidas y habituales del 

TDAH, tanto para fines de investigación como clínicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 
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3.1. Participantes. 

 

Los participantes del proyecto de investigación en el cual se inscribe esta tesis 

doctoral fueron madres, padres, tutores y otros maestros de niños de primero, segundo y 

tercero de primaria procedentes de 30 colegios. En Mallorca se invitó a 46 colegios a 

participar en el estudio, 43 de los cuales mostraron interés. Posteriormente, se eligieron 

al azar 22 de estos 43 colegios interesados. Adicionalmente se invitó a 8 colegios de 

Madrid, los cuales aceptaron la participación. Las escuelas de Madrid fueron incluidas 

para aumentar el tamaño de la muestra puesto que se esperaba una pérdida notable de 

participantes a lo largo de las evaluaciones. Así pues, los participantes potenciales al 

inicio del estudio fueron las madres, padres, tutores y otros maestros de 1045 niños de 

primero de primaria de estos 30 colegios. Las madres y los padres, al igual que los 

tutores y otros maestros, fueron invitados a participar en este estudio, de forma 

totalmente voluntaria y confidencial. Para garantizar la máxima colaboración y 

disposición de los evaluadores, y siguiendo el procedimiento habitual de estos estudios 

en USA y en otros países, se incentivó a las escuelas y a los padres con un juego 

educativo.  

Los criterios de exclusión para este estudio fueron: la existencia de un diagnóstico 

psicopatológico oficial de alguno de los participantes, la presencia de problemas de 

comprensión de los cuestionarios por parte de los padres (en situación de inmigración) o 

problemas familiares graves detectados por el tutor.  

En la siguiente tabla se detallan los participantes en cada una de las cuatro 

evaluaciones, a lo largo de los tres años de estudio.  

 

 

Tabla 2. Participantes en el estudio en las diferentes fases de evaluación.  

(Muestra inicial = 1045) 

 

 1er año: TEST 
1er año: 

RETEST 
2º año 3er año 

N total 758 746 718 585 

Porcentaje* 73% 71% 69% 56% 

Padres  603 584 540 460 

Madres  723 667 604 504 

Tutores  61 58 62 63 

Otros maestros  49 51 59 57 
*Expresa el porcentaje de participantes en relación a la muestra inicial. 
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3.2. Instrumentos. 

 

En el proyecto de investigación global, en el cual se inserta esta tesis, se han 

utilizado amplias y variadas medidas que, además, en función de los resultados año tras 

año, han ido experimentando diferentes cambios. Sin embargo, en lo que respecta a las 

medidas utilizadas para esta tesis, básicamente se han empleado tres instrumentos de 

evaluación unificados en dos protocolos: uno para padres y otro para maestros. En el 

Anexo 1 se muestra la última versión de estos protocolos y a continuación se describen, 

y así mismo se comentan, las medidas utilizadas.  

3.2.1. Child and adolescent disruptive behavior inventory  

(CADBI, Burns & Lee, 2011). 

En nuestro estudio utilizamos una traducción al español del CADBI, para medir 

distintas dimensiones psicopatológicas en los niños y adolescentes, así como déficits en 

rendimiento académico y social. Los padres, madres, tutores y otros maestros completan 

este cuestionario, adaptado al ambiente familiar o escolar según convenga.  

La primera versión de este cuestionario para padres y maestros (utilizada para el 

test y retest del estudio) contaba con las siguientes escalas: 

- 10 síntomas de Sluggish Cognitive Tempo (SCT) 

- 9 síntomas de inatención del TADH (TDAH-IN) basados en los síntomas del DSM-

IV. 

- 9 síntomas de hiperactividad-impulsividad del TDAH (TDAH-HI) basados en los 

síntomas del DSM-IV. 

- 8 síntomas de comportamiento negativista desafiante (TND) hacia adultos basados 

en los síntomas del DSM-IV. 

- 8 síntomas de TND hacia compañeros basados en los síntomas del DSM-IV. 

- 11 síntomas de ansiedad y depresión (ANS/DEP) - sólo para la versión de padres-. 

- 4 síntomas de dificultades de rendimiento académico (RA) 

Se pedía a los padres que puntuaran estos síntomas según el comportamiento de 

su hijo en casa y en la comunidad observado durante el último mes, sin tener en cuenta 

el comportamiento en el colegio. Se les pidió también que lo hicieran de forma 

separada. En cuanto a los maestros, se pidió que valoraran el comportamiento del niño 

en el colegio. La medida conjunta de ansiedad/depresión fue suprimida del protocolo de 

los maestros, en este primer año de evaluación, porque en un principio algunos centros 

se quejaron de la larga extensión del cuestionario y, además, se confió que la medida de 

padres podría ser suficiente en este ámbito. 

Los ítems se puntúan según una escala de respuesta de 6 puntos que hace 

referencia a la duración de ocurrencia del síntoma, de manera que  0 se refiere a un 

comportamiento que ocurre “Casi nunca” (Nunca o una vez al mes), 1 corresponde a 



Metodología   Bernad-Martorell, M. 

51 

 

comportamientos que ocurren “Rara vez” (una vez a la semana), se puntúan con un 2 

aquellos síntomas que ocurren “Algunas veces” (varias veces a la semana), se asigna un 

3 a los comportamientos que se manifiestan “A menudo” (una vez al día), 4 puntos se 

refiere a ítems que se dan “Muy a menudo” (varias veces al día) y se marcan con 5 

puntos aquellos comportamientos que ocurren “Casi siempre” (muchas veces al día). 

Según esta forma de valoración, mayores puntuaciones indican mayores dificultades en 

el área que ocupan.  

Los cuatro ítems de dificultad de rendimiento académico se puntúan de forma 

distinta, en una escala de 7 puntos, que van desde “Dificultad Severa”, pasando por 

“Dificultad Moderada”, “Dificultad Leve”, “Promedio normal para su curso”, 

“Ligeramente por encima de la media”, “Moderadamente por encima de la media” hasta 

llegar a “Rendimiento Excelente”. En esta ocasión los ítems son puntuados de forma 

inversa, de modo que mayores puntuaciones indican menores niveles de Dificultades 

Académicas.  

Para el retest, que se realizó aproximadamente 6 semanas después de la primera 

valoración, los padres y los maestros debían completar una versión reducida de las 

escalas del CADBI (SCT, TDAH-IN, TDAH-HI y RA), siendo las instrucciones de 

puntuación idénticas a las de la primera fase. 

En el segundo año (tercera evaluación), se reduce el número de síntomas SCT en 

el protocolo de 10 a 8, puesto que dos de ellos, concretamente los dos últimos, no 

mostraron suficiente validez de constructo. Otras novedades importantes fueron éstas: 

en el protocolo de padres se diferenció una medida de ansiedad de otra de depresión y 

en el de maestros esta vez sí se incluyeron también estas dos medidas. La razón de todo 

ello es que, como se verá en los resultados, estas medidas internalizadas mostraron gran 

interés en su relación con SCT, especialmente las de depresión, de modo que tuvimos 

que separarlas de las conductas de ansiedad y, por supuesto, introducirlas en los dos 

ambientes. 

El tercer año (cuarta evaluación) se añade una escala de 4 síntomas sobre 

dificultades sociales en las dos versiones del CADBI. Esta escala mide la calidad de las 

interacciones con los padres (maestros), con adultos que no sean los padres (otros 

adultos en el colegio), con los hermanos (compañeros de clase) y con otros niños en 

casa y en la comunidad (compañeros de colegio fuera de la clase). El sistema de 

puntuación es igual que el de la escala de dificultades de rendimiento académico, 

significando que a mayor puntuación, menores dificultades en las interacciones sociales. 

De alguna manera, esta escala sustituye la información recopilada con anterioridad 

mediante la versión abreviada del BFIS-CA (que se explica a continuación), asemejando 

resultados entre padres y maestros.  

3.2.2. Functional impairment rating scale-children and adolescents  

(BFIS-CA; Barkley, 2012b). 

Esta escala pretende medir el déficit social que se observa en casa y en la 

comunidad. Se incluyó en el primer año de evaluación puesto que el CADBI no tenía 
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una medida parecida y el Profesor Russell A. Barkley nos la cedió para su uso inicial en 

el proyecto. Posteriormente el CADBI adaptó medidas propias para el segundo y tercer 

año. 

Para nuestros análisis utilizamos sólo 7 de los 15 ítems de esta prueba (versión 

abreviada). Los padres valoran hasta qué punto su hijo presenta dificultades en 

determinadas situaciones, en comparación con otros niños de su edad. Las situaciones 

concretas a valorar son:  

1. Interacciones con la madre 

2. Interacciones con el padre 

3. Interacciones con los hermanos 

4. Interacciones con otros niños 

5. Interacciones con otros adultos 

6. Actividades en la comunidad 

7. Visitas a otras casas 

Los ítems se puntúan en una escala de 10 puntos que va desde 0 (sin alteración) 

hasta 9 (severamente alterado).  

Como hemos comentado antes, esta prueba solo se usó el primer año y en su 

versión para padres. 

3.2.3. Dishion Social Acceptance Scale 

 (DSAS; Dishion 1990). 

En esta escala los maestros evalúan en el nivel de aceptación social  de cada niño 

por parte de sus compañeros. El tutor y otro maestro deben clasificar al niño en función 

del porcentaje en el que “gusta”, “no gusta” o es “ignorado” por sus compañeros. Estos 

tres ítems se puntúan en función del porcentaje que los maestros atribuyen a cada 

condición, en una escala de 5 puntos: significando muy poco (menos del 25%), algo 

(25-49%), aproximadamente la mitad (50%), mucho (51-75%) y casi todos (más del 

75%). La puntuación del ítem “gusta” es invertida para crear, junto con los otros dos 

ítems, un factor de “rechazo social”: a mayor puntuación más rechazo. Esta medida ha 

sido validada y las puntuaciones se asocian con nominaciones sociométricas de los 

iguales (Dishion, 1990). El DSAS se incluyó en uno de los apartados del CADBI para 

maestros durante la tercera evaluación. 

A continuación, en la tabla 3, se resumen las medidas utilizadas de cada uno de 

los protocolos de evaluación de padres y maestros en cada uno de los artículos que 

componen la tesis. Se hace referencia al evaluador utilizado, al año de evaluación y a las 

medidas utilizadas. 
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Tabla 3. Relación de las medidas utilizadas en cada uno de los artículos de la tesis. 

Artículo Evaluadores Año SCT 
TDAH-

IN 

TDAH-

HI 

TND-

A 
TND-C DEP ANS RA RS 

BFIS 7 

ítems 

DSAS 

3 ítems 

Burns et al. (2013) PADRES 1º x x x x x x  x  x  

Bernad et al. (2014) MAESTROS 1º x x x x x   x    

Servera et al. 

(2015) 
PADRES 1º, 2º x x x x x x  x  x  

Bernad et al. (2015) 

PADRES 1º, 2º, 3º x x x x x x x x x   

MAESTROS 1º, 2º, 3º x x x x x x x x x  x 

              
Nota: Todas las medidas, excepto BFIS y DSAS, perteneces al CADBI. SCT: Sluggish Cognitive Tempo, TDAH-IN: Inatención, TDAH-HI: Hiperactividad/Impulsividad, 

TND: Trastorno Negativista Desafiante (-A = hacia adultos, -C = hacia compañeros), ANS/DEP: Medida de ansiedad y depresión, DEP: Depresión, ANS: Ansiedad, RA: 

Rendimiento Académico, RS: Relación Social, BFIS: Barkley Functional Impairment rating Scale, DSAS: Dishion Social Acceptance Scale.



Metodología   Bernad-Martorell, M. 

54 

 

3.3. Procedimiento. 

 

La participación de las madres, padres, tutores y otros maestros fue voluntaria y 

confidencial. Se asignó un código numérico a cada niño con la finalidad de assegurar el 

anonimato de los participantes en cada una de las evaluaciones. 

Durante el primer año, se les entregó a padres y maestros una carta informativa, 

explicando los objetivos del estudio, así como un consentimiento informado que debían 

firmar, y las escalas que debían rellenar (explicadas en el apartado anterior). Una vez 

obtenido el consentimiento informado firmado por los padres y el permiso del centro 

escolar, se inició el procedimiento de recogida de información: los padres y maestros 

rellenaban los cuestionarios y una vez completos se recogían en los centros para su 

posterior análisis. Este procedimiento se repitió, durante el primer año, en dos 

momentos diferentes (test-retest) con un intervalo aproximado de 6 semanas, y tuvo 

lugar durante el tercer trimestre de curso (finales de primavera) para que los maestros 

hubieran interactuado con los alumnos durante prácticamente el año académico entero y 

pudieran contestar de manera fidedigna las valoraciones. Tras 12 meses de la primera 

evaluación se repitió el procedimiento exactamente igual que en el primer año, y por 

último, a los 24 meses. Así, el proyecto cuenta con medidas recogidas en cuatro 

momentos diferentes, a lo largo de tres años. 

El Protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Investigación (CER) de la Universidad de las Islas Baleares. 

Podían formar parte del estudio todos los niños de las aulas excepto aquellos que 

cumplieron alguno de estos criterios de exclusión: presencia de retraso mental, 

trastornos generalizados del desarrollo o trastornos emocionales severos y, 

evidentemente, se controló la presencia de niños con diagnóstico TDAH.  
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3.4. Análisis de datos. 

 

Para el primer objetivo se utilizaron procedimientos de análisis de convergencia y 

discriminación con las tres dimensiones implicadas: SCT, inatención (TDAH-IN) e 

hiperactividad/impulsividad (TDAH-HI), mediante procedimientos de análisis factorial 

confirmatorio que se aplicaron en dos contextos (casa y colegio), con cuatro 

evaluadores (madre, padre, tutor y otro maestro) y dos momentos temporales 

(procedimiento test-retest de seis semanas). Los análisis trataron las calificaciones de 

los síntomas como categorías ordenadas mediante el software estadístico Mplus (Mplus, 

Versión 7.3; Muthén & Muthén, 1998-2012) con el procedimiento de estimación de 

mínimos cuadrados ponderados robustos (WLSMV). Este procedimiento produce 

resultados más exactos que tratando las puntuaciones como aproximadamente continuas 

y utiliza un procedimiento de estimación robusto por máxima verosimilitud (MLE), 

especialmente si hay pocos anclajes o si los valores se agrupan en el cero. Además, este 

estimador WLSMV utiliza un procedimiento de eliminación por pares para solucionar la 

falta de información o missings (es decir, el análisis se realiza sobre una matriz de 

correlaciones policóricas), si bien en el conjunto de nuestros datos, y en todo el estudio, 

los datos perdidos han sido muy pocos.  

En función de cada hipótesis se desarrolló un análisis determinado de los datos. 

Así, para la primera hipótesis se llevaron a cabo correlaciones entre los factores SCT, 

TDAH-IN y TDAH-HI para comprobar que cumplían las condiciones mínimas de 

validez discriminante (una correlación menor de .85, Brown, 2006, p. 131). Para la 

segunda hipótesis se utilizó un modelo exploratorio de dos factores para  determinar la 

validez convergente y discriminante de los 10 ítems SCT y los 9 ítems TDAH-IN. Estos 

análisis se llevaron a cabo de forma separada para madres, padres, tutores y otros 

maestros, de nuevo mediante el software estadístico Mplus con el procedimiento de 

estimación de mínimos cuadrados ponderados robustos (WLSMV) y tratando los 

síntomas como categorías ordinales. Si los resultados de estos análisis fueran favorables 

se confirmaría la tercera hipótesis, que contempla la existencia independiente de tres 

factores: SCT, TDAH-IN y TDAH-HI.  

Para el segundo objetivo se utilizaron análisis de correlación y procedimientos de 

análisis de regresión estructural para estudiar la validez predictiva concurrente de SCT y 

TDAH-IN sobre las demás variables. Para la primera hipótesis se llevaron a cabo 

análisis de correlación para comprobar si SCT mostraba correlaciones positivas con las 

conductas internalizadas (ansiedad/depresión), problemas de rendimiento académico y 

problemas de interacción social; y correlaciones negativas con las conductas 

externalizadas (TDAH-HI y TND). Los mismos procedimientos se aplicaron para 

probar si TDAH-IN mostraba correlaciones positivas con todas las variables 

anteriormente mencionadas (segunda hipótesis). La tercera hipótesis implicó un análisis 

de regresión estructural para regresar los factores latentes: TDAH-HI, TND, depresión, 

dificultades académicas y dificultades sociales; sobre las variables SCT y TDAH-IN 

para madres, padres, tutores y otros maestros. Este análisis utilizó los ítems individuales 
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como variables manifiestas para definir las variables latentes. El propósito del análisis 

fue determinar la asociación de SCT con estas variables tras controlar el efecto de 

TDAH-IN, así como la asociación de TDAH-IN con las demás variables tras controlar 

el efecto de SCT. Con este análisis se pretendía probar la hipótesis inicial en la que se 

consideró que SCT, una vez controlado el efecto de TDAH-IN, sería capaz de predecir 

puntuaciones más elevadas en conductas internalizadas, problemas de rendimiento 

académico y social, así como puntuaciones más bajas en conductas externalizadas. Por 

último, con el análisis anterior podríamos ver también si TDAH-IN, tras controlar el 

efecto de SCT, sería capaz de predecir puntuaciones más elevadas en conductas 

internalizadas, externalizadas, problemas de rendimiento académico y de interacción 

social (cuarta hipótesis).  

Para el tercer objetivo se analizó la validez predictiva de pronóstico de SCT y 

TDAH-IN, medidas el primer y segundo año, sobre las medidas del tercer año de 

comportamiento internalizado, externalizado, rendimiento académico y de interacción 

social. Las calificaciones de los síntomas fueron tratadas como categorías ordenadas y 

los análisis se realizaron mediante el mismo software estadístico utilizado para 

anteriores objetivos, Mplus, con el procedimiento de estimación de mínimos cuadrados 

ponderados robustos (WLSMV) explicado con anterioridad. Todos los análisis, además, 

tuvieron en cuenta que los niños fueron anidados en 30 colegios. El ajuste del modelo 

de medida fue evaluado con un índice de ajuste comparativo (CFI, criterio de estudio 

≥0.95), el Índice Tucker-Lewis (TLI, criterio de estudio ≥0.95) y la raíz cuadrada media 

del error de aproximación (RMSEA, criterio de estudio ≥0.05). La única excepción para 

utilizar el estimador WLSMV fue en el cálculo de los coeficientes de fiabilidad 

(variancia de la puntuación verdadera en cada escala). Los análisis utilizaron el 

estimador robusto por máxima verosimilitud (MLE) porque tales resultados en los 

coeficientes de fiabilidad son aplicables a la puntuación total de cada una de las 

subescalas (p.ej., puntuación total de SCT, puntuación total de TDAH-IN, y así 

sucesivamente). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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Los resultados de este trabajo quedan reflejados en estos cuatro artículos que a 

continuación se presentan. No obstante, hay que advertir que las publicaciones no 

responden de forma correlativa a los objetivos planteados inicialmente, sino que cada 

uno de ellos intenta dar respuesta a uno o más objetivos (o a una parte de ellos).  Esto es 

debido a que los trabajos recogen los resultados obtenidos en las distintas fases del 

proyecto de investigación, relacionados con el momento de la publicación. 

El primer artículo se basa en el análisis de resultados del primer año según 

puntuaciones de padres y madres. El segundo artículo resulta de las evaluaciones 

realizadas por los maestros durante las tres primeras evaluaciones: test-retest del primer 

año, más los datos del segundo año. El tercer artículo se centra en resultados 

transversales y longitudinales según los datos de padres y madres con evaluaciones 

realizadas en tres momentos diferentes. Por último, el cuarto artículo, contempla los tres 

años del proyecto focalizándose en el estudio longitudinal de la muestra, en el cual se 

resumen los datos encontrados a lo largo de las distintas fases de evaluación, según 

puntuaciones de los cuatro evaluadores, en los diferentes momentos de recogida de 

datos.  

Por otro lado, y en congruencia con el objetivo aplicado de interés más clínico, 

hemos intentado definir una escala de medida del SCT, para padres y maestros, 

normalizada, y que pueda utilizarse en ámbito clínico; ámbito en el que esperamos, en 

un futuro, poder aplicar este cuestionario, para analizar resultados en participantes con 

distintas patologías y ver cuál es el comportamiento en relación al SCT.  
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4.1. Artículo 1.  

Distinctions between Sluggish Cognitive Tempo, ADHD-IN and Depression  

Symptom Dimensions in Spanish First-Grade Children. 

 

Decidimos publicar este artículo a partir de los datos obtenidos tras la primera 

fase de evaluación del proyecto (test-retest en el primer año), teniendo en cuenta 

únicamente los resultados obtenidos por los progenitores (dos evaluadores: padre y 

madre). La intención era replicar el estudio de Lee et al. (2014) con una muestra de 

niños españoles de primero de primaria, para extender los resultados encontrados a una 

muestra con diferente cultura y lenguaje.  

Así, el objetivo de nuestro trabajo fue examinar la fiabilidad y validez de una 

nueva medida SCT para padres y madres de 802 niños (54% chicos) de primer curso de 

primaria (una edad más restringida que en el estudio original estadounidense).  

El análisis exploratorio de los datos revela que, de los 10 ítems iniciales de SCT, 

dos de ellos (baja iniciativa y se aburre fácilmente, necesita un estímulo) no mostraban 

saturaciones elevadas en el factor SCT, tal como encontraron anteriormente Lee et al., 

(2014). Para los ítems sueña despierto, estado de alerta cambiante y distraído, se 

encuentran saturaciones parecidas en SCT y TDAH-IN, por lo que no podemos 

considerarlos propios del factor SCT en nuestra muestra. Los otros cinco ítems SCT 

(pierde el hilo del pensamiento, se confunde fácilmente, parece somnoliento, 

pensamiento lento, movimientos lentos) presentan saturaciones elevadas en SCT, que 

además, son mayores en SCT que en TDAH-IN. De este modo, los resultados 

identifican un grupo de 5 síntomas SCT consistentes, con validez convergente y 

discriminante para la escala de padres y madres. Además, los análisis posteriores 

aseguran que esta medida SCT de 5 ítems muestra buena fiabilidad (índices de 81% y 

82% para madres y padres, respectivamente; una correlación entre madres y padres 

de.71, y una correlación test-retest a las 6 semanas de.75 para madres y.73 para padres).   

En cuanto a la validez discriminante del SCT frente a las medidas TDAH, 

encontramos una correlación entre SCT y TDAH-IN relativamente alta, pero sólo un 

poco más alta que la que se da entre TDAH-IN y TDAH-HI; es por ello que 

consideramos que se cumplieron los criterios mínimos para determinar una validez 

discriminante entre ambas dimensiones. Además, observamos que las correlaciones de 

TDAH-IN con las medidas TND fueron más elevadas que las que presentó SCT. 

Al controlar la influencia mutua de las variables de interés: SCT y TDAH-IN, los 

análisis de regresión estructural indican la predicción de dificultades académicas ante 

elevados niveles de SCT, de la misma manera que se predicen mediante elevados 

niveles de TDAH-IN, para ambos evaluadores. En cambio, aunque sólo para padres, 

elevados niveles de SCT predicen mayores dificultades sociales tras controlar TDAH-

IN, siendo los dos evaluadores quienes consideran asociaciones elevadas entre TDAH-

IN y dificultades sociales, tras controlar SCT. Los mismos resultados encontramos en el 

caso de los ítems que medían conductas relacionadas con la depresión (para ambos 
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informantes). Finalmente, la relación entre SCT, TDAH-HI y TND, tras controlar 

TDAH-IN es prácticamente nula, mientras que la relación entre TDAH-IN y dichas 

conductas externalizantes tras el control de SCT se mantienen significativamente 

positivas.  

Por último, debido a la similitud de algunos de los síntomas para los ítems de 

depresión y la escala SCT, nos interesó determinar si la relación propia entre SCT y 

TDAH-HI, TND, dificultades académicas y sociales se mantiene igual tras controlar la 

influencia de la medida de depresión. Para ello se repiten los análisis anteriormente 

mencionados incluyendo el factor depresión como predictor junto con SCT y TDAH-

IN. Todos los efectos se mantuvieron iguales a excepción de la relación entre SCT con 

TND, que resultó incluso más negativa.  

Estos resultados, en consonancia con el estudio original americano, ofrecen un 

gran apoyo a la idea de que SCT representa una dimensión sintomatológica distinta del 

TDAH-IN y que puede ser medida de forma adecuada (Garner et al., 2012, Barkley, 

2012a, 2013; Penny et al., 2009).  
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4.2. Artículo 2.  

A Cross-Sectional and Longitudinal Investigation of the External Correlates of 

Sluggish Cognitive Tempo and ADHD-Inattention Symptoms Dimensions. 

 

En este segundo artículo hemos querido plasmar los resultados obtenidos 

mediante las evaluaciones de los maestros (tutor y otro maestro) en tres momentos 

distintos: una primera evaluación, una evaluación test-retest separada por 6 semanas y 

una evaluación realizada 12 meses después del test. Por tanto, el interés de los datos 

radica tanto en los resultados transversales como en los longitudinales.  

El primer resultado destacable es que no se pudo reproducir la estructura factorial 

anteriormente presentada en el caso de los padres, y que contenía, como vimos, hasta 5 

ítems de los 8 válidos propuestos en la escala original americana del CADBI. En este 

caso el factor SCT para maestros sólo estuvo compuesto por tres ítems: parece 

somnoliento, pensamiento lento y movimientos lentos. Sin embargo, aunque sean pocos 

ítems, se mostraron muy robustos en los seis análisis implicados, es decir, el uso de dos 

evaluadores en tres fases evaluativas diferentes.  

En el artículo reflexionamos sobre las posibles causas de la diferencia en los 

resultados, no tanto con nuestra muestra de padres, sino con la factorialización 

americana; y consideramos que el factor edad podría ser clave. En nuestro caso se trata 

exclusivamente de una muestra de niños que es evaluada durante 1º de primaria, y luego 

en 2º de primaria, mientras en los estudios de factorialización americanos se incluyen de 

forma proporcional muestras de todos los cursos de primaria. Nuestra hipótesis es que 

tal vez la dimensión SCT no está tan desarrollada, o no es tan visible para los maestros, 

en estas edades iniciales de la escolarización primaria. Especialmente por lo que 

respecta a la medida de alerta (de base más cognitiva) y en cambio los ítems más 

sólidos son lo que reflejan aspectos conductuales (lentitud como nexo conector). 

En cuanto a las correlaciones, al igual que en el estudio anterior, el factor TDAH-

IN correlaciona significativamente más con TDAH-HI y TND que el factor SCT. Sin 

embargo, encontramos que el factor SCT y el factor TDAH-IN no se diferencian en 

cuanto a las correlaciones que presentan con las medidas de depresión y de dificultades 

académicas.  

Los análisis de regresión confirman, al igual que en el artículo anterior con las 

evaluaciones de los padres, que altas puntuaciones en SCT predicen puntuaciones más 

bajas en TDAH-HI y en TND (siendo el caso contrario con las puntuaciones altas en 

TDAH-IN, como era de esperar). Por otra parte, tanto SCT como TDAH-IN predicen 

mayores niveles de conductas relacionadas con la medida de depresión y con las 

dificultades académicas. Esta predicción se mantiene de forma única aun controlándose 

el efecto mutuo entre ambas dimensiones.  

La principal novedad en este trabajo es la introducción del análisis longitudinal, 

de modo que la capacidad predictiva de SCT y TDAH-IN no sólo se estudia 
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transversalmente sino también en un intervalo de tiempo de 12 meses. Los resultados 

indican que la capacidad predictiva a 12 meses vista sigue siendo consistente, con 

alguna excepción. Por ejemplo, como vimos, SCT es capaz de predecir puntuaciones 

elevadas de la medida de depresión en la primera evaluación, pero 12 meses después, 

tras controlar el efecto de TDAH-IN, pierde esta capacidad predictiva. Sin embargo, la 

conserva en todas las demás variables: es decir, tras un año SCT sigue indicando bajos 

niveles en conductas externalizadas (TDAH-HI y TND) y puntuaciones más elevadas en 

dificultades académicas. 

Los resultados en este trabajo ayudan a confirmar la existencia de diferentes 

correlatos externos de SCT y TDAH-IN. La tendencia es que SCT se relaciona más con 

factores internalizantes y dificultades académicas, presentando asociaciones nulas con 

factores externalizantes; mientras que TDAH-IN se relaciona de igual forma con 

factores internalizantes, externalizantes y dificultades académicas; en el ámbito 

académico/escolar. 

 A pesar de las apreciables diferencias, los resultados de estos dos estudios son 

consistentes con otros trabajos anteriores que consideran otras escalas de SCT (Barkley, 

2012a, 2013; Jacobson et al., 2012; Langberg et al., 2014; Penny et al., 2009). 
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Abstract The objective was to determine if the external cor-

relates of sluggish cognitive tempo (SCT) and ADHD-

inattention (IN) dimensions were the same in cross-sectional

and longitudinal analyses. Teachers and aides rated SCT,

ADHD-IN, ADHD-hyperactivity/impulsivity (HI), opposi-

tional defiant disorder (ODD), and depression along with

academic impairment in 758 Spanish children (55 % boys)

on three occasions (twiceat theend of the first grade year [6-

week separation] and then again 12-months later at theend of

thesecond gradeyear). Threeof eight SCTsymptomsshowed

substantial loadings on the SCT factor and substantially

higher loadings on the SCT factor than the ADHD-IN factor

for teachers and aides at each assessment (seems drowsy,

thinking is slow, and slow moving). Cross-sectional and lon-

gitudinal analyses yielded similar results with SCT and

ADHD-IN factorshaving different and uniqueexternal corre-

lates(higher scoresonSCT predicted lower scoresonADHD-

HI and ODD while higher scores on ADHD-IN predicted

higher scores on ADHD-HI and ODD with SCT and

ADHD-IN both uniquely predicting academic impairment

and depression). Developmental and methodological reasons

are discussed for the failure to find an inconsistent alertness

SCT factor (daydreams, alertness fluctuates, absent-minded,

loses train of though, and confused).

Keywords Sluggishcognitivetempo . ADHD .

Psychometrics . Cross-cultural . Construct validity

Sluggish cognitive tempo (SCT) ischaracterized by inconsis-

tent alertness(alertnessfluctuates, daydreaming, losestrain of

thought, and confusion) along with slow thinking/slow be-

havior (thinking is slow, seems drowsy, and slow moving)

(Lee et al. 2014). One research approach has sought to deter-

mine if SCT symptoms could improve the validity of ADHD

subtypes (e.g., division of ADHD-predominantly inattentive

subtype in terms of high and low levels of SCT). Although

some studies yielded positive results (Carlson and Mann

2002), most failed to show that SCT could significantly im-

prove subtype validity (Marshall et al. 2014; Willcutt et al.

2014, Fig. 1). This failure encouraged the development of a

second approach to SCT—that is, thestudy of SCT in itsown

right (see Barkley 2012, 2013 for reasons to study SCT in

community and general clinical samples rather than only in

individuals with a diagnosis of ADHD).

This second approach has sought to determine if SCT and

ADHD-inattention (IN) represent distinct factors with different

external correlates (Barkley 2012, 2013; Becker et al. 2014b;

Burns et al. 2013a; Jacobson et al. 2012; Lee et al. 2014;

McBurnett et al. 2014; Penny et al. 2009; Willcutt et al. 2012,

2014). Although there is still debate on the best symptoms to

represent SCT (Barkley 2014), factor analytic studies indicate

that SCT isadifferent factor fromADHD-IN. Thesestudiesalso

suggest that SCT and ADHD-IN have unique and different

external correlates although inconsistencies do occur here (e.g.,

some studies find SCT still predicts academic impairment after

controlling for ADHD-IN while other studies do not find this

unique association, Bauermeister et al. 2012; Becker et al.

2014a; Burns et al. 2013a; Langberg et al. 2014; Lee et al.

2014; McBurnett et al. 2014; Watabe et al. 2014). Variability

in the external correlates of SCT is perhaps due to the use of
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different symptoms to measure SCT (i.e., two to seventeen)

along with the specific methodology (i.e., SCT as a distinct

dimension from ADHD-IN in community samples vs. SCT as

asymptom dimension to divide further ADHD presentations).

