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ÁMBITOS PARA LA VALORACIÓN Y EL DIAGNÓSTICOÁMBITOS PARA LA VALORACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO..

Familia.Familia.
Alumno.Alumno.
Centro escolar.Centro escolar.
Entorno social.Entorno social.

..
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COMPLEJIDAD DE LAS ETIOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS DE  CONDUCTAS COMPLEJIDAD DE LAS ETIOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS DE  CONDUCTAS 
PERTURBADORAS MANIFESTADAS POR ALGUNOS ALUMNO EN EL AULA.PERTURBADORAS MANIFESTADAS POR ALGUNOS ALUMNO EN EL AULA.

1.1. Actitudes “molestas”Actitudes “molestas” en clase que afectan a la een clase que afectan a la e--a (Con o disrrupción).a (Con o disrrupción).

2. 2. Trastornos de conductas:Trastornos de conductas:
a. Trastorno oposicionista o actitud negativa o desafiante a. Trastorno oposicionista o actitud negativa o desafiante 

(Inadaptación).(Inadaptación).
b. Trastorno de conducta o conducta b. Trastorno de conducta o conducta disocialdisocial (Inadaptación).(Inadaptación).

3.3.Trastornos asociados a ciertas patologías.Trastornos asociados a ciertas patologías.
a. Déficit de atención con hiperactividad. (a. Déficit de atención con hiperactividad. (DisrrupcciónDisrrupcción).).
b. Síndromes que implican falta de control de la conducta. El b. Síndromes que implican falta de control de la conducta. El TouretteTourette, , 

Síndrome Autista, Síndrome Autista, D.MD.M. Moderada… (Disrrupcción).. Moderada… (Disrrupcción).
C. TOC, fobias, C. TOC, fobias, ticstics, depresión, enuresis….(Con o sin disrrupción)., depresión, enuresis….(Con o sin disrrupción).
d. Anorexia, bulimia, d. Anorexia, bulimia, vigorexiavigorexia, pica, , pica, rumiaciónrumiación, de la ingestión , de la ingestión 

alimentariaalimentaria en la niñez,… (Inadaptación).en la niñez,… (Inadaptación).

4. 4. Trastornos de la personalidad: Trastornos de la personalidad: Neurosis, Bipolar, esquizofrenia, Neurosis, Bipolar, esquizofrenia, 
paranoia,… (Disrrupción).paranoia,… (Disrrupción).
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ÁMBITOS DEL DESARROLLO DEL ALUMNO AFECTADO ÁMBITOS DEL DESARROLLO DEL ALUMNO AFECTADO 
PRIORITARIAMENTE, EN LAS ACTITUDES Y  COMPORTAMIENTOS PRIORITARIAMENTE, EN LAS ACTITUDES Y  COMPORTAMIENTOS 
MOSTRADOS:MOSTRADOS:

LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS: TOC, fobias, LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS: TOC, fobias, 
ticstics, depresión, enuresis…., depresión, enuresis….

LA AUTONOMÍA Y CUIDADO PERSONAL: anorexia, LA AUTONOMÍA Y CUIDADO PERSONAL: anorexia, 
bulimia, pica, autolesiones...bulimia, pica, autolesiones...

LAS INTERACCIONES CON LOS DEMÁS: rabietas, LAS INTERACCIONES CON LOS DEMÁS: rabietas, 
desafíos, conductas violentas, agresivas, delictivas,… desafíos, conductas violentas, agresivas, delictivas,… 
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APROXIMACIONES DEFINIDORASAPROXIMACIONES DEFINIDORAS

DisrrupciónDisrrupción: : Que produce una ruptura brusca.Que produce una ruptura brusca.

Indisciplina: Indisciplina: Inobservancia de leyes o normas.Inobservancia de leyes o normas.

Comportamientos molestos : Comportamientos molestos : Aquellos que producen enfado, fastidio, Aquellos que producen enfado, fastidio, 
inquietud de ánimo, fatiga, perturbación, distorsión.inquietud de ánimo, fatiga, perturbación, distorsión.

Trastornos de conducta:Trastornos de conducta:
conjunto  de comportamientos y formas de actuación, no siempre conjunto  de comportamientos y formas de actuación, no siempre 
definidas, con elementos comunes de definidas, con elementos comunes de moletarmoletar a los otros e a los otros e 
incumplimiento de normas socialesincumplimiento de normas sociales

Trastornos de personalidad:Trastornos de personalidad:
patrón permanente e inflexible de experiencia interna y patrón permanente e inflexible de experiencia interna y 
comportamientos que se apartan acusadamente de las expectativas comportamientos que se apartan acusadamente de las expectativas 
del sujeto, en función de su entorno cultural. afectan a la cogndel sujeto, en función de su entorno cultural. afectan a la cognición,, ición,, 
afectividad, relaciones interpersonales, autocontrol.afectividad, relaciones interpersonales, autocontrol.
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TRASTORNOS DE CONDUCTATRASTORNOS DE CONDUCTA

Actitudes de hostilidad, agresión, violencia. Pueden suelen ser Actitudes de hostilidad, agresión, violencia. Pueden suelen ser 
aprendidas y reforzadas en el entorno del niño.aprendidas y reforzadas en el entorno del niño.

Trastorno oposicionista o actitud negativa o desafiante: Trastorno oposicionista o actitud negativa o desafiante: Actitud Actitud 
colérica, desafiante, molestar colérica, desafiante, molestar deliberádamentedeliberádamente, acusar a otros , acusar a otros 
de los propios erroresde los propios errores……

Trastorno de conducta o conducta Trastorno de conducta o conducta disocialdisocial: : Actitud destructiva y Actitud destructiva y 
hostil, incumplimiento deliberado de normas….hostil, incumplimiento deliberado de normas….
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TRASTORNOS DE PERSONALIDADTRASTORNOS DE PERSONALIDAD

Alteración  del SNC. Síntomas  Aislamiento, desconfianza y dificAlteración  del SNC. Síntomas  Aislamiento, desconfianza y dificultad ultad 
para procesar la información del medio; emociones excesivas; para procesar la información del medio; emociones excesivas; 
dificultad para controlar los impulsos; Ansiedad e inseguridad, dificultad para controlar los impulsos; Ansiedad e inseguridad, 
miedos y mecanismos de defensa.miedos y mecanismos de defensa.

TIPOS EXTRAÑOS O EXTRAVAGANTES: Esquizofrenia, TIPOS EXTRAÑOS O EXTRAVAGANTES: Esquizofrenia, 
paranoidesparanoides,…,…

TIPOS EMOTIVOS O INESTABLES: TIPOS EMOTIVOS O INESTABLES: HistrónicosHistrónicos (relaciones (relaciones 
personales marcadas por la hipocresía, egocentrismo…Narcisistas,personales marcadas por la hipocresía, egocentrismo…Narcisistas,
Antisocial. Depresión, neurosis…Antisocial. Depresión, neurosis…

TIPOS TEMEROSOS: hipersensibles, evitación, dependencia, TOC, TIPOS TEMEROSOS: hipersensibles, evitación, dependencia, TOC, 
pasivopasivo--agresivos.agresivos.


