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A tener en cuenta 
 
Para comenzar a conocer a los alumnos y alumnas con síndrome de Tourette dentro del 
centro educativo, y concretamente en el aula, es importante valorar su inicio en la etapa 
escolar. Es éste el momento en el que suelen empezar a sentirse más rechazados por las 
personas del medio en que se mueven, pues se sienten más observados produciéndose 
una bajada de autoestima que multiplica los síntomas. 
 
Por lo general, estos niños no deben de tener, en un principio, problemas de integración 
debido a su capacidad intelectual, pues sin lugar a dudas suele ser siempre media o 
superior con respecto al grupo en que se encuentran. 
 
Nunca debemos contemplar para los niños con síndrome de Tourette la existencia de un 
programa educativo único, ya que sus síntomas suelen afectar de distintas formas a su 
capacidad de enfrentarse a lo que tienen que aprender. En muchos de los problemas de 
aprendizaje que presentan tienen mucho que ver los trastornos por déficit de atención e 
hiperactividad y de conducta, mientras que su bajo rendimiento académico puede venir 
producido por falta de bloques de información y desarrollo de destrezas básicas. 
 
Las relaciones 
 
No debemos olvidar que la escuela es un lugar donde los alumnos aprenden a convivir y 
a desarrollarse como individuos sociales, por lo que al interaccionar con sus iguales en 
numerosas ocasiones pueden ser víctimas de burlas y risas, incluso también  de los que 
ellos mismos denominan sus "amigos". Es en este momento cuando debemos pensar 
que pueden sufrir una gran depresión de la que les va a costar muchísimo tiempo salir, 
ya que suelen ser rechazados por sus compañeros al considerarlos diferentes y, como es 
lógico, estos niños tienen también sentimientos.  
 
Como todos sabemos, uno de los mayores problemas en sus relaciones sociales viene 
producido por los tics motores y verbales, además también de determinados problemas 
atencionales, causando desajustes en las mismas que en multitud de ocasiones terminan 
en confrontación, burlas o son aislados socialmente. 
 
Centro escolar 
 
La escuela es el lugar donde el alumno debe encontrar la respuesta educativa que 
necesite según sus propias necesidades, de manera que estimule y fomente la 
participación de todos y cada uno de los asistentes a la misma. 
 
El centro escolar debe ser una institución inclusiva en la que se persiga una educación 
para todos, basada en la igualdad y la participación, no permitiendo en ningún caso la 
discriminación de ninguno de sus elementos. De ahí que la atención a la diversidad 
tenga como objetivo conseguir la satisfacción de las necesidades de la totalidad del 
alumnado, consiguiendo enriquecer a todos ellos. 
 



Situación actual 
 
Hoy en día, cuando hablamos del síndrome de Tourette en la calle, en el momento en 
que se dan cuenta que nos referimos a un trastorno de tics, inmediatamente podemos 
comprobar que la mayoría de las personas parecen saber de qué están hablando, incluso 
puedes acercarte a un grupo en el que se está comentando algo acerca del tema y en la 
inmensa mayoría de los casos compruebas que realmente no lo conocen de verdad. 
Muchas veces los estereotipos sociales hacen que las personas hablen con total 
desconocimiento consiguiendo hacer más daño que beneficio a este tipo de síndromes, 
trastornos o enfermedades, puesto que los errores que se cometen al hablar sin un 
mínimo de base pueden ser tremendos. Ya sabemos que esto suele pasar con muchos 
otros temas de distinta relevancia en nuestra sociedad, aunque en estos más sensibles los 
daños tienen un efecto más grave. 
 
Debido en gran parte a la buena voluntad de muchas personas, la mayoría de todas 
aquellas que interactúan con el niño, se va conociendo un poco más del tema, pero la 
falta de información veraz y de una formación adecuada es alarmante. En este último 
caso, la formación continua suele depender, especialmente en el síndrome de Tourette, 
de la citada buena voluntad por ejemplo de los docentes, porque la inicial, la que se 
refiere a la recibida en las carreras universitarias, aunque a lo largo de los años ha ido 
mejorando debido a algunas investigaciones y a fenómenos como el asociacionismo que 
se ha hecho eco de estas carencias, aún sigue dejando mucho que desear. 
 
¿Qué se podría o debería hacer? 
 
El problema de la formación básica es cosa de todos los implicados, por lo tanto la 
administración, el centro educativo y el profesorado, deberían asumir cada uno de ellos 
su parte correspondiente. 
 
La formación continua suele depender también, una vez más, de la voluntariedad del 
profesorado. Nos encontramos habitualmente con docentes con un grado de implicación 
muy distinto de unos a otros. Hay que tener en cuenta que en la escuela y en la 
problemática del alumnado podemos encontrarnos con muchos y muy diversos temas 
por lo que es imposible desarrollar todos con la amplitud que nos gustaría conocer. La 
base del principio para  la solución de todo ello debe ser un interés que empuje al 
educador a la adquisición de aquellos conocimientos que necesite para tratar con acierto 
a cada uno de sus alumnos según las necesidades que en ellos se encuentre. 
 
Una vez conseguido el diagnóstico del alumno, para que el trabajo posterior con él 
pueda ser realmente efectivo, el Equipo Directivo del propio centro y contando con el 
asesoramiento y apoyo de su propio Departamento de Orientación, deberá tener 
elaborados unos protocolos de actuación que incluyan a todos los implicados en el 
proceso, en el que evidentemente no deben faltar las familias. 
 
