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Una guía a los profesores sobre el TOC

Reconocer los signos del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) en el aula puede ser un reto, ya que los
niños con este trastorno a menudo son reservados sobre sus preocupaciones y los rituales que tienen que
llevar a cabo para controlarlos. Esta guía explica lo que es el TOC, cómo podría afectar el comportamiento
de un niño en la escuela y como los profesores pueden ayudar en lo posible a los niños con TOC.

¿Qué es el TOC?
Los niños que tienen el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) están llenos de pensamientos no deseados, imágenes o impulsos que
son difíciles de suprimir, haciendo que tengan una gran tensión y preocupación. Estos se llaman obsesiones. Para aliviar la
ansiedad causada por sus pensamientos obsesivos, realizan acciones repetitivas, rituales llamados compulsiones. Un niño con TOC
puede ser que necesite alinear las cosas, tocar las cosas en un orden determinado al salir de la habitación o lavarse las manos
repetidamente.

Estas compulsiones, que pueden ser comportamientos o actos mentales como contar, no están conectadas de una forma real con las
amenazas, pero se realizan para neutralizar o prevenir los pensamientos no deseados. Un niño con TOC siente una necesidad
imperiosa de hacer exactamente esa compulsión siguiendo un determinado orden. Si se interrumpe, tiene que hacer todo de nuevo, lo
que determina que la realización de estos rituales consuma mucho tiempo.

Las obsesiones comunes en los niños con TOC
-

Contaminación : Los niños con esta obsesión tienen miedo a los gérmenes . En el centro escolar se pueden preocupar por los
estornudos ó la tos de otros niños, temor a tocar cosas que podrían estar sucias o miedo a poder enfermar. Esta es una de las
obsesiones mas comunes en los niños.

-

El pensamiento mágico : Se trata de una especie de superstición llevada al extremo. Por ejemplo, los niños se preocupan de que
sus pensamientos puedan hacer que alguien se lastime o caiga enfermo. Un niño puede pensar que a menos de que sus cosas no
estén alineadas de una forma determinada, su madre podría tener un accidente de coche.

-

Catastrofismo : Algunos niños pueden pensar que va a suceder algo terrible. Por ejemplo, si sus padres llegan a
recogerles cinco minutos tarde pueden llegar a pensar que los han abandonado.

- Escrupulosidad : Esto es cuando los niños tienen preocupaciones obsesivas sobre ofender a Dios o blasfemar de alguna manera.
-

Qué pasaría si : Los niños pueden estar plagados de una gran cantidad de diferentes tipos de pensamientos sobre las cosas
malas que podrían pasar . “¿Qué pasa si hago daño a alguien? ¿Qué pasa si apuñalase a alguien? ¿Que pasa si matase a
alguien?” Aunque ni mucho menos lo van a hacer, tan solo les aparecen estas ideas como pensamientos intrusivos que no pueden
controlar.
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-

El “sentimiento justo” : Cuando el TOC se desarrolla en una edad temprana, en el rango de 6 a 9 años de edad, los niños no
pueden saber por qué tienen que hacer los rituales , sólo que tienen que hacerlo hasta que consiguen “sentirse bien.”: “Voy a
hacer estas cosas hasta que me sienta bien , y luego lo voy a dejar . Con el tiempo – en el rango de edad 9 a 12 años – se
convierte en el pensamiento mágico y se vuelven más supersticiosos.

Comportamientos que se pueden ver en los estudiantes con TOC
Puede ser fácil para un profesor malinterpretar los síntomas del TOC como trastorno oposicionista desafiante , o como TDAH. Pero
hay señales que indican que un niño está luchando con el TOC, incluso si está escondiendo su ansiedad.

- Frecuentes peticiones para ir al baño : Esto podría ser para lavarse las manos, si alguien cerca del niño tose o estornuda, o si
se tocó algo que se percibe como contaminado. Pueden tener la imperiosa necesidad de lavar el material escolar - bolígrafos,
lápices, mochilas, libros…. También podría ser una excusa para salir de clase y simplemente estar lejos de todo el mundo, así
poder tener un respiro.
-

Constante búsqueda de tranquilidad : Realizando preguntas repetitivas una y otra vez. “¿Estás seguro de que es la
respuesta? ¿Me lo podría decir de nuevo? ¿Has oído lo que he dicho? ”Comprobación de puertas, ventanas, armarios,
escritorios”…

-

Quedarse atascado en las tareas : A veces los niños con TOC tendrán que terminar algo o
entenderlo hasta el final, antes de poder seguir adelante. Si por ejemplo, un niño está
revisando lo que hizo mal en un examen de matemáticas y el profesor dice
”ahora vamos a abrir el libro de texto y empezaremos nuevo tema”, él no va a ser capaz

