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Anexo 1 

Doy mi conformidad para que los datos que se deriven de mi colaboración puedan ser 

utilizados con fines de investigación en la Universitat de València dirigido por la prof. G. 

García-Soriano, salvaguardando siempre mi derecho a la intimidad y a la confidencialidad 

de la información obtenida, lo que implica que en ningún caso se podrá deducir de los 

datos mi identidad personal.  

En ________________________________, a _______ de 

__________________________ de 201__ 

Firma __________________________ 

Por favor, lea las páginas en orden, no se adelante. 

El cuestionario está formado por dos partes, y el tiempo total estimado es de 30 

minutos. 

Compruebe que no ha dejado ninguna pregunta sin contestar. 

¡Gracias por su colaboración! 

Por favor, señale con una cruz la respuesta que corresponde a su situación actual. 

Sus datos se utilizarán siempre de forma anónima y con fines de investigación. 

PSEUDÓNIMO O NOMBRE DE PILA: 

___________________________________________ 

EDAD: _________________  

SEXO:  Varón       Mujer     ¿TIENE HIJOS? Sí     No 

ESTADO CIVIL: Soltero/a   Casado/a   Divorciado/separado  Viudo/a  

Viviendo en pareja  

NIVEL SOCIOECONÓMICO:  Bajo             Medio-bajo           Medio            

Medio-alto           Alto  

NIVEL DE ESTUDIOS:  

 Magisterio de: 

______________________________________________________________________

__ 

 Licenciatura/ Ingeniería en: 

__________________________________________________________ 

CURSO/S Y ASIGNATURA/S QUE IMPARTE: 

 

 

 

Por favor, lea el siguiente caso, y piense que  Juan, es un alumno suyo. 
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Juan es una adolescente de 12 años que asiste al aula en la que impartes clase. En 

los últimos meses está demasiado preocupado por la higiene, y te has dado cuenta de 

que emplea mucho más tiempo que sus compañeros en el lavado de manos. Cada vez 

que toca algo que han tocado sus compañeros (por ej., un libro) intenta ir al baño a 

lavarse las manos, lavado que repite 5 veces seguidas. Si no le dejas ir al baño a lavarse 

se pone muy nervioso y pasa el resto de la clase inquieto hasta que puede lavarse. Has 

observado también que cuando tiene que abrir el aula de la clase, evita tocar el tomo de 

la puerta con las manos, intenta hacerlo con el jersey o un pañuelo de papel. Ha dejado 

de comer en el comedor escolar. Sus padres dicen que no soporta comer allí porque 

dice que podría contaminarse usando los cubiertos del comedor.  

Además has observado que en el aula necesita que su pupitre esté perfectamente 

colocado, no puede soportar que no esté alineado con las líneas de los azulejos del 

suelo, y todo lo que tiene en su mesa, tiene que estar una posición que él considera 

correcta (por ej., sus fichas y libros alineadas, el estuche a la derecha). Además, has 

observado que cada vez que se sienta en el aula, da tres saltitos hacia delante y luego 

hacia detrás. Cuando le dijo que no hiciera eso, Juan se puso muy nervioso y empezó a 

llorar. Al finalizar la clase le contó que si no daba esos saltos sus padres podrían tener 

un accidente de tráfico.  

 

Pensando en el caso de Juan, por favor indique la respuesta que mejor represente 

su opinión: 

¿Ha tenido contacto con alguna persona con síntomas similares a los de Juan?  Sí            

 No           

Si la respuesta es SÍ, indique el tipo de relación con esta persona:  

Familiar      Amigo     Conocido      Alumno       Compañero de trabajo/ estudios          

Otro (Especifique):  

 

Lo que le ocurre a Juan es motivo de preocupación      Sí             No           

Indeciso 

¿Qué cree que le puede estar sucediendo a Juan? (puede indicar más de una respuesta): 

 Estrés de la vida en general 

 Problemas familiares 

 Problema del desarrollo 

 Problemas escolares  

 Problemas psicológicos  

 Trastorno de ansiedad 

 Trastorno de ansiedad generalizada 

 Esquizofrenia  

 Trastorno obsesivo-compulsivo 

 Depresión  

 Fobia 

 Trastorno de personalidad 

 Problemas médicos 

 Otros 

(especifíquelo):____________________ 

 