Es tremendamente importante resaltar que para que todo funcione correctamente es 
absolutamente imprescindible que el equipo educativo que trabaje con el alumno esté 
perfectamente coordinado, puesto que si alguno de sus elementos actúa por su cuenta el 
trabajo se resentirá traduciéndose en resultados no deseados. Evidentemente, para que 
todo esto pueda llevarse a efecto, es muy importante que en el centro se tenga en cuenta 
siempre las características del profesorado a la hora de formar dichos equipos. 



El profesor 
 
Cuando analizamos la forma de enfrentarse los docentes ante cualquier situación del 
aula, especialmente al encontrarnos con dificultades debidas a necesidades educativas 
específicas de un tipo determinado de alumnos, como es el caso del síndrome de 
Tourette, solemos encontrarnos con profesionales de todo tipo, aunque haciendo una 
clasificación muy general y simple, que puede no ser del todo justa o exacta con alguno 
de ellos, podremos estar de acuerdo en los siguientes tipos: 
 
Por un lado encontramos a ese tipo de profesores que siempre creen estar en posesión de 
la verdad, de saberlo todo. Cuando uno de ellos está ante un alumno que presenta algún 
tipo de dificultad, lo tratan como si fuera un problema más, sin tener en cuenta para 
nada que ese niño necesita un tratamiento distinto, puesto que nunca hay dos iguales en 
el aula. Al actuar de este modo lo único que consigue es crear más confusión en el 
estudiante, en su familia y en el resto del profesorado. 
 
Otro tipo de profesional es ese que pisa el aula con autoritarismo y que por lo tanto tiene 
que dominar de una u otra forma todo aquello que acontece a su alrededor dentro de la 
clase. Por eso, ante un alumno distinto en su comportamiento, sus maneras, su forma de 
atender, de trabajar en definitiva, actúa drásticamente aumentando claramente el 
problema porque para atajarlo su única herramienta son los castigos y las expulsiones 
continuas. 
 
Por último, existe un grupo de docente que ve y trata a los alumnos como personas 
distintas que son unos de otros, es cercano a ellos, tratando de personalizar su 
aprendizaje desde una relación agradable y haciendo que ellos se encuentren cómodos al 
notar que éste se preocupa por ellos y que intenta tratarlos lo mejor posible, procurando 
aprender a hacerlo si nunca se han encontrado antes con el problema que presenta un 
niño determinado. 
 
El profesor, para actuar correctamente, debe saber en qué consiste el Síndrome de 
Tourette, al menos sus características principales, puesto que sólo a partir de ahí podrá 
comprender y trabajar cuestiones tan importantes como la forma de aprender del 
alumno. 
 
Otro problema al que se enfrenta el docente son los tics, sus problemas atencionales, 
qué tipo de conductas presenta, si son obsesivas, si se aísla, la forma en que se relaciona 
con el resto de compañeros, e incluso ser consciente de que tal vez sea conveniente que 
los demás niños deban conocer la situación. 
 
Tampoco podemos olvidarnos de que una parte importante también del proceso 
educativo, que debe tenerse muy presente es cómo evaluarlo, puesto que ha de tener en 
cuenta todas las características citadas y algunas más. 
  
Actitud del profesor 
 
El profesor debe entrar al aula siempre con una actitud totalmente positiva, pero en 
especial cuando sea consciente de que tiene alumnos que requieren una atención más 
especializada. La personalidad del docente es tremendamente importante para ellos, 
puesto  que su capacidad de empatía y comprensión pueden ser la clave para reducir 



todas aquellas emociones negativas que van asociadas generalmente al sentimiento de 
fracaso, miedos y la ansiedad que pueden producirse en determinadas situaciones dentro 
del ámbito escolar. 
 
En manos del profesor puede encontrar el alumno muchas herramientas que le permitan 
una escolaridad algo más fácil, por ejemplo es importante que sepa enseñarles y 
entrenarles en habilidades sociales. También es de reseñar la importancia de saber 
proporcionarles un ambiente estructurado y sobre todo predecible. 
 
El docente, conocedor del síndrome de Tourette, debe saber lógicamente como actuar 
ante los tics en el niño y en todo lo que rodea, por lo que es importante que sepa 
ignorarlos y quitarles importancia cuando la situación lo requiera. 
 
En cualquier caso siempre es bueno preguntarle cómo se le puede ayudar, haciéndole 
participar al niño, por ejemplo, en actividades de aula que impliquen movimiento. Para 
que la ayuda que se le presta al alumno sea efectiva, como es lógico, nunca debemos 
olvidar que es importante conseguir mantener una comunicación constante y fluida con 
su familia, que permita un seguimiento real y continuo de todo el proceso. 
 
La detección es muy importante cuando nos enfrentamos a cualquier problema que 
tenga el alumno, especialmente en este caso, puesto que el profesor es una pieza muy 
importante para que pueda iniciarse el posterior funcionamiento de todo el proceso, ya 
que es él quien puede dar la voz de alarma y conseguir la detección a tiempo. Para ello 
debe conocer las características del niño, informando a la familia nada más detectar el 
problema del aula. Este paso es de vital importancia porque es necesario e 
imprescindible que los padres entiendan la situación y, en consecuencia, sepan aceptar 
las señales de alerta que les manda el profesor. 
 
