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¿Problema Emocional o de 
Conducta?... ¡Esa es la pregunta! 
 



Real Academia Española (2013) 

Emoción 
• 1. f. Alteración del ánimo intensa y 

pasajera, agradable o penosa, que 
va acompañada de cierta 
conmoción somática. 

• 2. f. Interés expectante con que se 
participa en algo que está 
ocurriendo. 

Conducta 
• 1.f. Manera con que los hombres 

se comportan en su vida y 
acciones. 



Smith (2007) 
• Indica que es difícil definir los términos conducta y 

emocional.  

•  IDEA (2004) establece que para que un estudiante 
sea elegible para recibir servicios de educación 
especial bajo la categoría de perturbación 
(disturbio) emocional tiene que: 
• A causa de las características que presenta, verse 

afectado adversivamente su ejecución académica. 

• Presentar las características por un periodo largo de 
tiempo y en una intensidad significativa. 



Smith (2007) 
• El término establecido en la IDEA (2004) ha sido 

duramente criticado por varios profesionales, porque 
utilizan el término emocional para clasificar a todas las 
personas que presentan problemas de conducta, 
cuando una persona puede presentar dificultad para 
adaptarse socialmente, lo cual según la Asociación 
Americana de Psiquiatría, es un desorden de conducta 
y no uno emocional. 

• Por otro lado, IDEA’04 hace solo referencia que debe 
afectar adversivamente la ejecución académica y no 
establece la ejecución social, conductual, destrezas de 
vida o vocacionales. 



DSM-IV 
Comportamiento 

llamativo o externo       
“Externalizing 
behavioral” 

• Agresivo 
• Impulsivo 
• Coercista 
• No sigue normas 
• Impulsivo 
• Distraído 

Comportamiento 
interiorizado 
“Internalizing 
behavioral” 

• Aislado 
• Deprimido 
• Inhibido 
• Ansioso 
• Inseguros 
• Rechazados 
• Baja autoestima  



DSM-IV 

Comportamientos de baja incidencia 

• Alucinaciones 
• Alegría o tristeza 
• Cambios repentinos de humor 
• Delirios 

• Persecución 
• Grandeza 
• Religiosos 
• Celos 
• Erotomaniáticos 



DSM-IV 

Desajustados socialmente  
No son elegibles a educación especial 

• Ejecución académica aceptable 
• Patrones persistentes de violación a las 

normas y a la autoridad. 
• Impulsivos 
• Se frustran con facilidad. 
• No pueden estar ubicados en la corriente 

regular por no seguir las normas. 



Manual de Procedimientos de 
Educación Especial (2008) 

DISTURBIO EMOCIONAL 

• Condición que exhibe una o más de las siguientes 
características por un largo periodo de tiempo en grado marcado 
y que afecta adversamente el funcionamiento educativo. 
• Dificultad para aprender que no puede explicarse por factores 

socioculturales, intelectuales, sensoriales o de salud. 

• Dificultad para establecer o mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias con sus compañeros y maestros. 

• Tipos inapropiados de conducta o sentimientos bajo circunstancias 
normales. 

• Estado general de tristeza o depresión. 

• Tendencia a desarrollar síntomas físicos o miedos asociados con 
problemas personales o escolares. 

• El término incluye a los esquizofrénicos. No incluye a personas 
con desajuste social, a menos que se determine que éstos 
tienen disturbios emocionales. 



En resumen… 

A causa 
de una 

emoción 

Se 
produce 

una 
conducta 

Que resulta en 
una violación a 

las reglas 
establecidas 

en cierto lugar. 



Condiciones que 
afectan la conducta y 

las emociones 
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