 

¿Cuál cree que es la causa primaria que desencadena el problema de Juan? (puede indicar 

más de una respuesta): 

 Estrés  Haber experimentado un trauma  
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 Problemas en el colegio 

 Discriminación por parte de sus 

compañeros/as 

 Su personalidad 

 Problemas familiares 

 Influencias de los amigos  

 Virus o deficiencia nutricional  

 Influencia de la televisión 

 Alteración orgánica o física 

 Creencias religiosas 

 Debilidad personal  

 Problema de salud mental 

 Otro (especifíquelo) 

______________________

¿Recomendaría a Juan que hablase de lo que le ocurre?         Sí            No           

Indeciso 

¿A quién le recomendaría que acudiera? ___________________________________ 

¿Cree que Juan debería buscar ayuda para resolver su problema?      Sí            No          

 Indeciso 

Si la respuesta es sí, ¿a quién recomendaría que acudiese? 

 Médico de atención primaria  

 Psiquiatra  

 Neurólogo 

 Psicólogo/a escolar o psicopedagogo 

 Psicólogo/a o psicólogo/a clínico/a 

 Trabajador social 

 Sacerdote de la parroquia 

 A personas de su confianza 

(especifique):       

 Otros (especifique):  

 

Según su criterio, ¿qué tratamiento podría ser más útil para Juan? (puede indicar más de 

una respuesta): 

Medicación (recetados por el 

especialista) 

Hacer actividades de ocio con sus 

padres/ familia 

Practicar deporte 

Hacer actividades extraescolares 

Cursos de relajación y manejo del 

estrés  

Meditación o yoga 

Tratamiento psicológico 

Psicoterapia 

Terapia cognitivo-conductual 

Terapia de psicoanálisis 

Terapia familiar 

Hipnosis 

Otro (especifique):  

 

Según su criterio, entre 0 (=nada) y 10 (=muchísimo) ¿cuánto podría ayudarle el 

tratamiento a Juan? __ 

 

Si una persona como Juan (o sus padres) no pide ayuda, se puede deber a que cree que 

(puede indicar más de una respuesta):  

 No tiene ningún problema 

 No requiere de ayuda o tratamiento  

 No sabe/n dónde acudir 

 Es temporal y se pasará solo 

 Es algo que puede controlar 

 No tiene solución 

 No interfiere en su vida diaria 

 No es ni importante ni grave 

 Es algo que no quiere contar porque 

le da vergüenza 

 El tratamiento no sería eficaz 

 El tratamiento resultaría caro 

 El tratamiento requeriría mucho 

esfuerzo 

 Su familia/amigos le rechazarían/ 

criticarían 
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 Su familia/amigos le tratarán como 

una persona enferma 

 Su familia/amigos le tratarían como a 

un loco 

 Otro motivo (especificar):  

 

 

Por favor, indique en qué medida está de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones sobre Juan 

Para 

nada 
   

  Muchí

simo 

Sentiría lástima por Juan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿Cómo de peligroso siente que es Juan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿Hasta qué punto Juan le asustaría? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pensaría que es culpa de Juan que se encuentre en su situación actual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Creo que sería mejor para la comunidad que recluyeran a Juan en un 

hospital psiquiátrico. 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

¿En qué medida se sentiría enfadado con Juan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿Cuál es la probabilidad de que ayudara a Juan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Intentaría alejarme de Juan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿Hasta qué punto está de acuerdo en que Juan debe ser obligado a 

ponerse en tratamiento médico incluso si él no quiere? 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

 

Por favor, indique la respuesta/s que considere más correctas. 

El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es:  

 Un trastorno del aprendizaje.  

 Una enfermedad mental.  

 Un conjunto de manías.  

 No estoy seguro. 

 

 

La prevalencia del TOC en la población es alrededor del: 

 

 0,5% 

 1-2% 

 5-10% 

 No estoy seguro 

 

 

Los síntomas primarios del TOC son (puede señalar varias opciones):  

a)  Obsesiones 

b)  Alucinaciones 

c)  Manías  

d)  Compulsiones 

e)  Conductas autolíticas (i.e. hacerse daño a uno mismo) 

f)  No estoy seguro 

 

 

Las obsesiones son: 

a)  Preocupaciones de la vida diaria. 

b)  Alucinaciones. 

c)  Pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos.   

d)  No estoy seguro 

 

Algunos signos de TOC observables en el aula serían (puede señalar más de una): 

a)  Aislamiento social. 

b)  Retraso al acabar las tareas por buscar la perfección. 

g)  Problemas de comprensión.  

h)  Problemas de concentración. 