Si todo esto es realizado de la manera correcta podemos influir con toda seguridad en la 
mejora del comportamiento del alumno en el aula, e incluso tener bajo control la 
mayoría los efectos negativos de su comportamiento, en caso de tenerlos, que pudieran 
afectar a los demás componentes del grupo. 
 
En todo caso es muy importante la unión de todo el profesorado del centro en este tipo 
de actuaciones, colaborando con el equipo multidisciplinar del mismo, para promover 
medidas que se pueden implementar en el centro educativo en general siempre que sea 
necesario, de manera que puede intervenirse en el aula con seguridad. 
 
Intervención en el aula 
 
Cuando el profesor interviene en el aula, su objetivo debe estar guiado por una serie de 
pautas que le permitan optimizar su trabajo de cara a la consecución de los fines del 
alumno. Para ello debe tener el firme propósito de querer solucionar los problemas que 
se presenten, siendo positivas sus acciones. 
 
Una de las primeras cuestiones que debe tener muy claras el profesor que tiene ante sí a 
alguien con síndrome de Tourette, es que los tics no los hace a idea. De este modo no 
reaccionará ante ellos con signos de molestia ni llegará a enojarse con el alumno, puesto 
que éste en ningún momento quiere alterar el orden de la clase, ni enfrentarse a él. 
 



Así conseguiremos evitar situaciones como las que se crean por parte de los adultos 
cuando se insiste al afectado por los tics en que cese de hacerlo, consiguiendo un estado 
de tensión que lo único que provoca es que aumenten su frecuencia. Debemos ser muy 
pacientes con la producción de sus tics, enseñándole de este modo, a su vez, a ser 
también ellos más tolerantes cuando otros compañeros tengan cualquier otro problema 
que a ellos les pueda molestar. 
 
Una vez conocido al alumno y su problemática, debemos ayudarle a buscar momentos, 
tiempos y espacios para que pueda descargar sus tics, e incluso llegados otros 
momentos en que aumente la tensión y llegue a necesitarlo, permitirle salir un pequeño 
período de tiempo del aula.  
 
Cuando los tics que se produzcan sean considerados poco aceptables porque pueden 
enrarecer o estropear el entorno, podemos ayudarle a sustituirlos por otros, pero en 
ningún momento castigar y mucho menos ridiculizar al afectado por los mismos. 
Siempre es importante estar atento a los compañeros por las reacciones negativas que 
puedan tener hacia él, pero nunca deberemos sobreprotegerle sino que, en cualquier 
caso, tendremos que enseñarle a controlar la situación y a manejar sus comentarios. A la 
vez que, como al resto, deberemos ponerle unas normas y unos límites. 
 
Otra labor importante del profesor es estar lo mejor informado posible sobre la situación 
del alumno y su evolución, colaborando en todo lo posible en los tratamientos, siempre 
que se le requiera para ello. Generalmente, entre otros, implicarle en determinadas 
tareas o los juegos, especialmente si son cooperativos, así como en actividades que 
necesiten movimiento. Pero, en cualquier caso, lo más importante es que tenga una 
estrecha relación con los padres y profesionales, de manera continua, por ser una parte 
importante y efectiva para el tratamiento. 
 
Como en cualquier situación educativa, el docente debe utilizar el ejemplo, siendo un 
buen modelo del que los alumnos pueden extraer y aprender estrategias para afrontar y 
resolver los problemas que se les presenten. También es interesante tratar de no perder 
de vista todas aquellas cosas que seguro que hacen bien ellos mismos, y siempre que lo 
necesiten permitirles que tengan un tiempo adicional para que puedan terminar el 
trabajo de clase.  
 
Otra de las variables que hay que tener en cuenta por su gran importancia es el ambiente 
en el que se desenvuelve el alumno. Si este factor hay que tenerlo siempre muy en 
cuenta, mucho más cuando hablamos del síndrome de Tourette. Debemos tratar de crear 
un espacio agradable, estructurado y tan predecible como sea posible, puesto que la 
rutina consigue tranquilizarles y les enseña a desenvolverse, además de que así saben lo 
que se espera de ellos. Para ello las normas deben de estar, además de muy claras, 
visibles al igual que los horarios y las tareas que deben ir realizando. 
 
En este mismo sentido, debemos resaltar el uso de las agendas, ya que son de gran 
importancia precisamente para asegurar esa estructura y generar la seguridad que 
necesitan para seguir trabajando. Además, también podemos fomentar las citadas rutinas 
mediante la utilización de unas horas específicas para materias específicas. 
 
Dadas sus características, debemos conseguir que el lugar de trabajo donde ellos se 
desenvuelven sea lo más tranquilo posible, para lo que además trataremos de colocarles 



siempre con compañeros con los que estén en una buena sintonía y que ya hayan 
llegado a saber ignorar esos tics que se producen habitualmente, sin olvidar, como he 
comentado anteriormente, que es importante hacerles partícipes de la rutinas que se 
desarrollan en el aula, sobre todo de todas aquellas que impliquen algún tipo de 
movimiento. 
 
Así pues, una vez establecidas las bases para que pueda realizar el alumno su trabajo en 
las mejores condiciones posibles de acuerdo a sus necesidades, debemos estar atentos 
siempre al desarrollo de su trabajo, tratando de proporcionar siempre y cuando termine 
de hacer sus tareas un refuerzo positivo. 
 
