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ORGANIZA

COLABORAN

1ER CURSO FORMATIVO TANV

ACTO DE APERTURA:
-

El Excmo. Sr. D. José de la Uz Pardos, Alcalde de Las RozasMadrid.
D. Alberto Gutiérrez Pozuelo: Director General de Autismo
Madrid y CEO Fundador de Samaria Social.

PONENTE:
-

D.David González Muñoz: Psicólogo educativo. Neuropsicólogo
especialista en Neuropsicología infantil y del desarrollo.
Orientador E.O.E.P. Ciudad lineal-San Blas- Vicálvaro en la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la C. Madrid
y Director Técnico de “AVANCE Soluciones Educativas”.

Las
familias
de
TANV
España
queremos
expresar
nuestro
agradecimiento a los profesionales, instituciones y fundaciones
que, con su colaboración han hecho posible la realización del 1 er
curso formativo acerca del TANV.

También mostramos nuestro agradecimiento a los profesionales
asistentes al curso, por su implicación e interés en saber más
acerca del Trastorno de Aprendizaje No Verbal.

Estamos seguros que la jornada de hoy será de gran ayuda a
familias, profesionales e instituciones para que juntos, partiendo
del conocimiento más amplio del trastorno, podamos acercar nuestra
realidad de colectivo a la sociedad y encontremos medidas eficaces
de atención a las personas con TANV y sus familias, consiguiendo
así, dar visibilidad a este trastorno y a las personas afectadas.

¡GRACIAS!

CGSD, 17 de junio de 2.017

CURSO FORMATIVO SOBRE EL TANV
COLEGIO GSD LAS ROZAS. 17 DE JUNIO DE 2017
HORARIO
9:30- 10
ACTO DE
PRESENTACIÓN

10- 12
¿QUÉ ES EL TANV?

12- 12: 30

12:30- 14
RESPUESTA
EDUCATIVA

14- 16

16- 16:45
INTERVENCIÓN
ESPECIALIZADA

16:45- 17

17- 18:30
LA FAMILIA

CONTENIDOS
Abrirán el acto:
El Excmo. Sr. D. José de la Uz Pardos, Alcalde de Las Rozas
D. Alberto Gutiérrez Pozuelo: Director General de la
Federación Autismo Madrid y CEO fundador de Samaria
Social
- Características generales de los trastornos del desarrollo
- Historia del TANV
- Modelo de Rourke
- Características del TANV
- Repercusiones académicas
- Evaluación
- Criterios diagnósticos
- Solapamiento con otros trastornos y diagnóstico diferencial
- Evolución a lo largo de la vida
- Turno de preguntas
CAFÉ
- Marco legislativo general
- Medidas ordinarias de atención a la diversidad
- Modificaciones en el contexto escolar
- Adaptaciones metodológicas
- ¿Es el TANV un ACNEE?
- Medidas extraordinarias de atención a la diversidad
- Las adaptaciones curriculares y los apoyos
- Turno de preguntas
COMIDA
- Tratamiento de las dificultades principales del TANV
. visoespacial
. socioemocional
. psicomotricidad
. funciones ejecutivas
. aprendizajes escolares
- Terapias con y sin evidencia científica
- El papel de los servicios médicos
- Turno de preguntas
DESCANSO
- Las familias de niños con trastornos del desarrollo
- Dificultades más frecuentes
- Recomendaciones básicas
- Orientaciones para el día a día
- Turno de preguntas

PROGRAMA

Las Rozas, 17 de junio de 2017
David González Muñoz

Trastornos del desarrollo y DEA
Adaptado de Portellano. Neuropsicología Infantil (2007)

DISCAPACIDADES
MAYORES

DISCAPACIDADES
MENORES

± 2%

± 10 %

Alteración anatómica

Disfunción

Diagnóstico neurológico

Diagnóstico neuropsicológico

PCI, encefalopatías, etc
Habitualmente hay DI

TDAH, TEL, TANV, dispraxia, DEA
Inteligencia normal

Alteración generalizada

Alteración específica

masculino = femenino

masculino > femenino

Colegios de E.E

Colegios ordinarios

MARCO TEÓRICO-FUNCIONAL DE LOS TD y DEA
(Adaptado de Fletcher et al, 2007)

NEUROBIOLOGÍA
Factores genéticos
Estructura y función cerebral
NÚCLEO PROCES.COGNITIVO
ej. FE (TDAH)
FACTORES PSICOSOCIALES
Atención, motivación, ansiedad
AMBIENTE
Socioeconómico
Escolar
Intervenciones

T. DESARROLLO
DEA

10- 12

¿QUÉ ES EL TANV?