6 
 

c)  Bajo peso. 

d)  Ansiedad ante el cambio de rutinas. 

e)  Deseo exagerado de ser líder.  

f)  

i)  Se cansa pronto de las rutinas y necesita 

j) nuevos estímulos. 

k)  Pasa mucho tiempo ordenando objetos.  

 

Las compulsiones son: 

a)  Conductas repetitivas con el objetivo principal de llamar la atención.  

b)  Conductas repetitivas para reducir el malestar de las obsesiones.  

c)  Conductas repetitivas sin importancia.  

 No estoy seguro. 

 

Ante un niño con un posible TOC que está realizando un ritual o compulsión (puede señalar 

más de una):  

a)  Se intentará convencer al niño para que deje el ritual.   

b)  Se le hará ver que su preocupación es absurda. 

c)  Se continuará con el ritmo de la clase. 

d)  Dado que en ocasiones es un comportamiento casi automático, se le llamará la atención 

para que se detenga.  

e)  Se le dará un mayor margen para entregar tareas. 

 

 

¿El nivel intelectual es un factor clave en el desarrollo del TOC? 

 Sí, el TOC es más frecuente en niños brillantes, de altas capacidades. 

 Sí, el TOC es más frecuente en niños con dificultades de aprendizaje. 

 No, el TOC afecta a niños con diferentes capacidades 

 No, el TOC está más relacionado con que el niño presente problemas de conducta. 

 

 

Por favor,  a continuación lea la siguiente hoja informativa 
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Anexo 2:  

   

   

   

   

    

    

 

 
 

 El TOC es un trastorno mental 
que interfiere con la vida de 
quien lo padece, y se caracteriza 
por la presencia de obsesiones y 
compulsiones. 

 Es relativamente frecuente:     1-
2% de la población. 

 La edad de inicio está entre los 
5-15 años, y el inicio temprano 
se asocia a un peor pronóstico. 

 No existen diferencias notables 
en cuanto al nivel intelectual de 
las personas que presentan este 
trastorno. 

 
 

 

 

El tratamiento más efectivo es la 

terapia cognitivo-conductual 

llevada a cabo por un 

psicólogo/psiquiatra. En algunos 

casos es necesario combinarla 

con medicación.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 Son pensamientos, imágenes o impulsos que aparecen 
una y otra vez 

 La persona siente que estas ideas están fuera de su 
control.  

 La persona NO QUIERE TENER ESTAS IDEAS y le hacen 
sentir malestar, ansiedad, y miedo. 

 Siente que DEBE HACER ALGO para quitarse esas ideas 
de la cabeza.   

Obsesiones comunes:  
 Agresión. 

 Sexuales. 

 Dudas. 

 Contaminación. 

 Orden y simetría. 
 
 
 
 

Comportamientos repetitivos, claramente excesivos, (a 

veces en forma de ritual) que la persona hace para 

reducir el malestar o para “quitarse” las obsesiones de 

la cabeza. 

Compulsiones comunes: 
 Limpiar, lavar. 

 Comprobar algo. 

 Repetir una acción. 

 Tocar. 

 Ordenar. 

 Preguntar a otros. 

 Evitar situaciones que puedan provocar la 
obsesión. 

 Acumular.

SALUD MENTAL INFANTIL.   
INFORMACIÓN PARA PROFESORES 

EL TRASTORNO OBSESIVO 

COMPULSIVO (TOC) 

 

¿Qué es una obsesión? 

¿Qué es una compulsión? 
¿Cómo se trata el TOC? 
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Las obsesiones y compulsiones pueden 

hacer que el día a día sea muy difícil y 

estresante en los niños y adolescentes, 

ocasionando un estado de ánimo 

deprimido o ansioso. Pueden hacerle 

perder mucho tiempo, y causarle 

problemas para terminar sus tareas.  