Un niño puede estar borrando
continuamente por que la letra
no es perfecta

de cambiar la tarea, porque sigue centrado en revisar lo que había hecho mal.
-

Volver una y otra vez : Si un niño sale de clase y se empieza a preocupar por que se dejó un lápiz , va a volver a entrar en clase
para ir al escritorio y comprobarlo. Puede suceder que si tuvo un mal pensamiento cuando atravesó la puerta, para
neutralizarlo atravesará de nuevo la puerta diciendo una palabra, por ejemplo. Si tuviera un mal pensamiento cuando baja
un tramo de las escaleras de camino a clase, puede que tenga la necesidad de volver a subir la misma escalera, incluso
aunque eso signifique llegar tarde a su siguiente clase.

-

Borrado obsesivo : Pueden estar borrando repetidamente lasletrashasta que tengan un aspecto perfecto . También podría haber
usado una palabra que le molesta. Por ejemplo, si tiene miedo a vomitar y ha escrito la palabra vómito, podría no ser capaz de
soportar ver esa palabra, por lo que la borra. Los niños comienzan a tener las gomas desgastadas hasta el metal. Los
profesores comienzan a ver agujeros en el papel. La tinta traspasa a la parte posterior de la página. Una gran cantidad de
diferentes áreas de la escritura se convierte en un problema.
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Los comportamientos TOC a menudo se confunden con otros trastornos
Algunos comportamientos asociados con el TOC son fáciles de confundir con el TDAH,
con problemas de aprendizaje o con trastorno oposicionista desafiante.

-

Distracción : Si un niño está ocupado pensando que si no destapa el
bolígrafo y cuenta hasta cuatro de la manera correcta entonces su
madre va a enfermar, no va a estar prestando atención en clase. Y si su
profesor le pide que responda a una pregunta su distracción puede tener un
aspecto como el TDAH, pero no lo es.

-

Puede ser fácilmente
malinterpretados los síntomas del
TOC con otros trastornos como el
TDAH, problemas de aprendizaje ó
trastorno oposicionista desafiante

La lentitud en los exámenes, papeles y tareas : A veces, cuando los niños tardan mucho tiempo, es por que están luchando
con el perfeccionismo de tener que hacer las cosas de la manera correcta. Esto podría parecer problemas de aprendizaje, o
la falta de atención, pero no lo es.

-

Evitación : Los profesores pueden ver a un niño que no quiere sentarse en el suelo, o recoger las cosas que tocó el suelo, o
ensuciarse las manos en la clase de arte. Pueden evitar una gran cantidad de actividades en el recreo - niños con miedos de
contaminación van a ver el patio de recreo de la forma en que algunos adultos ven el metro: “ Es asqueroso. ¿Por qué voy a
tocar algo allí?

-

Golpear y tocar simétricamente : Si un niño se sienta en su escritorio y accidentalmente tira la silla del niño de al lado con el
pie derecho, entonces va a tener que tocar la silla con su pie izquierdo. Eso podría parecerse a alguien que está siendo
oposicionista desafiante o alguien que tiene demasiada energía, pero en realidad es el TOC.

-

Se quejan de ansiedad y de fatiga : Hay una teoría interesante de que los niños con este trastorno son más inteligentes que
otros niños. Y si se tiene en cuenta la cantidad de pensamientos que están teniendo , realmente están utilizando su cerebro de
una manera muchísimo mas activa que otros niños. Pero eso genera una gran cantidad de ansiedad, y a su vez mucha fatiga.
Por lo que es común que los niños con TOC estén exhaustos y deseando volver a casa.

Cómo ayudar a los estudiantes con TOC
Para los niños que luchan con el TOC, asistir a clase puede llegar a ser muy complicado y difícil . Aquí hay algunas medidas que se
pueden adoptar para ayudarles y facilitar su aprendizaje.
-

Disposición de los asientos : Si la escuela tiene pasillos ruidosos, es posible que un niño con TOC no se quiera sentar junto a la
puerta. Se puede sentar delante en la clase, donde oiga menos ruido y le permita estar más centrado en su trabajo. Por otro
lado, un niño que tiene síntomas muy visibles, y no quiere que otros niños le vean sus compulsiones, como necesidad de mover
las manos, mecerse o levantarse mucho, podría ser mejor situarlo más cerca de la puerta o al fondo de la clase.
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-

Tiempo adicional para las pruebas y tareas : Si escribir es un problema para un niño que necesita encontrar la manera perfecta
de decir algo, este va a necesitar más tiempo para terminar las preguntas de un examen o de los ejercicios.