Wewill first review themeasurement of SCT toprovidethe

rationale for our development of a new SCT scale. We will

then describetheinitial findingswith thenew scaleto provide

thebasis for thecurrent study. With threewavesof data in the

current study (i.e., baseline, 6-weeks later, and 12-months

later), our first purpose was to examine the convergent and

discriminant of SCT and ADHD-IN symptoms at each wave

(i.e., to identify a consistent set of SCT symptoms with high

loadingson the SCT factor along with higher loadingson the

SCT factor than the ADHD-IN factor). Our second purpose

was to determine the external correlates of SCT and ADHD-

IN with cross-sectional analyses with our third purpose then

being to determine if the external correlates were the same

with longitudinal analyses. Given only oneother longitudinal

(6-months) investigation of SCT (Becker 2014), it is impor-

tant to begin to determine if SCT has unique and different

external correlates from ADHD-IN across time.

Measurement of the Sluggish Cognitive Tempo

Penny and colleagues (2009) and Barkley (2012, 2013) were

thefirst to usetraditional psychometric proceduresto develop

measures of SCT (most attempts to measure SCT use two to

five items from the Child Behavior Checklist and Teacher

Report Form, Lee et al. 2014, Table 1). Research with these

new measuresprovided support for SCTand ADHD-IN being

distinct factors with different correlates (Barkley 2012, 2013;

Jacobson et al. 2012; Langberg et al. 2014; Penny et al. 2009).

In addition, SCT and ADHD diagnostic groups in Barkley’s

a. Cross-Sectional 

Regression-Assessment 1

SCT

ADHD-IN

ADHD-HI

AI

ODD

SCT

ADHD-

IN

ADHD-HI

AI

b. Cross-Sectional 

Regression-Assessment 2

c. Cross-Sectional 

Regression-Assessment 3

SCT

ADHD-

IN

ADHD-HI

ODD

Depression

AI

d. Longitudinal Regression

ADHD-IN

SCT

AI

Depression

ODD

ADHD-HI

Assessment 1 Assessment 3

Fig. 1 Cross-sectional and longitudinal structural regression models.

Each latent variable was defined by manifest variables (not shown in

thepath diagrams) with 12-monthsseparating assessments1 and 3. Each

model allowed correlationsamongall disturbances(not shown in thepath

diagrams). Each model wasalso tested for teachers’ and aides’ ratingsof

children’s behavior separately. SCT = sluggish cognitive tempo; ADHD

= attention-deficit/hyperactivity disorder; IN = Inattention; HI =

hyperactivity-impulsivity; ODD = oppositional defiant disorder; and AI

= academic impairment
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study (2013) showed different executive function deficits,

demographic patterns, and comorbid psychiatric disorders,

thus resulting in his conclusion that “ the relationship of SCT

to ADHD is one of comorbidity between two relatively dis-

tinct but related disorders, such asexistsbetween anxiety and

depression, and not oneof subtyping within acommon disor-

der” (Barkley 2013, p. 171).

Although the new SCT scales represented a significant

improvement over other attempts to measure SCT, the new

scalescontained two problematic typesof items. The first are

SCT items similar to symptoms of depression s (i.e., appears

tired, lethargic, slow moving, lacks energy, apathetic, shows

little interest in things, and unmotivated). Thesecond areSCT

items that might measure sleep difficulties rather than SCT

(i.e., seems drowsy, has a yawning, stretching, sleepy eyed

appearance, has trouble staying awake or alert, more tired

than others and seems drowsy or has a sleepy appearance).

The inclusion of such items on SCT scales could artificially

inflate the relationship of SCT with depression and sleep

problems and thereby create problems in the identification of

external correlates of SCT.

New Measure of SCT

Leeand colleagues (2014) developed anew SCT rating scaleto

reducetheoverlapbetween SCT, depression, andsleepproblems

(i.e., the SCT scale of the Child and Adolescent Disruptive

Behavior Inventory). The ten symptoms from McBurnett’s

(2010) SCT diagnostic interview were used to represent SCT.

Theten symptoms were(1) daydreams; (2) alertness fluctuates;

(3) absent-minded; (4) losestrain of thought; (5) easily confused;

(6) seemsdrowsy; (7) thinking isslow; (8) slow-moving; (9) low

initiative; and (10) easily bored, needs stimulation. Each symp-

tom was further defined on the scale by examples from the

interview. Thepurposeof theexampleswasto clarify themean-

ing of thesymptom and to reduce the likelihood of theendorse-

ment of SCT symptoms due to depression or sleep problems.

Thelow initiativeand easily bored, needsstimulation symptoms

failed to show discriminant validity with theADHD-IN factor in

the first two studies (Burns et al. 2013a; Lee et al. 2014) with

these two items being eliminated from the measure. Barkley

(2013) also eliminated the low initiative symptom for the same

reason (seealso Jacobson et al. 2012).

Table 1 shows the teacher SCT rating scale for the eight

SCT symptoms. The parent measure is the same except the

examples are specific to home. These eight symptoms are

consistent with our earlier definition of SCT—inconsistent

alertness (daydreams, alertness fluctuates, absent-minded,

loses train of thought, and easily confused) along with slow

thinking/slow behavior (thinking is slow, seems drowsy, and

slow-moving). Our first study also suggested two factors—

inconsistent alertness and slow thinking/slow behavior with

confusion loading equally on both factors (Leeet al. 2014).

With teacher and parent ratings of kindergarten through

sixth grade American children, Lee et al. (2014) showed that

SCT and ADHD-IN factors had unique and different corre-

lates. SCT showed a unique negative relationship with

ADHD-HI and oppositional defiant disorder (ODD) while

ADHD-IN and anxiety/depression showed a unique positive

relationship with ADHD-HI and ODD. In addition, SCT and

ADHD-IN both showed a unique association with academic

and social impairment. Thesamepattern of external correlates

occurred for SCT and ADHD-IN factors in a second study

with mothers and fathers’ ratings of Spanish first grade chil-

dren. Although the external correlates were the same, only

SCT symptoms loses train of thought, easily confused, seems

drowsy, thinking is slow and slow-moving showed discrimi-

nant validity with the ADHD-IN factor. The SCT construct

was represented by fivesymptoms in theSpanish sampleand

eight symptoms in the United States sample.

Table1 Sluggish cognitive tempo symptoms for the current study

1. Daydreams

Daydreams during classroom activities (e.g., stares off into space

during activities, lost in his or her own thoughts during activities

rather than paying attention to the activity)

2. Alertness Fluctuates

Alertnesschangesfrommoment tomoment during classroomactivities

(e.g., spaces or zones out during activities, brief lapses of attention

during activities)

3. Absent-Minded

Absent-minded during classroom activities(e.g., putssomething down

during activitiesand then immediately forgetswhereheor sheputsit;

becomesso absorbed in onethought that heor shedoesnot attend to

the current activity)

4. Loses Train of Thought

Losestrain of thought during classroom activities(e.g., forgetswhat he

or shewasabout to say, forgetswhat heor shewaslooking for, loses

his or her place when working on an activity)

5. Easily Confused

Easily confused during classroom activities(e.g., getsmixed up trying

to follow theinstructionsfor an activity, becomesconfused when the

directions for an activity are a little complicated)

6. Seems Drowsy

Looksdrowsy during classroom activitieseven when heor shehashad

a good nights sleep (e.g., seems sleepy and tired, yawns) (i.e.,

Drowsiness is NOT due to sleep problems at night)

7. Thinking is Slow

Thinking seems slow during classroom activities (e.g., takes longer

than you expect to respond toyour questionseven when you havehis

or her attention, slow to make decisions or choices)

8. Slow-Moving

Behavior is slow during classroom activities (e.g., moves at a “snail’s

pace,” behavior is as “slow as molasses,” last to finish the activity,

slow at routine activities)

Each symptom domain was rated on a 6-point scale (i.e., nearly none of

the time, seldom, sometimes, often, very often, and nearly all the time)
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Given Lee et al. (2014) involved kindergarten through

sixth grade children and Burns et al. (2013a) involved first

grade children, the failure of the SCT symptoms daydreams,

alertness fluctuates, and absent-minded to show discriminant

validity with theADHD-IN factor with thefirst gradechildren

suggests these three SCT symptoms might develop discrimi-

nant validity as the children become older. For example,

individual differences in these three SCT symptoms might

not be observable until children are older and face tasks that

require more focus. SCT also appears to have a latter age of

onset than ADHD (Barkley 2013, 2014). If this developmen-

tal hypothesis is correct, then teachers’ and aides’ ratings of

the eight SCT symptoms with Spanish first grade children

should yield similar resultsto themothers’ and fathers’ ratings

of Spanish first grade children. As the first grade children

becomeolder, however, theother threeSCT symptomsmight

show discriminant validity with the ADHD-IN factor.

Purpose of Study

Our study used teachers’ and aides’ ratings in conjunction

with threewavesof datacollection—two at theend of thefirst

grade separated by 6-weeks and the third assessment 12-

months after the first—to address three goals (ideally each

child had two independent ratings at each assessment). The

first purpose was to determine if the SCT symptoms showed

substantial loading on the SCT factor and higher loadings on

the SCT factor than the ADHD-IN factor. We expected to

replicatethefindingsfrom themothers’ and fathers’ ratingsof

thefirst gradechildren (i.e., SCT symptomsfour to eight were

predicted to show validity in the first grade). However, 12-

months later when the children were at the completion of the

second grade, perhapstheother threeSCTsymptomswill also

show substantial loadingson theSCT factor and higher load-

ings on the SCT factor than the ADHD-IN factor. Such an

outcome would be consistent with the developmental

hypothesis.

The second purpose was to determine the external corre-

lates of SCT and ADHD-IN within each assessment (i.e., a

crosssectional structural regression analysisat assessments1,

2, and3, Fig. 1a, b, and c). Wepredicted that SCTwould show

a negative relationship with ADHD-HI and ODD after con-

trolling for ADHD-IN and that ADHD-IN would show a

positive relationship with ADHD-HI and ODD after control-

ling for SCT. We also predicted that SCT and ADHD-IN

would uniquely predict academic impairment and depression.

In addition, it was predicted that SCT’s unique relationships

with theoutcomeswould remain thesameafter controlling for

depression aswell. Theseoutcomeswould replicatetheearlier

findings (Burns et al. 2013a; Lee et al. 2014).

The third purpose was to determine if the external corre-

lates of SCT and ADHD-IN across time (Fig. 1d) were the

same as the cross-sectional external correlates (Fig. 1a, b, c).

More specifically, the goal was to determine if SCT and

ADHD-IN at assessment one would show the same unique

and different relationshipswith ADHD-HI, ODD, depression,

and academic impairment at assessment 3 (12-monthslater) as

occurred within each of the three cross-sectional analyses.

Similar resultswith longitudinal datawould provideincreased

support for the validity of the SCT.1

Method

Participants and Procedures

The 46 elementary schools on the island of Majorca in the

Balearic Islands (Spain) were invited to participate in the

study with 43 indicating an interest. A total of 22 of these 43

schoolswerethenrandomly selected toparticipatein thestudy

with eight additional elementary schoolsfrom Madrid (Spain)

also invited for a total of 30 schools. There were 1,045 first

grade children in the 30 schools at assessment one. The

potential participants in the study were the teachersand aides

of these 1,045 children. A cover letter that explained the

purpose of the study was given to the teachers and aides of

these first grade children. The cover letter indicated that

participation by teachers and aides was voluntary and anony-

mous (i.e., a unique number was assigned to each of the

children so the authors never knew the names of the teachers

and aides who participated in the study at assessments one,

two, and three). The protocol for the study was approved by

theIRB of theUniversity of theBalearic Islands. Teachersand

aides were not compensated for their participation.

The ideal was for each child’s behavior to be rated by a

teacher and an aideat assessment one, again six-weekslater at

assessment two and then again 12-months later at assessment

3 (i.e., 12 months after assessment 1). The assessments oc-

curred toward the end of the spring semester so teachers and

aides had been interacting with the students for almost the

entire school year. At the first assessment, teachers and aides

1 Our purpose was to determine if SCT and ADHD-IN dimensions, two

different typesof attentionproblemsinyoung children, havedifferent and

unique outcomes—that is, different and unique outcomes when the

overlap between SCT and ADHD-IN is taken into account. If ADHD-

HI wasalso used as apredictor along with SCT and ADHD-IN, then the

research question significantly changes (i.e., Does the part of SCT that

does not overlap with ADHD-IN and ADHD-HI as well as the part of

ADHD-IN that does not overlap with SCT and ADHD-HI have unique

and different outcomes?). Our analyses(Fig. 1) did not useADHD-HI as

a control variable for this reason. We did, however, repeat our longitudi-

nal regression analysis (Fig. 1d) also controlling for ADHD-HI. The

major change was that higher levels of SCT at assessment one now

predicted higher levelsof depression at assessment threeafter controlling

for ADHD-IN and ADHD-HI while ADHD-IN at assessment one no

longer predicted depression at assessment threeafter controlling for SCT

and ADHD-HI.
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from 28 of 30 schools participated in the study, at the second

assessment teachers and aides from 29 of 30 schools, and at

the third assessment teachersand aides from 30 of 30 schools

(even though a school agreed to participate at the administra-

tive level teachers and aides were still free to decline to

participate).

At thefirst assessment, 61 teachersand 49 aidesparticipat-

ed in the study with the teachers rating an average of 11.76

(SD=5.09, n=743) children and the aides an average of 9.02

(SD=6.58, n=574) children. At the second assessment, 58

teachers and 51 aides participated with the teachers rating an

averageof 10.93 (SD=5.27, n=679) children and theaidesan

averageof 9.93 (SD=6.45, n=623). For the third assessment,

62 teachers and 59 aides participated in the study with the

teachers rating an average of 11.19 (SD=4.43, n=701) chil-

dren and the aides an average of 10.45 (SD=5.18, n=664)

children. There were 758 unique children at the first assess-

ment (55 % boys), 746 unique children at the second assess-

ment (54 % boys), and 718 (54 % boys) at the third assess-

ment. At the first assessment in the spring of the school year,

the average age of children was approximately 7 years with

little variation. Although ethnicity was not collected for the

individual children, at theschool level approximately 90 % of

the first grade children were Caucasian with 10 % North

African.

Measure

Child and Adolescent DisruptiveBehavior Inventory (CADBI,

Burns and Lee 2011) The teachers and aides completed the

SCT (eight symptoms), ADHD-IN (ninesymptoms), ADHD-

HI (nine symptoms), ODD toward adults (e.g., argues with

adults, 8 symptoms), ODD toward peers (e.g., argues with

peers, eight symptoms) and academic impairment subscales

(i.e., 4 items, completion of homework/classwork, reading

skills, arithmetic skills, and writing skills) of the CADBI at

the first assessment. For thesecond assessment 6-weeks later,

the teachers and aides were asked to complete only the SCT,

ADHD-IN, ADHD-HI and academic impairment scales to

reducethetimerequirement for theratersgiven theshort time

interval between thefirst and second assessment. For thethird

assessment 12-months after the first assessment, the teachers

and aides completed the SCT, ADHD-IN, ADHD-HI, ODD

toward adults, ODD toward peers, depression, and academic

impairment subscales. The depression scale was not used at

first two assessments due to concerns about the length of the

assessment protocol.

SCT and depression itemswererated on a6-point duration

of occurrencescalefor thepast six months(i.e., nearlynoneof

the time, seldom, sometimes, often, very often, and nearly all

of the time). ADHD and ODD items were rated on a 6-point

frequency of occurrence scale for the past six months (i.e.,

nearly occurs none of the time (e.g., 2 or fewer times per

month), seldom occurs (e.g., once per week), sometimes oc-

curs (e.g., a few times per week), often occurs (e.g., once per

day), very often occurs (e.g., several times per day), and

nearly occursall thetime(e.g., many timesper day). Thefour

academic impairment itemswererated on a7-point scale(i.e.,

severe difficulty, moderate difficulty, slight difficulty, average

performance for grade level, slightly above average, moder-

ately above average, and excellent performance for grade

level). We used 7-anchors to measure academic impairment

becausewewanted amiddleanchor to correspond to average

performance for grade level. Academic impairment items

were reversed scored so that higher scores represented higher

levels of academic impairment.

The wordings of the eight SCT symptoms are shown in

Table 1. The wordings of the ADHD and ODD symptoms

were consistent with the occurrence of these behaviors in the

school environment. Thefiveitemsonthedepressionsubscale

were (1) seems sad, unhappy, or depressed; (2) seems to feel

worthless or expresses feelings of worthlessness (e.g., “ I am

stupid,” “ I hate myself” ); (3) seems not to enjoy school

activities anymore (e.g., indicates activities are no longer

fun); (4) seems lonely or expresses feelings of loneliness

(e.g., “ I don’t have any friends” ); and (5) seems to feel hope-

less about things or expresses feelings of hopelessness (e.g.,

I’ll never beable to do that,” I could never beasgood as the

other kids,” “ There will be nothing good for me in the

future” ).

Earlier studiessupport the reliability and validity of scores

from the ADHD-IN, ADHD-HI, ODD and academic impair-

ment scalesof the teacher version of theCADBI (Burnset al.

2013b; Shipp et al. 2010; Skansgaard and Burns1998; Taylor

et al. 2006). Lee et al. (2014) also found support for the

reliability and validity of the scores from SCT, ADHD-IN,

ADHD-HI, ODD toward adults, ODD toward peers, anxiety/

depression, and academic impairment scales with teachers’

ratings of kindergarten to sixth grade United States children.

The anxiety items failed to show convergent validity on the

anxiety/depression factor or aseparateanxiety factor acrossall

three assessments in the current study as well as in an earlier

study with mothers’ and fathers’ ratingsof Spanish first grade

children (Burnset al. 2013a). Thecurrent study only included

the depression items.

Individuals with previous experience in the translation of

ADHD/ODD rating scales from English to Spanish translated

the CADBI. These individuals also had advanced degrees in

clinical child psychology. In addition, given theimportanceof

a meaningful translation of the SCT symptoms, 84 Spanish

parents were asked to rate the clarity of the SCT symptoms

(i.e., 0 = very confusing, I do not understand; 1 = quite

confusing; 2 = somewhat confusing; 3 = clear; 4 = very

clear; and 5 = perfectly clear). Themean rating of thesymp-

tom domains was 4.26 (range=4.16 to 4.37). All symptom

domains were rated at least “very clear.”
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Results

Convergent and Discriminant Validity of the SCT

and ADHD-IN Symptoms

Anexploratory two-factor model wasapplied to theeight SCT

andnineADHD-IN symptomsto identify SCTandADHD-IN

symptoms with convergent and discriminant validity for

teachers’ and aides’ ratings (i.e., the number of factors were

apriori restricted to two with thesymptomsallowed to loadon

both factors). These six analyses (i.e., teachers’ and aides’

ratingsat assessments1, 2, and 3) treated the itemsasordered

categoriesand used therobust weighted least squareestimator

(i.e., WLSMV estimator, Mplus Version 7.1 Statistical

Software, Muthénand Muthén 1998–2012). Itemratingswere

treated asordered categories and theWLSMV estimator used

because this procedure yields more accurate results than

treating the ratings as approximately continuous and using a

robust maximum likelihood estimator, especially if there are

four or few anchorsor apilling up of zeros (Brown 2006, pp.

387–396; Bovaird and Koziol 2012). TheWLSMVestimation

procedure uses pairwise deletion to deal with any missing

information. There were, however, few items left blank by

raters in these six analyses (i.e., covariance coverage was

98 % or higher). These analyses as well as all the other

analyses reported in the paper took into account that the

children were nested within 30 schools (the Mplus option

Type = Complex). Analyses were repeated with nesting var-

iable being the classroom with the same findings.

Each of the six analyses yielded the same results (i.e., the

findings replicated six times). The SCT symptoms seems

drowsy, thinking isslow, and slow moving showed substantial

loadings on the SCT factor as well as substantially higher

loadingson theSCT factor thanon theADHD-IN factor in the

six separate analyses. The average loading of the three SCT

symptomson theSCT factor was0.83 (SD=0.12, range=0.60

to 0.99) with their average loading on the ADHD-IN factor

being 0.08 (SD=0.10, range=−0.05 to 0.26) for the six anal-

yses. The other five SCT symptoms had approximately equal

low loadingson theSCT (M=0.45; SD=0.10) and ADHD-IN

factors (M=0.52, SD=0.10). The average loading of the nine

ADHD-IN symptomson theADHD-IN factor was0.91 (SD=

0.10, range=0.61 to 0.99) with theaverageloading of thenine

ADHD-IN symptoms on the SCT factor being 0.02 (SD=

0.12, range=−0.22 to 0.34) across the six analyses.

The three SCT symptoms with convergent and discrimi-

nant validity—seems drowsy, thinking is slow, and slow

moving—were used to represent the SCT construct in all

subsequent analyses. If the external correlates of the three-

symptom SCT measurearethesameastheexternal correlates

of the five- (Burns et al. 2013a) and eight-symptom SCT

measures (Lee et al., 2014), such would suggest that the

external correlates of SCT are robust.2

Fit of Measurement Models

Confirmatory factor analyses were used to evaluate the mea-

surement model at each assessment (i.e., a multiple indicator

by multiple trait by multiple source design applied to assess-

ments one, two, and three separately). Each of the three

analyses resulted in an excellent fit (CFIs>0.98, TLIs>0.98,

and RMSEAs<0.028). Three different confirmatory factor

analyses were also used to evaluate the measurement model

acrossoccasions(i.e., amultiple indicator by multipletrait by

multiplesourceby multipleoccasion design). The first analy-

sis evaluated the measure model across assessments one and

two, the second across assessments one and three, and the

third across assessments two and three. Each of the three

analyses also resulted in an excellent fit (CFIs>0.98, TLIs>

0.98, and RMSEAs<0.017). A single confirmatory factor

analysis across the two sources and three occasions was

beyond the capacity of the authors’ computer.

Item-Factor Loadings ThethreeSCT symptomsshowed sub-

stantial loadingson the SCT factor in the confirmatory factor

analyses(M=0.90, SD=0.04). Theother itemshad loadingsof

approximately 0.85 or greater with the exception of one de-

pression item with a loading of 0.74.

Reliability Coefficients The SCT scale scores contained ap-

proximately 87 % true score variance for each of the three

assessmentswith thescoresfor theother scaleshaving values

of approximately 95 % with the exception of the depression

scale at approximately 84 %. The results from the confirma-

tory factor analyses were use to calculate these reliability

coefficients (Raykov and Marcoulides 2011, pp. 160–161).

Teacher-Aide (Inter-Rater) Factor Correlations The teacher-

aidefactor correlation for SCT varied from0.71 to 0.78 for the

threeassessments with the teacher-aide factor correlations for

the other scales being similar (0.75 to 0.83)

Test-Retest Factor Correlations The 6-week test-retest corre-

lation for SCT was 0.85 and 0.86 for teachers and aides,

respectively, the10½month values0.71 and 0.59, respective-

ly, and the 12-month values 0.74 and 0.61, respectively. The

other factors had similar values across the intervals (i.e., 6-

weeks from 0.84 to 0.90, 10.5 months from 0.55 to 0.78, and

12months0.57 to0.78). Teachersconsistently hadhigher test-

retest values than aides for the two longer intervals (i.e., the

2 An exploratory two-factor model was also applied to the eight SCT

symptoms and the five depression symptoms for the teachers and aides’

ratings for the three assessments (six separate analyses). Each symptom

had primary loadings greater than 0.60 and secondary loadings less than

0.30. SCT and depression symptoms thus showed convergent and dis-

criminant validity.
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higher number represents the approximate average for

teachers and the lower number the approximate average for

aides).

Correlations among Factors within the Three Assessments

Table 2 shows the correlations among the factors within

assessments one, two, and three. These factor correlations

were used for an initial test of the external validity of the

SCT and ADHD-IN factors. On the basis of earlier studies

(e.g., Barkley 2013; Becker et al. 2014b; Burns et al. 2013a;

Lee et al. 2014; Penny et al. 2009) it was predicted that the

ADHD-IN factor would correlate significantly stronger with

the ADHD-HI, ODD toward adults, and ODD toward peers

than theSCT factor. In contrast, it waspredicted that theSCT

and ADHD-IN factors would be equally correlated with aca-

demic impairment and depression. The Mplus model con-

straint procedure was used to determine if the factor

correlations differed in the predicted manner (Muthén and

Muthén 1998–2012).

SCTandADHD-INwithADHD-HI and ODD Thecorrelation

of theADHD-IN factor with ADHD-HI, ODD toward adults,

and ODD toward peers’ factors was significantly larger than

the correlation of the SCT factor with the ADHD-HI, ODD

towardadults, and ODD toward peersfactorsfor teachers’ and

aides’ ratings (ps<0.001, Table 2).

SCT and ADHD-IN with Depression The correlation of the

SCT factor with the depression factor did not differ signifi-

cantly from the correlation of the ADHD-IN factor with the

depression factor (ps>0.05, Table 2).

SCT and ADHD-IN with Academic Impairment The correla-

tion of the SCT factor with the academic impairment factor

did not differ significantly from thecorrelation of theADHD-

Table2 Correlations among Factors within Assessments One, Two, and Three for Teachers (Aides)

SCT ADHD-IN ADHD-HI ODD-A ODD-P DEP AI

Assessment 1 (n=743 for teachers; n=574 for aides)

SCT ——

ADHD-IN 0.78 (0.82) ——

ADHD-HI 0.22 (0.38) 0.67 (0.74) ——

ODD-A 0.29 (0.30) 0.60 (0.58) 0.71 (0.73) ——

ODD-P 0.21 (0.30) 0.57 (0.61) 0.76 (0.77) 0.83 (0.80) ——

DEP a a a a a ——

AI 0.71 (0.74) 0.75 (0.71) 0.31 (0.30) 0.28 (0.26) 0.28 (0.31) a ——

Assessment 2 (n=679 for teachers; n=623 for aides)

SCT ——

ADHD-IN 0.80 (0.86) ——

ADHD-HI 0.33 (0.42) 0.69 (0.75) ——

ODD-A a a a ——

ODD-P a a a a ——

DEP a a a a a ——

AI 0.69 (0.70) 0.70 (0.69) 0.30 (0.36) a a a ——

Assessment 3 (n=695 for teachers; n=654 for aides)

SCT ——

ADHD-IN 0.82 (0.82) ——

ADHD-HI 0.30 (0.29) 0.67 (0.71) ——

ODD-A 0.32 (0.26) 0.56 (0.59) 0.70 (0.69) ——

ODD-P 0.37 (0.40) 0.59 (0.68) 0.72 (0.77) 0.82 (0.84) ——

DEP 0.72 (0.73) 0.73 (0.75) 0.51 (0.50) 0.67 (0.64) 0.63 (0.63) ——

AI 0.71 (0.71) 0.70 (0.71) 0.27 (0.30) 0.14 (0.17) 0.28 (0.30) 0.45 (0.49) ——

All correlationsweresignificant at p<0.001. SCT = sluggish cognitivetempo; ADHD-IN Attention-deficit/hyperactivity disorder-inattention, ADHD-HI

Hyperactivity/impulsivity, ODD-AOppositional defiant disorder towardadults, ODD-POppositional defiant disorder toward peers, DEPDepression, AI

Academic impairment

a = The correlation was not available due to ODD-adults, ODD-peers, and depression measures not being administered at the particular assessment
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Unique Effects of SCT and ADHD-IN on Academic

Impairment Higher levels of SCT predicted significantly

higher levels academic impairment after controlling for

ADHD-IN whilehigher levelsof ADHD-IN predicted signif-

icantly higher levelsof academic impairment after controlling

for SCT (ps<0.001).

Role of Depression in SCT’s Unique Cross-Sectional

Associations with ADHD-HI, ODD, and Academic

Impairment

ADHD-HI, ODD, and academic impairment were regressed

on SCT, ADHD-IN, and depression to determine if SCT’s

unique relationships with the outcomes remained the same

after controlling for depression as well. Higher levels SCT

continued to predict lower levelsof ADHD-HI and ODD and

higher levels of academic impairment even after controlling

for depression and ADHD-IN (ps<0.001). Higher levels of

ADHD-IN also continued to predict higher levels of ADHD-

HI, ODD, and academic impairment after controlling for SCT

and depression (ps<0.001).

Longitudinal Unique Effects of SCT and ADHD-IN

on ADHD-HI, ODD, Depression, and Academic Impairment

Analytic Strategy ADHD-HI, ODD, depression, and academ-

ic impairment factors at assessment three were regressed on

SCT and ADHD-IN factors from assessment one (Fig. 1d).

Table 4 shows the results of these analyses with teachers and

aides.

UniqueEffectsof SCTand ADHD-IN fromAssessment oneon

ADHD-HI and ODD at Assessment Three Higher scores on

the SCT factor at assessment one predicted lower scores on

the ADHD-HI and ODD factors at assessment three after

controlling for ADHD-IN at assessment one. In contrast,

higher scores on the ADHD-IN factor at assessment one

predicted higher scores on the ADHD-HI and ODD factors

at assessment three after controlling for the SCT factor at

assessment one (ps<0.001).

UniqueEffectsof SCTand ADHD-IN fromAssessment oneon

Depression at Assessment Three While higher scores on the

ADHD-IN factor at assessment one still predicted higher

scores on the depression factor at assessment three after con-

trolling for the SCT factor (ps<0.001), the SCT factor at

assessment onedid not predict depression factor at assessment

three after controlling for the ADHD-IN (ps>0.05). The first

order factor correlations of SCT at assessment one, however,

with thedepression factor at assessment threeweresignificant

and similar in magnitude to the first order factor correlations

of ADHD-IN at assessment onewith depression at assessment

three (all approximately 0.40, see also footnote one).

Unique Effects of SCT and ADHD-IN at Assessment one on

Academic Impairment at Assessment Three Higher scores on

the SCT factor at assessment one still predicted higher scores

on the academic impairment factor at assessment three after

controll ing for the ADHD-IN factor (ps<0.001). Higher

scores on the ADHD-IN factor at assessment one also still

predicted higher scores on the academic impairment factor at

assessment threeafter controlling for theSCT factor at assess-

ment one.3

Unique Effects of SCT and ADHD-IN at Assessment Two on

Outcomesat Assessment Three ADHD-HI, ODD, depression,

and academic impairment at assessment three were regressed

on SCT and ADHD-IN from assessment two. The standard-

ized partial regression coefficients from these two analyses

were similar to the values reported for the regression of the

assessment three outcomes on the assessment one predictors

(i.e., all significant and non-significant results remained the

same).

Gender Differences on SCT and ADHD-IN Factors

An invarianceanalysiswasused to determineif thereweresex

differences on the SCT and ADHD-IN factor means (i.e., a

separate analysis for teachers and aides at assessments one,

two, and three, thus six separate analyses). Constraints were

imposed on like-item loadings and like-item thresholds for

these analyses with no decrement in fit from the model with-

out theconstraints (all CFI decreases<0.004). Each of thesix

latent Cohen’s d values for SCT were not significant (ps>

0.20) while five of the six d values for ADHD-IN were

statistically significant (ps<0.05). The mean latent Cohen’s

d value for SCT for the six analyses was 0.06 (SD=0.11)

while the mean d value for ADHD-IN for the six analyses

was0.37 (SD=0.08). Theabsenceof asex differenceon SCT

in conjunction with boysscoring higher than girlson ADHD-

IN is consistent with SCT and ADHD-IN being different

dimensions (Barkley 2014). The invariance analyses also

provided the first demonstration of invariance of loadings

and thresholds for the SCT symptoms across sex.

Discussion

Thefirst purposeof theresearch wastheidentification of SCT

symptoms with good internal validity with the ADHD-IN

symptom dimension. The accomplishment of this goal was

3 If the ADHD-HI, ODD, and academic factors at assessment 3 were

regressed on their respectivefactorsat assessment 1, then neither theSCT

or ADHD-IN factors at assessment one significantly predicted the

ADHD-HI, ODD, and academic factors at assessment three above and

beyond the ability of the assessment one factors ability to predict them-

selves at assessment three (ps>0.05).
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4.3. Artículo 3.  

 Longitudinal Correlates of Sluggish Cognitive Tempo and ADHD-Inattention 

Symptom Dimensions with Spanish Children. 

 

En esta ocasión analizamos los resultados obtenidos en las tres primeras fases 

(momento inicial, a las 6 semanas y a los 12 meses) para las evaluaciones de madres y 

padres, lo cual nos permite una comparación con los resultados de los maestros. De la 

misma forma que en el artículo anterior, de nuevo se combina información de los 

diseños transversales con el longitudinal. 