Una clara implicación de este trastorno 

son los problemas de concentración que 

experimentan los niños y adolescentes al 

no poder evitar esos pensamientos 

repetitivos y los rituales que conllevan, 

hecho que repercute en su rendimiento 

escolar.  

Pueden darse sentimientos de soledad, en 

parte porque las compulsiones no le dejan 

tiempo para socializarse con sus 

compañeros. Podría llegar a evitar la 

escuela para que los demás no se dieran 

cuenta de sus comportamientos extraños.  

 

 

Comuníquelo al psicopedagogo/a del 

centro, que será la persona encargada de 

consultar con los padres, estudiar 

inicialmente el problema, y si la sospecha 

se mantiene, derivar el caso a un 

especialista (Atención Primaria, Psicólogo 

Clínico, o Psiquiatra), de forma que el 

alumno reciba la atención y ayuda 

necesaria. 

      
     
     
     
     
     

     

Estas indicaciones generales podrían serle de 
ayuda:   

 Trate de comunicarse con él, permítale hablar de 
sus miedos.  

 Cuando el alumno esté realizando un 
comportamiento relacionado con el TOC:  

o No interrumpa la clase 

o No detenga al alumno  

o Nunca trate de convencerle de que su 
preocupación es absurda. 

o Intente que el alumno no sea el foco 
de atención de la clase en ese 
momento  

 No tolere burlas de compañeros.  

 Sea flexible Trate de facilitarle las tareas, 
reduciéndolas, haciéndolas más sencillas, de 
manera oral, etc.  

 Es importante darle mayor margen para entregar 
las tareas 

 No le critique ni juzgue por comportamientos 
relacionados con el trastorno.  

 Refuerce pequeños avances.  

 Trabaje conjuntamente con los padres y 
psicopedagogo/a del centro, y en caso de duda 
pregúntele a él.  
 
 

 
 

 

 

 

Implicaciones en el aula 

 

Síntomas que podemos observar 

en el aula. 

 
 Pierde mucho tiempo borrando (excesivamente) y reescribiendo frases o ejercicios. 

 Pasa mucho tiempo ordenando el pupitre o contando objetos. 

 Siente vergüenza si se le pregunta por sus comportamientos. 

 Es muy lento haciendo sus tareas, incluso las sencillas. 

 Busca la “perfección” en todo lo que hace, impidiéndole acabar las tareas.  

 Esta “ensimismado” haciendo algo y le molesta que le interrumpan. 

 Evita hacer algunas actividades, o las hace con aprensión: sentarse en el suelo, compartir con 

otros bolis, gomas de borrar, cuadernos, etc. 

 No tolera los cambios de las rutinas.  

 Visitas frecuentes al baño para lavarse.       

    

 

¿Cómo actuar con el alumno? 

 

¿Qué hacer ante la sospecha 

de un TOC? 
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Comer lo que nuestro cuerpo nos pide y 
necesita, para poder: 
 

 Crecer 
 Estar sano 
 Trabajar  

 

 
 SUFICIENTE: con capacidad para reponer 

la energía gastada 
 

 COMPLETA: incluye todos los nutrientes 
que necesita el organismo 
 

 VARIADA: formada por alimentos de 
distintos grupos y composición 

 
 EQUILIBRADA: Incorpora los nutrientes en 

proporciones adecuadas 
 
 SEGURA: los alimentos se manipulan y 

conservan en condiciones higiénicas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Llevar una alimentación sana que sea 

equilibrada y variada contribuye a 
mantener la salud y el bienestar de una 
persona.  

 
 
Tener unos hábitos alimentarios 

saludables puede ayudar a prevenir 
enfermedades como la obesidad, la 
diabetes o la arteriosclerosis.  

 
 
Asimismo, una mala alimentación 

puede afectar al desarrollo físico y mental, 
reducir el rendimiento o afectar al sistema 
inmunológico, provocando que el 
organismo sea más vulnerable. 