Si para cualquier alumno es importante la implicación del profesor y tratar de buscar 
ayudas que permitan realizar mejor su trabajo, en el caso de nuestros alumnos con 
síndrome de Tourette, con mucho más motivo. 
 
Al alumno debemos hacerle participar en todas las actividades, contando siempre con 
nuestro apoyo y la ayuda de cualquiera de sus profesores, pues es una forma de 
conseguir que amplíe conocimientos y se interese por lo que hace en cada momento. 
 
Para evitar confusiones y errores innecesarios, suele ser de gran ayuda el acostumbrarles 
a usar un cuaderno para cada asignatura y que estén bien identificados mediante algún 
tipo de etiqueta, e incluso también facilitarles el uso de archivadores para que puedan 
guardar todos los trabajos que realizan más ordenados. 
 
En algunas ocasiones los alumnos tienen problemas de escritura y por lo tanto su 
caligrafía no es la más adecuada, por lo que se recomienda permitir el uso de 
ordenadores para poder solucionar este tipo de situaciones. Además, el teclado les 
proporciona una serie de habilidades que les hace sentirse mejor y les ayudan a mejorar 
su atención, aunque debemos ser muy cautos en este punto ya que también existe una 
parte negativa en determinadas ocasiones, puesto que si el alumno utilizando este 
sistema no pudiera seguir el ritmo de la clase llega a generar un alto nivel de ansiedad, 
siendo contraproducente. 
 
Otra posibilidad que nos ofrece la técnica es el uso de grabadoras para poder tomar los 
apuntes del profesor en clase, puesto que le sirve de gran ayuda para posteriormente 
ayudarle a corregir sus errores, además de facilitarle la realización de un repaso y poder 
fijar los conceptos con mayor seguridad y tranquilidad. El problema que nos podemos 
encontrar es que un profesor en particular, o el centro general no permitan utilizar este 
tipo de dispositivos, algo muy habitual en nuestros centros y que tal vez debería de 
regularizarse, aunque debería bastar con que sea indicado por los profesionales 
pertinentes como parte de ese "tratamiento" que debe de seguir. La verdad es que 
conociendo nuestra realidad, y sobre todo si nos adentramos en el mundo adolescente, 
es fácil entender algunas reticencias en este sentido, aunque deberíamos ir venciéndolas 
por el bien de aquellos de nuestros alumnos que presentan alguna dificultad y lo 
necesitan. 
 
En cualquier caso, debemos orientar siempre a la familia de estos alumnos para que 
consigan cuadernos o apuntes de algunos amigos y compañeros que sabemos con 
certeza que suelen copiar sin dificultad los apuntes que el profesor va dictando y que tal 
vez su hijo, por las circunstancias que sean, en algún momento, no ha conseguido. 



Además, todo esto tiene que venir favorecido por una buena relación con el profesor y 
por una sensibilidad especial de éste, que debería sentarle siempre en los primeros 
lugares del aula, especialmente a ser posible la primera fila, facilitándole todo este tipo 
de situaciones, como luego comentaremos. 
 
Plan de estudios 
 
La mayoría de las veces, cuando escuchamos la palabra síndrome o trastorno, enseguida 
empezamos a pensar que los niños que lo sufren necesitan costosas adaptaciones de los 
contenidos y objetivos de su plan de estudios, pero estos alumnos en su mayoría gozan 
de una capacidad intelectual igual o superior a la media como decía al principio, por lo 
que en realidad lo que es importante tener en cuenta es la temporalización y el sistema 
de evaluación que se lleva a cabo. 
 
Podemos tener en cuenta además, algunas otras cuestiones que pueden ayudarles, como 
por ejemplo, seguir la máxima de “menos es más” que con toda seguridad les 
beneficiará. Consiste, entre otras cosas, en la selección de actividades o ejercicios que 
les permitan practicar y entender lo que se está haciendo en clase, de manera que no 
tengan que hacer repetitivamente montones de ejercicios, todos prácticamente iguales, 
cuando con una mínima cantidad pueden tener suficiente para entenderlo correctamente. 
También es interesante realizar una mezcla de actividades de alto y bajo interés 
empezando por las menos atractivas, que es cuando más descansados se encuentran, 
dejando las más gratas para después ya que requieren algo menos de esfuerzo. 
 
Igualmente es interesante dicha mezcla de actividades de bajo y alto interés para el que 
el alumno mantenga un nivel aceptable de actividad, mezclándolas indistintamente, de 
manera que no lleguemos a extremos en los que pueda cansarse por el exceso de 
actividades o aburrirse por otras más tediosas. Entre ellas podemos utilizar algunas, 
como por ejemplo determinados trabajos en grupo o emplear las técnicas del 
aprendizaje cooperativo, pero siempre el alumno necesitará que prestemos atención a lo 
que hace en sus tareas de aula. 
 
Trabajos y deberes 
 
También en este tema, como acabo de comentar, lo importante es que aprenda, por lo 
que en muchos ocasiones hay que pensar que eso no depende de la cantidad de trabajos 
y deberes que les obligamos a realizar. 
 