Los resultados de la tercera evaluación han sido algo diferentes para los dos 

progenitores. En el caso de los padres encontramos que los 8 síntomas de SCT muestran 

validez convergente y discriminante con respecto a los 9 síntomas de TDAH-IN. Para 

madres, en cambio, los resultados fueron diferentes, puesto que tres de los síntomas 

SCT (sueña despierto, alerta cambiante y despistado) mostraron baja validez 

discriminante. En realidad se ha tratado de los mismos síntomas que ya en las dos 

primeras evaluaciones mostraron dificultades en el mismo sentido tanto para padres 

como para madres. En cualquier caso, los otros 5 ítems SCT sí que han continuado 

mostrando buenos niveles de validez convergente y discriminante para los dos 

progenitores. 

En cuanto a las correlaciones, el perfil de resultados de esta tercera fase ha sido 

similar al de las otras dos: de nuevo TDAH-IN presenta mayores correlaciones con 

TDAH-HI y TND que SCT, y luego  SCT y TDAH-IN correlacionan de forma 

significativa y similar con la medida de depresión, dificultades académicas y 

dificultades sociales. 

También a nivel predictivo, y desde el punto de vista transversal, los resultados 

que encontramos en la tercera fase son similares a los encontrados con anterioridad: a 

pesar de que elevadas puntuaciones de TDAH-IN predicen significativamente mayores 

niveles de TDAH-HI y TND tras controlar la influencia de SCT, SCT no predice 

TDAH-HI ni TND tras controlar la influencia de TDAH-IN. Es más, la correlación 

entre SCT y TDAH-HI en las evaluaciones de las madres fue incluso negativa. 

Por otro lado, tanto puntuaciones de padres como de madres demuestran que 

elevados niveles de SCT predicen mayores niveles en las medidas de depresión, 

dificultades académicas y dificultades sociales tras controlar TDAH-IN, y lo mismo 

ocurre en el caso de TDAH-IN cuando se controla la influencia de SCT. 

Por último, y como dato más novedoso e importante de este tercer trabajo, 

contamos con resultados longitudinales, es decir, podemos analizar cómo las 

puntuaciones obtenidas en la primera evaluación (primero de primaria) en SCT y 

TDAH-IN pueden predecir las restantes medidas en la tercera evaluación (segundo de 

primaria).  
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La conclusión más importante es que los datos longitudinales tienden a replicar el 

mismo patrón de resultados que los analizados transversalmente, con pequeñas 

excepciones. Así, y sólo destacando la capacidad predictiva de la primera evaluación 

frente a la tercera evaluación (con 12 meses de diferencia), podemos concluir que, tras 

controlar la influencia mutua, TDAH-IN, al contrario que SCT, predice de modo 

significativo puntuaciones más elevadas en TDAH-HI y en TND (conductas 

externalizadas), con una única excepción: elevadas puntuaciones SCT de los padres en 

la primera evaluación también predicen significativamente mayor TND en la tercera, si 

bien con un efecto inferior al TDAH-IN. En el caso de las medidas de depresión, 

problemas de interacción social y dificultades académicas tanto SCT como TDAH-IN, 

de forma única, predicen mayores niveles, con la única excepción del caso de los padres 

en SCT frente a los problemas de interacción social, que no llegan a la significación. 

Los resultados encontrados según puntuaciones de padres y madres coinciden 

bastante con los obtenidos por los maestros. Salvando algún dato puntual, podemos 

decir que el hecho de presentar niveles altos de SCT, aun controlando el efecto de 

TDAH-IN, alerta de la manifestación de conductas relacionadas con la depresión, las 

dificultades académicas y sociales; mientras que resulta un factor protector ante la 

presencia de sintomatología hiperactiva y/o negativista desafiante.  
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4.4. Artículo 4.   

Sluggish Cognitive Tempo and ADHD Inattention as predictors of externalizing, 

internalizing, and impairment domains: A 2-year longitudinal study. 

 

En este último artículo, incluido dentro de la compilación de trabajos que forman 

la base de esta tesis doctoral, nos propusimos analizar los datos obtenidos por madres, 

padres, tutores y otros maestros a lo largo de los tres años de estudio longitudinal. El 

objetivo fundamental es analizar la capacidad predictiva de SCT y TDAH-IN de la 

primera y la segunda evaluación sobre la tercera. Es decir, comprobar como las 

puntuaciones otorgadas por padres y maestros cuando los niños tenían 

aproximadamente 7 años y cuando tenían 8 años pueden predecir las variables 

dependientes a los 9 años. 

Desde el punto de vista de las medidas de las variables dependientes en este 

último trabajo decidimos añadir, además de las ya conocidas de 

hiperactividad/impulsividad (TDAH-HI), negativismo desafiante (TND), depresión, 

problemas de interacción social y dificultades académicas, otras dos más: una medida 

específica de ansiedad que complementa la de depresión y una medida de rechazo social 

(sólo para maestros) que complementa la de problemas de interacción social. 

Los resultados predictivos la evaluación del primer año sobre la del tercer año en 

el caso de TDAH-IN (controlando el efecto de SCT) muestran un patrón de resultados 

prácticamente similar entre los cuatro evaluadores. En primer lugar, hay que destacar 

que la tendencia siempre ha sido: a más puntuación en SCT, más problemas en todas las 

variables dependientes. En segundo lugar, progenitores y maestros muestran 

puntuaciones con coeficientes predictivos significativos en las dos medidas 

externalizadas (TDAH-HI y TND) y en la medida de problemas de rendimiento 

académico. En las medidas internalizadas (ansiedad y depresión) los coeficientes son 

menores pero significativos para los cuatro evaluadores con dos únicas excepciones: las 

puntuaciones de los padres (varones) no predicen ansiedad y las de los tutores no llegan 

a predecir depresión (aunque por muy poco, p = .07). Finalmente, en las medidas de 

comportamiento social, las puntuaciones de los tutores y los otros maestros coinciden en 

predecir significativamente tanto problemas de interacción como rechazo por parte de 

los compañeros, mientras las puntuaciones ofrecidas por las madres también hacen lo 

propio en problemas de interacción social, no llegándose a la significación 

exclusivamente en el caso de los padres (recordemos que los progenitores no evaluaron, 

lógicamente, problemas de rechazo por parte de compañeros en el aula). 

Los resultados predictivos para la evaluación del primer año sobre la del tercer 

año, en el caso de SCT (controlando el efecto de TDAH-IN), se pueden resumir del 

siguiente modo. En primer lugar, la tendencia ha sido a que los coeficientes fuesen 

negativos en las medidas externalizadas (a más puntuación en SCT menos problemas) y 

positivos en todos los demás. En segundo lugar, en las medidas externalizadas (TDAH-
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HI y TND) sólo han sido significativos los coeficientes de las puntuaciones ofrecidas 

por los dos maestros. En el caso de las medidas internalizadas (ansiedad y depresión) la 

tendencia se invierte totalmente: sólo han sido significativos los coeficientes de las 

puntuaciones de los dos progenitores. En tercer lugar, en rendimiento académico, de 

nuevo sólo han sido significativos los coeficientes de las puntuaciones ofrecidas por los 

dos progenitores. Finalmente, de los 6 coeficientes que abarcan problemas de relación 

social, sólo dos han resultado significativos: los padres ofrecen puntuaciones que 

predicen más problemas de interacción social mientras que las puntuaciones de los 

tutores predicen más problemas de rechazo social. 

Los resultados predictivos de la evaluación del segundo año sobre sobre la del 

tercer año en el caso de TDAH-IN (controlando el efecto de SCT) se pueden resumir 

así. En primer lugar, de nuevo la tendencia ha sido a más puntuación en SCT más 

problemas en todas las variables dependientes. En segundo lugar, tampoco ha variado la 

predicción sobre las medidas externalizadas (TDAH-HI y TND) y de rendimiento 

académico: los cuatro evaluadores muestran resultados con coeficientes predictivos 

significativos (o casi, en el caso de los padres p = .07). En las medidas internalizadas, 

sólo las puntuaciones de los maestros han predicho significativamente ansiedad y 

depresión, pero en este caso las de los progenitores no. Finalmente, en las medidas de 

comportamiento social, otra vez las puntuaciones de los maestros han mantenido su 

capacidad predictiva significativa sobre problemas de interacción social y rechazo de 

los compañeros, mientras en el caso de los progenitores los coeficientes no han sido 

significativos. 

Los resultados predictivos de la evaluación del segundo año sobre sobre la del 

tercer año en el caso de SCT (controlando el efecto de TDAH-IN) se pueden resumir 

así. En primer lugar, la tendencia ha seguido siendo  la misma, coeficientes negativos en 

las medidas externalizadas (a más puntuación en SCT menos problemas) y positivos en 

todas las demás. En segundo lugar, en las medidas externalizadas (TDAH-HI y TND) se 

han mantenido la tendencia de que solamente los coeficientes de las puntuaciones de los 

dos maestros han resultado significativos (si bien esta vez la predicción de las 

puntuaciones de las madres sobre TDAH-HI también ha llegado a la significación). En 

las medidas internalizadas (ansiedad y depresión) también se ha mantenido la misma 

tendencia, de modo que las predicciones significativas sólo se han dado en las 

puntuaciones de los dos progenitores (si bien esta vez el coeficiente que resulta de las 

puntuaciones proporcionadas por los tutores sobre depresión también ha llegado a la 

significación). En tercer lugar, en lo que respecta al rendimiento académico, los 

resultados han experimentado un cambio, puesto que esta vez los cuatro evaluadores 

han presentado puntuaciones con una capacidad predicativa significativa (o casi, en el 

caso de los otros maestros p = .07). Finalmente, en los problemas de relación social, los 

resultados ahora parecen más claros: los dos progenitores muestran puntuaciones que 

predicen significativamente más problemas de interacción social, mientras que las de los 

dos maestros no presentan ningún coeficiente significativo 

Por tanto, la medida de TDAH-IN supera a la de SCT en su capacidad predictiva. 

Esto no es muy extraño si tenemos en cuenta la gran implicación psicopatológica que a 
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lo largo del tiempo ha demostrado esta medida dentro de lo que sería, en términos 

generales, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Lo que resulta 

realmente interesante es que, a pesar de la elevada relación entre TDAH-IN y SCT, 

controlando el efecto de la primera, SCT continúe siendo una dimensión con una 

significativa capacidad predictiva positiva, incluso mejor a dos años vista que a un año 

vista, especialmente en las medidas de depresión y ansiedad para progenitores (y algo 

en depresión para maestros), pero también en problemas de rendimiento académico 

(más para progenitores pero también para maestros) y en problemas de interacción 

social (para progenitores). Por otra parte, aunque sólo sea en el caso de los maestros, 

tanto a uno como a dos años vista, la dimensión SCT presenta una capacidad predictiva 

negativa moderada, pero significativa con las conductas externalizadas. 
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Abstract Although sluggish cognitive tempo (SCT) is dis-

tinct from attention-deficit/hyperactivity disorder inattention

(ADHD-IN), few studies have examined whether SCT longi-

tudinally predicts other symptom or impairment dimensions.

Thisstudy used 4 sources(mothers, fathers, primary teachers,

and secondary teachers) and 3 occasions of measurement

(first, second, and third grades) with 758 first grade (55 %

boys), 718 second grade (54 % boys), and 585 third grade

(53 % boys) children from Spain to determine SCT’s and

ADHD-IN’suniquelongitudinal relationshipswith psychopa-

thology, academic impairment, andsocial impairment over the

1- and 2-year intervals(i.e., first to third grade, second to third

grade). For 1- and 2-year intervals using both mothers’ and

fathers’ ratings, higher levels of SCT uniquely predicted

higher levels of anxiety, depression, academic impairment,

and social impairment whereas higher levels of ADHD-IN

uniquely predicted higher levels of ADHD-HI, ODD, and

academic impairment. For 1- and 2-year intervals across dif-

ferent primary and secondary teachers (i.e., first/second and

third grade ratings were provided by different teachers),

higher scores on ADHD-IN uniquely predicted poorer out-

comesacrossdomainswhereashigher scoreson SCT unique-

ly predicted lower levels of ADHD-HI and ODD for both

intervalsinaddition tohigher levelsof depression(for primary

teachers only), academic impairment (for 1-year interval on-

ly), and peer rejection (2-year interval only for primary

teachers). Overall, SCT was significantly associated with im-

portant outcomes independent of ADHD-IN over 1- and 2-

year intervals and across four different raters. This study pro-

vides further evidence for distinguishing between SCT and

ADHD-IN in home and school settings.

Keywords ADHD . Attention-deficit/hyperactivity disorder .

Comorbidity . Functional impairment . Longitudinal .

Sluggishcognitivetempo

There has recently been a renewed interest in the Sluggish

Cognitive Tempo (SCT) construct (Becker et al. 2014e).

SCT is characterized by inconsistent alertness (e.g., day-

dreams, losestrain of thought, alertnessfluctuates, and confu-

sion) along with slow thinking/slow behavior (Lee et al.

2014). Although an agreed-upon symptom set for SCT re-

mains to be established (Becker 2013), research increasingly

indicates that SCT and attention-deficit/hyperactivity disorder

inattention (ADHD-IN) symptoms represent different dimen-

sionsof psychopathology (Barkley 2013; Becker et al. 2014b;

Bernad et al. 2014; Burns et al. 2013; Fenollar Cortés et al.

2014; Garner et al. 2014; Lee et al. 2014; McBurnett et al.

2014; Penny et al. 2009). It isalso evident that SCT isdistinct

from internalizing symptoms of anxiety and depression

(Becker et al. 2014d; Lee et al. 2014; Servera et al. 2015;

Willcutt et al. 2014). Moreover, although it remains unclear

whether or not SCT is uniquely associated with processing

speed (Bauermeister et al. 2012; Willcutt et al. 2014), it is

important to note that SCT is either unassociated with intelli-

gence (Becker and Langberg 2013; Skirbekk et al. 2011) or

may even be associated with higher levels of intelligence in

children with ADHD (Marshall et al. 2014). Thus, SCT
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with primary and secondary teachers (Bernad et al. 2014)

replicateacross1- and 2-year intervalswith different teachers

for thepredictors(first and second grade) and outcomes(third

grade). Fourth, we evaluated the consistency of the results

across ratings by mothers, fathers, primary teachers, and sec-

ondary teachers. With two sources in the home and two

sourcesin theschool, it ispossibleto determinetheconsisten-

cy of the longitudinal correlates of SCT and ADHD-IN both

within and acrosssettings. To the best of our knowledge, this

is the first study to use four sources in this manner. We now

describe more specifically how these new methodological

conditions were implemented into this longitudinal study of

SCT and ADHD-IN.

Objectives of the Present Study

This study used ratings by mothers, fathers, primary

teachers (the children’s main teachers), and secondary

teachers (the children’s teachers of special subjects such

as English, Catalan language, music, and physical educa-

tion) at the end of the first, second, and third grades (i.e.,

four sources per child and three occasions of measure-

ment) to investigate the longitudinal correlates of SCT

and ADHD-IN. The current study had two primary ob-

jectives with corresponding hypotheses:

1. To determine if SCT and ADHD-IN symptoms as

assessed in first and second grades are bivariately

correlated with ADHD-HI, ODD, anxiety, depres-

sion, academic impairment, social impairment, and

peer rejection in third grade (1- and 2-year inter-

vals). It was predicted that higher scores on the

SCT and ADHD-IN factors from the first and sec-

ond grades would be correlated with higher scores

on the symptom and impairment measures across

the 1- and 2-year intervals across all four raters

(note that the teachers at the third grade assessment

were different from the teachers at the first and sec-

ond grade assessments). It was also predicted that

the ADHD-IN would be more strongly associated

than SCT with ADHD-HI and ODD symptoms

across the 1- and 2-year intervals. Finally, and in

line with several recent studies (e.g., Barkley 2013;

Becker et al. 2014c, d, 2015; Fenollar Cortés et al.

2014), we hypothesized that SCT would be more

strongly associated wi th depression than wi th

anxiety.

2. To determine the unique abil ity of the SCT and

ADHD-IN factors from the first and second grades

to predict the ADHD-HI, ODD, anxiety, depression,

academic impairment, social impairment, and peer re-

jection factors from the third grade. Figure 1 shows

this longitudinal structural regression model. It was

predicted that higher scores on ADHD-IN would pre-

dict higher scores on ADHD-HI and ODD even after

controll ing for SCT, while higher scores on SCT

would be unassociated with ADHD-HI and ODD or

predict lower scores on ADHD-HI and ODD after

controlling for ADHD-IN (e.g., Burns et al. 2013;

Lee et al. 2014; McBurnett et al. 2014; Penny et al.

2009). It was also predicted that SCT and ADHD-IN

would both uniquely predict higher levels of anxiety,

depression, academic impairment, social impairment,

and peer rejection across the 1- and 2-year intervals

(e.g., Becker 2014; Bernad et al. 2014; Servera et al.

2015).

Support for these two objectives and associated hypoth-

eses would significantly increase our confidence that SCT

and ADHD-IN are distinct dimensions. To the best of our

knowledge, the current study represents the first to exam-

ine the correlates of SCT and ADHD-IN with this type of

longitudinal design. That is, this is the first study to ex-

amine SCT and ADHD-IN symptoms across a 2-year in-

terval, to investigate this issue with two sources in the

home (mothers and fathers) along with two sources in

the school (primary and secondary teachers) and, further-

more, to use different raters for the predictor and outcome

constructs for teachers.

Anxiety

Depression

ODD

ADHD-HI

Predictors Outcomes

Academic

Impairment

Social

Impairment

Peer

Rejection

SCT

ADHD-IN

Fig. 1 Longitudinal structural regressionmodel. Each latent variablewas

defined by manifest variables (not shown in the path diagram). Each

analysis allowed correlations among all disturbances (not shown in the

path diagram). For the longitudinal analyses, 12- and 24-months

separated the predictors and outcomes. SCT sluggish cognitive tempo,

ADHD attention-deficit/hyperactivity disorder, IN Inattention, HI

hyperactivity-impulsivity, and ODD oppositional defiant disorder
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Methods

Participants and Procedures

The 46 elementary schools on the island of Majorca in the

Balearic Islands (Spain) were invited to participate in the

study with 43 expressing interest. Twenty-two of these 43

schools were then randomly selected to participate with eight

additional (eight were asked and eight agreed to participate)

elementary schools from Madrid (Spain) also invited for a

total of 30 schools. Theeight schools from Madrid represent-

ed asampleof convenience(i.e., schools that had helped with

other research projects in the past). These eight schools were

included to increase the sizeof thesamplegiven the expecta-

tion of participant lossover assessments. Thepotential partic-

ipants were the mothers, fathers, primary teachers, and sec-

ondary teachers of the 1045 first grade children in these

schools. There were 758 unique children at the first grade

assessment (55 % boys), 718 (54 % boys) at thesecond grade

assessment, and 585 (53 % boys) at the third grade assess-

ment. The study was thus able to recruit the mothers, fathers,

primary teachers, and secondary teachers of 758 of the 1045

children for the first grade assessment (73 %).

Within theSpanisheducational system, theprimary teacher

is the main instructor for the first to sixth grade children with

the children changing teachers every 2 years (e.g., first and

second gradechildren arein thesameclassand havethesame

primary teacher for the two grades). The primary teacher is

also responsible for the coordination of all the educational

activities for the class. The secondary teachers teach more

specific subjects (e.g., English, Catalan language, physical

education, music, and visual arts). Both the primary and sec-

ondary teachers know the children well with the primary

teachers perhaps knowing the children best given their inter-

actions with each child in various academic and other school

activities.

For theassessment at theendof thefirst grade, 723mothers

and 603 fathers returned the measures with the numbers for

the second assessment at the end of the second grade being

604mothersand540 fathersand for thethirdassessment at the

end of thethird grade504 mothersand 460 fathers. At thefirst

grade assessment, 61 primary teachers and 49 secondary

teachers from 28 of 30 schoolsparticipated in thestudy (even

when aschool agreed to participateat theadministrativelevel,

primary and secondary teachers were still free to decline par-

ticipation) with the primary teachers rating an average of

11.76 (SD=5.09, n=743) children and thesecondary teachers

an average of 9.02 (SD=6.58, n=574) children. For the sec-

ond grade assessment, 62 primary teachers and 59 secondary

teachers from 29 of 30 schools participated in the study with

theprimary teachersrating an averageof 11.19 (SD=4.43, n=

701) children and thesecondary teachersan averageof 10.45

(SD=5.18, n=664) children. For the third grade assessment,

63 primary teachersand 57 secondary teachers from 30 of 30

schoolsparticipated with each primary teacher rating an aver-

age of 8.92 (SD=4.38, n=561) children and each secondary

teacher rating an averageof 8.96 (SD=4.21, n=508) children.

As children in Spain are in the same classroom for first and

second grades, the same primary teachers completed the rat-

ingsfor thesetwo grades. Also most of thesecondary teachers

were the same for the first and second grades. Different pri-

mary and secondary teachers, however, completed theratings

at the third grade assessment.

At the first assessment in the spring of theschool year, the

average age of children was approximately 7 years with little

variation. Although ethnicity was not collected for the indi-

vidual children, approximately 90 %of thefirst gradechildren

were Caucasian with 10 % North African. The schools pro-

vided the information on ethnicity for the total children in the

first grade. SES information was not available. A cover letter

that explained the purpose of the study was given to the par-

ents and with parental written consent a similar cover letter

was given to primary and secondary teachers. Teachers also

provided written consent. The protocol was approved by the

IRB of the University of the Balearic Islands.

Majorca versus Madr id Schools

The children from the 22 schools on the island of Majorca

were compared to the children from the eight schools in

Madrid on the ten measures from the third grade assess-

ment on the ratings by mothers, fathers, primary and sec-

ond teachers (i.e., SCT, ADHD-IN, ADHD-HI, ODD to-

ward adults, ODD toward peers, anxiety, depression, aca-

demic impairment, social impairment, and peer rejection

[completed only by teachers] measures for a total of 38

t-tests). For ratings by mothers and fathers, the children

from the two locations did not differ significantly (ps>

0.05) on any of the ten measures. For the primary

teachers, the children from Madrid were significantly (ps

<0.05) higher on seven of the ten measures (i.e., SCT,

ADHD-IN, ADHD-HI, ODD toward peers, anxiety, social

impairment, and peer rejection) than the children from

Majorca with the children from Madrid also being signif-

icantly (ps<0.05) higher on six of the ten measures for

the secondary teachers (i.e., ADHD-HI, ODD toward

adults, ODD toward peers, anxiety, social impairment,

and peer rejection). Given the differences for the Madrid

versus Majorca schools for teacher ratings, the regression

analyses for primary and secondary teachers also con-

trolled for location.

Participant Attr ition

To examine thepossible impact of thechildren missing at the

third grade assessment, the missing third grade children were

774 J Abnorm Child Psychol (2016) 44:771–785
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compared to the present third grade children on the SCT and

ADHD-IN measures from the first and second grade assess-

ments. For ratings by fathers, the third grade present children

did not differ significantly (ps>0.05) fromthird grademissing

children on the SCT and ADHD-IN measures from the first

and second grade. For ratings by mothers, primary teachers,

and secondary teachers, however, thethird gradepresent chil-

dren had significantly (p<0.05) lower scores on the SCT and

ADHD-IN measures at the first and second grade than the

third grademissing children. Although the third grade ratings

were made by different primary and secondary teachers than

the first and second grade ratings, thus making conclusions

more difficult, the results for mothers, primary teachers, and

secondary teachers indicate that the missing children had

higher SCT and ADHD-IN scores in first and second grades.

There was no differential loss of boys and girls from the first

and second grades for the present and missing children in the

third grade.

Measures

Child and Adolescent Disruptive Behavior Inventory

(CADBI; Burns et al. 2014a,b) Mothers, fathers, primary

teachers, and secondary teachers completed the parent and

teacher versions of the CADBI. A strength of the CADBI in

comparison toother recently developedSCT measures(Penny

et al. 2009; McBurnett et al. 2014) is that it measuresmultiple

psychopathology domains (including SCT) in the same mea-

sure, thus maintaining consistency in the scale and anchors

across domains. The CADBI measures SCT (eight symp-

toms), ADHD-IN (nine symptoms), ADHD-HI (nine symp-

toms), ODD toward adults (e.g., argues with adults; eight

symptoms), ODD toward peers (e.g., argueswith peers; eight

symptoms), anxiety (six symptoms), depression (six symp-

toms), academic impairment (four items: completionof home-

work, reading skills, arithmetic skills, and writing skills), and

social impairment (four items: quality of interactionswith par-

ents [teacher], quality of interactions with adults other than

parents [other adults at school], quality of interactions with

brothers and sisters [peers in the classroom], and quality of

interactions with other children in the home and community

[peers outside of the classroom at school].

The wording of the eight SCT symptoms may be found in

Table 1 of Bernad et al. (2014). Table 1 of the current study

showsthewordingof thesix anxiety and six depressionsymp-

toms. The wording of the ADHD and ODD symptoms was

based on theDSM-5 descriptionsof thesesymptomswith the

examples specific to the home and school settings. The two

ODD scales were combined into a single ODD scale for the

analyses. The six anxiety symptoms were used for the first

time in this study (i.e., a new CADBI subscale). A copy of

the CADBI is available from the fourth author, and Burns

et al. (2013, p. 801) describe the procedures used to translate

themeasuresinto Spanish (thesameprocedureswereused for

the CADBI and the Dishion Social Acceptance Scale).

Thesymptomswererated on a6-point frequency of occur-

rence scale (i.e., almost never [never or about once per

month], seldom [about once per week], sometimes [several

times per week], often [about once per day], very often [sev-

eral timesper day], and almost always[many timesper day]).

A 7-point scalewasused for thefour academic and four social

impairment items (severe difficulty, moderate difficulty, slight

difficulty, average performance [average interactions] for

grade level, slightly above average, moderately above

average, and excellent performance [excellent interactions]

for grade level). The academic and social impairment items

were reversed keyed so higher scores represent higher levels

of impairment. Mothers and fathers were instructed to base

Table 1 Child and Adolescent Disruptive Behavior Inventory

(CADBI) anxiety and depression symptoms for current study

Anxiety symptoms

1. Seemsanxiousabout separation from parents (e.g., distressed when

separated from parents; worriesabout parents’ safety when separated

from parents; worries about getting lost or separated from parents)

2. Seems anxious about many things (e.g., worries about nearly

everything; worries about many things such as not being good

enough, being teased by others, making mistakes, not doing well in

school, being in an accident)

3. Seemsanxiousabout specific objectsor situations(e.g., excessively

fearful of dogs, insects, storms, getting shots, sight of blood, heights,

or enclosed places)

4. Seems anxious about contamination (e.g., anxious about germs or

dirt; anxiousabout getting sick; worries about how clean the

classroom, bathroom, or lunchroom is)

5. Seems anxious about being in social situations (e.g., worries about

performance in front of others; worries about being embarrassed

when doing something in front of otherssuch as talking in front of a

group; worries about behavior being observed by peers)

6. Reports feeling physically uncomfortable when there is not an

apparent cause (e.g., reports having headaches, stomachaches,

feeling sick, feeling tense, nausea, dizziness)

Depression symptoms

1. Seems sad, unhappy, or depressed or expresses feeling of sadness,

unhappiness, or depression (e.g., BI feel sad)

2. Seemsto feel worthlessor expressesfeelingsof worthlessness(e.g.,

BI am stupid,^ BI can’t do anything right^)

3. Seems lonely or expressesfeelingsof loneliness(e.g., BI don’t have

friends, BBNo one ever wants to play with mê )

4. Seems not to enjoy school activities any more (e.g., does not enjoy

activitiesheor shepreviously thought werefun; saysschool activities

are no longer fun)

5. Seems to feel hopeless about things or expresses feelings of

hopelessness(e.g., BI’ ll never beableto do that,^ BI couldnever beas

good as other kidŝ )

6. Seems to lack energy necessary to complete tasks or participate in

activities (e.g., reports not having energy to do things; seems more

fatigued than usual)

J Abnorm Child Psychol (2016) 44:771–785 775
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their ratings on the child’s behavior at home and in the com-

munity and tonot consider thechild’sbehavior at school to the

extent possible. Mothers and fathers were also instructed to

make their ratings independently. Primary and secondary

teachers were instructed to based their ratings on the child’s

behavior at school with all teachers also asked to make their

ratings independently.

Earlier studiesprovidesupport for thereliability and valid-

ity of the scores from the scales (Bernad et al. 2014; Burns

et al. 2008, 2013, 2014a, b, c; Lee et al. 2014; Servera et al.

2015; Skansgaard and Burns 1998). Table 2 shows the reli-

ability coefficients (amount of true score variance in the

scores) along with the mother-father and primary teacher-

secondary teacher factor correlations for the same scales

(inter-rater reliability) for this study. The CADBI scales (ex-

cept anxiety which isnew to thisstudy) havealso demonstrat-

ed good 6-week (Bernad et al. 2014; Lee et al. 2014) and 12-

month test-retest stability coefficients (Bernad et al. 2014;

Serveraet al. 2015). The correlation between the anxiety and

depression factors in the third gradewas 0.75 (mothers), 0.69

(fathers), 0.79 (primary teachers), and 0.84 (secondary

teachers), thus providing initial support (although stronger

for mothers, fathers, and primary teachers) for the discrimi-

nant validity of the two constructs within this sample, partic-

ularly since these are factor correlations (the measurement

error has been removed) and are thus higher than the correla-

tions would be if manifest variables were used.

Dishion Social Acceptance Scale (DSAS; Dishion 1990)

The DSAS is a three-item teacher rating scale that assesses a

child’s social status (i.e., [1] being liked by peers, [2] being

disliked by peers, and [3] being ignored by peers). Primary

andsecondary teachersrated theproportionof classmateswho

Bdislike,^ Blike,̂ and Bignorê the target child on a 5-point

scale(very few [lessthan25%]; some[25 to 49%]; about half

[50 %]; many [51 to 75 %]; and almost all [greater than

75 %]). The three items were used to create a peer rejection

latent factor (theBlikê item wasreversed key). This isawell-

validated measure with scores being associated with peer so-

ciometric nominations (Dishion 1990). Table 2 shows the re-

liability coefficients and primary teacher-secondary teacher

factor correlation for this measure in this study.

Analytic Strategy

The item ratings were treated as ordered-categories and the

analyses used the robust weighted least squares (WLSMV)

estimator (Mplus Version 7.3; Muthén and Muthén

1998–2012). The WLSMV estimator uses a pairwise dele-

tion procedure to deal with missing information (i.e., the

analysis is performed on the underlying latent response

variable polychoric correlation matrix). All the analyses al-

so took into account the children were nested within 30

schools (Type=complex Mplus option). The fit of the mea-

surement model was evaluated with the comparative fit

index (CFI, study criterion≥0.95), Tucker-Lewis Index

(TLI, study criterion≥0.95), and the root mean square error

of approximation (RMSEA, study criterion≤0.05). The one

exception to the use of the WLSMV estimator was in the

calculation of the reliability coefficients (true score variance

in each scale, see Table 2). These analyses used the robust

maximum likelihood estimator (MLR) because such results

in the reliability coefficients being applicable to the total

scores on each of the subscales (e.g., SCT total score,

ADHD-IN total score, and so on).

Operationalization of SCT

To meaningfully examineif theSCT and ADHD-IN symptom

dimensions have unique correlates across the 1- and 2-year

intervals, it was first necessary to demonstrate that symptoms

used to define SCT have substantial loadings on the SCT

factor (convergent validity) and higher loadings on the SCT

factor than the ADHD-IN factor (discriminant validity). The

ADHD-IN symptoms were also required to show substantial

loadings on the ADHD-IN factor and higher loadings on the

ADHD-IN factor than the SCT factor. If individual SCT and

ADHD-IN symptomshavegood convergent and discriminant

validity, then such allows for a meaningful search for unique

longitudinal correlates of the two dimensions (i.e., the corre-

lation between the SCT and ADHD-IN is not artificially in-

flated due to symptoms with poor discriminant validity).

Analyseswith themothers’ and fathers’ ratingsof theeight

SCT and nine ADHD-IN symptoms at the completion of the

first and second grades identified fiveof theeight SCT symp-

tomswith substantial loadingson theSCT factor and substan-

tially higher loadings on the SCT factor than the ADHD-IN

factor (Burnset al. 2013; Serveraet al. 2015). All four analy-

ses (first and second grade ratings by mothers and fathers)

identified thesamefivesymptoms. ThesefiveSCT symptoms

were loses train of thought, easily confused, drowsy, thinking

is slow, and behavior is slow (see Burns et al. 2013, Table 1,

for the complete wording of these five symptoms). All nine

ADHD-IN symptoms showed convergent validity as well as

discriminant validity with the SCT factor. For mothers and

fathers, the SCT dimension was defined by these five SCT

symptomswith theADHD-IN dimension defined by thenine

IN symptoms. The reliability and inter-rater reliability coeffi-

cients for SCT and ADHD-IN for mothers and fathers were

defined in this manner in Table 2.