 
 
Una alimentación equilibrada tiene que 

estar acompañada de deporte o ejercicio. 
Se considera óptimo dedicar entre 30 y 60 
minutos al día al ejercicio físico o el 
deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIETA SALUDABLE 
INFORMACIÓN PARA PROFESORES 

LA BASE DE UNA BUENA SALUD 
ES UNA BUENA ALIMENTACIÓN 

Una ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
debe ser: 

Principios básicos de una 
ALIMENTACIÓN SANA 

La clave  es que los niños disfruten 
comiendo y sean conscientes de que 
es un hábito saludable y que se debe 

cuidar. Se debe recalcar la 
importancia de que TODOS los 

alimentos son necesarios, aunque 
cada uno en distinta medida. 
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Comer de todo un poco: la variedad de 
alimentos garantiza una alimentación 
equilibrada y con los nutrientes necesarios 
 
 LÁCTEOS: fuente de proteínas de 

elevada calidad, lactosa, vitaminas (A, D, 
B2, B12). Son una excelente fuente de 
calcio. Se deben consumir 2 o 3 raciones 
diarias. 
 

 CARBOHIDRATOS: (pan, 
pasta, arroz…) proporcionan energía. 
Deben formar parte de las comidas 
principales (preferentemente 
integrales).  

 
 FRUTAS Y VERDURAS: fuente de 

vitaminas, minerales y fibra. Se 
recomienda consumir 4 
raciones diarias como mínimo. 
Consumidas crudas se  
aprovecha al máximo sus 
vitaminas y minerales. 

 
 PESCADO: fuente de proteínas de 

elevada calidad, vitamina D y yodo, y son 
muy ricos en ácidos grasos 
poliinsaturados omega-3, especialmente 
pescados azules. Se recomienda el 
consumo de al menos 3 veces por 
semana. 
 

 CARNE: fuente de proteínas 
de alto valor biológico, de vitamina B12, 
hierro, potasio, fósforo y zinc. Es 
conveniente el consumo de 3 o 
4 raciones semanales de carnes, 
priorizando las piezas magras. 

 
 
 HUEVOS: aportan proteínas de elevada 

calidad, vitaminas (A, D y B12) y 
minerales (fósforo y selenio). Se 
recomienda consumir 3 o 4 huevos a la 
semana. 

 
 

 LEGUMBRES: aportan hidratos de 
carbono, fibra, vitaminas y minerales. 
Son una buena fuente de proteínas. Se 
recomienda de 2 a 4 raciones semanales 
como mínimo. 
Es recomendable el consumo 
de aceite de oliva 

 
 AGUA: es imprescindible para el 

mantenimiento de la vida. Su consumo 
recomendado es de 1 a 2 litros al día. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA COMER 
SALUDABLEMENTE? 

Extraído de: http://ceclavinsaludablesostenible.blogspot.com.es/2011/11/alimentacion-saludable.html 
 

ALGUNOS CONSEJOS PARA 
FOMENTAR LOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS 

1. Fijar un horario para las comidas: Esta rutina 
le ayudará a saber que es la hora de comer y no 
de hacer otra cosa. 
 
2. Permitirles participar: Dejarles cubiertos 
adecuados a su edad y cuando sean más 
mayores, invitarlos a participar en la 
preparación de las comidas, la elaboración de 
menús y en las compras de alimentos. 
  
3. Para introducir nuevos sabores y texturas 
intentar crear un ambiente positivo: Realizar 
platos atractivos y divertidos, con colores e 
incluso formas: algo de alegría viene bien para 
motivar el apetito. 

4. Menús variados para estimular su paladar: 

Cuantos más alimentos conozca en la primera 

etapa de su vida, menos le costará adaptarse. 

  

5. Dejarlos comer hasta que deseen (siempre 

con moderación): Si tiene apetito comerán más 

y cuando ya no lo tenga, dejará de hacerlo. 
 

 

http://ceclavinsaludablesostenible.blogspot.com.es/2011/11/alimentacion-saludable.html
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/8-tips-para-la-nutricion-infantil
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/8-tips-para-la-nutricion-infantil
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/aumento-del-apetito
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/aumento-del-apetito
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PARTE 2      PSEUDÓNIMO O NOMBRE DE PILA: 

___________________________________________ 

 

Por favor, vuelva a leer el caso de Juan  

Juan es una adolescente de 12 años que asiste al aula en la que impartes clase. En los últimos meses está 

demasiado preocupado por la higiene, y te has dado cuenta de que emplea mucho más tiempo que sus 

compañeros en el lavado de manos. Cada vez que toca algo que han tocado sus compañeros (por ej., un 

libro) intenta ir al baño a lavarse las manos, lavado que repite 5 veces seguidas. Si no le dejas ir al baño a 

lavarse se pone muy nervioso y pasa el resto de la clase inquieto hasta que puede lavarse. Has observado 

también que cuando tiene que abrir el aula de la clase, evita tocar el tomo de la puerta con las manos, intenta 

hacerlo con el jersey o un pañuelo de papel. Ha dejado de comer en el comedor escolar. Sus padres dicen 

que no soporta comer allí porque dice que podría contaminarse usando los cubiertos del comedor.  