12- 12:30

Descanso

12:30- 14

RESPUESTA EDUCATIVA

16:16:45

INTERVENCIÓN

16:45- 17

Descanso

17- 18:30

LA FAMILIA

FUNCIONES BÁSICAS
MOTRICIDAD
PERCEPCIÓN VISOESPACIAL
LENGUAJE
MEMORIA
ATENCIÓN
FUNCIONES EJECUTIVAS
PERCEPCIÓN SOCIAL
. Generadas por el cerebro
. Innatas
. Se desarrollan de manera natural
. Pautas de desarrollo universal

CARACTERÍSTICAS DE LOS TD/DEA
1. Etiología multicausal que afecta al SNC
. Genética
. Prenatal
. Perinatal (NBP, hipoxia)
. Postnatal
2. Periodos “silentes”
. Dislexia: > 5 años
. F. ejecutiva: adolescencia
. TANV: 8- 10 años
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4. Evolución

3. Límites imprecisos

NORMALIDAD

RETRASO

TRASTORNO

. Limites difusos
. Creencia de mejorías espontáneas
. “Ya madurará”
. < mielinización → > plasticidad del SNC

TRASTORNO DE APRENDIZAJE NO
VERBAL

Compensación

Sobrecarga

Lenguaje, ayudas, etc

INFANTIL
3 4 5
1º

2º

Afecta habilidades superiores

PRIMARIA
3º 4º 5º

6º

SECUNDARIA
1º 2º 3º 4º

Años 70: Rourke
Investigación sobre dificultades de aprendizaje
Relación con Escala de Inteligencia WISC

RECORRIDO HISTÓRICO
1967: Johnson y Myklebust
Niños con buen lenguaje y lectura,
pero con dificultades en dominios
no verbales:
. Percepción de la globalidad
. Comprensión gestual
. Motricidad
. Orientación espacial y D-I
. Percepción social
. Atención y monitorización

1978: Hemi- síndrome izquierdo (Denckla)
1981: Modelo de Goldberg y Costa sobre diferencias entre HI y HD
1982: Modelo “Derecho- Izquierdo” (Rourke).
1982: Dificultad en el desarrollo del hemisferio derecho
(Weintraub y Mesulam)
1986: Dificultades de aprendizaje socioemocional
(Denckla y Voeller).
1989: Modelo del TANV (Rourke)
1990: Síndrome del hemisferio derecho
(Semrud- Clikeman y Hynd)
1991: Trastornos de la cognición espacial (Pennington)
1995: Trastorno del procesamiento socioemocional
(Manoach, Sandson y Weintraub).
1995: Síndrome de desarrollo del hemisferio derecho
(Gross-Tsur, Shaley, Manor y Amir)
DAMP (Gillberg)
TAP (Crespo- Eguílaz y Narbona)

Conclusiones
- DA Matemáticas aparecen en CIV > CIM y CIV < CIM
- Niños con CI verbal > CI Manipulativo exhiben:
. dificultades similares a las de adultos con lesión del HD
. mayor frecuencia de problemas sociales, emocionales
y de conducta

TANV
Repercusiones
. académicas
. emocionales
. sociales
Social
DIFICULTADES Visoespacial
Motricidad

Byron P. Rourke
(1939- 2011)

Déficits neuropsicológicos

Disfunción del HD
Sustancia blanca

Etiología
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FUNCIONES ASOCIADAS AL HD

ETIOLOGÍA
ENTIDADES CON CARACTERÍSTICAS TANV
. Agenesia / disgenesia del cuerpo calloso
. Síndrome velocardiofacial, Williams, Turner
. Hidrocefalia
. Hipotiroidismo congénito
. Síndrome de alcoholismo fetal

(Acosta, 2000)

Luria (1976), Mesulam (2000), Lezak et al. (2004)

. Procesamiento espacial
. Almacenamiento y recuperación de imágenes visuales
. Procesamiento de aspectos NV del lenguaje (ej. prosodia)
. Atención

HALLAZGOS RECIENTES

. Procesamiento de estados emocionales

. Alta frecuencia de quistes cerebrales benignos
. Menor tamaño del esplenio del cuerpo calloso

. Procesamiento táctil

PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN EN TANV
Pocos estudios y no replicados. Muestras pequeñas y heterogéneas.