Lo más importante será estar pendiente de los problemas que puedan planteársele, por 
ejemplo los viso-motores o si escribe lento. En estos casos es importante buscar lo que 
suele llamarse un “compañero de deberes”. Por todo esto, debemos tener muy en cuenta 
no penalizar precisamente los errores se puedan cometer en el deletreo, a la vez que le 
recomendaremos y pediremos que repasen lo que han realizado, así como a la hora de 
puntuar debemos tomar como referencia, no tanto la apariencia de su escritura sino el 
esfuerzo que han tenido que realizar para conseguirla. 
 
En caso de necesitar algún tipo de adaptación, debemos realizarla puesto que tal vez ahí 
pueda radicar la diferencia entre contar con un estudiante lleno de motivación y que 
tenga éxito y otro que se sienta abocado al fracaso y que trate de evitar siempre el 
trabajo por creer que él es incapaz de alcanzar dicho éxito. 



 
En cuanto a las tareas para casa, si tenemos en cuenta todo lo que acabamos de 
comentar, deberemos procurar que sean cantidades pequeñas, seleccionadas para el 
objetivo que han sido diseñadas, comprobando previamente si sabe resolverlas y 
posteriormente premiar su realización antes que su correcta competencia. 
 
Oras modificaciones 
 
Además de todo lo citado hasta el momento, siempre podemos añadir otro tipo de 
modificaciones que ayuden a nuestros alumnos a mejora sus tareas como, por ejemplo, 
el uso de materiales informáticos además del propio ordenador ya citado, puesto que 
hoy en día es un terreno en el que la mayoría de ellos suelen tener gran destreza. 
También es importante la utilización de novedades en aquello que hacemos, en la forma 
de ejecutarlo y, por supuesto, la utilización de juegos esperando captar mejor su interés. 
 
De todos modos tenemos que tener en cuenta que cada alumno tiene una forma de 
realizar sus tareas de estudio, por lo que es interesante siempre tenerlo en cuenta a la 
hora de enseñarles a organizarse en tareas concretas, por ejemplo algo tan sencillo como 
pueden ser las estrategias mnemotécnicas. 
 
Evaluación 
 
Uno de los aspectos más complicados en multitud de ocasiones dentro del proceso de 
aprendizaje del alumno, es el de la evaluación, especialmente cuando, como en el caso 
que nos ocupa, podamos encontrar determinadas características que compliquen dicho 
proceso, ya que pueden ocultar algunas de sus capacidades. 
 
Es muy importante tener en cuenta todas sus dificultades y las posibilidades que tienen 
cada uno de ellos, que no serán pocas, llegando a tener que adaptar, si la situación lo 
requiere, cualquiera de los instrumentos que vayamos a utilizar para realizar dicha 
valoración. 
 
Podemos modificar muchas cosas, es cuestión de proponernos ese pequeño reto que 
puede ser muy útil para nuestros alumnos. Entre otras, sabemos de la dificultad que 
suelen tener especialmente en determinadas edades, para contestar preguntas abiertas, 
por lo que es aconsejable utilizar otras que sean cerradas y cuyos enunciados sean lo 
más cortos y directos posibles, evitando así que se pierdan en ellos. También podemos 
fragmentar los enunciados que utilizamos, siempre que sea necesario, si lo que 
queremos expresar necesita mayor longitud.  
 
Como se puede apreciar, es enorme el número de variaciones que podemos realizar, 
resultando casi todas ellas extremadamente simples, por ejemplo utilizando letras que 
tengan mayor tamaño y más espacio entre ellas para facilitar su lectura, evitando entre 
otras cosas el cansancio. Si se trata de un ejercicio para el que tienen que realizar 
determinados cálculos, no cuesta absolutamente nada tenerlo previamente en cuenta y 
dejar un espacio en el que puedan hacerlo, evitando así el desorden en el ejercicio. 
 
Aunque tengamos mucho cuidado en la redacción de preguntas y enunciados, podemos 
encontrarnos en algunas ocasiones que el alumno, a pesar de nuestra prudencia, pueda 



tener dificultades en su comprensión, por lo que sería tan sencillo como explicarle la 
pregunta, lo que está expresando dicho texto. 
 
Uno de los problemas con que nos encontramos a veces es que debido a los vacíos 
atencionales, muchas veces provocados por los propios tics, no tienen suficiente con el 
tiempo en que sus compañeros de clase hacen el examen. En ese caso la solución es 
muy sencilla, basta con permitir que lo terminen en otro momento. En función de la 
asignatura y el mismo profesor, puede llevárselos a la clase siguiente si tiene con otro 
grupo, dejarlos en su aula con el docente que llega a la siguiente clase, siempre que 
tenga la seguridad de que van a estar cómodos con él o, si es final de un bloque horario 
o de la jornada, permaneciendo junto al alumno en tiempo de recreo o al salir porque 
normalmente, en la mayoría de los casos, serán simplemente unos minutos más. 
 
A la hora de buscar resultados de cara a la evaluación debemos valorar al máximo todo 
lo que el alumno hace, teniendo en cuenta los procesos, la evolución que ha tenido 
lugar, el propio esfuerzo y así todo aquello que nosotros creamos que puede ayudarle a 
mejorar. Lo que no debemos hacer nunca es tener en cuenta simplemente sus aciertos. 
 
Cuando el alumno se encuentre ante exámenes de tipo test, muchas veces tendrá 
problemas al confundir la hoja de preguntas, en la que va leyendo las cuestiones que se 
le plantean, y la hoja de respuestas donde deberá colocar la señal o marca que indique la 
que él cree correcta. Para evitar este problema es recomendable permitirles utilizar la 
misma hoja de preguntas para que puedan contestar en ella. 
 