Además has observado que en el aula necesita que su pupitre esté perfectamente colocado, no puede 

soportar que no esté alineado con las líneas de los azulejos del suelo, y todo lo que tiene en su mesa, tiene 

que estar una posición que él considera correcta (por ej., sus fichas y libros alineadas, el estuche a la 

derecha). Además, has observado que cada vez que se sienta en el aula, da tres saltitos hacia delante y 

luego hacia detrás. Cuando le dijo que no hiciera eso, Juan se puso muy nervioso y empezó a llorar. Al 

finalizar la clase le contó que si no daba esos saltos sus padres podrían tener un accidente de tráfico.  

Pensando en el caso de Juan, por favor indique la respuesta que mejor represente su opinión: 

¿Ha tenido contacto con alguna persona con síntomas similares a los de Juan?  Sí             No           

Si la respuesta es SÍ, indique el tipo de relación con esta persona:  

Familiar      Amigo     Conocido      Alumno       Compañero de trabajo/ estudios          Otro 

(Especifique):  

 

Lo que le ocurre a Juan es motivo de preocupación      Sí             No           Indeciso 

¿Qué cree que le puede estar sucediendo a Juan? (puede indicar más de una respuesta): 

 Estrés de la vida en general 

 Problemas familiares 

 Problema del desarrollo 

 Problemas escolares  

 Problemas psicológicos  

 Trastorno de ansiedad 

 Trastorno de ansiedad generalizada 

 Esquizofrenia  

 Trastorno obsesivo-compulsivo 

 Depresión  

 Fobia 

 Trastorno de personalidad 

 Problemas médicos 

 Otros (especifíquelo):____________________ 

 

¿Cuál cree que es la causa primaria que desencadena el problema de Juan? (puede indicar más de una 

respuesta): 

 Estrés 

 Haber experimentado un trauma  

 Problemas en el colegio 

 Discriminación por parte de sus compañeros/as 

 Su personalidad 

 Problemas familiares 

 Influencias de los amigos  

 Virus o deficiencia nutricional  

 Influencia de la televisión 

 Alteración orgánica o física 

 Creencias religiosas 

 Debilidad personal  

 Problema de salud mental 

 Otro (especifíquelo) ______________________
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¿Recomendaría a Juan que hablase de lo que le ocurre?         Sí            No           Indeciso 

¿A quién le recomendaría que acudiera? ___________________________________ 

¿Cree que Juan debería buscar ayuda para resolver su problema?      Sí            No           Indeciso 

Si la respuesta es sí, ¿a quién recomendaría que acudiese? 

 Médico de atención primaria  

 Psiquiatra  

 Neurólogo 

 Psicólogo/a escolar o psicopedagogo 

 Psicólogo/a o psicólogo/a clínico/a 

 Trabajador social 

 Sacerdote de la parroquia 

 A personas de su confianza (especifique):       

 Otros (especifique):  

 

Según su criterio, ¿qué tratamiento podría ser más útil para Juan? (puede indicar más de una respuesta): 

Medicación (recetados por el especialista) 

Hacer actividades de ocio con sus padres/ 

familia 

Practicar deporte 

Hacer actividades extraescolares 

Cursos de relajación y manejo del estrés  

Meditación o yoga 

Tratamiento psicológico 

Psicoterapia 

Terapia cognitivo-conductual 

Terapia de psicoanálisis 

Terapia familiar 

Hipnosis 

Otro (especifique):  

 

Según su criterio, entre 0 (=nada) y 10 (=muchísimo) ¿cuánto podría ayudarle el tratamiento a Juan? __ 

Si una persona como Juan (o sus padres) no pide ayuda, se puede deber a que cree que (puede indicar más de 

una respuesta):  