DEFICITS NEUROPSICOLÓGICOS

. Procesamiento simultáneo de la información V y NV

DIFICULTADES DEL TANV
Rourke (1989), Thompson (1997)

Rourke (1989), Stein y Krishnan (2007)

PRIMARIOS
Percepción táctil

SECUNDARIOS
Atención visual

TERCIARIOS

PSICOMOTRICIDAD

Memoria visual

(> en hemicuerpo izq)

Percepción visual
Relac. Espaciales

Baja capacidad
exploratoria

Coordinación motora
(> en hemicuerpo izq.)

Funciones ejecutivas
. MT visual
. Planificación
. Organización
. Flexibilidad
. Inhibición verbal
. Monitorización

PERCEPCIÓN
VISOESPACIAL

Manejo de material
novedoso

DIFICULTADES MOTORAS
. Pasividad en la exploración del entorno (0- 2)
Ej. Florero de la tía Gertrude

COMPETENCIA
SOCIAL

TANV

DIFICULTADES VISOESPACIALES Y
VISOCONSTRUCTIVAS
. ↓ percepción de distancias (golpes, caídas)

. Retraso en alcanzar la marcha autónoma

. ↓ puzzles, rompecabezas, construcciones

. > frecuencia de caídas y golpes

. Problemas de orientación espacial

. Torpeza motora global
Parques, bicicleta, juegos con pelota…
. Torpeza motora fina

Ej. se pierden, no recuerdan itinerarios
. Organización en fichas y cuadernos
Ej. estimación de cuánto ocupará en la hoja

Vestido, uso de cubiertos…

. Copia de dibujos

Ensartar, recortar, grafomotricidad y escritura

. Percepción y orientación temporal

Pueden cumplir criterios para TDC / Dispraxia

. Generar/manipular repres. mentales visuales (MTv)
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DIFICULTADES SOCIALES
HD: Integración de información intermodal
En una situación social debemos manejar:
- tono, volumen (información auditiva)
- gestos, expresión facial, mirada (información visual)

OTRAS DIFICULTADES
- Atención
- Funciones ejecutivas (organización y planificación)
- Memoria episódica y visual
- Adaptación a situaciones novedosas

TANV

- Comprensión (65% de información emocional es NV)
. Interpretaciones erróneas o literales
. Peor en situaciones desestructuradas (ej. patio)
- Expresión
. No ajuste al contexto o tema.
. Expresividad gestual y facial limitada

- Pragmática y contenido del lenguaje
. Habilidad conversacional (turnos, tono…)
. Comprensión de lo esencial (sintetizar)
. Verborrea
. Expresión: descontextualizada. “No van al grano”
- Conciencia de las propias dificultades

Socialmente “torpes”, ingenuos, “raros”

COMORBILIDAD

- Problemas emocionales
Conducta (primeros años)

Internalizantes

Problemas que generan malestar en el individuo,
pero no alteran la actividad de los demás.
Difícil detección e infradiagnosticados
Ansiedad y ansiedad social
Depresión
Quejas somáticas
. > Riesgo de burlas y acoso
. Problemas más graves en chicos mayores

Entidades con perfil de funcionamiento de TANV
. Síndrome de Williams
. Síndrome de Cornelia de Lange
. Hipotiroidismo congénito
. Hidrocefalia temprana
. Agenesia/ disgenesia del cuerpo calloso
. SAF
. Síndrome de Sotos
PERFIL TANV

PREVALENCIA

REPERCUSIONES
ACADÉMICAS

Inferior a otros TD / DEA
. Rourke (1989): 1 de cada 20 niños con dificultades de aprendizaje
. Dr. Berger (Holanda): 5% de niños con dificultades de aprendizaje
(Moleenar- Kluper, 2002)
. Murphy (2010): 1% de la población
. Broitman y Davis (2013): 5-10% de población clínica

Obstáculos
- Desconocimiento del TANV entre profesionales
- No reconocimiento en clasificaciones diagnósticas
- Dinámica de evolución del TANV vs. demandas escolares
conlleva una detección tardía
- Probablemente hay detección e intervención “parcial”

DERIVACIÓN NEUROPEDIATRA

PROCESOS DE
BAJO NIVEL

PROCESOS DE ALTO
NIVEL

LECTURA

. Mecánica de
lectura

. Comprensión
lectora

ESCRITURA

. Exactitud
. Caligrafía

. Redacción

MATEMÁTICAS

. Numeración
. Cálculo

. Solución de
problemas
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TANV MATEMÁTICAS