Sobre los problemas de atención 
 
Todos los alumnos generalmente tienen distracciones en clase, no llegando nunca al 
cien por cien de atención, pero la cosa se agrava cuando uno de ellos tiene problemas 
atencionales por causas, como por ejemplo presentar como trastorno comórbido déficit 
de atención o simplemente porque los tics, difíciles de controlar, evitan que pueda estar 
pendiente como el resto de los compañeros durante toda la clase. 
 
Para ayudarle a controlar todas estas situaciones y apoyarle para que mejore su grado de 
atención, tenemos a nuestro alcance muchas medidas que pueden ser de utilidad. La 
mayoría son en apariencia poca cosa, pero todas en conjunto puede tener la fuerza 
suficiente como para ayudarle en su objetivo. 
 
Empezaremos por situarlo en el aula en un lugar lo más cercano posible a profesor. El 
lugar ideal sería siempre en la primera fila y justo delante de él para conseguir que las 
fuentes de distracción sean mínimas, a la vez que el propio docente pueda dirigirse al 
alumno cuando lo crea oportuno, pero en especial en esos momentos en que su atención 
empiece a fallar. 
 
Es importante también proporcionarle un lugar más tranquilo donde pueda trabajar a 
gusto y sea molestado lo menos posible, es decir lejos de ventanas u objetos que puedan 
llamar su atención por cualquier causa, incluso también evitar que tenga cerca 
compañeros excesivamente movidos que puedan molestarle distrayéndole de su trabajo. 
 
Suele dar buen resultado con ellos, dentro la cercanía que es necesario tener para que se 
sientan arropados, establecer un “contrato de trabajo” siempre que sea realista, que él 



mismo sepa que con su esfuerzo lo va a poder conseguir, puesto que de lo contrario 
sería contraproducente, consiguiendo que se hunda más dejando más dañada todavía su 
autoestima de lo que la pueda tener. 
 
Debemos tener cuidado cuando le demos trabajo para hacer, que no sea en cantidades 
grandes, es preferible darle una hoja y posteriormente las siguientes una a una que darle 
tres o cuatro de golpe, puesto que es fácil que ante un volumen amplio de trabajo se 
pierda. Además, es bueno también para ellos para que el cansancio sea menor, hacerles 
cambiar a menudo de trabajo, ya que si siempre está haciendo lo mismo, como le 
ocurriría a cualquiera, llega un momento en que se cansa debido a la falta de novedad. 
 
De todos modos, en la mayoría de las ocasiones, un simple gesto al mirarle, un toque en 
el hombro o la cabeza al pasar a su lado, puede ser suficiente para recordarle que debe 
mantener su atención algo más de tiempo. Cuando esto ocurre podemos comprobar que 
se concentra durante un periodo de tiempo para seguir escuchando las explicaciones o 
para seguir realizando el trabajo que estaba haciendo en el aula. Esto parece que pudiera 
ser solo efectivo en los más pequeños, pero puede y debe emplearse con alumnos de 
cualquier edad, ya que a todos nos gusta sentirnos escuchados y partícipes de lo que se 
está haciendo a nuestro alrededor. 
 
Llega un momento en que nos damos cuenta de que estamos dispuestos a trabajar para 
que estos niños salgan adelante lo mejor y antes posible, pero a pesar de esto es 
importante que tengamos en cuenta una serie de detalles que nos ayudarán a conseguir 
nuestros objetivos, puesto que de lo contrario podemos conseguir un efecto no deseado, 
por mucha voluntad que le pongamos a nuestro trabajo. 
 
Es importante que pensemos que una de las primeras cosas que tenemos que tener en 
cuenta, como en cualquier situación de la vida en la que pretendamos conseguir un 
objetivo, es que no podemos lograr de la noche a la mañana de golpe, que se realicen 
todos los cambios que creemos necesarios, debemos tener paciencia e ir poco a poco. 
 
Otro aliciente muy importante para ir consiguiendo cambios y que el alumno mejore es 
observar con detenimiento para encontrar situaciones de éxito, esas en las que hace 
cosas bien, que seguramente habrá muchas, aunque las negativas no nos dejen verlas 
inmediatamente, y animarle a seguir realizando su trabajo basándonos en esas 
situaciones que para él son muy positivas, mucho más si la persona que está a su cargo 
se lo hace ver con una sonrisa. Así pues, el objetivo es no fijarnos sólo en las cosas que 
haga mal, tanto en el trabajo, como en su comportamiento o actitud, que todos lo 
hacemos en más de una ocasión, reforzando lo bueno que veamos que realiza. No se 
trata de estar continuamente haciendo esto, sino dosificarlo para que no pierda su efecto 
motivador. 
 
En muchas ocasiones la atención se pierde en algunas tareas debido también a lo 
monótono y aburrido de las mismas, por lo que debemos tratar de no ser 
convencionales, haciendo las cosas siempre de la misma forma y tratando de innovar, 
pero sin pasarnos al otro extremo de manera que sobreestimulemos al alumno y no 
consigamos lo que queríamos. De todos modos es también tremendamente importante 
estar pendiente de ellos para detectar los momentos de tensión, cansancio, aburrimiento, 
etc. 
 



