Escala valorativa de Trastorno Disocial
(Ambiente familiar y escolar)
Nombre y Apellidos: ______________________________________________ Edad: ________________
Nombre del evaluador/a: __________________________________________ Fecha: ________________
Relación que le une con el/la alumno/a:
_______________________________________________________
Instrucciones: Por favor, evalúe al/la niño/a en cada uno de los comportamientos descritos a continuación. Ponga una
X en la casilla del “SI” o del “NO” según corresponda, indicando así su apreciación de la conducta descrita. Después
escriba un ejemplo de la conducta que usted haya observado.
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AGRESIÓN A PERSONAS Y ANIMALES
1.

A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros/as
Ejemplo:

2.

A menudo inicia peleas físicas
Ejemplo:

3.

Ha utilizado un arma que puede causar un daño físico grave a otras personas (ladrillo, palo,
botella rota, navaja, pistola)
Ejemplo:

4.

Ha manifestado crueldad física con personas
Ejemplo:

5.

Ha manifestado crueldad física con animales
Ejemplo:

6.

Ha robado enfrentándose a la víctima (ataque con violencia, arrebatar bolsos, extorsión, robo a
mano armada)
Ejemplo:
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7.

Ha forzado a alguien a una actividad sexual
Ejemplo:

8.

Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves
Ejemplo:

9.

Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de provocar incendios)
Ejemplo:

SSII

DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD

FRAUDULENCIA O ROBO
10. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona
Ejemplo:

11. A menudo miente para obtener beneficios, favores o evitar obligaciones ( “tima” a otros/azs)
Ejemplo:

12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima
Ejemplo:

VIOLACIONES GRAVES DE NORMAS
13. A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, iniciando
este comportamiento antes de los 13 años de edad
Ejemplo:

14. Se ha escapado de casa por la noche por lo menos en dos ocasiones (o sólo una vez sin regresar
durante un largo periodo de tiempo)
Ejemplo:

15. Suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 años
Ejemplo:
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Si ha contestado afirmativamente a tres o más de los ítems, indique la edad de inicio:
Antes de los 10 años de edad. Aproximadamente a los ________ años de edad
Después de los 10 años de edad. Aproximadamente a los________ años de edad
‐ ¿Esos hechos se han producido en los últimos 12 meses?
SI
NO
¿Su situación actual provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad familiar, social o académica?
SI EN TODOS LOS CONTEXTOS MENCIONADOS
SI PERO ÚNICAMENTE EN EL/LOS CONTEXTOS _______________________________________________

COMENTARIOS:

Puntuación total (nº de síes) del padre/ madre: ____________
Puntuación total (nº de síes) del profesorado: ____________
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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