Analyseswith theprimary and secondary teachers’ ratings

of the eight SCT and nine ADHD-IN symptoms at the com-

pletion of the first and second grades identified three of the

eight SCT symptoms with convergent validity as well as dis-

criminant validity with ADHD-IN (Bernad et al. 2014). All

four analyses (first and second grade ratings by primary and

776 J Abnorm Child Psychol (2016) 44:771–785
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secondary teachers) identified the same three symptoms.

These three SCT symptoms were drowsy, thinking is slow,

and behavior is slow. All nine ADHD-IN symptoms showed

convergent validity as well as discriminant validity with the

SCT factor at thecompletion of the first and second grade for

theratingsby primary andsecondary teachers. For theprimary

and secondary teachers, the SCT dimension was defined by

these three SCT symptoms with the ADHD-IN dimension

defined by the nine ADHD-IN symptoms. The reliability

and inter-rater reliability coefficients for SCT and ADHD-IN

for the primary and secondary teachers were defined in this

manner in Table 2.

Results

Fit of Measurement Models

Global fit of Models for Mothers and Fathers Four confir-

matory factor analyses were used to evaluate the fit of the

SCT, ADHD-IN, ADHD-HI, ODD, anxiety, depression, aca-

demic impairment, and social impairment eight-factor model

for mothersand fathers. The first two analyses—one each for

mothers and fathers—involved SCT and ADHD-IN factors

fromthefirst gradeandADHD-HI, ODD, anxiety, depression,

academic impairment, and social impairment factors from the

third grade. Each of these models provided a good overall fit

(mothers: χ2 (1196)=1491, p<0.001, CFI =0.980, TLI =

0.979, and RMSEA=0.018 [90 % CI: 0.015, 0.021]; fathers:

χ2 (1196)=1472, p<0.001, CFI=0.980, TLI =0.979, and

RMSEA =0.018 [90 % CI: 0.015, 0.022]. The second two

analyses—one each for mothers and fathers—involved SCT

and ADHD-IN factors from thesecond gradeand ADHD-HI,

ODD, anxiety, depression, academic impairment, and social

impairment factors from third grade. Each of these models

also provided a good overall fit (mothers: χ2 (1196)=1498,

p<0.001, CFI =0.979, TLI =0.978, and RMSEA =0.020

[90 % CI: 0.017, 0.023]; fathers: χ2 (1196)=1496, p<0.001,

CFI =0.978, TLI =0.976, and RMSEA =0.021 [90 % CI:

0.017, 0.024]). All item-factor loadings for the four analyses

weregreater than 0.69 except for four of thesix anxiety symp-

toms with loadings of approximately 0.60.

Global Fit of Modelsfor Primary and Secondary Teachers

Four confirmatory factor analyseswereused to evaluatethefit

of the SCT, ADHD-IN, ADHD-HI, ODD, anxiety, depres-

sion, academic impairment, social impairment, and peer rejec-

tionnine-factor model for theprimary and secondary teachers.

For the analyses with the first and third grade factors, the

model provided a good fit (primary teachers: χ2 (1188)=

1638, p<0.001, CFI =0.984, TLI =0.983, and RMSEA =

0.022 [90 % CI: 0.019, 0.025]; secondary teachers: χ2

(1188)=1462, p<0.001, CFI =0.991, TLI =0.990, and

RMSEA=0.018 [90 % CI: 0.014, 0.021]. The analyses with

the second and third grade factors also resulted in a good

global fit (primary teachers: χ2 (1188)=1629, p<0.001,

CFI =0.985, TLI =0.984, and RMSEA =0.023 [90 % CI:

0.020, 0.026]; secondary teachers: χ2 (1188)=1472,

p<0.001, CFI =0.990, TLI =0.989, and RMSEA =0.019

[90 % CI: 0.015, 0.022]). All the item factor loadings were

Table2 Reliability coefficients and inter-rater factor correlations for measures

Reliability coefficients Inter-rater factor correlations

Mothers Fathers Teacher A Teacher B Mothers-Fathers Teacher A-Teacher B

Grade 1

SCT 0.81 0.81 0.87 0.88 0.71 0.71

ADHD-IN 0.94 0.94 0.97 0.97 0.83 0.75

Grade 2

SCT 0.81 0.82 0.88 0.90 0.77 0.77

ADHD-IN 0.94 0.94 0.97 0.98 0.80 0.83

Grade 3

ADHD-HI 0.93 0.92 0.96 0.96 0.81 0.79

ODD 0.95 0.95 0.97 0.97 0.78 0.66

Anxiety 0.78 0.74 0.85 0.91 0.73 0.53

Depression 0.84 0.84 0.91 0.93 0.83 0.68

AI 0.92 0.92 0.95 0.96 0.88 0.79

SI 0.89 0.93 0.92 0.89 0.76 0.60

Peer Rejection – – 0.82 0.76 – 0.76

Teacher Aprimary teachers, Teacher Bsecondary teachers, SCTsluggish cognitivetempo, ADHD-IN attention-deficit/hyperactivity disorder-inattention,

HI hyperactivity/impulsivity, ODD oppositional defiant disorder, AI academic impairment, SI social impairment
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greater than 0.74 for the primary and secondary with most

greater than 0.85.

1- and 2-Year Stability of SCT and ADHD-IN Factors

Ratings by Mothers and Fathers For mothers and fathers,

the 1-year stability coefficients (grades 2 to 3) for SCT were

0.76 (SE=0.04) and 0.75 (SE=0.05), respectively, with the

respective values for ADHD-IN being 0.76 (SE=0.02) and

0.72 (SE=0.03). The 2-year stability coefficients (grades 1

to 3) for SCT for mothers and fathers were 0.60 (SE=0.04)

and 0.65 (SE=0.05), respectively, with the respective values

for ADHD-IN being 0.66 (SE=0.03) and 0.68 (SE=0.04).

Ratings by Primary and Secondary Teachers The 1-year

stability coefficients for SCT were 0.57 (SE=0.04) and 0.51

(SE=0.04) for primary and secondary teachers with the re-

spective values for ADHD-IN being 0.69 (SE=0.04) and

0.67(SE=0.04). The2-year stability coefficientsfor SCTwere

0.46 (SE=0.05) and 0.42 (SE=0.07) for primary and second-

ary teachers with the respective values for ADHD-IN being

0.60 (SE=0.05) and 0.55 (SE=0.05). These stability coeffi-

cients involved different primary and secondary teachers for

the third grade, thus the reason these stability coefficients are

lower than for mothers and fathers.

1- and 2-Year Bivariate Relationships of SCT

and ADHD-IN with ADHD-HI, ODD, Anxiety,

Depression, Academic Impairment, Social Impairment,

and Peer Rejection

Table 3 shows the correlations of the SCT and ADHD-IN

factors from the first and second grades with the ADHD-HI,

ODD, anxiety, depression, academic impairment, social im-

pairment, and peer rejection factors from grade 3 (only

teachers completed the peer rejection measure).

1-year Interval For the 1-year interval, higher scores on

ADHD-IN and SCT were both significantly associated with

higher scores ADHD-HI, ODD, anxiety, depression, social

impairment, academic impairment, and peer rejection (ps<

0.05) for ratings by mothers, fathers, primary teachers, and

secondary teachers. SCT showed a significantly (ps<0.05)

smaller correlation than ADHD-IN with the ADHD-HI and

ODD. In addition, SCT showed a significantly (ps<0.002)

larger correlation with depression than with anxiety for all

four sources for the 1-year interval.

2-year Interval For the 2-year interval, higher levels of SCT

and ADHD-IN were both significantly (ps<0.05) associated

with higher levels of ADHD-HI, ODD, anxiety, depression,

social impairment, academic impairment, and peer rejection

for mothers, fathers, primary teachers, and secondary teachers

with two exceptions. The SCT factor did not show a signifi-

cant relationship (ps>0.05) with the ADHD-HI and anxiety

factors for primary and secondary teachers for the 2-year in-

terval. SCT again showed a significantly (ps<0.05) smaller

correlation than ADHD-IN with ADHD-HI and ODD. In ad-

dition, the SCT correlation with depression was significantly

(ps<0.02) larger than theSCT correlation with depression for

all four sources for the 2-year interval.

Independence of SCT and ADHD-IN Factors in Grades 1

and 2

Ratings by Mothers and Fathers The correlation between

the SCT and ADHD-IN factors in the first grade for mothers

and fatherswere0.77 (SE=0.02) and 0.74 (SE=0.02) with the

values for second gradebeing 0.78 (SE=0.02) and 0.76 (SE=

0.02), respectively. For mothers and fathers, 39 % to 45 % of

the truescorevariance in each factor was thus independent of

theother factor. To understand thestandardized partial regres-

sion coefficients (see next section), it is important to remem-

ber that it istheuniquetruescorevarianceof SCTandADHD-

IN that is being related to the 1- and 2-year longitudinal

outcomes.

Ratings by Primary and Secondary Teachers The correla-

tion between theSCT and ADHD-IN factors in thefirst grade

for primary and secondary teachers were0.82 (SE=0.02) and

0.85 (SE=0.02) with the values for the second grade being

0.85 (SE=0.02) and 0.86 (SE=0.03), respectively. For prima-

ry and secondary teachers, 26 % to 33 % of the true score

variance in each factor was thus independent of the other

factor.

1- and 2-Year Unique Longitudinal Effects of SCT

and ADHD-IN on ADHD-HI, ODD, Anxiety, Depression,

Academic Impairment, Social Impairment, and Peer

Rejection

A longitudinal structural regression analysis was used to

determine the unique effects of the SCT and ADHD-IN

factors from the first and second grades on ADHD-HI,

ODD, anxiety, depression, academic impairment, social im-

pairment, and peer rejection factors from the third grade for

mothers, fathers, primary teachers, and secondary teachers

(i.e., eight separate analyses—four for the first to third

grade comparisons and four for the second to third grade

comparisons). Figure 1 shows this model and Table 4

shows the standardized partial regression coefficients from

these analyses.

1-year Interval for Mothers And Fathers Higher levels of

SCT for mothersand fatherspredicted significantly (ps<0.05)

higher of levels anxiety, depression, academic impairment,
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andsocial impairment evenafter controlling for ADHD-IN for

the1-year interval. SCT for mothersand fatherswasno longer

significantly (ps>0.05) related to ODD and ADHD-HI (fa-

thers only) after controlling for ADHD-IN over the 1-year

interval. For mothers, however, higher levels of SCT signifi-

cantly (p<0.05) predicted lower levels of ADHD-HI after

controlling for ADHD-IN. Higher levels of ADHD-IN for

mothers and fathers predicted significantly (ps<0.05) higher

levels of ADHD-HI, ODD, and academic impairment

(mothers only) even after controlling for SCT over the 1-

year interval. The unique effect of ADHD-IN on academic

impairment approached significance for fathers (p=0.07).

ADHD-IN, however, did not predict (ps>0.10) anxiety, de-

pression, or social impairment after controlling for SCT for

the 1-year interval.

1-year Interval for Pr imary and Secondary Teachers

Higher levels of SCT significantly predicted (ps<0.05) lower

levelsof ADHD-HI and ODD after controlling for ADHD-IN

for primary and secondary teachersacross the1-year interval.

In addition, for primary teachers, higher levels of SCT pre-

dicted significantly (ps<0.05) higher levels of academic im-

pairment and depression after controlling for ADHD-IN. The

unique effect of SCT on academic impairment approached

significance for secondary teachers (p=0.07). Higher levels

of SCT did not uniquely predict anxiety, social impairment,

and peer rejection for primary and secondary teachers after

controll ing for ADHD-IN. For primary and secondary

teachers, higher levelsof ADHD-IN still predicted significant-

ly (ps<0.05) higher levels of ADHD-HI, ODD, anxiety, de-

pression, academic impairment, social impairment, and peer

rejection after controlling for SCT over the 1-year interval.

These regression analyses were repeated also controlling for

location (Madrid vs. Majorca schools) with the sameresults.

2-year Interval for Mothers and Fathers For mothers and

fathers, higher levels of SCT still predicted significantly

(ps<0.05) higher levels anxiety, depression, academic

Table3 Correlations(SEs) of sluggish cognitivetempo and ADHD-inattention from gradesoneand two with ADHD-HI, ODD, anxiety, depression,

academic impairment, social impairment, and peer rejection at grade 3

Grade 3 variables

ADHD-HI ODD ANX DEP AI SI PR

Grade 1 variables

SCT

Mothers 0.30 (0.06)** 0.25 (0.06)** 0.32 (0.06)** 0.49 (0.03)** 0.42 (0.05)** 0.26 (0.04)** –

Fathers 0.27 (0.05)** 0.35 (0.04)** 0.34 (0.05)** 0.52 (0.06)** 0.46 (0.05)** 0.35 (0.05)** –

Teacher A 0.07 (0.07)ns 0.15 (0.05)* 0.12 (0.07)ns 0.37 (0.07)** 0.55 (0.05)** 0.41 (0.05)** 0.47 (0.04)**

Teacher B 0.03 (0.07)ns 0.10 (0.05)* 0.12 (0.10)ns 0.32 (0.08)** 0.47 (0.06)** 0.25 (0.10)* 0.37 (0.09)**

ADHD-IN

Mothers 0.43 (0.04)** 0.34 (0.05)** 0.30 (0.05)** 0.47 (0.05)** 0.40 (0.05)** 0.31 (0.04)** –

Fathers 0.41 (0.04)** 0.41 (0.03)** 0.24 (0.06)** 0.45 (0.04)** 0.46 (0.05)** 0.32 (0.04)** –

Teacher A 0.35 (0.06)** 0.30 (0.04)** 0.22 (0.06)** 0.39 (0.05)** 0.62 (0.03)** 0.44 (0.03)** 0.51 (0.04)**

Teacher B 0.36 (0.06)** 0.25 (0.05)** 0.21 (0.08)* 0.42 (0.07)** 0.52 (0.05)** 0.35 (0.09)** 0.47 (0.07)**

Grade 2 variables

SCT

Mothers 0.35 (0.05)** 0.32 (0.04)** 0.40 (0.04)** 0.50 (0.04)** 0.45 (0.04)** 0.39 (0.05)** –

Fathers 0.37 (0.07)** 0.38 (0.05)** 0.37 (0.06)** 0.54 (0.06)** 0.53 (0.06)** 0.35 (0.05)** –

Teacher A 0.18 (0.06)* 0.22 (0.05)** 0.27 (0.06)** 0.55 (0.05)** 0.58 (0.05)** 0.34 (0.06)** 0.51 (0.05)**

Teacher B 0.18 (0.07)* 0.16 (0.05)** 0.27 (0.05)** 0.43 (0.05)** 0.57 (0.06)** 0.41 (0.07)** 0.42 (0.08)**

ADHD-IN

Mothers 0.55 (0.04)** 0.44 (0.05)** 0.31 (0.05)** 0.43 (0.04)** 0.48 (0.04)** 0.31 (0.05)** –

Fathers 0.55 (0.04)** 0.47 (0.04)** 0.26 (0.07)** 0.44 (0.06)** 0.47 (0.06)** 0.25 (0.04)** –

Teacher A 0.46 (0.05)** 0.35 (0.04)** 0.34 (0.05)** 0.55 (0.05)** 0.60 (0.04)** 0.40 (0.05)** 0.54 (0.04)**

Teacher B 0.45 (0.04)** 0.32 (0.04)** 0.33 (0.05)** 0.45 (0.04)** 0.58 (0.04)** 0.44 (0.05)** 0.53 (0.07)**

Teacher Aprimary teachers, Teacher Bsecondary teachers, SCTsluggish cognitivetempo, ADHD-IN attention-deficit/hyperactivity disorder-inattention,

ADHD-HI hyperactivity/impulsivity, ODD oppositional defiant disorder, ANX anxiety, DEP depression, AI academic impairment, SI social impairment,

PRpeer rejection (only available for teachers)

*p<0.05. **p<0.001
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and sex). All of the significant and non-significant unique

effects for SCT and ADHD-IN on the outcomes remained

the same. The one consistent unique effect for the sex of the

child for mothers, fathers, primary and secondary teachers

acrossthe1 and 2-year intervalswasasignificant relationship

with ADHD-HI (i.e., boyshad asignificantly [p<0.05] higher

score on ADHD-HI than girls even after controlling for SCT

and ADHD-IN).

Discussion

Only three studies to date have examined the longitudinal

correlates of SCT (Becker 2014; Bernad et al. 2014; Servera

et al. 2015) and no study has used a longitudinal interval

longer than 1 year to evaluate the external validity of SCT.

Thecurrent study adds to theextant research in several ways.

First, this study replicates previous findings (Bernad et al.

2014; Servera et al. 2015) by showing SCT and ADHD-IN

to have unique effects across a different 1-year interval. Sec-

ond, thecurrent study extendspreviousfindingsby evaluating

whether SCT isassociated with other psychopathology symp-

toms and impairments over a 2-year period (first to third

grades). Third, this is the first longitudinal study of SCT to

simultaneously evaluate both parent and teacher ratings and,

moreover, includestwo sourcesin thehome(i.e., mothersand

fathers) and two sources in the school (i.e., primary and sec-

ondary teachers). Importantly, the ratings collected in the

school context consist of different raters at the predictor

(grades 1 and 2) and outcome (grade 3) time-points. Consid-

ered together, by including a2-year longitudinal interval, four

separate raters, and different sources across the 1- and 2-year

intervals for theschool setting, thisstudy is themost rigorous

evaluation to dateof thelongitudinal external validity of SCT.

First-Order Correlations of SCT and ADHD-IN

with Longitudinal Outcomes

Thefirst objectivewasto examinethecorrelationsof SCTand

ADHD-IN with the 1- and 2-year longitudinal outcomes. As

predicted, higher scoreson SCTand ADHD-IN in thefirst and

second grades were associated with higher scores on the

ADHD-HI, ODD, anxiety, depression, academic impairment,

social impairment, and peer rejection in thethird gradefor the

four sourceswith only two exceptions (i.e., SCT wasnot cor-

related with ADHD-HI and anxiety over the 2-year interval

for primary and secondary teachers). In addition, aspredicted,

ADHD-IN was more strongly correlated than SCT with

ADHD-HI and ODD. Finally, as also predicted, SCT was

more strongly correlated with depression than anxiety. These

two longitudinal results—ADHD-IN morestrongly correlated

than SCT with ADHD-HI/ODD along with SCT being more

strongly correlated with depression than anxiety—replicate

earlier cross-sectional findings (Barkley 2013; Becker et al.

2014c, d, 2015; Becker and Langberg 2013; Bernad et al.

2014; Fenollar Cortéset al. 2014; Leeet al. 2014; McBurnett

et al. 2014). Overall, the 1 and 2 year factor correlations pro-

videimportant longitudinal support for theexternal validity of

SCT. However, a more powerful evaluation of the external

validity of SCT requires an examination of its relationship

with the longitudinal outcomes controlling for ADHD-IN.

Unique Correlates of SCT and ADHD-IN

with Longitudinal Outcomes

Thesecond objectivewas to examine theuniquecorrelatesof

SCT and ADHD-IN symptoms with longitudinal outcomes.

Recall that results from these analyses indicate the degree to

which the unique true score variance of SCT and ADHD-IN

relatesto theexternalizing, internalizing, and impairment out-

comes (see Fig. 1). First, across both the 1- and 2-year time

intervals, SCT was either negatively associated (teachers) or

unassociated (mothers and fathers) with ADHD-HI or ODD

symptoms after controll ing for ADHD-IN. In contrast,

ADHD-IN symptoms consistently predicted both ADHD-HI

and ODD symptomsafter controlling for SCT. Thesefindings

align with several other studies using both community and

clinical samples that show ADHD-IN to be a much stronger

unique predictor than SCT of externalizing behaviors, with

SCT either unassociated or negatively associated with exter-

nalizing behaviors after controlling for ADHD-IN (Becker

and Langberg 2013; Becker et al. 2014c, d; Bernad et al.

2014; Burns et al. 2013; Lee et al. 2014; McBurnett et al.

2014; Penny et al. 2009; Servera et al. 2015; Willcutt et al.

2014). The current study builds upon these previous studies

by providing longitudinal evidencefor thedistinction between

ADHD-IN and SCT symptoms in relation to externalizing

behavior problems.

Findings pertaining to the unique effects of SCT and

ADHD-IN in relation to internalizing symptoms were more

mixed and dependent upon whether thechild wasbeing rated

by mothers and fathers in the home setting or teachers in the

school setting. Specifically, mother- and father-rated SCT

symptomsconsistently predicted both anxiety and depression

above and beyond ADHD-IN across the 1- and 2-year inter-

vals, whereas mother- and father-rated ADHD-IN symptoms

werelessconsistently associated with internalizing symptoms

when controlling for SCT. The reverse was true when evalu-

ating the unique associations of SCT and ADHD-IN in rela-

tion to internalizing symptoms according to teacher ratings.

That is, teacher-rated ADHD-IN symptoms significantly pre-

dicted both anxiety and depression when controlling for SCT,

whereas teacher-rated SCT was generally unassociated with

anxiety and depression when controlling for ADHD-IN. As

noted earlier, few studies examining the external validity of

SCT havesimultaneously included ratingsfrom thehomeand
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school contexts. Nonetheless, our longitudinal findings do

align with findings by Bauermeister and colleagues (2012)

who examined both parent and teacher ratings of SCT and

ADHD-IN in relation to internalizing symptoms among

Puerto Rican children evaluated for possible ADHD. Specif-

ically, although both ADHD-IN and SCT remained signifi-

cantly associated with internalizing symptoms when control-

ling for theother dimension and demographic variables, SCT

wasmorestrongly associated than ADHD-IN with internaliz-

ing symptoms based on parent-report, whereas ADHD-IN

was more strongly associated than SCT with internalizing

symptoms based on teacher-report (Bauermeister et al.

2012). These findings coupled with results from the present

study suggest that SCT may be more clearly related to inter-

nalizing symptoms when parents are the raters and less so

when teachers provide ratings. Conversely, ADHD-IN ap-

pears to be more clearly related to internalizing symptoms

when teachers are the raters. Although the reason for this

differential association across raters is not immediately clear

and will need to be further replicated and evaluated, we can

likely place more confidence in the findings pertaining to

parent-reported SCT as being more strongly related than

ADHD to internalizing problems since teachers may be less

attuned than parents to children’s internalizing symptoms

(Klein et al. 2005; Loeber et al. 1990; Silverman and

Ollendick 2005). Relatedly, since youth self-report is consid-

ered valuable for assessing internalizing problems (Loeber

et al. 1990; Silverman and Ollendick 2005), it will be impor-

tant for future research to evaluate how different sources of

SCT ratings (parent, teacher, child) relate to child-rated anxi-

ety and depression.

Finally, we examined the unique longitudinal associations

of SCT and ADHD-IN with academic and social impairment.

SCT symptoms generally predicted both academic and social

impairment across the 1- and 2-year longitudinal time-spans

when mothers’ and fathers’ ratings were used. This is consis-

tent with multiple cross-sectional studies linking parent-rated

SCT to poorer academic and social functioning (Becker et al.

2014c, d; Langberg et al. 2014; Leeet al. 2014; Willcutt et al.

2014). Given this growing body of research including the

longitudinal findings of the present study, it will now be im-

portant to identify moderatorsandmediatorsof theassociation

between SCT and impairment. For example, it has been sug-

gested that SCT may haveadifferential effect in children with

or without ADHD (Barkley 2014; Becker 2013), but this hy-

pothesis has yet to be tested. Does ADHD diagnostic status

moderatetheassociation between SCTand impairment?Find-

ings pertaining to this question would significantly advance

our understanding of SCT and possible avenues for interven-

tion. Likewise, what arethedevelopmental processesthat me-

diatetheassociation betweenSCTand impairment?Emerging

evidence suggests that SCT is related to emotion dysregula-

tion (Becker et al. 2015; Jarrett et al. 2014), and one cross-

sectional study of college students found emotion dysregula-

tion to mediatetheassociation of self-reported SCTsymptoms

with social impairment (Flannery et al. 2014). Thismediation

pathway remains to be tested in children or in studies using a

longitudinal design. In terms of academic impairment, SCT

symptoms are associated with metacognitive executive func-

tioning deficits involving planning and organization in youth

diagnosed with ADHD (Becker and Langberg 2014), which

may in turn contribute to academic difficulties. These and

other possible mediators should be evaluated in subsequent

longitudinal research.

In contrast to the findings pertaining to parent ratings,

teacher-ratings of SCT symptoms generally did not predict

teacher-rated academic or social impairment (including peer

rejection) over the 1- and 2-year periods after controlling for

ADHD-IN symptoms. SCT symptoms in second grade

predicting academic impairment in third grade were the pri-

mary exception to this pattern of findings. Thus, while SCT

seems to be associated with teacher-rated academic function-

ing acrossa1-year period (Bernad et al. 2014), SCT may have

lessof adetrimental effect than ADHD-IN on academic func-

tioning as rated over longer time-spans, at least as rated by

teachers. In terms of social functioning, the only other longi-

tudinal study examining SCT and social adjustment found

SCT to longitudinally predict poorer peer functioning over a

6-month period, even after controlling for ADHD, ODD, and

internalizing symptoms (Becker 2014). Results of the current

study clearly differ from thefindingsof Becker (2014) but the

reason for this difference is unclear. Both studies included

school-aged children and teacher ratings of both SCT and

social functioning. Since SCT appears to be associated with

peer withdrawal and isolation specifically (Carlson and Mann

2002; Marshall et al. 2014; Willcutt et al. 2014), more nu-

anced measures of peer adjustment may be needed to disen-

tangle the impact of SCT vs. ADHD on social functioning in

the school context.

Longitudinal Stability of SCT

Although the primary objectives of this study focused on the

longitudinal correlates of SCT as discussed above, it is also

important to note that SCT demonstrated adequate stability

across the 1- and 2- year periods evaluated. As expected, the

stability of SCT was higher for mothers and fathers (i.e., rs≥

0.75 and 0.60 for 1- and 2-year stabilities, respectively) in

comparison to teachers (i.e., rs>0.50 and 0.40 for 1- and 2-

year stabilities, respectively) sincedifferent teachersprovided

ratings at the first/second and third grade time-points. More-

over, with the exception of the 2-year interval using teacher

ratings, SCT and ADHD-IN evidenced very similar longitudi-

nal stability coefficients. Thus, our study provides initial sup-

port for the 2-year stability of SCT, at least in school-aged

chi ldren. Certainly, future studies covering longer
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developmental periods will be needed to further evaluate the

stability of SCT symptoms over time.

Clinical Implications

As SCT research advances, including additional longitudi-

nal studies, it will be important to consider the clinical

implications of this research. In a nationally representative

sample of children, Barkley (2013) identified children with

elevated SCT and/or ADHD based on parent ratings of

symptoms and impairment and found approximately 50 %

overlap between children in the SCT and ADHD groups. A

recent case study (Becker et al. 2014a) described a child

with high levels of SCT symptoms along with significant

impairment who did not meet full criteria for ADHD.

These two studies indicate that clinically significant levels

of SCT can occur in the absence of ADHD. These findings

in conjunction with the results from the current study and

others (see Barkley 2014 for a review) suggest that clini-

cians should begin to consider assessing SCT in their eval-

uations of children.

Very little research has evaluated interventions targeting

SCT, and no study has examined the treatment of SCT

outside of ADHD. Results from an integrated home-school

behavior intervention designed for children with ADHD

Predominantly Inattentive Type found reductions in both

ADHD-IN and SCT symptoms (Pfiffner et al. 2007). Eval-

uating the extent to which interventions designed for chil-

dren with ADHD (e.g., parent training, behavioral class-

room management, organizational interventions) also have

an impact on SCT symptoms (in both children with and

without ADHD) is an important research priority. However,

as discussed above, it remains possible that SCT symptoms

have a differential impact in children with or without

ADHD (Barkley 2014; Becker 2013) and so it may be

important to adapt or develop interventions for SCT that

are outside the evidence-based ADHD armamentarium

(Becker et al. 2014a). Some treatment approaches that lack

an evidence base for children with ADHD may be effective

in children displaying high levels of SCT (e.g., cognitive-

behavioral therapy [CBT], social skills training) (Becker

et al. 2013, 2014a). Certainly, as the evidence supporting

both the internal and external validity of SCT grows, it will

be important for research to move towards developing and

evaluating SCT-informed interventions.

L imitations and Future Directions

Thereareseveral limitationsof thestudy that are important to

acknowledge. Although thisstudy used four sourcesand three

occasions of measurement, the study did use only a single

method(ratingscales) alongwith teachersratingmultiplechil-

dren. In addition, the study employed an indirect measure of

peer rejection (teacher ratings rather than peer sociometric

nominations). Futurestudiesneed to includemoredirect mea-

sures of academic impairment such as grades as well as per-

hapsmorerefined measuresof social functioning to determine

the more specific nature of social functioning differences

uniquely associated with theSCT and ADHD-IN dimensions.

It will also beimportant to incorporateself-report measuresof

SCT asthechildren becomeolder (Becker et al. 2015), partic-

ularly in relation to internally salient domains such as inter-

nalizing symptoms, self-esteem, and loneliness. Wewerealso

unable to gather potential ly important demographic/

descriptive information regarding the children (e.g., IQ,

race/ethnicity, parent education, family income) or teachers

(e.g., age, sex, years teaching) to evaluatewhether thesechar-

acteristics influence the associations identified; this too is an

important consideration for subsequent research, particularly

since children from families with lower socio-economic and

educational status may have higher rates of SCT symptoms

than other children (Barkley 2013; Becker 2014).

As is common to longitudinal studies, our number of par-

ticipants decreased from approximately 725 children in the

first and second grades to 585 children in the third grade.

Children who were missing from the third grade time-point

had significantly higher scores on the SCT and ADHD-IN

predictorsin first and second gradeson theratingsby mothers

and teachers(but not fathers). It isunknown to what extent the

loss of these participants might have impacted the findings,

although associations may have actually been attenuated in

our study since children with more severe psychopathology

(i.e., higher SCT and ADHD-IN symptomatology) weremore

likely to be missing data at the third-grade assessment time-

point. Additional longitudinal studies are needed, including

studies that cross developmental periods and include individ-

uals with and without ADHD, particularly as all longitudinal

studies examining SCT to date have used community rather

than clinical samples. Finally, only five (mothers and fathers)

and three (primary and secondary teachers) of the eight SCT

symptoms showed discriminant validity with the ADHD-IN

factor for thefirst and second graderatings. Thisdifferencein

SCT for parents and teachers should be remembered in the

comparison of the results across parents and teachers. In ad-

dition, this failure to find discriminant validity for all eight

SCT symptoms may have been due to the narrow age range

of the current study as another study with the Spanish SCT

scale with a much broader age range of children from Chile

(first to eighth grade) showed all eight SCT symptomsto have

discriminant validity with ADHD-IN factor for both parents

and teachers (Belmar et al. 2015). The results from Belmar

et al. (2015) were thus similar to the original study with the

scale in the United States (Lee et al. 2014). Identifying the

optimal symptom set that can be consistently used to assess

SCT remains of significant research and clinical importance

(i.e., research needsto identify thebest symptomsto represent
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SCT and future studies should consistently use this symptom

set).

Conclusion

This is the first study to examine the 2-year longitudinal cor-

relates of SCT and ADHD-IN, and in doing so we were also

ableto test whether SCT predicted impairment using different

raters (i.e., mothers, fathers, primary teachers, secondary

teachers) and different settings (i.e., home, school) across

time-points. This study is thus an important replication and

extension of earlier studies examining a 1-year longitudinal

interval with this sample (Bernad et al. 2014; Servera et al.

2015) aswell asother studies linking SCT to other psychopa-

thology symptoms and functional impairment. Findings from

the present study provide important evidence for SCT being

longitudinally associated with children’s impairment. Addi-

tional research is needed incorporating longer developmental

periods, additional informants (e.g., self-report, peers), and

additional measuresof impairment (e.g., sociometrics, grades,

academic achievement scores) in order to further evaluate the

external validity of SCT.
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A continuación presentamos las principales conclusiones extraídas de nuestros 

trabajos de investigación en función de los objetivos e hipótesis anteriormente 

planteadas. 

 

Conclusiones Objetivo 1. 

Analizar la validez de constructo de la dimensión SCT frente a los dos 

factores de la dimensión TDAH: inatención e hiperactividad/ impulsividad. 

