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II Jornada Andaluza sobre el “Tratamiento 
Interdisciplinar del  Síndrome de Tourette  y sus 

Trastornos Asociados” 

 
 
 
 
       
 

Terapia Psicológica e Intervención Escolar  
con niños y adolescentes afectados  
por el ST y sus Trastornos Asociados   

   

     
 
 
 
                
 

Facultad de Medicina  Asociación Andaluza de Pacientes 

    con ST y Trastornos Asociados  
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Destinatarios de la Intervención 
Psicológica en niños con ST 

• Niño/a o adolescente afectado 

 

• Integrantes Significativos del Medio Familiar 

 

• Integrantes del entorno Educativo y Socio - asistencial 
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OBJETIVOS    
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Promover estrategias y conductas que 
favorezcan la salud y calidad de vida en niños y 
jóvenes afectados por ST y sus familias, al 
prevenir y reducir sus síntomas y de los 
Trastornos Asociados a su espectro 
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    El Programa de Intervención ha de tener en cuenta 
la edad cronológica y etapa del desarrollo del niño, 
y  posibles alteraciones evolutivas.  

 

   La perspectiva en niños suele ser egosintónica:  

 “los niños vienen porque los traen…” 
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I. FASE DE ACOGIDA 
 

Inicio de la Relación de Ayuda 

 

Establecimiento de la Alianza Terapéutica 
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II. FASE DE EVALUACIÓN 
 

• Informes médicos, escolares  

• Circunstancias perinatales  

• Otras enfermedades 

• Antecedentes familiares 

• Entrevista con el niño 

• Batería Psicodiagnóstica 

• Análisis funcional 
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III. FASE DE INTERVENCIÓN 
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Función psicoeducativa 

Paciente 

¿Qué me pasa? 

Modificación de creencias, actitudes, expectativas  

Medio socio – familiar 

¿Qué le pasa? 
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TRASTORNOS Y 
POBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS 
• Depresión – Disforia 

• TDA-TDAH 

• Impulsividad  

• Ansiedad - TOC 

• Habilidades Sociales 

• Autoestima 

• Adherencia al tratamiento   

• Ideaciones suicidas   

 

www.psicotourette.com 



TÉCNICAS APLICADAS AL NIÑO  

SEGÚN SUS POSIBILIDADES 
 

 

• Restructuración cognitiva  
• Modelado  
• Role-playing  
• Auto-registros  
 

 

Comunicación - Asertividad- Autoestima-   
Motivación- Resolución de Problemas-

Autocontrol- Integración  
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SITUACIONES “DE RIESGO”   

PARA EL TRATAMIENTO 

• Agravamiento de los síntomas 

 

• Crisis de agitación o irritabilidad 

 

• Actitudes negativistas 

 

• Dificultades para el control de impulsos 

 

• Depresión e aislamiento social 

 

• Ideaciones /intentos  suicidas 
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Objetivos Psicoterapéuticos a medio / largo plazo 

• Generalización de estrategias  

• Desarrollo de pensamientos y conductas 
alternativas ante situaciones de riesgo  

• Mantenimiento del contacto terapéutico  
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INTERVENCIÓN  
EN GRUPO 
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Destinatarios de la 
Intervención  

 
• Niños y adolescentes diagnosticados de ST  

 

• Integrantes Significativos del Medio Familiar 

    Hermanos y primos sin diagnosticar (con riesgo) 
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ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES  GRUPALES PARA EL  

PROGRAMA “VIVIR Y CONVIVIR CON EL ST” 
 

• Destinatarios: afectados y familiares 

• Edad: entre 7 y 17 años   

• Los sábados por la mañana 

• Duración aproximada de cada sesión: 2 horas  

• Impartido por un psicólogo/a  

• Actividades y dinámicas grupales 
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HETEROGENEIDAD DEL GRUPO 

 

• Edad de los niños 

 

• Manifestación de los tics 

 

• Afectado – No afectado (?) 

 

• Trastornos asociados 
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Ventajas de la heterogeneidad 
 

 

 

 

LA HETEROGENEIDAD DEL GRUPO CONTRIBUYE  A LA  

“SENSACIÓN DE NORMALIZACIÓN”  

DEL SÍNDROME DE TOURETTE. 
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¿INTERVENCIÓN 
 

 GRUPAL VS INDIVIDUAL? 
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VENTAJAS  
INT. INDIVIDUAL INT. EN GRUPO 

• Evaluación  más completa  

• Objetivos ajustados al niño/a   

• Trabajo  y ritmo  adaptado  

• Contacto directo con el colegio 

• Periodicidad de sesiones  

 

• Interacción con un grupo con 

la misma problemática 

• Red de apoyo entre afectados  

• Mayores recursos técnicos 

• Menor coste económico 

 

www.psicotourette.com 



OBJETIVOS  DE LA INTERVENCIÓN ESCOLAR   

 

• Promover  la integración escolar y el rendimiento 
académico de  niños y jóvenes afectados por ST 

  

• Reducir situaciones de acoso y fracaso escolar 

 

• Favorecer su salud y calidad de vida y la de sus familias 
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INICIO DE LA INTERVENCIÓN ESCOLAR 

Informar al colegio : 
 

• Diagnóstico del alumno 
• Características del ST 
• Necesidades – Posibilidades educativas 
 

Transmisión de la información: 
 

• Los Padres 
• Informe profesional 
• Entrevista psicólogo-colegio-padres 
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  ¿Afecta el ST a la inteligencia? 