Cuidado con los prejuicios, la desinformación o simplemente las prisas del momento, 
puesto que hacen que nos equivoquemos con estos niños. Por eso tenemos que tener 
evitar concentrarnos siempre en lo negativo de su comportamiento que es lo que nos 
suele molestar en clase. 
 
Si conocemos bien el problema que tenemos ante nosotros tenemos que evitar el hacer 
juicios de valor, prejuzgándole como vago o desinteresado, creyendo que todo lo que 
hace mal lo hace a idea con el único objetivo de alterar el orden de la clase y pasárselo 
bien. Por eso, tenemos que tener muy claro que no lo hace porque quiere, debemos 
ayudar a que entienda las situaciones que puede llegar a generar hablando con él, 
explicándole debidamente lo ocurrido sin obligarle a que nos mire a los ojos, pues él 
también sufre cuando se equivoca, ya que en muchos momentos ha sido incapaz de 
frenar sus impulsos. No creamos pues que hacen las cosas a idea, estos niños no se 
levantan con el firme propósito de fastidiar ninguna clase. Más bien le gustaría tener la 
facilidad de comportarse como la sociedad les exige en cada momento. 
 
En cualquier caso, lo que nunca deberemos hacer es subestimarlo por su rendimiento, 
como nunca haremos con nadie, pues si le conocemos entenderemos muchas de las 
causas que le llevan o le han llevado a la situación académica en la que se encuentra y si 
nos lo proponemos, como hemos podido ver, tenemos muchas formas de ayudarle a 
salir de ella. 
 
Muchas veces cuando nos encontramos con un alguno que presentan un problema, sea 
cual sea, debido probablemente a la falta de empatía con determinados compañeros 
nuestros o simplemente porque vemos que no entienden lo que les queremos plantear, 
optamos erróneamente por cargar nosotros mismos con la situación, reduciendo las 
probabilidades de éxito aunque hagamos todo lo posible, y eso que seguramente 
lograremos mucho más de lo que habíamos imaginado. Por lo tanto es importante contar 
con la colaboración de los demás y por supuesto no ser nunca pesimistas. 
 
La familia 
 
Cuando una familia tiene en su seno una situación problemática suele vivir momentos 
de angustia, viendo a su alrededor más cosas negativas que positivas. Es de vital 
importancia que tanto el padre como la madre, para poder cuidar y ayudar a su hijo o 
hijos con efectividad, primero deben de aprender a cuidarse ellos mismos, porque si no 
la negatividad termina absorbiéndoles y enrareciendo la vida de todo el núcleo familiar. 
 
Es aconsejable tener previsto, para casos en los que se pasa un mal rato, algún familiar 
cercano o incluso un amigo y hasta un vecino de confianza a quien poder recurrir para 
que nos permita relajarnos un período pequeño de tiempo. Tal vez basten simplemente 
unos minutos dando un paseo u organizando cualquier labor en otra esquina de la casa, 
para más tarde volver con los ánimos algo más renovados y con posibilidades de actuar 
con mayor efectividad. 
 
Las familias tienen que tener muy claro cuál es su función. En primer lugar son las 
personas que mejor conocen al niño, pudiendo desarrollar una visión integral del mismo 
mucho más exacta, con sus defectos y sus virtudes, teniendo bien presentes estas 
últimas para poder fortalecerlas constantemente. 
 



La familia debe estar pendiente de él para apoyar, facilitar, acompañar, supervisar… 
pero nunca debe involucrarse en el proceso de enseñanza como si fueran los profesores, 
aunque sí deben colaborar muy estrechamente con el centro escolar pues todos 
trabajamos por un mismo fin y debemos formar un equipo que nos permita conseguir 
los objetivos previstos. 
 
Lógicamente, dentro de la familia tiene que haber un orden que permita a los 
progenitores permanecer unidos ante la situación y apoyarse, siendo lo más 
equilibrados, ejecutivos y justos posible en la resolución de los problemas que se 
plantean. 
 
En algunos casos, debido a las circunstancias personales del afectado, se tiende a 
impedir que acuda a determinados lugares o que deje de realizar determinadas 
actividades sociales, algo que constituye un grave error puesto que hay que impedir a 
toda costa su aislamiento social y precisamente lo importante es ayudarle a que pueda 
desarrollar en todo momento sus habilidades sociales evitando, como decía 
anteriormente, que las dificultades que tenga puedan llegar a convertir en negativas 
todas sus interacciones. 
 
Ayuda académica en casa 
 
A la hora de hacer en casa sus tareas deberemos apoyarle, ayudándole a organizarse 
para hacer los deberes, por ejemplo en un horario siempre igual, fijo y de manera 
regular, colaborando con él a la hora de establecer horarios a tal fin. Posteriormente 
tenemos que estar seguros de que ha comprendido las instrucciones para llevar todo el 
trabajo a cabo y será importante en todo momento, con toda la prudencia  que 
consideramos oportuna, ir supervisando lo que va haciendo. 
 
En ocasiones, sobre todo si es más pequeño, suele ser bueno ofrecer pequeñas 
recompensas por hacer sus deberes escolares hasta que llegue el momento en que sea 
capaz de asumir la responsabilidad de hacerlos solo. En ningún caso se trata de premios, 
y menos económicos u objetos de valor, para no desviarle de su verdadero objetivo 
convirtiéndolo en una forma de conseguir cosas. Generalmente suelen responder muy 
bien ante estímulos de recompensas sociales como un paseo, tomar algo con él, etc. 
especialmente con una persona, generalmente el padre o la madre, con la que menos 
probabilidades tenga de estar a lo largo del día, porque tal vez por trabajo no pueda estar 
a su lado y la eche de menos. 
 