 

El primer objetivo era básicamente establecer la validez de constructo de la 

dimensión SCT frente a las dos medidas TDAH con las que supuestamente estaría muy 

relacionada, especialmente con inatención (TDAH-IN), como así ha sido. 

Evidentemente no hemos descuidado el análisis con la medida de 

hiperactividad/impulsividad (TDAH-HI) pero ya desde el principio vimos que su 

relación con SCT sería inferior. Las conclusiones para cada hipótesis se resumen del 

siguiente modo: 

 (a) La dimensión SCT correlacionará de modo positivo y de forma más 

elevada con TDAH-IN que con TDAH-HI. Por su parte, las dimensiones de TDAH-

IN y TDAH-HI correlacionarán entre sí de forma positiva y superior a lo que 

puedan hacer con SCT. 

La primera parte de esta hipótesis se cumple de manera bastante clara, aunque es 

más evidente en el caso de los maestros que de los padres, mientras la segunda parte  no 

tiende a cumplirse, aunque como veremos, los resultados deben matizarse. 

Los resultados que nos permiten extraer conclusiones de la primera parte de la 

hipótesis en el caso de las evaluaciones de padres y madres están en el artículo de Burns 

et al. (2013), para el primer año de la evaluación, en el artículo de Servera et al. (2015) 

para el segundo año y posteriormente, aunque es un trabajo  mucho más orientado al 

diseño longitudinal y, por tanto, predictivo, también aparecen referencias a las 

correlaciones en el trabajo de Bernad et al. (2016). En relación a esta primera hipótesis, 

por lo que respecta a los padres y las madres, podemos concluir ciertamente que el 

factor SCT correlaciona de modo mucho más elevado y significativo con TDAH-IN que 

con TDAH-HI, con diferencias que oscilan entre los 24 y los 30 puntos. 

Por su parte, los resultados de los maestros, en relación a esa primera parte de la 

hipótesis, los encontramos en los artículos de Bernad et al. (2014), para los dos primeros 

años del estudio, y de nuevo en el trabajo de Bernad et al. (2016) para el tercer año. En 

este caso, el factor SCT todavía correlaciona de forma mucho más elevada y 

significativa con TDAH-IN que con TDAH-HI, con diferencias que oscilan entre 44 y 

66 puntos. 

En definitiva, quedó patente que de modo comparativo la relación de la dimensión 

SCT con las medidas de TDAH se centra en mucho mayor medida con TDAH-IN que 
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con TDAH-HI, con independencia de los dos ambientes evaluados (casa y escuela) y de 

los dos evaluadores utilizados en cada ambiente. 

En cambio, en los mismos artículos citados, podemos comprobar que la segunda 

parte de la hipótesis, en el modo en que fue establecida, no se cumple: las correlaciones 

entre TDAH-IN y SCT tienden a ser más elevadas que las que mantienen TDAH-IN y 

TDAH-HI. Sin embargo, como se expresa literalmente en el artículo de Burns et al. 

(2013, p. 803), a menudo tales diferencias no son siempre significativas y, en todo caso, 

no excluyen que puedan cumplirse los criterios mínimos de validez discriminativa entre 

TDAH-IN y SCT (o, al menos, cabe equipararla al mismo nivel que pueden exhibir 

TDAH-IN y TDAH-HI).  

En definitiva, lo que nos han aportado estos resultados son dos conclusiones 

aplicadas de primer orden: la primera es que cuando se habla de la relación entre la 

dimensión SCT y el TDAH hay que circunscribirla, no exclusivamente pero si 

mayoritariamente, a la relación entre SCT y TDAH-IN. Y, en segundo lugar, que para 

analizar la capacidad predictiva y la influencia de SCT sobre cualquier variable 

personal, comportamental o de rendimiento de los niños hay que ejercer un control 

sobre la influencia de TDAH-IN, puesto que en caso de no hacerse así mucha parte de la 

variabilidad que pudiera asignarse a SCT en realidad derivaría de las dimensión de 

TDAH-IN, o viceversa.  

(b) Los dominios/ítems del SCT se agruparán en un único factor que 

presentará suficiente capacidad convergente y discriminante respecto de los 

dominios de TDAH-IN y TDAH-HI.  

 (c) Existirá un mayor solapamiento de los dominios de SCT con los de 

TDAH-IN que con los de TDAH-HI, lo cual puede obligar a redefinir la medida de 

SCT hasta dar con los ítems más adecuados para cada evaluador (padres y 

maestros). 

Los resultados de estas dos hipótesis pueden ser tratados conjuntamente puesto 

que están intrínsecamente relacionados. A partir de la bibliografía previa nosotros 

podríamos pretender, con un cierto nivel de confianza, poder constatar la presencia de 

un modelo factorial con tres dimensiones: SCT, TDAH-IN y TDAH-HI, tanto en los dos 

ambientes que hemos evaluado como en los cuatro evaluadores utilizados. Este era el 

sentido de la hipótesis b). Sin embargo, lo que preveíamos es que los ítems definitorios 

de SCT podrían variar, ya fuera entre ambientes, entre evaluadores o con el paso del 

tiempo. Este era el sentido de la hipótesis c). 

En definitiva, ambas hipótesis han tendido a cumplirse. En primer lugar, como se 

ha podido observar en el trabajo de Burns et al. (2013) con los niños en las edades más 

tempranas del estudio y con las evaluaciones de los padres, de los 10 ítems SCT con los 

partíamos en el análisis factorial exploratorio, perdimos dos (de modo similar a como 

les ocurrió a Lee et al., 2014). A continuación, el análisis factorial confirmatorio nos 

permitió diferenciar 5 ítems propios de SCT y 3 claramente solapados con los 9 de 

TDAH-IN. De este modo, apurando todos los resultados hallados, hasta pudimos 
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configurar un modelo con 4 factores: SCT (5 ítems), TDAH-IN y TDAH-HI (cada uno 

con los 9 ítems habituales utilizados en el diagnóstico del TDAH por la vía del DSM) y, 

finalmente, TND, con los 8 ítems de conductas problema que también definen este 

trastorno en el DSM. En segundo lugar, como se observa en el trabajo de Servera et al. 

(2015), en el segundo año de evaluación, los 3 ítems inicialmente descartados 

experimentaron una ligera mejoría, más acusada en el caso de los padres que de las 

madres, que nos acercaron al mismo factor definido con muestras estadounidenses por 

Lee et al. (2014). Sin embargo, como se explica en este artículo (y en el posterior de 

Bernad et al., 2016), en aras a mantener la máxima potencia de los análisis predictivos 

se decidió seguir trabajando con un factor SCT de 5 ítems para padres y madres. 

En el caso de los maestros, los resultados se pueden consultar en el artículo de 

Bernad et al. (2014), que incluye los análisis factoriales en el primer y en el segundo 

año. Los cuatro análisis factoriales confirmatorios realizados (para los dos años con dos 

evaluadores cada año) coinciden en configurar un modelo diferenciado de SCT, TDAH-

IN, TDAH-HI y TND, de modo prácticamente equivalente al caso de los progenitores. 

La gran diferencia estuvo, sin embargo, en que esta vez el factor SCT sólo estuvo 

formado por 3 de los 5 ítems que constituyeron el factor para los dos padres. 

Probablemente se hubieran podido incluir los dos ítems restantes del caso de los padres, 

pero el modelo hubiera perdido potencia. Hay que tener presente que los 3 ítems SCT 

para maestros presentaron una saturación media en el factor SCT de .83 con una carga 

media sobre IN de sólo el .08. Es decir, a pesar de ser un factor con solamente 3 ítems, 

se mostró especialmente robusto. 

En definitiva, aceptando la pequeña diferencia de que en el caso de los padres el 

factor SCT lo conforman 5 ítems y en el caso de los maestros sólo 3 de ellos, los 

resultados, tanto para la primera como para la segunda evaluación, así como para 

padres, madres, tutores y otros maestros, mostraron que la dimensión SCT frente a 

TDAH-IN (y naturalmente frente a TDAH-HI y TND) presentaba unos elevados valores 

de validez convergente y validez discriminante.  

 

Conclusiones Objetivo 2. 

Analizar la diferente validez predictiva concurrente de las dimensiones SCT 

y TDAH-IN. 

 

Los dos anteriores objetivos nos sirvieron básicamente para definir una medida de 

la dimensión SCT independiente de la escala de inatención del TDAH. Como hemos 

visto, en mayor o menor grado, la validez de constructo se ha podido constatar, sin 

embargo, es evidente que SCT y TDAH-IN presentan un elevado solapamiento que 

pone en riesgo la validez diferencial predictiva de ambas dimensiones. Por tanto, este 

primer objetivo abordó esta problemática desde el punto de vista transversal o 

concurrente. Se establecieron dos hipótesis diferenciadas y relativamente antagónicas, 
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en cada una de las cuáles se priorizaba una capacidad predictiva diferencial de SCT y 

TDAH-IN, pero controlándose el efecto mutuo entre ellas. A continuación establecemos 

las principales conclusiones a partir de los resultados hallados. 

(a) SCT, una vez controlado el efecto de TDAH-IN, será capaz de predecir 

puntuaciones más elevadas en conductas internalizadas, problemas de rendimiento 

académico y de interacción social, y más bajas en conductas externalizadas. 

Los primeros datos sobre esta hipótesis los publicamos en el trabajo de Burns et 

al. (2013). En este artículo se muestra cómo padres y madres evaluaron a sus hijos de 

primer curso de primaria, es decir, niños con edades comprendidas entre los 6 y 7 años, 

en dos ocasiones (test-retes a las 6 semanas). Con una muestra muy amplia, de 802 

niños, los cinco ítems que configuraron la dimensión SCT, una vez controlada la 

influencia de los nueve ítems de la medida de TDAH-IN, fueron capaces de predecir de 

modo significativo, según los resultados de los análisis de regresión de rasgos latentes, 

mayores puntuaciones en las medidas de conductas depresivas, problemas de 

rendimiento académico y de interacción social; tanto para padres como para madres 

(con la única excepción de los problemas de interacción social en el caso de las madres). 

Por el contrario, la dimensión SCT, tras controlar el efecto de TDAH-IN, no tuvo 

capacidad predictiva sobre las medidas de TDAH-HI y de TND (adultos y compañeros) 

e incluso la tendencia fue a la inversa, es decir, a mayor SCT menor puntuaciones en 

estas medidas. Esta tendencia inversa, aunque por poco, llegó a la significación en el 

caso de la medida de las madres de TDAH-HI.  

Los datos transversales del segundo año para la evaluación de padres, es decir, 

cuando sus hijos tenían entre 7 y 8 años, se pueden consultar en la tabla 3 del artículo de 

Servera et al. (2015). La conclusión es que la tendencia apuntada en el primer año se 

confirma e incluso se refuerza en algunos casos. La dimensión SCT, tras controlar 

TDAH-IN, presenta una capacidad predictiva positiva y significativa sobre las 

conductas de depresión y los problemas académicos y de interacción social (tanto para 

padres como para madres). En cambio, no presenta coeficientes significativos en el caso 

de las conductas de hiperactividad/impulsividad ni negativismo desafiante, mostrando 

una tendencia negativa, es decir, de nuevo a mayor SCT menores conductas 

externalizadas. 

Los datos transversales de los dos años de evaluación para los maestros se hallan 

en el trabajo de Bernad et al. (2014). En la evaluación del primer año (que en realidad 

comprendía dos evaluaciones puesto que se hizo un test-retest) los maestros no 

evaluaron conductas depresivas ni problemas de interacción social, por tanto sólo 

tenemos datos de los problemas académicos. En este caso, los coeficientes 

estandarizados fueron altamente significativos para todas las evaluaciones y para los dos 

maestros, indicando siempre mayores problemas en el ámbito académico a mayor 

puntuación en SCT (tras controlar TDAH-IN). En el segundo año, la inclusión de la 

medida de depresión también resultó significativa y en la misma dirección. Por otra 

parte, en este caso destaca mucho más que en el caso de la evaluación de padres, los 

coeficientes predictivos que los maestros asignan a SCT en relación a TDAH-HI: muy 
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elevados y negativos (entre -.63 y -.96). También resultan elevados y negativos los 

mismos coeficientes en el caso de TND, aunque no en el mismo grado (entre -0.36 y -

0.58). En cualquier caso, en el caso de los maestros, parece evidente una tendencia a 

considerar que la puntuación elevada en SCT es “protectora” o al menos “antagónica” 

con las conductas externalizadas visibles en el aula. 

En definitiva, pues, los datos tienden a apoyar la hipótesis prevista y la dimensión 

SCT, tras controlar TDAH-IN, guarda una relación positiva y significativa como 

predictora de problemas en conductas internalizadas, problemas académicos y de 

interacción social y no presenta una relación significativa (y si lo hace es negativa) 

como predictora de las conductas externalizadas. Los datos han sido consistentes a 

través de dos y hasta tres evaluaciones, tanto para los dos progenitores como para los 

dos maestros. 

(b) TDAH-IN, una vez controlado el efecto de SCT, será capaz de predecir 

puntuaciones más elevadas en conductas internalizadas, externalizadas, problemas 

de rendimiento académico y de interacción social. 

Esta hipótesis se basa en la tradicional relación del TDAH con mayores problemas 

en la práctica totalidad de las áreas de acción del niño, si bien representada 

exclusivamente por la medida de TDAH-IN. La primera parte de la hipótesis venía a 

significar que, en relación a conductas internalizadas, problemas académicos y de 

interacción social, TDAH-IN, al igual que ya vimos que hacía SCT, también tendría una 

capacidad predictora positiva. 

Los datos de los progenitores en el primer año de evaluación (Burns et al., 2013) 

presentan coeficientes de regresión positivos y significativos para TDAH-IN en las 

medidas internalizadas, académicas y de interacción. En el caso de las madres el 

coeficiente de regresión para las conductas depresivas es 16 puntos mayor que el 

observado en SCT, pero en el caso de los padres es 6 puntos inferior (es decir, muy 

similares). En relación a los problemas académicos, el coeficiente de regresión de 

TDAH-IN es 19 puntos más bajo que el de SCT para las madres, pero esta vez en el 

caso de los padres es 6 puntos mayor (es decir, de nuevo muy similares). Finalmente, en 

el caso de los problemas de interacción social, el coeficiente de regresión de TDAH-IN 

para las madres es de 0.30 (mientras en el caso de SCT no fue significativo, la única 

excepción), mientras en el caso de los padres fue de 0.20, prácticamente idéntico al 0.21 

de SCT. En el segundo año de evaluación (Servera et al., 2015) la tendencia se 

consolidó: en las conductas depresivas, tanto las madres como los padres presentan un 

coeficiente de regresión positivo y significativo en TDAH-IN prácticamente idéntico al 

de SCT (siempre es entre 4 y 6 puntos superior para SCT). En los problemas 

académicos ocurre lo mismo, si bien el coeficientes de TDAH-IN de las madres es bajo 

(.15) y 28 puntos inferior al de SCT, en el caso de los padres es similar, aunque 6 puntos 

inferior también en el caso de TDAH-IN. Finalmente, en la medida de los problemas de 

interacción social, el coeficiente predictor de las madres de TDAH-IN es significativo y 

13 puntos más alto que en el caso de SCT, y en los padres, también es significativo, 

pero esta vez 7 puntos más bajo que SCT. 
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En cuanto a las conductas externalizadas, donde ya vimos que SCT no presentaba 

coeficientes de regresión significativos y si lo hacía eran negativos, la tendencia es 

totalmente contraria para TDAH-IN. Tanto en el primer como en el segundo año, y 

tanto para padres como para madres, TDAH-IN predice de modo positivo y altamente 

significativo conductas de TDAH-HI y de TND: en el caso de TDAH-HI los 

coeficientes fluctúan entre 0.68 y 0.80, y en el caso de TND entre 0.47 y 0.65. En 

definitiva, pues, para los progenitores, la hipótesis se cumple de forma bastante clara. 

Los mismos datos analizados en el caso de los maestros (Bernad et al., 2014) nos 

dibujan la misma tendencia, aunque como sabemos disponemos de menos medidas. Así, 

el rendimiento académico predicho por TDAH-IN presenta coeficientes positivos y 

significativos en los dos años (para las tres evaluaciones realizadas) y para los dos 

docentes, variando entre el 0.30 y el 0.49, es decir, muy similares a los coeficientes de 

SCT que fluctuaron entre 0.33 y 0.50. En el caso de las conductas depresivas, evaluadas 

únicamente una vez el segundo año, los coeficientes fueron igualmente positivos, 

significativos y muy parecidos a los de SCT (entre 0.34 y 0.47 para las dos 

dimensiones). Por lo que respecta a las conductas externalizadas los datos son más 

contundentes: TDAH-IN predice TDAH-HI y TND con coeficientes muy elevados, 

entre 1.27 y 1.52 en el caso de TDAH-HI y 0.33 y 0.97 en el caso de TND. 

En definitiva esta hipótesis se cumple con bastante solvencia mostrando TDAH-

IN una capacidad predictiva positiva y significativa sobre todas las medidas, ya fueran 

internalizadas, externalizadas, problemas académicos o de interacción, para los cuatro 

evaluadores y en todas las evaluaciones realizadas (tres en dos años). Tal vez lo más 

interesante, que además hemos ido comentando, es la comparación con SCT. Los datos 

son algo diferentes en función de la variable y el evaluador, pero definen esta tendencia: 

en primer lugar, SCT y TDAH-IN, aun controlándose la influencia mutua, son capaces 

de predecir conductas depresivas, problemas académicos y de interacción social de 

forma relativamente similar. En cambio, en el caso de las conductas externalizadas, se 

produce una clara diferencia: la dimensión SCT no predice este tipo de conducta y en 

todo caso cuando lo hace muestra una tendencia negativa (de modo que puntuar alto en 

SCT vendría a suponer puntuaciones más bajas, comparativamente, en TDAH-HI y 

TND), en cambio TDAH-IN lo hace, y además de modo positivo y muy significativo. 

Por tanto, se establece aquí una diferencia crucial entre SCT e TDAH-IN. 

 

Conclusiones Objetivo 3. 

Analizar la diferente validez predictiva de pronóstico de las dimensiones SCT 

y TDAH-IN a través de un diseño de evaluación longitudinal. 

 

Este es el objetivo más importante del trabajo pues aborda por primera vez, al 

menos hasta el momento de escribir el presente trabajo, la capacidad predictiva de la 

dimensión SCT desde una perspectiva longitudinal. Los datos que sustentan las 
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conclusiones de este objetivo provienen de tres de los artículos incluidos en el presente 

trabajo: la capacidad predictiva de las variables independientes del primer año (SCT y 

TDAH-IN) sobre las variables dependientes del segundo año se evaluó, en el caso de los 

maestros, en el artículo de Bernad et al. (2014) y, en el caso de los progenitores, en el de 

Servera et al. (2015). Hay que recordar que los participantes de primer año cursaban 1º 

de EP y que fueron sometidos a dos evaluaciones, con un intervalo de unas 6 semanas, 

luego fue factible comparar la capacidad predictiva de estas dos evaluaciones con la del 

segundo año, cuando los participantes ya cursaban 2º de EP. En estos análisis se dispone 

de cinco variables dependientes en el caso de los padres: TDAH-HI, TND, depresión, 

problemas de interacción social y problemas académicos, y de cuatro en el caso de los 

maestros (las mismas con excepción de problemas de interacción social). 

Un segundo análisis de la capacidad predictiva de SCT y TDAH-IN aparece en el 

artículo de Bernad et al. (2016), si acaso el más importante, en que se compara la 

capacidad predictiva de la primera evaluación del primer año con la del segundo año 

sobre las medidas del tercer año (cuando los niños ya cursaban 3º  de EP). En este caso 

se dispone de seis variables dependientes para padres y maestros: dos medidas 

externalizadas (TDAH-HI y TND), dos medidas internalizadas (depresión y ansiedad), 

una medida de problemas de interacción social y una medida de problemas académicos. 

Además, en el caso de los maestros, se incluyó la medida de rechazo social por parte de 

los compañeros en el aula. 

A continuación se extraen las principales conclusiones en función de las dos 

hipótesis de trabajo enunciadas. 

 (a) Puntuaciones iniciales más elevadas en SCT, aun controlando el efecto de 

TDAH-IN, van a predecir en el futuro puntuaciones elevadas en conductas 

internalizadas, en problemas de rendimiento académico y de interacción social, y 

puntuaciones más bajas en conductas externalizadas. 

En primer lugar vamos a analizar y comparar la capacidad predictiva de las 

puntuaciones obtenidas en el primer año (recordemos que teníamos dos evaluaciones) 

sobre las medidas del segundo año. 

En el caso de los maestros no hubo diferencias entre los efectos únicos predictivos 

de SCT de la primera y la segunda evaluación sobre las medidas del segundo año. 

Además, con alguna excepción, los resultados fueron bastante consistentes entre tutores 

y otros maestros. Cabe destacar que ambos evaluadores presentaron coeficientes 

negativos y significativos sobre las dos medidas externalizadas (TDAH-HI y TND), es 

decir, a mayor puntuación en SCT menores problemas. Los coeficientes sobre las 

medidas de depresión y problemas académicos fueron positivos, pero sólo significativos 

en el caso de los problemas académicos. 

En el caso de los progenitores hay diferencias en la capacidad predictiva de la 

primera y segunda evaluación del primer año sobre las medidas del segundo año, si bien 

la tendencia es similar: los coeficientes son negativos en TDAH-HI y en TND (excepto 

en la primera evaluación) y luego son positivos en todas las restantes medidas. Los 
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datos de la primera evaluación indican que las puntuaciones SCT de madres y padres 

predicen significativamente mayores puntuaciones en depresión, problemas de 

interacción social (con la excepción de los padres) y problemas académicos. Por otra 

parte, los coeficientes en TDAH-HI y TND no son significativos (con la única 

excepción de los padres en TND, donde además el coeficientes es positivos pero 

relativamente pequeño; 0.18). Los coeficientes predictivos de la segunda evaluación son 

bastante similares aunque con algún cambio significativo: SCT según madres y padres 

sigue prediciendo significativamente puntuaciones más elevadas en depresión y en 

problemas académicos, pero en cambio, desaparecen la significación en problemas de 

interacción social. Por el contrario, ahora los coeficientes predictivos negativos sobre 

TDAH-HI son significativos (a más SCT menor hiperactividad/impulsividad) y casi 

sobre TND según las madres (p = .07). 

Por tanto, los resultados de esta primera parte de los análisis predictivos son 

bastante congruentes con la hipótesis planteada, si bien con algunas excepciones. 

Probablemente, agrupados los datos de progenitores y maestros, la principal conclusión 

es que SCT es capaz de predecir puntuaciones más elevadas en depresión y problemas 

académicos de forma bastante consistente. Luego, o bien no tiene incidencia, o si la 

tiene, es en forma de coeficientes negativos sobre las medidas externalizadas. 

Finalmente, es más dudosa su capacidad sobre los problemas de interacción social (sólo 

medida en estos primeros estudios en los progenitores) puesto que en una evaluación los 

resultados son significativos y en la siguiente no. 

En segundo lugar, vamos a analizar la capacidad predictiva de las evaluaciones 

realizadas el primer y el segundo año sobre las medidas del tercer año. Estos resultados, 

como hemos comentado, se encuentran en el trabajo de Bernad et al. (2016).  

En el caso de las evaluaciones de los progenitores, la capacidad predictiva del 

SCT de primer y segundo año sobre las medidas internalizadas, de rendimiento 

académico y de interacción social, sigue un patrón muy similar. Así, a partir de las 

evaluaciones de los dos años, se observa que los padres y las madres siempre son 

capaces de predecir significativamente la medida de ansiedad con coeficientes positivos 

que fluctúan entre 0.21 y 0.41. Lo mismo ocurre con la medida de depresión, si bien con 

coeficientes significativos que tienden a ser más elevados y fluctúan entre 0.33 y 0.49. 

En el caso de los problemas académicos, también se sigue esta tendencia con 

coeficientes similares, que fluctúan entre 0.19 y 0.40. Finalmente, en la medida de 

interacción social, también se sigue la misma tendencia, con coeficientes entre 0.25 y 

0.39, aunque aquí hay que hacer notar una excepción, puesto que la medida SCT de las 

madres del primer año no fue capaz de predecir significativamente los problemas de 

interacción social dos años después. Sin embargo, hay que hacer notar que constituye la 

única excepción entre los 16 coeficientes calculados que incluyen las medidas 

internalizadas, problemas académicos y de interacción social. Por lo que respecta a las 

conductas externalizadas, ningún coeficiente predictivo ha sido significativo, a 

excepción de la predicción de las madres sobre TDAH-HI el segundo año. En este caso, 

como en la mayoría (6 de los 8 coeficientes), la tendencia ha sido negativa, es decir, a 

más SCT menores problemas. 
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En el caso de los maestros, la validez predictiva del primer y del segundo año 

sobre las medidas internalizadas (ansiedad y depresión), de problemas académicos y de 

interacción social del tercer año sigue un patrón bastante diferente de lo visto en el caso 

de los padres. Así, por ejemplo, de los 20 coeficientes calculados, únicamente tres son 

significativos: las puntuaciones de los tutores del primer año predicen más rechazo 

social en el aula, y las puntuaciones del segundo año ofrecen una puntuación más 

elevada en depresión y en problemas académicos. Para las conductas externalizadas, los 

resultados son mucho más congruentes con la hipótesis planteada, puesto que en todos 

los casos los coeficientes de regresión son significativos y negativos. Así, la puntuación 

en SCT del primer y del segundo año predice a 12 y a 24 meses vista menores 

puntuaciones en TDAH-HI, con elevados coeficientes que van desde -0.68 a -1.03. Y 

también predicen menores puntuaciones en TND con coeficientes, menores, que van 

desde -0.30 a -0.45. 

Las conclusiones sobre los datos recopilados en este estudio predictivo a uno y 

dos años dependen mucho del evaluador. Así, los resultados son muy congruentes con 

la hipótesis planteada por lo que respecta a las medidas de las variables internalizadas, 

problemas académicos y de interacción social en el caso de los progenitores, pero no en 

el caso de los maestros. Y, por el contrario, los resultados son muy congruentes con la 

hipótesis planteada por lo que respecta a las medidas externalizadas en el caso de los 

maestros, pero en menor grado en el caso de los progenitores. No es que la tendencia de 

los progenitores sea diferente, pero sus coeficientes predictivos se alejan bastante de la 

significación y del impacto de los coeficientes de los maestros. En la discusión 

abordaremos con más detalle los efectos de estos resultados. 

(b) Puntuaciones iniciales más elevadas en TDAH-IN, aun controlando el 

efecto de SCT, van a predecir en el futuro puntuaciones más elevadas en conductas 

externalizadas, internalizadas, en problemas de rendimiento académico y de 

interacción social. 

De nuevo, en primer lugar, vamos a analizar y comparar la capacidad predictiva 

única de las puntuaciones de TDAH-IN obtenidas el primer año sobre las medidas del 

segundo año. 

En el caso de los maestros, tampoco hubo diferencias relevantes entre la primera y 

la segunda evaluación realizadas el primer año. La tendencia fue la misma y claramente 

significativa: a mayor puntuación en TDAH-IN más problemas en las conductas de 

TDAH-HI, TND, depresión y rendimiento académico, con coeficientes significativos 

para tutores oscilando entre 0.38 (problemas académicos) y 0.91 (TDAH-HI) e 

igualmente para otros maestros oscilando entre 0.30 (depresión) y 1.01 (TDAH-HI). 

En el caso de los progenitores, esta vez las puntuaciones derivadas de las dos 

evaluaciones presentaron una capacidad predictiva similar: en todos los casos los 

coeficientes fueron significativos y positivos tanto para padres como para madres. En el 

caso de las medidas externalizadas (TDAH-HI y TND), los coeficientes fueron más 

elevados para la segunda evaluación (fluctuaron entre 0.49 y 0.85 frente a 0.22 y 0.53 

de la primera evaluación); en la medida de depresión (entre 0.23 y 0.25) y en problemas 
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académicos (entre 0.24 y 0.40) fueron bastante similares. Finalmente los más bajos 

fueron para los problemas de interacción social (entre 0.15 y 0.27). 

En conclusión, los resultados fueron muy congruentes con la hipótesis puesto que 

la medida de TDAH-IN, tanto de progenitores como de maestros, de una y otra 

evaluación, fueron capaces de predecir, 12 meses después, todas las medidas 

comportamentales y de rendimiento que evaluamos. 

En segundo lugar, centramos nuestra atención en la capacidad predictiva de las 

evaluaciones realizadas el primer y el segundo año sobre las medidas del tercer año. 

Como ya sabemos, estos resultados se encuentran en el trabajo de Bernad et al. (2016).  

En el caso de las dos medidas externalizadas, los coeficientes son relativamente 

elevados y positivos para todos los evaluadores en los dos años. Es decir, tanto a 12 

como a 24 meses vista, las puntuaciones elevadas en TDAH-IN de progenitores y 

maestros predicen puntuaciones elevadas en TDAH-HI y en TND, siendo los 

coeficientes de maestros tendentes a ser más elevados (fluctúan entre 0.54 y 1.24) que 

los de los progenitores (entre 0.32 y 0.72). En las medidas internalizadas, hay 

diferencias entre la predicción a 12 meses y a 24 meses. Curiosamente la predicción a 

24 meses muestra como los progenitores y los maestros predicen significativamente 

puntuaciones más elevadas en ansiedad y depresión con dos únicas excepciones: los 

tutores en depresión (y aun así p = .07)  y los padres (varones) en ansiedad. En cambio 

la predicción del segundo año al tercer año sólo mantiene los coeficientes significativos 

para los dos maestros, pero no en el caso de los dos progenitores. Por su parte, la 

medida de problemas académicos es predicha significativamente por todos los 

evaluadores, tanto a partir de la evaluación del primer año como del segundo año (con la 

única excepción de los padres en su puntuación del segundo año cuya p = .07). 

Finalmente, en las medidas de relación social, hay diferencias entre maestros y 

progenitores: para los maestros, los coeficientes de predicción son significativos 

siempre (en los dos años) y en todas las medidas (problemas de interacción social y 

rechazo de compañeros), en cambio para los padres, en general no son significativos 

(sólo para las madres en la predicción del primer año). 

En conclusión, pues, podemos confirmar que en gran parte se ha cumplido la 

hipótesis prevista, especialmente en lo que respecta a las medidas externalizadas, al 

rendimiento académico y a los problemas de relación social (para maestros). En el caso 

de las medidas internalizadas y de los problemas de relación social , la hipótesis se 

cumple bastante bien si nos basamos en las evaluaciones de los maestros y en cambio, 

sólo se cumple parcialmente si nos basamos en las evaluaciones de los progenitores, 

puesto que los resultados se adaptan en la predicción del primer año pero no en la del 

segundo.  

En cualquier caso, dada la relevancia de este objetivo en el conjunto del trabajo y 

la complejidad de los resultados enlazados entre las dos hipótesis, la Tabla 4 puede 

ayudar a extraer de forma más simple y nítida las conclusiones halladas. 
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Tabla 4. Resumen de las conclusiones sobre la capacidad predictiva única de las 

medidas de SCT y TDAH-IN sobre las restantes variables de resultado. 

 
Medidas 

Externalizadas 

Medidas 

Internalizadas 

Problemas 

Interacción 

Problemas 

Académicos 

SCT 
A mayor SCT menor puntuación en Medidas Externalizadas y mayor puntuación en 

todas las demás 

Padres 

Sólo tendencia 

(los coeficientes 

no son 

significativos) 

Se cumple 

(especialmente en 

depresión) 

Se cumple 

 (con excepciones) 

Se cumple 

 

Maestros 
Se cumple 

 

Sólo depresión y 

con excepciones 

(se cumple en la 

predicción de 1º a 

2º año, y de 2º a 

3er año, pero no en 

la de 1º a 3er año) 

Dudoso 

(se cumple en la 

predicción de 1º a 

2º año, pero no en 

las predicciones de 

1º y 2º año a 3er 

año) 

Se cumple 

con excepciones 

(se cumple en la 

predicción de 1º a 

2º año, y de 2º a 

3er año, pero no de 

1º a 3er año) 

TDAH-

IN 
A mayor TDAH-IN mayores puntuaciones en todas las variables 

Padres 
Se cumple 

 

Se cumple  

con excepciones 
Sólo tendencia Se cumple 

Maestros Se cumple Se cumple Se cumple Se cumple 

 

En resumen, en el caso de TDAH-IN, que sin duda es una dimensión muy 

contrastada tanto en muestras control como en muestras clínicas, la extracción de la 

influencia de la puntuaciones en SCT, no limita su capacidad de predecir mayores 

problemas de conducta y de rendimiento prácticamente en todas las variables, y tanto 

para padres como maestros, con salvadas excepciones. 