-

Ordenadores portátiles para la escritura : Si la escritura y reescritura / borrado es muy problemático para un niño, considere
dejarle usar un ordenador portátil para tomar notas, en vez de tener que escribir a mano.

-

Exámenes y pruebas individuales : Las investigaciones han demostrado que los niños con TOC hacen mejor las pruebas,
sienten menos presión y tienen más control sobre sus pensamientos y reacciones si están en un lugar tranquilo, lejos de los
otros niños.

-

Dejar de leer en voz alta : Los niños que sienten que necesitan leer perfecto pueden tener que volver a leer frases o
párrafos enteros una y otra vez para asegurarse de que los leen bien. Así que la lectura se convierte en una tarea muy
laboriosa, y la lectura en frente de la clase puede convertirse en una pesadilla. Por lo que si esto es un problema para el
alumno, hay queprescindir de ello.

-

Libros en audio : A los niños que les suponga un problema la lectura, los libros en audio pueden ser una solución.

-

Fragmentar la tarea en partes : Mirar una página entera de matemáticas puede hacer que los niños se sienten
abrumados y ansiosos – ¡piensa en la posibilidad de errores! - los problemas se pueden dividir en cuatro páginas. Ayuda a
los niños a mantenerse centrados en hacer los problemas en lugar de preocuparse.

Cómo minimizar problemas de conducta
-

Planificar una ruta de escape : Elaboración de un sistema de comunicación de manera que si el estudiante siente
síntomas, pueda hacer una señal al profesor y salir del aula, o ir a un lugar tranquilo en el mismo aula, sin interrumpir la
clase. De esta manera se puede ayudar a que el niño pueda tener los síntomas de una manera discreta y no se sienta
intimidado por ello o por las posibles reacciones de los otros niños.

-

Estar al tanto de eventos de activación : Es muy importante que los maestros sepan qué tipo de cosas pueden
desencadenar los síntomas. La fatiga es gran detonante del TOC, y puede ser exacerbada por la medicación. Por lo que es
importante saber que si un niño está somnoliento en clase, y tal vez él está poniendo su cabeza hacia abajo, no es porque
este desafiante o tenga falta de respeto, sino porque esta abrumado por la fatiga.

-

Preaviso : Irritabilidad y frustración son dos de los sentimientos que los niños con TOC sienten diariamente. Los cambios
en el programa puede ser muy perjudiciales para un niño con TOC, por lo que puede ser útil para los profesores avisar
anticipadamente de las cosas. Los niños que saben qué esperar son menos propensos a ser abrumados por los
cambios.
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¿Cómo involucrar a los compañeros?

Recursos adicionales:

Los niños con este trastorno a menudo son objeto de burlas y acoso debido a sus síntomas. Los
niños se sienten muy incómodos con sus rituales, a sabiendas de que están siendo observados.

• childmind.org/parentsguide-ocd
•
•

Puede ser útil educar a toda la clase sobre lo que esta pasando, especialmente si el niño va a
estar en el mismo colegio durante años, y puede tener un gran apoyo por parte de los otros

• childmind.org/ocd

•

niños.
-

Programa de comprensión de compañeros : Un programa de comprensión de compañeros incluye una presentación en el aula que
explique (con el niño participante) lo que es el TOC . Siempre que el niño quiera se podría decir: “Escucha, tengo TOC. Es un
trastorno de ansiedad. Me hace pensar que mis manos están sucias y tengo que lavarme mucho , así que por eso me veis
levantarme e ir al lavabo para lavarme”, el psicólogo los profesores y el alumno pueden antes llegar a un acuerdo para
anticiparse a las preguntas de sus compañeros y como responder a ellas.

-

Un sistema de amigos : Un amigo es como un entrenador de compañeros que se sienta al lado del niño y le impulsa a seguir el
ritmo de tomar apuntes y mantener la concentración. Puede ser muy bueno para el amigo, para fomentar un sentido de confianza
y orgullo al ser capaz de ayudar a alguien que lo necesita , fomentando la amistad.
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Child Mind Institute (Instituto de la mente del niño) es una organización no lucrativa independiente
dedicada a la transformación de las vidas de los niños y las familias que luchan con la salud
mental y trastornos del aprendizaje. Nuestros equipos trabajan cada día para ofrecer los
más altos estándares de atención, avanzar en la ciencia del cerebro en desarrollo, y capacitar
a padres, profesionales y políticos para apoyar a los niños cuando y donde más lo
necesitan. Junto con nuestros seguidores, estamos ayudando a los niños a alcanzar su
máximo potencial en la escuela y en la vida. Compartimos todos nuestros recursos libremente y
no aceptamos ninguna financiación de la industria farmacéutica. Más información en
childmind.org .