 No tiene ningún problema 

 No requiere de ayuda o tratamiento  

 No sabe/n dónde acudir 

 Es temporal y se pasará solo 

 Es algo que puede controlar 

 No tiene solución 

 No interfiere en su vida diaria 

 No es ni importante ni grave 

 Es algo que no quiere contar porque le da 

vergüenza 

 El tratamiento no sería eficaz 

 El tratamiento resultaría caro 

 El tratamiento requeriría mucho esfuerzo 

 Su familia/amigos le rechazarían/ criticarían 

 Su familia/amigos le tratarán como una persona 

enferma 

 Su familia/amigos le tratarían como a un loco 

 Otro motivo (especificar):  

 

 

Por favor, indique en qué medida está de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones sobre Juan 

Para 

nada 
   

  Muchí

simo 

Sentiría lástima por Juan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿Cómo de peligroso siente que es Juan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿Hasta qué punto Juan le asustaría? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pensaría que es culpa de Juan que se encuentre en su situación actual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Creo que sería mejor para la comunidad que recluyeran a Juan en un 

hospital psiquiátrico. 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

¿En qué medida se sentiría enfadado con Juan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿Cuál es la probabilidad de que ayudara a Juan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Intentaría alejarme de Juan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿Hasta qué punto está de acuerdo en que Juan debe ser obligado a 

ponerse en tratamiento médico incluso si él no quiere? 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 
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Por favor, indique la respuesta/s que considere más correctas. 

El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es:  

 Un trastorno del aprendizaje.  

 Una enfermedad mental.  

 Un conjunto de manías.  

 No estoy seguro. 

 

 

La prevalencia del TOC en la población es alrededor del: 

 

 0,5% 

 1-2% 

 5-10% 

 No estoy seguro 

 

 

Los síntomas primarios del TOC son (puede señalar varias opciones): 

 

a)  Obsesiones 

b)  Alucinaciones 

c)  Manías  

d)  Compulsiones 

e)  Conductas autolíticas (i.e. hacerse daño a uno mismo) 

f)  No estoy seguro 

 

 

Las obsesiones son: 

a)  Preocupaciones de la vida diaria. 

b)  Alucinaciones. 

c)  Pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos.   

d)  No estoy seguro 

 

 

Algunos signos de TOC observables en el aula serían (puede señalar más de una): 

a)  Aislamiento social. 

b)  Retraso al acabar las tareas por buscar la perfección. 

c)  Bajo peso. 

d)  Ansiedad ante el cambio de rutinas. 

e)  Deseo exagerado de ser líder.  

f)  

g)  Problemas de comprensión.  

h)  Problemas de concentración. 

i)  Se cansa pronto de las rutinas y necesita 

nuevos estímulos. 

j)  Pasa mucho tiempo ordenando objetos.  

 

Las compulsiones son: 

a)  Conductas repetitivas con el objetivo principal de llamar la atención.  

b)  Conductas repetitivas para reducir el malestar de las obsesiones.  

c)  Conductas repetitivas sin importancia.  

 No estoy seguro. 

 

Ante un niño con un posible TOC que está realizando un ritual o compulsión (puede señalar más de una):  

a)  Se intentará convencer al niño para que deje el ritual.   

b)  Se le hará ver que su preocupación es absurda. 

c)  Se continuará con el ritmo de la clase. 

d)  Dado que en ocasiones es un comportamiento casi automático, se le llamará la atención para que se 

detenga.  

e)  Se le dará un mayor margen para entregar tareas. 

 

 

¿El nivel intelectual es un factor clave en el desarrollo del TOC? 

 Sí, el TOC es más frecuente en niños brillantes, de altas capacidades. 

 Sí, el TOC es más frecuente en niños con dificultades de aprendizaje. 
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 No, el TOC afecta a niños con diferentes capacidades 

 No, el TOC está más relacionado con que el niño presente problemas de conducta. 

 

Por último, por favor conteste a estas dos preguntas que hacen referencia a su experiencia personal: 

¿Ha tenido algún contacto con salud mental?  SI       NO  

 

¿Usted o alguna persona cercana ha recibido tratamiento por parte de la unidad de salud mental o de algún 

psicólogo o psicólogo clínico? SI       NO 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 