En cambio, la dimensión de interés para este trabajo, el SCT, ha presentado, en 

general, resultados acordes a las hipótesis previstas y, sin embargo, hay que matizarlos:  

En el caso de los progenitores, es muy relevante que tras eliminar la influencia de 

TDAH-IN, el SCT siga siendo capaz en mayor o menor grado, pero de forma 

significativa, de predecir más problemas en medidas internalizadas (especialmente 

depresión). Que sus coeficientes no hayan sido significativos en las medidas 

externalizadas no es, en sentido estricto, algo contrario a la hipótesis prevista, puesto 

que aunque no puedan prever menores conductas problema en este campo, el SCT al 

menos muestra una tendencia a no relacionarse con estos problemas. 

En el caso de los maestros, los resultados en relación a las medidas internalizadas 

y externalizadas han sido inversos: sus coeficientes indican que puntuaciones elevadas 

en SCT predicen claramente puntuaciones inferiores en las conductas externalizadas, 

mientras su capacidad de predicción en las conductas internalizadas no es significativa. 

Este dato no es favorable a la hipótesis prevista. 
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En el caso de los problemas de interacción social, sólo en el caso de los 

progenitores se ha producido una mayoría de datos favorables a la capacidad predictiva 

del SCT. En concreto, en el caso de los progenitores de los 8 coeficientes obtenidos, 5 

han sido significativos y en la dirección esperada. En el caso de los maestros, de los 12 

coeficientes sólo dos han sido congruentes con la hipótesis. 

Finalmente, por lo que respecta a los problemas académicos, ha habido bastante 

coincidencia en que, tanto para padres como para maestros, la puntuación en SCT de 

forma única es capaz de predecir más problemas, si bien es cierto que en un grado algo 

inferior a TDAH-IN. El coeficiente medio de SCT ha sido de 0.24 y el de TDAH-IN de 

0.33. 

En definitiva, pues, con las salvadas excepciones y matices que hemos destacado, 

las hipótesis predictivas se han cumplido en un grado aceptable. 

 

Conclusiones Objetivo aplicado. 

 

A parte de estos tres objetivos fundamentales del proyecto, esperamos también 

cumplir otro objetivo aplicado de interés: el desarrollo de una medida fiable y válida de 

la dimensión SCT para padres y maestros adaptada a nuestro entorno y que pueda ser 

utilizada de modo complementario a las medidas ya más conocidas y habituales del 

TDAH, tanto para fines de investigación como clínicos. 

En este sentido, este objetivo está muy relacionado con el primero que hemos 

expuesto. Allí vimos como conseguimos dos medidas SCT, una para padres y maestros, 

con suficiente validez convergente, discriminativa y, en definitiva, de constructo, 

diferenciándose de la medida de TDAH-IN (además de la TDAH-HI y de TND), aunque 

sigan manteniendo una relación elevada ente sí. Las dos medidas de SCT de padres y 

maestros se quedaron reducidas a partir de los 10 ítems iniciales: comparten 3 ítems, 

pero luego sólo la medida de padres contiene dos más, quedando pues la de maestros 

con 3 ítems. Evidentemente puede ser considerado una dificultad que las dos medidas 

tengan tan pocos ítems, especialmente la de maestros, y, sin embargo, los datos de 

fiabilidad han sido bastante robustos. Veamos un resumen de ellos: 

En el primer año, los coeficientes de fiabilidad de madres y padres en la medida 

SCT han estado alrededor del .81, siendo sólo algo inferiores a los de TDAH-IN, 

TDAH-HI y TND. El coeficiente de fiabilidad entre evaluadores de madres y padres 

para SCT ha sido de .71, algo inferior a TDAH-IN y TDAH-HI pero igual que para 

TND. Finalmente, los coeficientes de fiabilidad test-retest de madres y padres han 

estado entre .73 y .75, sólo algo inferiores a TDAH-IN, TDAH-HI y TND y, por 

ejemplo, similares a rendimiento académico (Burns et al., 2013). 

En el segundo año, para padres y madres, los coeficientes de fiabilidad fueron 

prácticamente idénticos, el de entre evaluadores llegó al .77 y los coeficientes de 
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estabilidad (a 10.5 meses y 12 meses) estuvieron entre .67 y .76, es decir, en valores 

altos y similares a los de las otras medidas (Servera et al., 2015). 

Los coeficientes de fiabilidad de los maestros, en todas las evaluaciones fueron 

incluso superiores estando entre el .87 y el .90. Los coeficientes entre evaluadores 

también fueron elevados, entre el .71 y .77 (Bernad et al., 2016). 

Por tanto, las medidas SCT definidas cumplen con los requisitos mínimos de 

validez y fiabilidad requeridos, si bien es verdad que desde el punto de vista teórico hay 

que remarcar algunas cuestiones que deberán ser tratadas en la discusión.  

La primera de ellas es que, como vimos en la introducción, se ha propuesto 

reiteradamente que la dimensión SCT podría estar formada como mínimo por dos 

grandes factores: “alerta inconsistente” y “pensamiento o comportamiento lento”. En 

realidad los 10 ítems o dominios SCT de Lee et al. (2014) incorporaban medidas de los 

dos factores. Dos ítems fueron rechazados ya en los primeros análisis (igual que ocurrió 

en nuestro caso) pero en la versión estadounidense perviven los 8 restantes: tres de 

“alerta inconsistente” y cinco de “lentitud”. Tras nuestros análisis factoriales 

confirmatorios, el problema que se detectó es que los tres ítems de “alerta inconsistente” 

solapaban con la medida de TDAH-IN y, por tanto, tuvieron que ser eliminados, tanto 

para padres como para maestros. De los restantes, tres fueron comunes a ambos 

evaluadores, y dos más se pudieron añadir a los padres, pero se consideró que no 

cumplían los criterios mínimos para los maestros. Llegados a este punto, la cuestión es 

que en realidad nuestra medida de SCT es una medida de pensamiento y acción lenta. 

Esto es lo que ha demostrado ser la parte nuclear del SCT, al menos a la hora de 

diferenciarse de la inatención del TDAH. ¿Por qué no resultan coincidentes los datos de 

la muestra americana con la nuestra? En la discusión abordaremos con más detalle esta 

cuestión, pero sin duda las diferencias de edad entre ambas muestras, y tal vez algunas 

cuestiones culturales, pueden tener algo que ver con el resultado. 

Otra cuestión interesante es que en realidad nuestro punto de partida ha sido la 

medida de Lee et al. (2014), que fue incorporada al CADBI, nuestro protocolo de 

evaluación. Sin embargo es evidente que hay otros ítems y conductas propuestas para 

evaluar SCT que no hemos tenido en cuenta en nuestra escala. Probablemente, a nuestro 

modo de ver, estos otros ítems guardarán una elevada correlación con los que aquí 

hemos presentado, pero tal vez también sean capaces de diferenciarse de TDAH-IN y, 

por tanto, acabar configurando una escala algo más larga y completa de la que de 

momento hemos utilizado. En este sentido, podemos considerar que desde un punto de 

vista estrictamente técnico los ítems definidos a través de nuestros estudios cumplen los 

requisitos psicométricos y son útiles para evaluar el SCT, pero desde un punto de vista 

clínico tal vez se queden cortos y sea posible ampliar el espectro de medida. 
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El término Sluggish Cognitive Tempo (SCT) o Tempo Cognitivo Lento 

actualmente hace referencia a una dimensión psicológica que define una forma de 

comportamiento y de procesamiento de la información caracterizada fundamentalmente  

por un enlentecimiento general (en los movimientos, en el pensamiento, en la forma de 

percibir y manejar la información y en la propia apariencia de somnolencia o lentitud) y 

por un estado de alerta inconsistente (apariencia de embotamiento, de confusión, de 

arousal variable). La dimensión surgió dentro del ámbito de estudios de la validez de 

constructo de las medidas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) y desde un principio se vinculó a la presencia de un posible trastorno 

atencional puro, sin presencia de sintomatología hiperactiva o impulsiva. Aunque hoy 

en día bastantes autores siguen insistiendo en la vinculación directa entre el SCT y un 

trastorno psicopatológico (p. e., Becker, 2014), no es una forma reconocida oficialmente 

como tal y, además, como veremos más adelante, existen otras opciones que avanzan 

hacia nuevas posibilidades, como es su consideración como un constructo 

transdiagnóstico. 

En cualquier caso probablemente el factor clave para el resurgimiento del SCT 

como dimensión de estudio en psicopatología en la última década, tras más de dos de 

cierto abandono, fue y es la insatisfacción con los criterios diagnósticos que se aplican 

al TDAH y especialmente con sus subtipos. Como es bien sabido, prácticamente en 

cada nueva versión del DSM, al menos desde su segunda edición hasta la cuarta en 

1994 (no modificada en la revisión del 2000 por lo que respecta al TDAH), este 

trastorno ha sufrido cambios en los criterios diagnósticos y en sus subtipos. La 

clasificación del DSM-IV se basó en tres subtipos: combinado, inatento e 

hiperactivo/impulsivo, en función de mayor o menor presencia de la sintomatología 

básica: conductas de inatención y conductas de hiperactividad/impulsividad. Sin 

embargo, para muchos investigadores y clínicos (p.e., McBurnett et al., 2001 Milich et 

al., 2001, Willcutt et al., 2012) este sistema resulta poco útil y poco real por las 

siguientes razones: en primer lugar el diagnóstico del subtipo hiperactivo/impulsivo 

cada vez se ha ido haciendo menos frecuente y en muchos casos queda reservado a 

niños pequeños que con el tiempo acostumbran a desarrollar un subtipo combinado. En 

segundo lugar, asumiendo una tesitura marcada fundamentalmente por la presencia del 

subtipo combinado y el inatento, la sintomatología hiperactiva/impulsiva gana todo el 

protagonismo: su mayor o menor presencia determina el diagnóstico, restando peso a la 

inatenta. Finalmente, el sistema asume que un niño con el diagnóstico de  TDAH 

subtipo inatento con cinco criterios de hiperactividad/impulsividad es “clínicamente” 

similar a otro niño con TDAH subtipo inatento con cero criterios de 

hiperactividad/impulsividad. 

La puesta en funcionamiento de los grupos de trabajo para la elaboración del 

DSM-5 coincidió claramente con el resurgimiento del interés por el SCT. Los primeros 

informes abogaban por la definición de un subtipo inatento puro (o “restrictivo” en la 

nomenclatura que se manejó) y para muchos era evidente que esta definición debía 

basarse parcial o totalmente en el SCT. Sin embargo, no era la única opción. El SCT era 

más bien un concepto descriptivo pero no formalizado. No disponía de instrumentos de 
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medida fiables, validados y universalmente aceptados. Es más, incluso no había acuerdo 

en los ítems, conductas o síntomas que lo formaban. Como se explica en la revisión de 

Lee et al. (2014), de 1988 al año 2012 se propusieron diferentes escalas para medir el 

SCT que van desde los 2 hasta los 17 ítems, sin demasiados estudios psicométricos que 

los avalen. Dada esta situación, la posición de los grupos de trabajo del DSM-5 se 

mostró conservadora, de manera que, en realidad, se mantenían los mismos criterios 

diagnósticos de inatención para el TDAH que en el DSM-IV, sólo que se proponía la 

posibilidad que ante la ausencia de sintomatología hiperactiva/impulsiva se pudiera 

realizar el diagnóstico del subtipo inatento restrictivo. 

Sin embargo, los partidarios del SCT no estaban de acuerdo con esta postura. 

Ellos pensaban que podía existir un subtipo inatento puro con unos síntomas y 

conductas diferenciados del TDAH inatento o, siendo más exactos, admitiendo la 

posibilidad de algunos elementos de solapamiento pero con otros diferentes que podían 

concederle la entidad diagnóstica propia. ¿Qué elementos solapaban y cuáles podían ser 

diferentes? La respuesta a esta pregunta sólo podría provenir de la elaboración de 

medidas fiables y válidas de SCT y, en última instancia, de la definición consistente de 

la validez de constructo de esta dimensión. Esto generó toda una línea de investigación, 

especialmente en los Estados Unidos, que en nuestro país se plasmó en el proyecto de 

investigación PSI2011-23254, elaborado por el equipo del Dr. Mateu Servera, en la 

Universidad de las Islas Baleares. Con la colaboración del profesor G. Leonard Burns 

de la Washington State University, y otros colegas suyos, durante el año 2011 se 

elaboró el proyecto que luego se desarrolló durante los años 2012 al 2014. La idea, al 

igual que otras investigaciones, como la desarrollada por R. Barkley, y posteriormente 

por S. Becker (actualmente integrado en el equipo del Dr. Servera), era mejorar la 

conceptualización del TDAH a través de la definición operativa y estructurada de la 

dimensión SCT. El objetivo, claro, era influir en la decisión final de la Asociación de 

Psiquiatría Americana (APA) para que el DSM-5 incluyera cambios realmente 

importantes en los criterios diagnósticos y los subtipos del TDAH. Finalmente esto no 

fue posible porque la definición de la APA mantuvo su línea conservadora y continuista 

y prácticamente, por lo que respecta al diagnóstico del TDAH en la infancia, los 

cambios han sido mínimos en el DSM-5. Sin embargo, el volumen y la fuerza de la 

línea de investigación centrada en el SCT ya no paró. Y desde el 2013 (año de 

publicación del DSM-5) hasta ahora sigue siendo vigente y pujante. 

Mi incorporación como becaria de investigación al proyecto PSI2011-23254 

supuso elaborar un proyecto de tesis doctoral que abarcara parte de los objetivos 

generales del proyecto y que, en definitiva, supusiera una aportación a la mejora y al 

conocimiento de la dimensión SCT. El elemento más innovador fue, y continua siendo, 

el hecho de adoptar un diseño longitudinal, algo que hasta el momento no se había 

hecho y que hoy en día sigue siendo un campo poco explorado del cual disponemos de 

pocos datos. Así pues, los diseños transversales son básicos y útiles para analizar la 

fiabilidad, la validez y la influencia de una dimensión psicológica nueva sobre el 

comportamiento y el rendimiento, en este caso de la población infantil, pero sin duda el 
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aporte que suponen los datos provenientes de un estudio longitudinal resultan claves y 

transcendentes. 

Los objetivos de este proyecto de tesis doctoral fueron cuatro, si bien en algunos 

casos estaban claramente interrelacionados. A continuación reflexionaremos sobre las 

conclusiones encontradas en cada uno de los objetivos y finalmente haremos unas 

reflexiones más generales sobre el SCT. 

El primer objetivo era analizar la validez de constructo de la dimensión SCT 

frente a los dos factores que constituyen el TDAH: inatención e 

hiperactividad/impulsividad. En realidad, por las investigaciones previas, ya podíamos 

suponer que fuera cual fuera la media de SCT adoptada, su relación sería mucho mayor 

con los síntomas de inatención (TDAH-IN). De hecho, la clave para determinar su 

validez de constructo pasaría casi con total seguridad por su capacidad de diferenciarse 

de TDAH-IN, asumiendo de entrada que, inevitablemente, se produciría una parte de 

solapamiento. En cualquier caso, el primer paso era elaborar o adoptar una medida de 

SCT para niños que pudieran usar, en forma de escala, padres y maestros. De entre las 

múltiples opciones disponibles, la que nos pareció más sólida de entrada fue partir del 

trabajo de Penny et al. (2009). Estos autores llevaron a cabo un trabajo 

metodológicamente riguroso para llegar a proponer una escala de 14 ítems para medir el 

SCT, con tres factores resultantes: “lentitud”, “somnolencia” y “ensoñación”. Todas las 

demás propuestas actuales de medición del SCT, al menos las más reconocidas, derivan 

de la aportación de Penny y colaboradores. El problema de esta escala es que se observó 

que algunos de sus ítems podían solaparse no sólo con TDAH-IN (lo cual se puede 

considerar inevitable) sino con otros problemas derivados de los problemas de sueño o 

del estado de ánimo deprimido. Una aportación clave en este sentido fue la de Keith 

McBurnett, el cual en el 2010 publicó una entrevista clínica en la que sólo se usaban 10 

de los ítems originales de Penny, justificando la eliminación de los otros 4 por criterios 

clínicos. Poco tiempo después, en el año 2013, apareció el trabajo definitivo para 

nuestros intereses: S. Lee, G. L. Burns, J. Snell y K. McBurnett (Lee et al. 2014) 

transformaron a formato de escala la entrevista de los 10 ítems e iniciaron un amplio 

estudio factorial que dio como resultado una escala para padres y maestros de 8 ítems, 

con dos factores: “alerta inconsistente” y “enlentecimiento”. La medida fue introducida 

en el CADBI (Children and Adolescents Disruptive Behavior Inventory) de G.L. Burns, 

y dado que este autor formó parte de nuestro equipo de investigación decidimos que 

esta medida (muy avalada ya por datos en muestras estadounidenses) sería el punto de 

partida. Al mismo tiempo también nos animó saber que otros estudios de validez 

cultural se estaban iniciando en Asia y en Latinoamérica. 

Las hipótesis de trabajo asociadas a este objetivo fueron tres: la primera era 

asumir, por una parte, que la medida SCT correlacionaría más con TDAH-IN que con 

TDAH-HI (la medida de hiperactividad/impulsividad basada en los criterios DSM-IV) 

y, por otra parte, que las dos medidas del TDAH correlacionarían más entre sí que con 

la medida SCT. 
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Como hemos visto en el apartado de conclusiones, la primera parte de la hipótesis 

se ha cumplido ampliamente, hasta el punto de que muy mayoritariamente la interacción 

entre SCT y TDAH debe circunscribirse básicamente a la sintomatología atencional, 

siendo la relación de SCT con la hiperactiva/impulsiva mucho menor o incluso 

negativa. La única diferencia entre evaluadores es que dicha conclusión se cumple más 

claramente en el caso de los maestros que el de los progenitores. Desde nuestro punto de 

vista no es un resultado extraño, puesto que cabe considerar que las conductas de 

inatención y las propias de SCT, al menos en el caso de los niños de nuestra muestra 

(con edades comprendidas entre los 6 y los 9 años), pueden ser más visibles para un 

evaluador más experto y más centrado en un ámbito académico que para los padres, 

cuya perspectiva puede estar más focalizada en las conductas externalizadas. 

La segunda parte de la hipótesis, en cambio, no se ha cumplido, aunque por poco. 

En general la relación entre SCT y TDAH-IN ha sido algo más elevada que entre 

TDAH-IN y TDAH-HI. Ello podía tener alguna repercusión negativa sobre la validez 

discriminativa entre SCT y TDAH-IN, pero como expresamos en Burns et al. (2013) no 

consideramos que sea así. En primer lugar porque las correlaciones entre SCT y TDAH-

IN están alrededor del .75, es decir, no superan el .85 que es la condición mínima para 

asumir validez discriminativa según Brown (2006, p. 131). Y, en segundo lugar, porque 

aun siendo algo superiores, dichas correlaciones no son estadísticamente diferentes de 

las que se dan entre TDAH-IN y TDAH-HI (excepto en el caso de las madres). Por 

tanto, los datos aportados contribuyen a aceptar la validez discriminativa entre SCT y 

TDAH-IN, si bien es evidente que existe una parte significativa de solapamiento entre 

ambas dimensiones que debe ser tenida en cuenta en cualquier tipo de análisis 

estadístico o consideración clínica posterior. 

La segunda y la tercera hipótesis del primer objetivo estaban claramente 

encadenadas: se asumía que la estructura factorial incorporando las medidas de SCT y 

TDAH (además de otras comportamentales) reflejaría, como mínimo, un factor SCT 

diferenciado de los tradicionales factores TDAH-IN y TDAH-HI. Ahora bien, también 

se asumía que, del mismo modo que en el trabajo de Lee et al. (2014) en el que de los 

10 ítems originales para medir SCT, dos se habían tenido que eliminar por su 

solapamiento con TDAH-IN; en nuestro trabajo, con una adaptación lingüística y 

cultural de la escala, sucedería algo similar. 

Los resultados referidos a estas hipótesis han sido realmente interesantes porque, 

por una parte, hemos podido constatar (al igual que Lee et al., 2014 y otros estudios 

realizados con la misma escala en distintas poblaciones, Belmar, Servera, Becker & 

Burns, 2015 en Chile,; Khadka, Burns & Becker, 2015 en Nepal y Lee, Burns & 

Becker, 2016 en Corea del Sur ) y replicar en distintos análisis con nuestra propia 

muestra una estructura tri-factorial diferenciándose SCT, TDAH-IN y TDAH-HI (e 

incluso los ítems del TND, trastorno negativista desafiante, formaban otro factor 

distinto). Pero, por otra parte, nuestra escala SCT ha quedado mucho más reducida que 

la estadounidense: cinco ítems para los padres y sólo tres para los maestros. ¿Hasta qué 

punto el uso de escalas tan reducidas en el número de ítems puede afectar a la buena 

medición del SCT? En realidad, desde el punto de vista estrictamente técnico, la 
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afectación es mínima, puesto que a menudo las escalas necesitan incrementar el número 

de ítems sólo para incrementar su fiabilidad, para mejorar de un modo u otro su validez 

de constructo (equiparar factores medidos por muy pocos ítems frente a otros con 

muchos más) o simplemente su validez aparente. En nuestro caso, los datos de 

fiabilidad por consistencia interna y por procedimientos test-retest han sido 

satisfactorios y además todos los ítems SCT seleccionados han mostrado elevada 

saturación sobre el propio factor y mínima sobre TDAH-IN y los demás. En este 

sentido, también consideramos positivo que todos los ítems seleccionados (tres 

coincidentes en padres y maestros, y otros dos más en padres) forman parte 

exclusivamente del factor de “enlentecimiento” de la escala original de Lee et al. 

(2014). Es decir, los ítems que se han perdido son todos aquellos relacionados con el 

factor de “alerta inconsistente” los cuáles, aparentemente pueden guardar más relación 

con los síntomas del TDAH-IN.  

Así pues, los resultados nos parecen coherentes y positivos, tanto por el hecho de 

haber replicado los originales de muestras estadounidenses, como por el hecho de 

contribuir a reforzar la idea que el núcleo definitorio del SCT probablemente esté en el 

enlentecimiento motor y cognitivo de las personas y no tanto en la fluctuación de la 

capacidad atencional, que también puede existir, pero que en todo caso, al menos a 

ciertas edades, todavía se halla solapada en la sintomatología inatenta en general. En 

este sentido hay que recordar que el trabajo de Lee et al. (2014) se basó en una muestra 

de 5 a 13 años con una edad media de 8.23 y con una desviación de 2.08 años, mientras 

en nuestro caso toda la muestra para estos análisis está centrada en niños de 6 a 8 años, 

los tres primeros cursos de primaria. Es factible, en este sentido, como ya hemos ido 

comentando anteriormente durante el trabajo, que la dimensión SCT se vaya formando 

desde una primera sintomatología más centrada en muestras de enlentecimiento y baja 

actividad hasta llegar a la alerta inconsistente, la ensoñación y la mente ausente que 

puede ser más visible a medida que el niño va creciendo. 

Por último, un trabajo reciente de nuestro grupo de investigación ha contribuido a 

reforzar la validez de la dimensión SCT. Burns, Becker, Servera, Bernad, & García-

Banda (2016) mostraron resultados adecuados de invariancia de las dimensiones SCT y 

TDAH-IN, tanto intra-ambientes (es decir, en las evaluaciones realizadas por una parte 

por padres y madres, y por otra parte, por dos maestros), como entre ambientes (casa y 

escuela). Datos, por tanto, favorables de nuevo a la validez de constructo y 

discriminante de SCT frente a TDAH-IN. En este estudio, además, los análisis muestran 

que de los 8 ítems de SCT, 5 presentan validez convergente y discriminante no sólo 

para los progenitores, sino que también esta vez, para los maestros (análisis realizados 

con niños de 3º EP). 

El segundo objetivo se basó en analizar la validez predictiva concurrente de la 

dimensión SCT, en comparación con TDAH-IN, en los datos transversales. Es decir, 

una vez definida una medida de SCT robusta, con suficientes apoyos de fiabilidad y 

validez, la idea era analizar su influencia en variables comportamentales y de 

rendimiento del niño, siempre teniendo presente que debía hacerse comparando y 

controlando la influencia de TDAH-IN. 
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Las dos hipótesis en este objetivo eran simples: por un lado analizar la influencia 

de SCT, controlando TDAH-IN y, por otro lado, analizar la influencia de TDAH-IN, 

controlando SCT. Lo que variaba, en función de los estudios previos, era los resultados 

que debían ser esperados. En el caso de SCT, como hemos visto anteriormente (p.e., 

Bauermeister et al., 2012; Becker & Langberg, 2013; Jacobson et al., 2012; Lee et al., 

2014; McBurnett et al., 2014; Penny et al., 2009, Willcutt et al., 2014), se hipotetizaba 

una diferente relación con medidas internalizadas (con ítems para medir conductas 

relacionadas con la depresión) y externalizas (con ítems para medir conductas 

negativistas desafiantes y el mismo TDAH-HI): se asumía que la relación sería positiva 

con las internalizadas y negativa con las externalizadas. En cambio, como es lógico, la 

relación del TDAH-IN con todas estas medidas sería siempre positiva, no en vano 

mayores puntuaciones en TDAH (y TDAH-IN forma parte de ese trastorno) siempre se 

han relacionado, no sólo con más problemas de conducta, sino también con medidas 

internalizadas (p.e., Barkley, 2014; Milich et al., 2001). También se incluyeron medidas 

de problemas de interacción social y de rendimiento académico a sabiendas que, tanto 

SCT como TDAH-IN, debían presentar una relación positiva, pero con el interés de 

conocer si su capacidad predictiva única permanecería tras ejercer el control mutuo. 

Una ventaja de nuestro estudio en relación a otros es que, aun trabajando con un 

diseño transversal, podemos comparar los resultados de la misma muestra con dos años 

de diferencia, en dos ambientes diferentes, y con dos evaluadores en cada ambiente. En 

el caso de la medida TDAH-IN, no ha habido grandes diferencias entre los dos 

ambientes, las dos evaluaciones y los cuatro evaluadores. Por otra parte, los resultados 

han sido los esperados: evidentemente no resulta sorprendente que tanto por sí sola, 

como tras controlar la influencia de SCT, una medida basada en los 9 criterios 

diagnósticos de inatención del TDAH sea capaz de predecir significativamente más 

problemas en conductas internalizadas, externalizadas, en interacción social y en 

rendimiento académico, tanto evaluado por padres como por maestros.  

En cambio, en segundo lugar, lo que resulta más novedoso es constatar el 

cumplimiento de la hipótesis que afecta al SCT, pues incluso eliminado la influencia de 

TDAH-IN, ha mostrado una clara tendencia a seguir prediciendo por sí solo las medidas 

internalizadas, de interacción social y de rendimiento y, en sentido contrario, o bien no 

se ha relacionado o bien ha predicho de modo negativo las medidas externalizadas. 

Tampoco ha habido grandes diferencias entre evaluaciones ni ambientes, pero sí alguna 

entre evaluadores. Precisamente la principal diferencia entre evaluadores se ha 

producido en las medidas externalizadas: los padres han mostrado coeficientes 

predictivos insignificantes (la media en el total de todas las predicciones ha sido de -

0.07), mientras los maestros han mostrado coeficientes elevados y significativos (la 

media ha sido de -0.64). Curiosamente, las diferencias entre evaluadores en las demás 

variables han sido mínimas. Si tomamos como referencia la media del total de 

coeficientes de predicción calculados, observamos que en la medida de depresión, el 

coeficiente SCT de los padres ha sido de 0.35 y el de los maestros de 0.37. En 

rendimiento académico, ha sido de 0.37 para los padres y 0.40 para los maestros.  
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La diferencia hallada entre padres y maestros en la capacidad predictiva de SCT 

merece un comentario, puesto que aunque ambos también han diferido en la capacidad 

predictiva de TDAH-IN, ha sido por mucho menos, puesto que el coeficiente medio de 

los padres ha llegado a un destacable 0.65 por el 1.12 de los maestros. No hay una razón 

clara para esta discrepancia en SCT, aunque desde nuestro punto de vista ello puede 

deberse a la mayor habilidad de los maestros para evaluar y para comparar. Desde su 

punto de vista, los niños con tendencia a ser inatentos a esas edades tempranas también 

se muestran claramente más impulsivos, hiperactivos y negativistas. Lo mismo 

observan los padres, si bien a un menor nivel, probablemente porque dichas conductas 

no les afectan tanto como a los maestros a la hora de dar clases. Por el contrario, los 

niños que se muestran con un patrón SCT para los maestros son muy poco impulsivos, 

hiperactivos o negativistas, al menos en comparación con los niños puntuados como 

inatentos. Los maestros destacan que los niños con elevadas puntuaciones de SCT no 

interrumpen, ni afectan a las clases, como en el caso de los impulsivos, y lo reflejan en 

sus evaluaciones. En cambio, para los padres el patrón SCT tiene mucha menos 

repercusión en casa en lo que se refieren a las conductas externalizadas y no llegan a 

poder establecer ningún vínculo (si bien, en todo caso, cuando aparece, también tiende a 

ser negativo como habíamos hipotetizado). 

El tercer objetivo se centró en analizar la misma capacidad predictiva enunciada 

en el anterior objetivo pero desde un punto de vista longitudinal. Evidentemente esta es 

la parte más innovadora e interesante del trabajo. Al final dispusimos de los datos 

provenientes de tres años distintos, desde que los niños cursaban 1º de Educación 

Primaria (EP) hasta 3º de EP. El primer análisis estudió la capacidad predictiva del 

primer año (con dos evaluaciones) sobre el segundo año. Y el segundo análisis se centró 

en la capacidad predictiva del primer y del segundo año sobre el tercer año. Las dos 

hipótesis de partida seguían el camino trazado en los estudios transversales, de modo 

que la única diferencia esperada entre TDAH-IN y SCT se centraba en las medidas 

externalizadas, con una relación positiva en el primer caso y negativa en el segundo. En 

las medidas internalizadas, dispusimos de datos de una escala de ansiedad, además de 

depresión, y en los problemas de interacción social, en el caso de los maestros, 

introdujimos también una medida de rechazo social por parte de los compañeros de 

clase. La medida de rendimiento académico se mantuvo igual que en los análisis 

transversales.  

La capacidad predictiva única de TDAH-IN se ajustó a lo esperado: en el primer 

análisis, a mayor inatención en 1º de EP se constató una tendencia significativa a 

mayores problemas en todas las medidas en 2º de EP. En el segundo análisis, las 

predicciones sobre las conductas externalizadas y los problemas académicos siguieron 

la misma tendencia: es decir, las puntuaciones elevadas en SCT de primer y segundo 

año tanto de progenitores como maestros predijeron más problemas de conducta y de 

rendimiento. Sin embargo, en las medidas internalizadas hubo una discrepancia: la 

predicción del primer año (a 24 meses) fue más significativa que la realizada el segundo 

año (a 12 meses vista). En realidad sólo varió respecto de los progenitores, mostrándose 

de nuevo una mayor tendencia de los maestros a ser coherentes en la evaluación. Lo 
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mismo se observa en las medidas de interacción social: los coeficientes no son 

significativos en el caso de los padres y en cambio lo son, en todas las medidas y en los 

dos años predictivos, para los maestros. De nuevo la capacidad evaluadora de los 

maestros parece ser superior a la de los padres, apoyándose que en su caso es más fácil 

analizar las relaciones que se dan entre iguales en el ámbito escolar, siendo más difícil 

para los padres en un ámbito familiar. 

En relación a los datos más esperados del presente trabajo, esto es, el análisis de la 

capacidad predictiva de pronóstico del SCT una vez controlada la influencia del TDAH-

IN, lo que hemos observado son dos diferencias importantes a la hora de analizar los 

resultados. La primera diferencia afecta a la predicción que hicimos de las dos 

evaluaciones realizadas el primer año sobre el segundo año frente a las predicciones del 

primer y segundo año sobre el tercer año. En el primer caso se da un elevado 

cumplimiento de la hipótesis tanto en progenitores como en maestros: con pocas 

excepciones podemos decir que para los dos padres y los dos educadores, mayores 

niveles de SCT significan menos problemas de conducta externalizada (o ausencia de 

relación con esta medida) y más problemas en medidas de depresión y de rendimiento 

académico; y para los padres, también de interacción social. En cambio, en el segundo 

grupo de análisis predictivos, los resultados son menos congruentes con la hipótesis y 

nos proporcionan la segunda gran diferencia observada, esta vez en relación a los 

evaluadores. Los coeficientes predictivos de los progenitores son altamente congruentes 

con la hipótesis del SCT: exceptuando que no predicen conductas externalizadas (lo 

cual, como ya hemos explicado anteriormente, como mínimo es un efecto diferencial en 

comparación con TDAH-IN), son capaces de predecir especialmente puntuaciones más 

elevadas en medidas de depresión, en problemas académicos y en menor grado en 

problemas de interacción social. En cambio, los coeficientes de los maestros sólo son 

altamente congruentes con la hipótesis en su capacidad para predecir menos problemas 

en conductas externalizadas, sin embargo, luego predicen problemas académicos (pero 

con excepciones), predicen depresión sólo parcialmente y no predicen problemas de 

interacción social. 