• El Síndrome de Tourette no afecta la inteligencia. 

 

• Los escolares con ST poseen una capacidad intelectual 
media, y en ocasiones, superior a la media 

 

• Muchos estudiantes con ST pueden tener dificultades  de 
aprendizaje por los tics y los Trastornos asociados y/o 
por el desconocimiento  de los educadores. 
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Qué debe saber el profesorado y  

los Equipos de Orientación Pedagógica 

• Conocer y comprender cómo afecta el ST al desempeño escolar. 

 

• No tener expectativas erróneas. 

 

• La exigencia de control sobre los tics  suele resultar perjudicial. 

 

• Restar importancia y atención a las limitaciones del niño/a contribuye a la 
disminución del estrés. 

 

• Minimizar la repercusión de los tics y las limitaciones, favorecerá la 
integración y la convivencia escolar. 
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Apoyos y adaptaciones para las necesidades  de 

estudiantes con ST 

• Ambiente tolerante, comprensivo y suficientemente flexible para 
adaptar exigencias académicas a sus necesidades  específicas. 

 

• Las adaptaciones pueden implicar tutorías periódicas, clases de 
apoyo o menos numerosas  

 

• Se pueden adaptar criterios de exámenes, y permitir que los realice  
sin presión de tiempo, fuera de la clase  o de manera oral. 
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Medidas para  ayudar a los estudiantes con ST  

 

• El mantenimiento de  la rutina  puede ayudar a  
tranquilizarse y desempeñarse de forma adecuada. 

 
• Las situaciones que supongan un esfuerzo de 

adaptación, tienden aumentar el estrés y los síntomas. 
 

• Mantener pautas y hábitos que favorezcan la 
organización y planificación de tareas y  tiempo.  
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• Agenda escolar para la comunicación entre  profesores y  
padres  

 

• Acuerdos entre profesores y  padres sobre  métodos y 
criterios a emplear. 

 

• Proporcionar una lista escrita de  tareas puede ayudar 
para su organización y seguimiento. 

 

• Uso de teclados, ordenadores y grabadoras en casos de 
dificultades de escritura o caligrafía. 
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• Elogiar y reconocer esfuerzos, más allá de   los logros  
 

• Valorar y potenciar  los rasgos positivos de los niños con 
ST (creatividad, sinceridad, espontaneidad…) 

 
• Que asista y participe en eventos con los apoyos 

necesarios 
 
• Confiarle tareas que impliquen responsabilidad y la 

oportunidad de liberar tensiones, participar en actividades 
diferentes y sentirse reconocidos e integrados. 
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Pautas para la dificultades emocionales y de integración  

 
• Propiciar la integración de los alumnos con ST,  para desarrollar sus 

habilidades sociales y  su autoestima.  
 

• Proporcionar información adecuada a sus compañeros,  para que 
comprendan  algunos comportamientos y aprendan a aceptar  
diferencias individuales. 

 
• Evitar el “etiquetado”: “vago”, “caprichoso”, “quejica”, “despistado”, 

“raro”,  “consentido”. 
 

• Propiciar su participación en los recreos, horas de comedor, ejercicio 
físico y actividades artísticas. 
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 Estrategias para reforzar la autoestima de niños con ST 

• Felicitarle  de forma ostensible y públicamente cuando realice un 
esfuerzo o  destaque en una actividad. 
 

• Reforzar y estimular sus comportamientos adecuados y sus capacidades. 
 

• Escucharle con empatía para aumentar su credibilidad y  confianza en sí 
mismo. 
 

• Ser benévolos con las críticas y tolerantes con fallos y errores. 
 

• Generar expectativas de eficacia respecto a sus posibilidades de 
alcanzar los objetivos académicos. 
 

• No ridiculizarlo, especialmente frente a sus compañeros 
 

• Impedir  y no admitir por parte de otros alumnos, ningún tipo de burla, 
humillación o rechazo a causa de sus tics ,  síntomas o limitaciones.  
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Nuestra experiencia nos confirma que 

incorporar estas sugerencias en la dinámica 

escolar, es beneficioso para los estudiantes con 

ST y para su comunidad educativa 
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