En cualquier caso será importante que los periodos en los que trabaje no sean 
excesivamente largos, programándole descansos regulares, siempre en función de la 
edad, para que pueda caminar, beber agua o comer alguna cosa, pero nunca para que vea 
la televisión o utilice móviles,  juegos electrónicos o similares. 
 
Ayudarle a mejorar su autoestima 
 
Uno de los problemas más acusados de estos niños es que, debido a su situación, tanto 
con los compañeros, como con los profesores y adultos en general, su autoestima cae a 
niveles ínfimos, por lo que debemos estar atentos para poder reflotar al niño ayudándole 
a que supere dichos niveles. 

 



Lo primero que debemos hacer es estar atentos para poder actuar cuando sea necesario y 
prevenir determinadas actuaciones y actitudes, es decir debemos ser proactivos y no ir 
siempre a remolque de lo que ha sucedido reaccionando a posteriori. 
 
Una de las claves para que todo funcione a la perfección es cambiar la visión del niño, 
tenemos que aprender a verlo de otra manera, a mirarle desde un punto de vista que nos 
permita contemplar su personalidad, su edad, todo aquello que lo hace diferente del 
resto. A partir de ese momento podemos concentrarnos en lo que hace y así, en el caso 
de la escuela, sabremos valorar su esfuerzo y no daremos una importancia vital a las 
calificaciones. 
 
Como decía en el caso de la familia en general, para poder ayudarle con su autoestima, 
primero deberemos preocuparnos de nosotros mismos siendo un ejemplo vital para él, 
ayudándole a desarrollar por sí mismo un sentido de competencia y responsabilidad, 
siendo capaces de descubrir cuáles son sus potencialidades para fortalecerlas más aún y 
sus debilidades, porque sólo así le ayudaremos a superarlas. 
 
En cualquier caso, debemos desarrollar unas expectativas realistas del niño porque en 
caso contrario, además de menoscabar su autoestima, también conseguiremos 
frustrarnos nosotros mismos al comprobar que no consigue lo que esperábamos de él. 
Para ello, como acabo de decir, debemos fomentar las potencialidades que sepamos que 
tiene, y para ello debemos conseguir crearle un ambiente adecuado para que tenga 
oportunidades de tener éxito. 
 
En este sentido, es importante asignarle trabajos en los que se sienta especial, aquellos 
que sabemos que puede hacer perfectamente, sintiéndose mucho mejor tras la 
realización de los mismos. La mejor forma de conseguirlo es cultivar constantemente 
los intereses especiales del niño que, como cualquier otro, seguro que tiene y no serán 
pocos. A veces es tan sencillo como apuntarle para que realice actividades que le 
gusten, pero siempre que no formen parte del plan de estudios en el que está 
constantemente inmerso en el colegio. 
 
Por último en este punto, una de las labores más sencillas e importantes a la vez y que 
hoy en muchas familias han descuidado enormemente, consiste en dedicarle un poco de 
de nuestro tiempo y jugar con él, que se sienta atendido y participe de nuestra 
existencia. 
 
Recomendaciones generales para educar a los hijos 
 
En la educación de los hijos, es complicado decir a cada padre lo que tiene que hacer 
con el suyo, pero sí que es cierto que hay algunas recomendaciones básicas que sirven 
para cualquiera. De ahí que sean tan simples como importantes. 
 
Cuando hablamos de un niño que tiene síndrome de Tourette, con o sin algún tipo de 
comorbilidad, sobre todo si estamos ante el descubrimiento por nuestra parte de lo que 
está ocurriendo, debemos tener muy claro que estamos ante un niño y que este niño no 
es “malo” o problemático, si no que tiene un problema. A partir de ahí nuestras 
actuaciones cambian radicalmente, puesto que habremos aprendido como decía antes a 
mirarle de otro modo. 
 



Los hijos van creciendo poco a poco, no se hacen mayores, ni adolescentes de la noche 
a la mañana, Es muy importante hablar con ellos desde pequeños, hacerles razonar todo 
aquello que ocurre en sus vidas, especialmente lo que es consecuencia de sus acciones u 
omisiones, por lo que es muy importante que se establezcan líneas de comunicación 
desde el principio, desde que son muy pequeños. 
 
Igualmente, en el mismo sentido, las normas que empleemos con ellos deben ser 
siempre claras y consistentes, no pueden cambiarse constantemente, así como las 
consecuencias que puedan derivarse de su cumplimiento o incumplimiento. Para que 
todo esto sea real deben adaptarse y, en lo posible, pactarse con él. 
 
Para que todo lo comentando desde el principio nos sirva de algo es muy importante que 
el niño tenga claro que nos estamos preocupando por él y que todo lo que hacemos es 
para tratar de entender en lo posible lo que le está sucediendo. No olvidemos nunca que 
la clave está en que se sienta querido, apoyado y que vea que estamos orgullosos de sus 
logros por mínimos que sean, mostrándolo con elogios y con afecto, y sobre todo 
animándole mucho cuando se porte y haga las cosas bien. 