¿A qué se deben las incongruencias observadas? Resulta difícil dar una respuesta 

con apoyo empírico, pero al menos sí hay algunas ideas que emergen. En primer lugar, 

la predicción SCT de los padres es más congruente a través de todos los análisis porque 

obviamente ellos son siempre los mismos. En el caso de los maestros, la predicción del 

primer al segundo año es mejor que la del primer y segundo año sobre el tercer año, y 

aquí hay un factor a tener en cuenta: en el primer análisis, normalmente, los maestros 

“fueron los mismos” (los tutores suelen cubrir todo el ciclo), en cambio en el segundo 

análisis, ya abarcando el 3er curso, los tutores, y los maestros en general pudieron 

cambiar. El factor puede ser relevante pero no determinante, puesto que en el caso de la 

predicción de TDAH-IN, con los mismos maestros, no hay diferencias entre los 

distintos estudios de predicción. Por tanto a este factor hay que sumar, en segundo 

lugar, otra posibilidad. Se trata de que realmente la previsión de los maestros que más 

falla con la hipótesis prevista sea la que hacemos a partir de la medida del primer curso 

sobre las variables del tercer curso. Recordemos que los maestros no tienen problemas 
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en mostrarse congruentes y estables en todas las predicciones basadas en conductas 

externalizadas. Sin embargo, en las internalizadas es donde se dan más problemas. 

Seguramente a esas edades no son capaces de poner tanta atención a perfiles no clínicos 

de niños con conductas de mayor retraimiento o más ansiedad. De hecho las 

puntuaciones medias en las escalas de ansiedad y depresión son inferiores en el caso de 

los maestros que lo que observan los padres. Todo ello, en suma, no hace sino reconocer 

las diferencias entre maestros y padres a la hora de evaluar, y las distintas fortalezas y 

debilidades que tienen en función de su rol y de su experiencia. Por tanto, la conclusión 

en este punto radica en la necesidad de obtener, siempre que sea posible, la evaluación 

de los dos tipos de evaluadores para el SCT, del mismo modo que ya se aconseja para el 

TDAH. Incluso, como hemos visto a partir de nuestros datos, se debería abrir la 

posibilidad a que las escalas sean diferentes, es decir, que compartan un núcleo común, 

pero que pueda haber alguna diferencia en algunos ítems. 

Por otra parte y, siendo conscientes de las limitaciones que hemos detallado en 

algunos de los resultados, consideramos relevante constatar algunas de las aportaciones 

del presente trabajo a la conceptualización y a la validación de la dimensión SCT, frente 

al TDAH-IN. En primer lugar pensamos que nos hemos acercado bastante al cuarto 

objetivo propuesto, que era el desarrollo de una medida de SCT aplicada.  

Desde el punto de vista técnico, hemos presentado una medida unifactorial de 

SCT, robusta, fiable y válida, que pueden usar padres y maestros y que, de forma 

independiente a la influencia del TDAH-IN, es capaz de predecir, tanto de modo 

concurrente como de pronóstico, un porcentaje significativo de la variabilidad de otras 

conductas relevantes en la vida y el desarrollo del niño. Especialmente, se predicen 

mayores niveles de conductas relacionadas con la depresión, con los problemas de 

rendimiento académico y en menor grado con la interacción social. En el caso de la 

medida de la depresión (basándonos en los valores de los coeficientes de regresión 

estandarizados) alrededor de un tercio de la desviación estándar de su puntuación puede 

atribuirse a las medidas de SCT, y en el caso de rendimiento académico casi un cuarto. 

Además, la puntuación elevada en SCT, al contrario de la elevada en TDAH-IN, tanto 

desde el punto de vista transversal como longitudinal, no se relaciona con más 

problemas de conducta externalizados, sino que más bien tienden a ser menos. Este es 

un dato crucial para la validez discriminante de SCT y de TDAH-IN. Dadas dos 

dimensiones tan interrelacionadas entre sí, sería dudoso otorgarles un papel útil desde el 

punto de vista clínico aplicado si siempre predicen en la misma dirección, aunque su 

predicción sea única. Es decir, supongamos que con una medida de SCT puedo predecir 

un 20% de los problemas académicos del niño de forma única e independiente del 

TDAH-IN, pero con esta medida también puedo predecir un 30%, ¿Cuál es más útil? De 

momento es una pregunta sin respuesta y de abordaje difícil, puesto que se trata de 

discernir en qué se concreta la aportación específica que hace cada dimensión a los 

problemas académicos. En cambio si a ello sumamos que los problemas académicos de 

TDAH-IN casi siempre van asociados a grados elevados de impulsividad, 

sobreactividad e incluso negativismo, mientras en el caso de SCT normalmente no hay 
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ninguno de estos problemas asociados, nos da un perfil, si no clínico, al menos 

conductual, diferenciado que puede ser muy útil para abordar la mejora del problema. 

De todos modos no podemos considerar los ítems seleccionados en nuestro 

estudio aun como una escala definitiva de SCT. Es una medida útil, pero reducida. La 

razón es que nosotros partimos de la propuesta de Lee et al. (2014) que abarcaba tan 

sólo 10 ítems, que han acabado siendo 5 para padres y 3 para maestros, para medir SCT. 

Con toda probabilidad son los ítems nucleares, pero nuestros datos abren una duda al 

respecto: ¿Por qué sólo los ítems del factor “enlentecimiento” han constituido un factor 

diferencial, mientras los de “alerta inconsistente” se han solapado con TDAH-IN? De 

momento no tenemos respuesta para ello. Se podrían hipotetizar diferencias culturales, 

pero son difíciles de evaluar. Lo que nos parece destacable, sin embargo, es que a pesar 

de que otros estudios han validado la propuesta de Lee (p.e., Becker, Luebbe et al., 

2015; Belmar et al., 2015; Khadka et al., 2015), en general los ítems de “alerta 

inconsistente” generan siempre mayor solapamiento con TDAH-IN. Habrá que 

intensificar la investigación en este sentido, y probablemente ampliarla a otro tipo de 

ítems. Por ejemplo, probablemente ítems que hagan más referencia a la sensación de 

estar perdido, “en las nubes”, “en Babia”, la idea de confusión o mezcla de ideas, la 

falta de motivación o iniciativa, etc., es decir, el factor de “somnolencia” que ha 

aparecido en otros estudios (Becker, 2013; Jacobson et al., 2012; McBurnett et al., 

2014; Penny et al., 2009) y que de momento no hemos incorporado. Sea como fuere, 

nuestros datos apoyan especialmente la visión del SCT como un rasgo de 

enlentecimiento del pensamiento, de la conducta e incluso de la toma de decisiones. 

En segundo lugar, hay que hacer algunas reflexiones sobre la perspectiva 

psicopatológica, o no, del SCT. Nuestros datos derivan de aulas normales y, por tanto, 

son limitados sobre esta perspectiva, pero hay algunos elementos que consideramos que 

deben ser tenidos en cuenta. El primero de ellos es que, al contrario de lo que pudo 

pensarse años atrás, el SCT es una “dimensión psicológica” bastante similar a lo que 

puede ser un rasgo temperamental o de personalidad. Nuestros datos y los de otros 

estudios tienden a señalar que las personas diferimos en nuestro nivel de SCT como 

podemos diferir en nuestro nivel de regulación emocional o de impulsividad (Becker, 

2013, Becker et al., 2016). Evidentemente, estos mismos datos también han constatado 

que niveles elevados de SCT pueden tener repercusiones no deseables sobre medidas 

comportamentales y de rendimiento del niño, pero también pueden tener otras “más 

deseables”, como puede ser este efecto protector contra las  conductas problema 

externalizadas, que emerge especialmente de las valoraciones de los maestros. Hasta 

ahora, muchos de los trabajos habían adoptado una perspectiva psicopatológica: se 

medía SCT como un subtipo de TDAH o un “trastorno” diferenciado pero relacionado, 

sin haberse estudiado como era su estructura en población normal. Ahora ya tenemos 

bastantes datos en este sentido, con muestras amplias, de distintas edades y con diseños 

transversales y alguno longitudinal como el nuestro. ¿Tenemos suficientes evidencias 

para decantarnos por una visión clínica y psicopatológica del SCT? Pues es dudoso 

puesto que, como mínimo, conviven dos posturas al respecto. 
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Russell A. Barkley defiende el perfil de trastorno del SCT y así lo demuestran sus 

estudios clínicos (Barkley, 2012a; 2013) y su propuesta clara para cambiarle el nombre 

y denominarlo Trastorno por Déficit de Concentración (TDC) (Barkley, 2014). Las 

razones derivan de la connotación peyorativa del término sluggish en inglés, pero más 

allá de este hecho, es evidente que para él ya hay suficientes datos como para otorgar al 

SCT o TDC el estatus de segundo déficit de atención, compartiendo algún solapamiento 

con el tradicional TDAH-IN, pero siendo diferente e independiente a éste. El término 

TDC le parece muy recomendable porque, en primer lugar, mantiene el foco sobre los 

problemas atencionales (es decir, mantiene la idea de “patología” en conductas de 

inatención aunque sea distinta a la del TDAH-IN), sin resultar peyorativo. En segundo 

lugar, se puede definir con independencia de que pueda tener o no vínculos con 

disfunciones neuropsicológicas (hasta ahora no claramente demostradas en el SCT, al 

contrario del TDAH). Y, finalmente, mantiene cierto lazo con el TDAH, del cual no 

puede desprenderse totalmente, si bien se apoya en un término no usado en los criterios 

diagnósticos para este trastorno de forma explícita: la concentración. 

Nosotros consideramos que es todavía algo precipitado definir al SCT como un 

“trastorno”. Por ejemplo, fijémonos en nuestros propios datos con población infantil 

“sin diagnóstico”: es verdad que el SCT ha mostrado capacidad predictiva concurrente y 

de pronóstico con medidas de depresión, en menor grado con ansiedad, también hasta 

cierto punto con problemas de interacción social, e incluso con problemas de 

rendimiento académico. Y lo ha hecho de modo independiente a TDAH-IN, pero no de 

modo superior. Es decir, lo que nuestros datos reflejan es que una dimensión definida 

con un perfil claramente patológico, como es el TDAH (en este caso a través de su 

escala de inatención) incluso en población infantil normal, y de muy corta edad, es 

capaz, de forma claramente y consistente, de vincularse en grado significativo, y 

superior al SCT, con problemas de conducta y de rendimiento. Por todo ello nos parece 

más acertada la postura que ha adoptado Stephen Becker al respecto. 

Becker discrepa de la opción de considerar al SCT como un trastorno (Becker, 

2014, Becker et al., 2016). Está de acuerdo en abandonar este término por sus 

connotaciones peyorativas, pero no considera que ello obligue necesariamente a tener 

que considerarlo como un “trastorno”. Becker y sus colaboradores  (Becker et al., 2016) 

proponen una idea, que aunque aceptan que puede ser especulativa, desde nuestro punto 

de vista puede tener éxito: se trata de considerar al SCT como un constructo 

transdiagnóstico. El término transdiagnóstico hace referencia a la conceptualización de 

dimensiones básicas subyacentes a uno o más trastornos que podrían ser tratadas de 

forma similar, con independencia del trastorno en el que se hicieran presentes (ver, por 

ejemplo, el trabajo de McEvoy, Nathan, & Norton, 2009). El término encuentra un 

acomodo perfecto en el proyecto iniciado en el National Institute of Mental Health 

(NIMH) en el año 2008 bajo el nombre de “Research Domain Criteria” (RDoC) 

(Cuthbert & Insel, 2013; Insel et al., 2010). El RDoC supone una posición contraria, al 

menos desde el punto de vista de la investigación, a seguir utilizando sistemas 

categoriales descriptivos politéticos o monotéticos para reclutar muestras y avanzar en 

el conocimiento de las alteraciones mentales. Con este proyecto el NIMH empezó a 
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desarrollar la búsqueda de “dominios” basados en la investigación para definir lo 

sustancial en dichas alteraciones. Los dominios están formados por dimensiones 

bioconductuales, continuas y evolutivas (es decir, sólo los extremos pueden representar 

anormalidad y se van formado con el desarrollo de la persona), medibles de forma fiable 

y válida y provenientes de modelos que impliquen fundamentos genéticos, 

neurobiológicos, conductuales, ambientales y experimentales. Ya se considera que hay 

bastantes dimensiones que cumplen esta función como, por ejemplo, la regulación 

emocional, la memoria de trabajo, el arousal, la sensibilidad al reforzamiento, etc. 

Becker y colaboradores piensan que el SCT debe encontrar un nuevo nombre pero 

dentro de esta paradigma. 

Nosotros estamos de acuerdo con esta posición de Becker, en primer lugar, porque 

reduce confusión entre padres, maestros y personas en general, puesto que si (para bien 

o para mal) el SCT no está reconocido como entidad diagnóstica oficial, hacer 

propuestas de este estilo crea desconfianza. En segundo lugar, porque realmente resulta 

muy complicado seleccionar niños, y personas en general, con puntuaciones elevadas en 

SCT que estén libres de síntomas o puntuaciones también elevadas en TDAH. Hay 

trabajos al respecto, evidentemente, pero no es una labor fácil. En tercer lugar, porque 

aunque hemos avanzado mucho y ya disponemos de medidas robustas del SCT, todavía 

quedan temas por dilucidar: ¿La dimensión viene definida por un único factor, dos, tres 

o más? De ahí que insistíamos antes en introducir más ítems en nuestras medidas y 

seguir explorando su validez. Y, finalmente, porque la idea de un constructo 

transdiagnóstico, a partir de lo que hasta ahora conocemos, parece un marco adecuado 

para el SCT. De algún modo, lo que nosotros podemos inferir de los datos aquí 

presentados es que la presencia en mayor o menor grado del SCT media en las 

repercusiones conductuales y de rendimiento de los niños. Lo hace de forma 

interrelacionada con el TDAH-IN, pero con una influencia única e independiente. Su 

presencia puede ser factor de riesgo en el presente o en el futuro para desencadenar 

problemas clínicos, tanto relacionados con los problemas internalizados, como de 

relación social, y además dibuja un perfil de dificultades de aprendizaje. Sin embargo, 

hay otros muchos factores y dimensiones que también pueden llevar a perfiles o estados 

similares. La clave está, a nuestro modo de ver, en que la presencia o no de SCT puede 

ser crucial para hacer previsiones sobre el curso, las implicaciones y el tratamiento 

diferencial de estos problemas clínicos o de aprendizaje. 

Finalmente, para acabar, deseamos hacer algunas previsiones sobre la línea de 

trabajo futura en SCT derivada del presente trabajo y de los otros datos del proyecto de 

investigación que lo sustenta. En primer lugar, hay que decir que el estudio longitudinal 

continúa y que el objetivo es llegar hasta 6º de primaria, con lo que se completaría un 

estudio de seis años, sin duda el más largo de los hasta ahora publicados. En segundo 

lugar, ya hay un nuevo proyecto financiado en marcha que tiene un perfil más clínico. 

En este nuevo proyecto se intenta conseguir una amplia muestra de familias en donde 

padres, maestros y los propios niños evalúan medidas de SCT, internalizadas, 

externalizadas, de rendimiento, de interacción social, de sueño, etc., con el fin de tener 

muestra suficiente para hacer cuatro grupos: niños con puntuaciones elevadas en TDAH 
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+ SCT, sólo en TDAH, sólo en SCT y controles. Las comparaciones entre grupos y los 

análisis mediacionales que deriven nos darán una idea de la influencia y del papel del 

SCT en los ámbitos evaluados y nos permitirán ahondar más en su visión como 

trastorno o como entidad transdiagnóstica. En tercer lugar, estamos trabajando también 

en la mejora de la medida SCT a través del análisis de ítems provenientes de otros 

factores, como el de “ensoñación o somnolencia”, que ya avanzamos. Y, finalmente, 

también está previsto el avance de la línea en neuropsicología. Como hemos visto en la 

introducción de este trabajo, este tema es todavía conflictivo puesto que si bien algunos 

estudios ya han encontrado alguna vinculación entre déficits neurocognitivos y SCT, en 

muchos casos no están claros, no se pueden separar del TDAH o simplemente 

provienen de datos confusos. Por tanto, es un campo de trabajo por explorar, que a 

partir de la cada vez mejor evaluación y detección de personas con puntuaciones 

elevadas en SCT promete abrir proyectos realmente interesantes, de modo 

independiente o interrelacionado con el TDAH. 
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Tras obtener la Beca Predoctoral de Formación de Personal Investigador, 

concedida por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades del Gobierno 

Balear, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, entré a formar parte del equipo de 

investigación del proyecto titulado El Estudio del Sluggish Cognitive Tempo (SCT) en 

un diseño longitudinal para mejorar la conceptualización del Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) – PSI2011-23254. Dentro de este proyecto se 

enmarca mi tesis doctoral que se presenta como un compendio de publicaciones 

científicas en las cuales se comentan los resultados encontrados gracias al desarrollo de 

dicho proyecto. 

Mi labor como becaria predoctoral durante estos cuatro años se ha centrado en 

desarrollar las tareas necesarias para llevar a cabo este proyecto, así como en la 

redacción de trabajos de investigación en los que hemos presentado los hallazgos 

encontrados a lo largo de las distintas fases. 

También he colaborado en la redacción de trabajos de investigación diseñados 

por otros miembros del grupo de investigación, así como en trabajos de otros colegas 

colaboradores relacionados con la temática central de mi tesis.  

En cuanto a las tareas de divulgación de nuestros hallazgos, hemos presentado 

distintos trabajos, en forma de póster o comunicaciones orales, en varios congresos y 

reuniones científicas, tanto nacionales como internacionales. 

Por último, he participado en la realización de manuales de psicopatología 

infantil y otros monográficos sobre TDAH junto con el Doctor Mateu Servera (director 

de mi tesis doctoral). 

Además, y de forma complementaria al trabajo de investigación, la cesión de la 

beca anteriormente comentada exigía presentar, tras los dos primeros años, una 

titulación que correspondiera al nivel B2 de lengua extranjera (según el Marco Oficial 

Europeo). Tras ocho meses de asistencia a las clases en el British Council pude pasar el 

examen del First Certificate of English de Cambridge y obtener dicha titulación. 

Agradezco tremendamente la presión establecida para obtener el certificado, puesto que 

era algo que había dejado aparcado y que puede beneficiarme en el futuro. 

No cabe duda que el aprovechamiento de la beca me ha resultado gratificante y 

los aprendizajes realizados han sido muy significativos tanto a nivel personal como 

profesional.  
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A.1. Otras publicaciones. 

 

- Burns, G.L., Becker, S.P., Servera, M., Bernad, M., & García de la Banda, G. 

(2016). Sluggish Cognitive Tempo and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

(ADHD) Inattention in the Home and School Contexts: Parent and Teacher Invariance 

and Cross-Setting Validity. Psychological Assessment. Doi: 10.1037/pas0000325. 

- Bernad, M., Servera, M., & Belmar, M. (2015). La dimensión Sluggish 

Cognitive Tempo: el estado de la cuestión. Revista de Psicología Clínico con Niños y 

Adolescentes, 2(2). 95-106.  

- Burns, G.L., Servera, M., Bernad, M., Carrillo, J.M., & Geiser, C. (2014). 

Ratings of ADHD symptoms and academic impairment by mothers, fathers, teachers 

and aides: construct validity within and across settings as well as occasions. 

Psychological Assessment, 26(4), 1247-1258.  

- Servera, M., & Bernad, M. (2014). Trastorn per dèficit d’atenció I hiperactivitat 

(TDAH) en la infància. Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del 

Comportament. 9ª Edició. Pgs. 38-57. Disponible en: <http://cd.scritc.cat/wp-

content/uploads/2014/05/cdscritc2013_38-57.pdf>. 

- Servera, M., & Bernad, M. (2013). Trastorn per dèficit d’atenció I hiperactivitat 

(TDAH) en la infancia. Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del 

Comportament. 8ª Edició. Disponible en: <http://cd.scritc.cat/>.  

-  
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A.2. Contribuciones a congresos. 

 

Título: Sluggish Cognitive Tempo: una revisión.  

Autores: María del Mar Bernad, Mateu Servera. 

Tipo de participación: Comunicación. 

Congreso: XVII Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis 2016. 

Lugar: congreso on-line Año: 2016 

 

Título: La capacidad predictiva del Sluggish Cognitive Tempo frente a la inatención del 

TDAH sobre variables comportamentales y de rendimiento en el aula. 

Autores: María del Mar Bernad, Mateu Servera, Cristina Trías. 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: I International Congress of Clinical and Health Psychology with children and 

adolescents. 

Lugar: Madrid (España) Año: 2015 

 

Título: ¿Qué aporta la evaluación del Sluggish Cognitive Tempo en el TDAH? 

Autores: María del Mar Bernad, Mateu Servera, Cristina Trías.  

Tipo de participación: Comunicación oral 

Congreso: I International Congress of Clinical and Health Psychology with children and 

adolescents. 

Lugar: Madrid (España) Año: 2015 

 

Título: Las diferencias en el WISC-IV en atención sostenida entre subtipos con el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y niños con otro diagnóstico. 

Autores: Cristina Trías; María del Mar Bernad; Mateu Servera. 

Congreso: I International Congress of Clinical and Health Psychology with children and 

adolescents.  

Tipo de participación: Póster 

Lugar: Madrid (España) Año: 2015 

Título: La mesura del Tempo Cognitiu Lent a l'aula i els seus correlats externs. 

Autores: María del Mar Bernad, Cristina Trías y Mateu Servera. 

Congreso: XXIXa Reunió de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del 

Comportament 

Tipo de Participación Póster 

Lugar: Barcelona (España) Año: 2014 

 

Título: Análisis transversal y longitudinal de los correlatos externos de la dimensión 

Sluggish Cognitive Tempo y el TDAH-Inatento. 

Autores: María del Mar Bernad; Mateu Servera; Cristina Trías. 

Congreso: IV Symposium Nacional Psicología Clínica y de la Salud con niños y 

adolescentes 
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Tipo de Participación: Ponencia 

Lugar: Elche (España)  Año: 2014 

 

Título: Estudio longitudinal de las diferencias entre SCT y TDAH-IN en medidas 

psicopatológicas y problemas de rendimiento. 

Autores: Mateu Servera; Cristina Trías; María del Mar Bernad. 

Congreso: IV Symposium Nacional Psicología Clínica y de la Salud con niños y 

adolescentes 

Tipo de Participación: Ponencia 

Lugar: Elche (España)  Año: 2014 

 

Título: Replicación de las diferencias entre Sluggish Cognitive Tempo e Inatención 

mediante análisis de regresión sobre medidas de comportamiento y rendimiento. 

Autores: Cristina Trías; María del Mar Bernad; Cristina Siquier; Mateu Servera. 

Congreso: IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y 

Adolescentes 

Tipo de Participación: Ponencia 

Lugar: Elche (España)  Año: 2014 

Título: Las diferencias entre distintos subtipos de TDAH en la capacidad de atención 

sostenida evaluada por la CSAT. 

Autores: Mateu Servera, María del Mar Bernad, Cristina Trías. 

Congreso: Scientific Meeting on Attention 9th edition: RECA9.  

Tipo de participación: Póster. 

Lugar: Palma de Mallorca (España) Año: 2013 

 

Título: Differences between normal children with high and low scores on sluggish 

cognitive tempo: preliminary data. 

Autores: Esther Cardo, Mateu Servera, María del Mar Bernad, Gloria Grasses, Viki 

Meisel. 

Congreso: IV World Congress on ADHD 

Tipo de Participación: Póster 

Lugar: Milán (Italia)   Año: 2013 

 

Título: Diferencias entre niños con altas y bajas puntuaciones en Sluggish Cogni tive 

Tempo: datos preliminares en muestra comunitaria. 

Autores: Esther Cardo, Mateu Servera, María del Mar Bernad, Gloria Grasses, Viki 

Meisel. 

Congreso: XXI Congreso y XXV Curso de Postgrado AINP (Academia Iberoamericana 

de Neurología Pediátrica) Y XXXVII Reunión Anual SENEP (Sociedad Española de 

Neurología Pediátrica). 

Tipo de Participación: Póster 

Lugar: Valencia (España)  Año: 2013 
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Título: Pharmacological treatment versus Neurofeedback in attention deficit 

hyperactivity disorder typical symptomatology. 

Autores: Esther Cardo, Mateu Servera, María del Mar Bernad, Gloria Grasses. 

Congreso: 26TH ECNP CONGRESS (European College of 

Neuropsychopharmacology) 

Tipo de participación: Póster 

Lugar: Barcelona (España)  Año: 2013 

 

Título: Análisis de las diferencias en comportamiento y rendimiento académico a partir 

de una medida factorializada de Sluggish Cognitive Tempo en muestra normal. 

Autores: María del Mar Bernad, Cristina Trías, Mateu Servera. 

Congreso: III Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y 

Adolescentes. 

Tipo de participación: Comunicación oral. 

Lugar: Elche (España)  Año: 2013 

 

Título: El desarrollo de una medida factorial del Sluggish Cognitive Tempo (SCT) para 

padres: datos de validez convergente, discriminante y predictiva. 

Autores: Mateu Servera, María del Mar Bernad, Cristina Trías. 

Congreso: III Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y 

Adolescentes. 

Tipo de participación: Comunicación oral. 

Lugar: Elche (España)  Año: 2013 
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A.3. Estancias de investigación. 

 

Estancia Predoctoral de investigación 

Lugar: Washington State University, Pullman (Washington), Estados Unidos de 

América. 

Fechas: Noviembre-Diciembre 2014. 

Tareas: análisis de los datos de la tercera fase del proyecto con el programa estadístico 

Mplus y redacción de la última publicación que forma el compendio de artículos para la 

tesis doctoral (Sluggish Cognitive Tempo and ADHD Inattention as predictors of 

externalizing, internalizing, and impairment domains: A 2-year longitudinal study). 

 

 

A.4. Formación. 

 

Título: Seminario Aplicado sobre Modelos de Ecuaciones Estructurales. 

Entidad organizadora: Departamento de Psicología UIB. 

Lugar: Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca, España). 

Fechas: 9-13 de Junio de 2014. 

 

Título: Cursos presenciales para el conocimiento básico y avanzado de la base de datos 

SCOPUS. 

Entidad organizadora: FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) 

Lugar: Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca, España) 

Fechas: 21 y 22 de Noviembre de 2013 

 

Título: Curso de preparación del First Certificate of English 

Entidad organizadora: British Council  

Lugar: Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca, España) 

Fechas: Octubre de 2013 - Mayo de 2014 

*Obtención del certificado FCE, equivalente al nivel B2 según el  Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, que asegura un nivel intermedio-alto para la 

lengua inglesa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: PROTOCOLOS DE 

EVALUACIÓN  
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Código       

 
 

CUESTIONARIO PARA PADRES Y MADRES-2015 

 

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

Padre/Tutor Legal  

Madre/Tutora Legal  

Cónyuge/Pareja  

 

 

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

ha realizado las diferentes conductas que se le plantearán durante el pasado MES (es 

decir, las últimas cuatro semanas), excepto cuando se le indique lo contrario. Lea las 

instrucciones de cada cuestionario antes de responder. 

 
IMPORTANTE: 
 

¿Autoriza que los investigadores  hagan llegar una copia del informe de 

resultados que usted recibirá a finales del año 2015 al centro escolar de su  

hijo/a? 

 

 
 
 
La referencia de la escala es: 

 

Burns, G. L., Lee, S., Becker, S. P., Servera, M., & McBurnett, K. (2013).  Child and 

Adolescent Disruptive Behavior Inventory—Parent Version 5.0.  Pullman, WA:  

Author. 

Si prefiere rellenar esta escala a través de internet puede hacerlo en el 

siguiente enlace:  

https://sites.google.com/site/tda2014/informacion/acceso-

cuestionarios 

 

(E igualmente, devuélvanos esta escala en  papel en blanco) 
 

Haga una cruz 

(X) aquí si ha 

preferido 

rellenarla por 

internet 
 

 

SI NO 

https://sites.google.com/site/tda2014/informacion/acceso-cuestionarios
https://sites.google.com/site/tda2014/informacion/acceso-cuestionarios
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PARTE 1. “TEMPO COGNITIVO LENTO” 

 
Por favor marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido esta conducta 

durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

día) 

1 

Sueña despierto mientras hace deberes o 
actividades cotidianas en casa (por ejemplo, 

tiene la mirada ausente o parece perdido en sus 
pensamientos  durante las actividades). 

0 1 2 3 4 5 

2 

Estado de alerta cambiante de un momento a 
otro durante los deberes o tareas en casa (p.e.,  
su mente va y viene durante las actividades, 

parece perdida y luego vuelve, entra y sale de la 
actividad). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Distraído durante los deberes o en actividades 
en casa (p.e., no es consciente o desconecta de las 
actividades o las cosas que suceden en casa). 

0 1 2 3 4 5 

4 

Pierde el hilo de sus pensamientos durante los 
deberes o en actividades en casa (p.e., de 

repente parece que se le ha olvidado lo que estaba 
a punto de decir o hacer durante las actividades). 

0 1 2 3 4 5 

5 

Se confunde fácilmente durante los deberes o 
en ciertas actividades en casa (p.e., se confunde 
o se pierde trabajando en actividades, debe volver 

a iniciar las actividades una y otra vez debido a 
esta confusión). 

0 1 2 3 4 5 

6 

Parece somnoliento durante los deberes o en 

ciertas actividades en casa, incluso habiendo 

dormido bien la noche anterior (p.e., se 

adormece, bosteza, pero como hemos dicho antes, 
ello no se debe a problemas de sueño por las 
noches). 

0 1 2 3 4 5 

7 

El pensamiento parece  lento durante los 
deberes o en ciertas actividades en casa (por 
ejemplo, su mente parece perezosa, es lento para 
responder a preguntas y lento para tomar 

decisiones o para elegir). 

0 1 2 3 4 5 

8 

El comportamiento es lento durante los 
deberes o en las actividades en casa (por 

ejemplo, se mueve a un ritmo más lento; es el 

último en terminar la actividad, lento en 
actividades rutinarias). 

0 1 2 3 4 5 

9 

Le falta energía durante la realización de los 
deberes u otras tareas en casa (p. e., parece 
aletargado, poco activo o cansado incluso después 

de haber dormido bien por la noche). 

0 1 2 3 4 5 

 
¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a? 

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
 

¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a? 
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La aparición de estos 9 comportamientos  ha causado dificultades académicas durante MÁS DE 6 MESES?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 

 

¿La aparición de estos 9 comportamientos  ha causado dificultades sociales durante MÁS DE 6 MESES?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 
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PARTE 2. ESTADOS DE ANSIEDAD 

 
¿La ocurrencia de estos 6 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para 

el niño/a? 
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos 6 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el 

niño/a? 
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 
¿La aparición de estos 6 comportamientos  ha causado dificultades académicas DURANTE MÁS de 

6 meses?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 
 

¿La aparición de estos 6 comportamientos  ha causado dificultades sociales DURANTE MÁS de 6 

meses?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 

  

 

Por favor marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido esta conducta 

durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara 

vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

día) 

1 

Parece ansioso cuando debe separarse de sus padres  
(por ejemplo, está  angustiado cuando se separa de sus 

padres, le preocupa la seguridad de sus padres cuando 
se separa de ellos, le preocupa perderse o verse 
separado de sus padres, etc.).  

0 1 2 3 4 5 

2 

Parece ansioso por muchas cosas  (p.e., se preocupa 
por casi todo, por cosas tales como no ser lo 
suficientemente bueno haciendo algo, porque los 
demás se rían de él, por cometer errores, por no hacerlo 

bien en el colegio, por tener un accidente, etc.). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Parece ansioso ante estímulos o situaciones 

específicas (p.e., tiene miedo excesivo a los perros, a 
los insectos, a las tormentas, a las vacunas, a la sangre, 
a las alturas o a los lugares cerrados, etc.). 

0 1 2 3 4 5 

4 

Parece ansioso ante la contaminación (p.e., le 
generan ansiedad los gérmenes o la suciedad, tiene 

miedo a ponerse enfermo, está preocupado por la 

limpieza del aula, del baño o del comedor, etc.). 

0 1 2 3 4 5 

5 

Parece ansioso en situaciones sociales (p.e., se 

preocupa por su rendimiento ante de los demás, le 
preocupa avergonzarse mientras hace algo frente a un 

grupo, como hablar en público; le preocupa que su 
conducta sea observada por sus compañeros, etc.). 

0 1 2 3 4 5 

6 

Dice sentirse físicamente mal sin causa aparente 

(p.e., dice tener dolores de cabeza, dolores de barriga, 

sentirse enfermo, tenso, con náuseas y mareos).  

0 1 2 3 4 5 
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PARTE 3. ESTADOS EMOCIONALES 

 

Por favor marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido esta conducta 

durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara 

vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

día) 

1 

Parece triste, infeliz, o deprimido o expresa 
sentimientos de tristeza, infelicidad o depresión (p.e., 
“me siento tan triste”). 

0 1 2 3 4 5 

2 

Parece sentirse inútil o expresa sentimientos de 
inutilidad (p.e., “soy estúpido”, “no puedo hacer nada 
bien”). 

0 1 2 3 4 5 

3 
Parece solitario o expresa sentimientos de soledad 

(p.e., " no tengo amigos", "nadie quiere jugar conmigo"). 
0 1 2 3 4 5 

4 

Parece que ya no disfruta de las actividades de casa o 
de su comunidad  (es decir, no disfruta de las 

actividades que previamente consideraba divertidas, y 

dice que ya no lo son).  

0 1 2 3 4 5 

5 

Parece que se siente sin esperanza por todo o expresa 
sentimientos de desesperanza (p.e., “nunca seré capaz 
de hacer eso”,  “nunca podré ser tan bueno como otros 

niños/as”). 

0 1 2 3 4 5 

6 

Parece carecer de la energía necesaria para completar 
las tareas o participar en actividades (p.e., dice no 
tener energía para hacer las cosas, parece más cansado de 

lo normal). 

0 1 2 3 4 5 

7 

Parece irritable, de mal humor o expresa irritabilidad 
y mal humor sin razón aparente (p.e., el estado de 

ánimo es irritable o de mal humor constantemente; 

muestra explosiones de ira desproporcionadas con las 
situaciones, muestra frustración extrema en cuestiones de 

menor importancia). 

0 1 2 3 4 5 

 
 

 

¿La ocurrencia de estos 7 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a?  
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
 

¿La ocurrencia de estos 7 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a?  

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La aparición de estos 7 comportamientos  ha causado dificultades académicas DURANTE MÁS de 6 meses?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 

 

¿La aparición de estos 7 comportamientos  ha causado dificultades sociales DURANTE MÁS de 6 meses?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 
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PARTE 4. CONDUCTAS DE ATENCIÓN 

 
La ocurrencia de los siguientes nueve comportamientos (ítems 1 a 9) NO se debe a 

comportamiento negativista, desafiante, ira, hostilidad, o una falta de comprensión de la 

tarea o las instrucciones. 

 
 

Por favor marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido esta conducta 

durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara 

vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

día) 

1 

No presta atención a los detalles o comete errores por 

descuido en los deberes o en ciertas actividades en 

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 los deberes o en ciertas actividades en casa  (p.e., 

dificultad para permanecer atento en las tareas, 
conversaciones y lecturas largas). 

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 los deberes o las actividades de casa). 

0 1 2 3 4 5 

5 

Muestra baja capacidad de organización en los 
deberes o ciertas actividades en casa (p.e., dificultad 

para mantener los materiales ordenados, el trabajo es 
desordenado y desorganizado, pobre manejo del tiempo y 

no cumple con el periodo de entrega o plazo previsto). 

0 1 2 3 4 5 

6 

Evita, le disgusta o es reacio a realizar las tareas que 
requieren esfuerzo mental sostenido (p.e., deberes, 
tareas o trabajos e informes en el caso de adolescentes). 

0 1 2 3 4 5 

7 

Pierde cosas necesarias para las tareas y las 
actividades (p.e., los ejercicios, libros, material escolar, 
las gafas). 

0 1 2 3 4 5 

8 

Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes  (p.e., 
se distrae por pequeñas cosas que no distraen a los otros, 
cualquier menudencia hace que deje de trabajar). 

0 1 2 3 4 5 

9 

Es olvidadizo en las actividades cotidianas  (p.e., se 
olvida de lavarse los dientes, de lavarse las manos antes 
de comer, de hacer las tareas diarias, de llevarse la 

merienda al colegio, de apuntar las tareas de la escuela o 
para la escuela, de los deberes). 

0 1 2 3 4 5 

 
 

¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a?  

            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a?  
            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La aparición de estos 9 comportamientos  ha causado dificultades académicas DURANTE MÁS de 6 meses?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 

 

¿La aparición de estos 9 comportamientos  ha causado dificultades sociales DURANTE MÁS de 6 meses?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 
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 PARTE 5. COMPORTAMIENTOS IMPULSIVOS. 

 
La ocurrencia de los siguientes nueve comportamientos (ítems 1 a 9) NO se debe a 

comportamiento negativista, desafiante, ira, hostilidad, o una falta de comprensión de la 

tarea o las instrucciones. 
 

 

Por favor marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido esta conducta 

durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

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 (por ejemplo, abandona su asiento 
cuando debería permanecer sentado). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Corre o trepa a las cosas cuando resulta inapropiado 
hacerlo (por ejemplo, se mueve excesivamente cuando 

no es apropiado, los adolescentes pueden manifestar 
sentimientos excesivos de inquietud). 

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 actividade s del hogar 
(por ejemplo, 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 (por ejemplo, habla demasiado en 

actividades). 
0 1 2 3 4 5 

7 

Contesta las respuestas antes de que se complete la 
pregunta en las actividades del hogar (por ejemplo, 

completa las frases de los demás, no puede esperar a su 
turno en las conversaciones). 

0 1 2 3 4 5 

8 

Tiene dificultades para esperar su turno en las 
actividades de casa (por ejemplo, en juegos, esperando 

en una cola, o en actividades familiares). 

0 1 2 3 4 5 

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; en 
adolescentes  pueden invadir o encargarse de algo que 

están haciendo los demás). 

0 1 2 3 4 5 

 
¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a?  
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
 

¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a?  
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La aparición de estos 9 comportamientos  ha causado dificultades académicas DURANTE MÁS de 6 meses?  

          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 

 

¿La aparición de estos 9 comportamientos  ha causado dificultades sociales DURANTE MÁS de 6 meses?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí  
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PARTE 6: COMPORTAMIENTO HACIA LOS ADULTOS (padres, abuelos, niñeras u 

otros adultos) EN CASA Y EN LA COMUNIDAD (NO EN LA ESCUELA) 

 

 
 

Por favor marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido esta conducta durante 

el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca 

o una 

vez al 

mes) 

Rara 

vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Alguna

s veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menud

o (una 

vez al 

día) 

Muy a 

menud

o 

(varias 

veces al 

día) 

Casi siempre 

(muchas 

veces al 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 (por ejemplo, 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  (por ejemplo, dice 
cosas que les puedan herir los sentimientos o hace cosas 

para vengarse de ellos). 

0 1 2 3 4 5 

 
 
¿La ocurrencia de estos 8 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a? 
            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
 

¿La ocurrencia de estos 8 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a?  

            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La aparición de estos 8 comportamientos  ha causado dificultades académicas DURANTE MÁS de 6 meses?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 

 

¿La aparición de estos 8 comportamientos  ha causado dificultades sociales DURANTE MÁS de 6 meses?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí  
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PARTE 7: COMPORTAMIENTO HACIA COMPAÑEROS Y HERMANOS EN CASA Y 

EN LA COMUNIDAD (no se considera el comportamiento en el colegio)  
 

 
Por favor marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido esta conducta 

durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara 

vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

día) 

1 Discute con sus compañeros/hermanos. 0 1 2 3 4 5 

2 
Pierde la paciencia con sus compañeros/hermanos 

cuando no se sale con la suya. 
0 1 2 3 4 5 

3 
Se niega a colaborar ante las peticiones razonables 

de sus compañeros/hermanos. 
0 1 2 3 4 5 

4 Molesta a sus compañeros/hermanos a propósito. 0 1 2 3 4 5 

5 
Culpa a sus compañeros/hermanos por sus errores 

o su mala conducta. 
0 1 2 3 4 5 

6 
Se enoja o irrita por la conducta de sus 

compañeros/hermanos. 
0 1 2 3 4 5 

7 
Parece enfadado o resentido con sus 

compañeros/hermanos. 
0 1 2 3 4 5 

8 

Rencoroso o vengativo con sus 

compañeros/hermanos (por ejemplo, dice cosas 

para herir sus sentimientos o hace cosas para 
vengarse de ellos). 

0 1 2 3 4 5 

 
 
¿La ocurrencia de estos 8 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a?  
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos 8 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a? 
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La aparición de estos 8 comportamientos  ha causado dificultades académicas DURANTE MÁS de 6 meses?  
          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 

 

¿La aparición de estos 8 comportamientos  ha causado dificultades sociales DURANTE MÁS de 6 meses?  

          Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí  
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PARTE 8. SENTIMIENTOS HACIA LOS DEMÁS Y HACIA LOS EVENTOS 
 

 
Por favor, marque la respuesta que indique el 

porcentaje de tiempo que su hijo/hija ha mostrado este 

comportamiento en el pasado mes.  

Casi 

nunca 

(0-10% 

del 

tiempo) 

Rara vez 

(11-  

20% del 

tiempo) 

Algunas 

veces 

(21-49% 

del 

tiempo)   

A 

menudo 

(50-79% 

del 

tiempo) 

Muy a 

menudo 

(80-89% 

del 

tiempo)  

Casi 

siempre 

(90- 

100% del 

tiempo)  

1 

Se siente culpable ante su mala conducta (p. e., se siente 

mal o lo admite fácilmente cuando ha hecho algo mal, se 
disculpa con las personas a las que hace daño). 

0 1 2 3 4 5 

2 

Muestra preocupación por los sentimientos de los 

demás  (p. e., muestra empatía cuando suceden cosas malas 
a los demás, hace cosas para que otros se sientan bien, trata 
de no herir los sentimientos de los demás). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Se siente mal ante un rendimiento pobre o discutible en 

las tareas del hogar, tales como las tareas cotidianas o 
los deberes  (es decir, él o ella trabaja duro en todo lo que 
hace, se preocupa por hacer bien las cosas). 

0 1 2 3 4 5 

4 

Muestra sentimientos de una manera sincera o genuina 
(p. e., expresa sus sentimientos abiertamente a los demás, 
sus emociones son consistentes con sus acciones, no utiliza 
manifestaciones emocionales para manipular a los demás). 

0 1 2 3 4 5 

 

 
¿La AUSENCIA de estos 4 comportamientos (es decir, el fracaso en la ocurrencia de estas conductas) genera 

ACTUALMENTE dificultades académicas en su hijo/hija?  
 

            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 
¿La AUSENCIA de estos 4 comportamientos (es decir, el fracaso en la ocurrencia de estas conductas) genera 

ACTUALMENTE dificultades sociales en su hijo/hija?  

 

            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 
¿La AUSENCIA de estos 4 comportamientos ha causado dificultades académicas durante más de 6 meses? 

             Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 

 
¿La AUSENCIA de estos 4 comportamientos ha causado dificultades sociales durante más de 6 meses? 

             Definitivamente No            Tal vez            Definitivamente Sí 
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PARTE 9. INTERACCIÓN SOCIAL 

 
 Por favor, marque la 

respuesta que mejor 

describa el 

comportamiento de su 

hijo/hija en comparación 

con otros niños de su 

misma edad.  

Dificultad 

Severa 

Dificultad 

Moderada 

Dificultad 

Leve 

Interacciones 

Normales 

Ligeramente 

por encima 

de la media 

Moderadamente 

por encima de la 

media 

Interacciones 

Excelentes 

1 
Interacciones con los 

padres 
0 1 2 3 4 5 6 

2 

Interacciones con otros 

adultos que no sean los 
padres (abuelos, niñeras, o 
adultos amigos de la 
familia) 

0 1 2 3 4 5 6 

3 

Interacciones  

con 

hermanos 

o hermanas  

 

Si no tiene 
hermanos 
ponga una 

cruz (X) 

aquí:  
 

 

0 1 2 3 4 5 6 

4 

Interacciones con niños 

más mayores en casa y en 

la comunidad.  

0 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

PARTE 10. HABILIDADES ACADÉMICAS 
 

 Por favor, 

marque la 

respuesta que 

mejor describa el 

comportamiento 

de su hijo/hija en 

comparación con 

otros niños de su 

misma edad. 

Dificultad 

Severa 

Dificultad 

Moderada 

Dificultad 

Leve 

En el 

promedio 

normal 

para su 

curso 

Ligeramente 

por encima 

de la media 

Moderadamente 

por encima de 

la media 

Rendimiento 

excelente 

1 
Finalización de 

los deberes. 
0 1 2 3 4 5 6 

2 
Habilidades de 

lectura. 
0 1 2 3 4 5 6 

3 

Habilidades 

aritméticas 

(cálculo). 

0 1 2 3 4 5 6 

4 
Habilidades de 

escritura. 
0 1 2 3 4 5 6 

5 

Rendimiento 

académico en 

general. 

0 1 2 3 4 5 6 
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Código       

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA MAESTROS-2015 
 

 

 

 

 

 

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

ha realizado estas conductas durante el último  MES (es decir, las últimas cuatro 

semanas en su clase). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La referencia de la escala es: 

 

Burns, G. L., Lee, S., Becker, S. P., Servera, M., & McBurnett, K. (2013).  Child and 

Adolescent Disruptive Behavior Inventory—Parent Version 5.0.  Pullman, WA:  

Author. 
  

Si prefiere rellenar esta escala a través de internet puede hacerlo en 

el siguiente enlace:  

https://sites.google.com/site/tda2014/informacion/acceso-

cuestionarios 

 

(E igualmente, devuélvanos esta escala en  papel en blanco) 

 

Haga una cruz 

(X) aquí si ha 

preferido 

rellenarla por 

internet: 

 

 

https://sites.google.com/site/tda2014/informacion/acceso-cuestionarios
https://sites.google.com/site/tda2014/informacion/acceso-cuestionarios
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PARTE 1. CONDUCTAS DE “TIEMPO COGNITIVO LENTO” 
 
 Por favor marque la respuesta que 

indique la frecuencia en la que ha 

ocurrido esta conducta durante el 

último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

día) 

1 

Sueña despierto durante las actividades 

de clase  (por ejemplo, tiene la mirada 
ausente o parece perdido en sus 
pensamientos  durante las actividades). 

0 1 2 3 4 5 

2 

Estado de alerta cambiante de un 

momento a otro durante actividades de 

clase. (p.e.,  su mente va y viene durante 
las actividades, parece perdida y luego 
vuelve, entra y sale de la actividad). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Distraído durante actividades de clase  
(p.e., no es consciente o desconecta de las 
actividades o eventos que suceden en la 

clase). 

0 1 2 3 4 5 

4 

Pierde el hilo de sus pensamientos 
durante las actividades de clase  (p.e., de 

repente parece que se le ha olvidado lo 
que estaba a punto de decir o hacer 
durante las actividades). 

0 1 2 3 4 5 

5 

Se confunde fácilmente durante las 

actividades de clase  (p.e., se confunde o 
se pierde trabajando en actividades, debe 
volver a iniciar las actividades una y otra 
vez debido a esta confusión). 

0 1 2 3 4 5 

6 

Parece somnoliento durante las 
actividades de clase (p.e., se adormece, 
bosteza) (Nota: se supone que usted no 
tiene constancia de que la posible 

somnolencia sea debida a problemas de 
sueño durante la noche). 

0 1 2 3 4 5 

7 

El pensamiento parece lento durante 
las actividades de clase (por ejemplo, su 

mente parece perezosa, es lento para 
responder a preguntas y lento para tomar 
decisiones o para elegir). 

0 1 2 3 4 5 

8 

El comportamiento es lento durante  las 
actividades de clase (por ejemplo, se 
mueve a un ritmo más lento; es el último 

en terminar la actividad, lento en 

actividades rutinarias). 

0 1 2 3 4 5 

9 

Le falta energía durante la realización 
de las tareas en clase (p. e., parece 

aletargado, poco activo o cansado, sin que 
por lo que usted sabe ello se deba a 
problemas de sueño). 

0 1 2 3 4 5 

 

 

¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a? 
            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
 

¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades  sociales para el niño/a? 

            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PARTE 2. ESTADOS DE ANSIEDAD 

 

 

 

 
¿La ocurrencia de estos 6 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a?  

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La ocurrencia de estos 6 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a?  
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

  

 

Por favor marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido esta conducta 

durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara 

vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

día) 

1 

Parece ansioso cuando debe separarse de sus 
padres (por ejemplo, está  angustiado cuando se 
separa de sus padres, le preocupa la seguridad de sus 

padres cuando se separa de ellos, le preocupa perderse 
o verse separado de sus padres, etc.).  

0 1 2 3 4 5 

2 

Parece ansioso por muchas cosas  (p.e., se preocupa 
por casi todo, por cosas tales como no ser lo 
suficientemente bueno haciendo algo, porque los 

demás se rían de él, por cometer errores, por no 

hacerlo bien en el colegio, por tener un accidente, 
etc.). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Parece ansioso ante estímulos o situaciones 
específicas (p.e., tiene miedo excesivo a los perros, a 

los insectos, a las tormentas, a las vacunas, a la 
sangre, a las alturas o a los lugares cerrados, etc.). 

0 1 2 3 4 5 

4 

Parece ansioso ante la contaminación (p.e., le 
generan ansiedad los gérmenes o la suciedad, tiene 
miedo a ponerse enfermo, está preocupado por la 

limpieza del aula, del baño o del comedor, etc.). 

0 1 2 3 4 5 

5 

Parece ansioso en situaciones sociales (p.e., se 

preocupa por su rendimiento ante de los demás, le 
preocupa avergonzarse mientras hace algo frente a un 
grupo, como hablar en público; le preocupa que su 
conducta sea observada por sus compañeros, etc.). 

0 1 2 3 4 5 

6 

Dice sentirse físicamente mal sin causa aparente 

(p.e., dice tener dolores de cabeza, dolores de barriga, 
sentirse enfermo, tenso, con náuseas y mareos). 

0 1 2 3 4 5 
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PARTE 3. EL ESTADO DE ÁNIMO 

 
 

Por favor marque la respuesta que indique la 

frecuencia en la que ha ocurrido esta conducta 

durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca 

o una 

vez al 

mes) 

Rara 

vez  

(una 

vez a la 

semana) 

Alguna

s veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menud

o (una 

vez al 

día) 

Muy a 

menud

o 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

día) 

1 

Parece triste, infeliz, o deprimido o expresa 

sentimientos de tristeza, infelicidad o depresión 
(p.e., “me siento tan triste”). 

0 1 2 3 4 5 

2 

Parece sentirse inútil o expresa sentimientos de 

inutilidad (p.e., “soy estúpido”, “no puedo hacer 
nada bien”). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Parece solitario o expresa sentimientos de soledad 
(p.e., " no tengo amigos", "nadie quiere jugar 
conmigo"). 

0 1 2 3 4 5 

4 

Parece que ya no disfruta de las actividades de la 

escuela  (es decir, no disfruta de las actividades que 
previamente consideraba divertidas, y dice que ya no 

lo son).  

0 1 2 3 4 5 

5 

Parece que se siente sin esperanza por todo o 
expresa sentimientos de desesperanza (p.e., “nunca 
seré capaz de hacer eso”,  “nunca podré ser tan bueno 

como otros niños/as”). 

0 1 2 3 4 5 

6 

Parece carecer de la energía necesaria para 

completar las tareas o participar en actividades 
(p.e.,, dice no tener energía para hacer las cosas, 
parece más cansado de lo normal). 

0 1 2 3 4 5 

7 

Parece irritable, de mal humor o expresa 
irritabilidad y mal humor sin razón aparente (p.e., 
el estado de ánimo es irritable o de mal humor 

constantemente; muestra explosiones de ira 
desproporcionadas con las situaciones, muestra 
frustración extrema en cuestiones de menor 

importancia). 

0 1 2 3 4 5 

  

 
¿La ocurrencia de estos 7 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a?  
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
 

¿La ocurrencia de estos 7 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a? 
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PARTE 4. CONDUCTAS DE ATENCIÓN 

  
La ocurrencia de los siguientes nueve comportamientos (ítems 1 a 9) NO se debe a 

comportamiento negativista, desafiante, ira, hostilidad, o una falta de comprensión de la 

tarea o las instrucciones.  
 
 

Por favor marque la respuesta que indique 

la frecuencia en la que ha ocurrido esta 

conducta durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara 

vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

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 áreas escolares (p.e., 

dificultad para permanecer atento en las 
tareas, conversaciones y lecturas largas). 

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 los 
deberes/tareas escolares). 

0 1 2 3 4 5 

5 

Muestra baja capacidad de organización 
de las tareas escolares (p.e., dificultad para 
mantener los materiales ordenados, el trabajo 

es desordenado y desorganizado, pobre 
manejo del tiempo y no cumple con el 
periodo de entrega o plazo previsto). 

0 1 2 3 4 5 

6 

Evita, le disgusta o es reacio a realizar las 

tareas que requieren esfuerzo mental 
sostenido (p.e., deberes, tareas o trabajos e 
informes en el caso de adolescentes). 

0 1 2 3 4 5 

7 

Pierde cosas necesarias para las tareas 
escolares (p.e., los ejercicios, libros, material 
escolar, las gafas). 

0 1 2 3 4 5 

8 

Se distrae fácilmente por estímulos 
irrelevantes  (p.e., se distrae por pequeñas 
cosas que no distraen a los otros, cualquier 

menudencia hace que deje de trabajar). 

0 1 2 3 4 5 

9 
Es olvidadizo en las actividades escolares 
(p.e., olvida trabajos y deberes).  

0 1 2 3 4 5 

 

¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades acadé micas para el niño/a? 
            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
 

¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a?  

            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad sever 
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PARTE 5. COMPORTAMIENTOS IMPULSIVOS 

 
La ocurrencia de los siguientes nueve comportamientos (ítems 1 a 9) NO se debe a 

comportamiento negativista, desafiante, ira, hostilidad, o una falta de comprensión de la 

tarea o las instrucciones. 
 

 
 

Por favor marque la respuesta que indique 

la frecuencia en la que ha ocurrido esta 

conducta durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara 

vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

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  (por 
ejemplo, abandona su asiento en el aula 
cuando debería permanecer sentado). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Corre o trepa a las cosas cuando resulta 

inapropiado hacerlo (por ejemplo, se mueve 
excesivamente cuando no es apropiado, los 
adolescentes pueden manifestar sentimientos 
excesivos de inquietud). 

0 1 2 3 4 5 

4 

Habla demasiado alto o es demasiado 

ruidoso durante las actividades en el 

colegio. 

0 1 2 3 4 5 

5 

Actúa como si estuviese "impulsado por 

un motor" o parece “muy activo” durante 

las actividades de la clase (por ejemplo, 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 (por ejemplo, habla 

demasiado en actividades de clase). 
0 1 2 3 4 5 

7 

Contesta las respuestas antes de que se 

complete la pregunta en las actividades de 
clase (por ejemplo, completa las frases de los 
demás, no puede esperar a su turno en las 
conversaciones). 

0 1 2 3 4 5 

8 

Tiene dificultades para esperar su turno 

en las actividades de clase (por ejemplo, en 
juegos, esperando en una cola, o en 

actividades escolares). 

0 1 2 3 4 5 

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; en adolescentes  pueden 
invadir o encargarse de algo que están 
haciendo los demás). 

0 1 2 3 4 5 

 
 
¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a?  
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
 

¿La ocurrencia de estos 9 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a?  
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PARTE 6: COMPORTAMIENTO HACIA LOS ADULTOS EN EL COLEGIO 
 
 

Por favor marque la respuesta que 

indique la frecuencia en la que ha 

ocurrido esta conducta durante el último 

mes. 

Casi 

nunca 

(nunca o 

una vez 

al mes) 

Rara 

vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

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 (por 
ejemplo, 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  
(por ejemplo, dice cosas que les puedan 

herir los sentimientos o hace cosas para 

vengarse de ellos). 

0 1 2 3 4 5 

 
 
¿La ocurrencia de estos 8 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a?  

            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
 

¿La ocurrencia de estos 8 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a? 
            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PARTE 7: COMPORTAMIENTO HACIA COMPAÑEROS EN EL COLEGIO 
 

 
 
 
¿La ocurrencia de estos 8 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades académicas para el niño/a?  

            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
 

¿La ocurrencia de estos 8 comportamientos genera ACTUALMENTE dificultades sociales para el niño/a?  
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

  

 

Por favor marque la respuesta que indique 

la frecuencia en la que ha ocurrido esta 

conducta durante el último mes. 

Casi 

nunca 

(nunca 

o una 

vez al 

mes) 

Rara 

vez  

(una vez 

a la 

semana) 

Algunas 

veces 

(varias 

veces a 

la 

semana) 

A 

menudo 

(una vez 

al día) 

Muy a 

menudo 

(varias 

veces al 

día) 

Casi 

siempre 

(muchas 

veces al 

día) 

1 Discute con sus compañeros. 0 1 2 3 4 5 

2 
Pierde la paciencia con sus compañeros 

cuando no se sale con la suya. 
0 1 2 3 4 5 

3 
Se niega a colaborar ante las peticiones 

razonables de sus compañeros. 
0 1 2 3 4 5 

4 Molesta a sus compañeros a propósito. 0 1 2 3 4 5 

5 
Culpa a sus compañeros por sus errores o 

su mala conducta. 
0 1 2 3 4 5 

6 
Se enoja o irrita por la conducta de sus 

compañeros. 
0 1 2 3 4 5 

7 
Parece enfadado o resentido con sus 

compañeros. 
0 1 2 3 4 5 

8 

Rencoroso o vengativo con sus compañeros 
(por ejemplo, dice cosas para herir sus 

sentimientos o hace cosas para vengarse de 
ellos). 

0 1 2 3 4 5 



Cuestionario para maestros  Bernad-Martorell, M. 

197 

 

PARTE 8. SENTIMIENTOS ANTE PERSONAS O EVENTOS 
 

 

 
Por favor, marque la respuesta que 

indique el porcentaje de tiempo que su 

hijo/hija ha mostrado este 

comportamiento en el pasado mes.  

Casi 

nunca 

(0-10% 

del 

tiempo) 

Rara vez 

(11-  

20% del 

tiempo) 

Algunas 

veces 

(21-49% 

del 

tiempo)   

A 

menudo 

(50-79% 

del 

tiempo) 

Muy a 

menudo 

(80-89% 

del 

tiempo)  

Casi 

siempre 

(90- 

100% del 

tiempo)  

1 

Se siente culpable ante su mala 
conducta (p. e., se siente mal o lo admite 
fácilmente cuando ha hecho algo mal, se 

disculpa con las personas a las que hace 

daño). 

0 1 2 3 4 5 

2 

Muestra preocupación por los 
sentimientos de los demás  (p. e., muestra 

empatía cuando suceden cosas malas a los 
demás, hace cosas para que otros se 
sientan bien, trata de no herir los 
sentimientos de los demás). 

0 1 2 3 4 5 

3 

Se siente mal ante un rendimiento pobre 
o discutible en las tareas escolares (es 

decir, él o ella trabaja duro en todo lo que 

hace, se preocupa por hacer bien las 
cosas). 

0 1 2 3 4 5 

4 

Muestra sentimientos de una manera 
sincera o genuina (p. e., expresa sus 
sentimientos abiertamente a los demás, sus 
emociones son consistentes con sus 

acciones, no utiliza manifestaciones 
emocionales para manipular a los demás). 

0 1 2 3 4 5 

 

 
¿La AUSENCIA de estos 4 comportamientos (es decir, el fracaso en la ocurrencia de estas conductas) genera 

ACTUALMENTE dificultades académicas en su hijo/hija?  
 
            No hay dificultad   Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 

 

¿La AUSENCIA de estos 4 comportamientos (es decir, el fracaso en la ocurrencia de estas conductas) genera 

ACTUALMENTE dificultades sociales en su hijo/hija?  

 
            No hay dificultad  Dificultad leve   Dificultad moderada Dificultad severa 
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PARTE 9. INTERACCIÓN SOCIAL 
 

 Por favor, marque la 

respuesta que mejor 

describa el 

comportamiento de su 

alumno/a en 

comparación con otros 

niños de su misma edad.  

Dificultad 

Severa 

Dificultad 

Moderada 

Dificultad 

Leve 

Interaccio

nes 

Normales 

Ligerame

nte por 

encima de 

la media 

Moderada

mente por 

encima de 

la media 

Interaccio

nes 

Excelentes 

1 
Interacciones con los 

profesores en el colegio. 
0 1 2 3 4 5 6 

2 
Interacciones con otros 

adultos en el colegio. 
0 1 2 3 4 5 6 

3 
Interacciones con los 

compañeros de clase. 
0 1 2 3 4 5 6 

4 

Las interacciones con 

compañeros fuera del 
aula, en la escuela (por 
ejemplo, actividades 

extraescolares, el recreo). 

0 1 2 3 4 5 6 

 

PARTE 10. HABILIDADES ACADÉMICAS 
 

 
Por favor, marque la 

respuesta que mejor 

describa el 

comportamiento de su 

alumno/a en 

comparación con otros 

niños de su misma edad. 

Dificultad 
Severa 

Dificultad 
Moderada 

Dificultad 
Leve 

En el 
promedio 

normal 
para su 

curso 

Ligerament
e por 

encima de 

la media 

Moderada
mente por 
encima de 

la media 

Rendimient
o excelente 

1 

Finalización de los 

deberes y trabajos 

académicos. 

0 1 2 3 4 5 6 

2 Habilidades de lectura. 0 1 2 3 4 5 6 

3 
Habilidades aritméticas 

(cálculo). 
0 1 2 3 4 5 6 

4 Habilidades de escritura. 0 1 2 3 4 5 6 

5 
Rendimiento académico 

en general 
0 1 2 3 4 5 6 
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PARTE 11. ACEPTACIÓN SOCIAL 
 

Nota: esta parte no será objeto de ningún análisis individual y, por tanto, será totalmente 

anónima para todos los evaluadores, de modo que usted puede responder con total sinceridad y 

tranquilidad. 
 

 Para cada una de las siguientes cuestiones, marque la 

que en su opinión es la mejor respuesta.  

¿Con qué frecuencia este estudiante es: 

Nunca A veces A menudo 
Muy a 

menudo 

1 

Elegido de los últimos por los otros niños a la hora de 

hacer los equipos para competir en deportes o 

juegos? 

1 2 3 4 

2 
Deseado por los otros niños como compañero para 

llevar a cabo cualquier actividad? 
1 2 3 4 

3 
Elegido o deseado por los otros niños como amigo o 

como compañero de juego? 
1 2 3 4 

4 
Rechazado por los otros niños como amigo o como 

compañero de juego? 
1 2 3 4 

5 Objeto de burla o se meten con él los otros niños? 1 2 3 4 

 

 

 

En su opinión… 
Muy pocos 

(<25%) 

Algunos 

(25- 49%) 

Cerca de la 

mitad 

(50%) 

Muchos 

(51- 75%) 

Casi todos 

(>75%) 

6 

¿A cuántos niños de su clase les gusta 

este estudiante? 

 

1 2 3 4 5 

7 

¿A cuántos niños de su clase no les 

gusta este estudiante? 

 

1 2 3 4 5 

8 
¿Cuántos niños de su clase ignoran a 

este estudiante? 
1 2 3 4 5 

 

 

 En su opinión, ¿Cuántos de los otros niños de la 

clase dirían que este estudiante: 
Ninguno Unos pocos 

Cerca de 

la mitad 

La 

mayoría 

9 Es alguien que me gustaría como mejor amigo?  1 2 3 4 

10 
Es alguien junto al que me gustaría sentarme en  

clase? 
1 2 3 4 

11 Es alguien que realmente no me gusta? 1 2 3 4 

12 Es alguien que desearía no tener en mi clase? 1 2 3 4 
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