LECTURA
Comprensión lectora en adultos con lesión de HD:
. Recuerdo de detalles (preservado)
. Resumen, ideas principales (alterado)

SUBTIPOS de DAM (Geary, 2004)
SEMÁNTICO

PROCEDIMENTAL

Dificultad en
Frecuentes errores en
memorizar/recuperar
algoritmos y
hechos numéricos estrategias inmaduras

Niños con TANV:
. pueden alcanzar un rendimiento normal en pruebas en las
que se formulan preguntas tras la lectura de un texto.
. rendimiento bajo en la identificación de ideas principales,
resúmenes, esquemas…

Déficit básico en la
memoria verbal

Dificultad en la
representación
espacial de la
información
Déficit visoespacial
P. Simultáneo visual

Evolución lenta

Evolución +

?

Dificultades de lectura

Normalidad en
otras áreas

Posible impacto en
comprensión lectora

Dificultad en identificar / elaborar macroproposiciones

EVALUACIÓN

DETECCIÓN EN EL COLEGIO
. Torpeza motora global y/o fina
. Dificultad visoespacial:
- dibujo de baja calidad
- se pierden en desplazamientos
- se pierden al copiar de la pizarra
. Socialmente aislados, baja competencia social
. Desorganizados (ej. mochila, cuadernos)
. Buen lenguaje formal, vocabulario amplio
. Rendimiento Lengua > Matemáticas

Problema de MT
+ retraso que una
dificultad

VISOESPACIAL

Cuestión fundamental de la evaluación
“Poner todas las piezas juntas”
Objetivos
- Describir
- Explicar
- Determinar necesidades educativas

Calificaciones: pueden aprobar hasta 5º- 6º
Niños desconcertantes, percepción de que “algo le pasa”

PROCESO DE EVALUACIÓN
1. Valoración global

CONSISTENCIA DE RESULTADOS

. Entrevista a los padres
. Profesores
. Entrevista al alumno
. Funcionamiento cognitivo
. Socioemocional

2. Valoración funciones básicas
3. Aprendizajes instrumentales (L, E, M)
4. NCC y estilo de aprendizaje

PRUEBAS

CASA

COLEGIO

Priorizar la valoración del funcionamiento en los
contextos reales (casa y colegio).
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PROPUESTA DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Cornoldi, Mammarella y Fine (2016)
A.

Déficit persistente en una o más medidas de inteligencia no verbal o
razonamiento (ej. razonamiento perceptivo, inteligencia visoespacial)
en presencia de una inteligencia verbal igual o superior a la media.
Limitaciones significativas, actuales o emergentes en la historia del
niño, en el procesamiento de información visoespacial, que se
manifiestan por al menos dos de las siguientes:

B.

- dificultades en la percepción organizada de formas (ej. dificultad en la
percepción de gestalt)
- dificultades en la reproducción de dibujos simples por copia o memoria (ej.
dificultades severas en la copia de figuras geométricas o figuras complejas en
tareas visoconstructivas)
- dificultades para recordar temporalmente y manipular información
visoespacial (ej. bajas puntuaciones en pruebas de MCP visoespacial o de MT
visoespacial.

E. Hay evidencia de que los síntomas interfieren o reducen la calidad del
funcionamiento académico, laboral o social.

C. Presencia de limitaciones clínicas o psicométricas en al menos una de las
siguientes áreas, actualmente o en la historia:
- Alteraciones motoras finas, incluyendo praxias o ejecución (ej. uso de las manos
para dibujar o escribir, usar cremalleras, abrocharse botones, atarse los cordones al
vestirse).
- Pobre rendimiento académico en actividades que incluyen habilidades espaciales,
matemáticas u otras, en presencia de un rendimiento igual o superior a la media en
decodificación lectora (ej. dificultad en la escritura de números, errores
visoespaciales en cálculos escritos tales como confusión de columnas, llevadas,
dificultades con números en espejo, geometría, comprensión de relaciones y
descripciones espaciales, interpretación de tablas y gráficos).
- Dificultades en las interacciones sociales (ej. verborrea, dificultades en la
comprensión de la comunicación no verbal, interpretación de expresiones faciales).

D. Varios síntomas estaban presentes antes de los 7 años, aunque pueden no
haber llegado a manifestarse completamente hasta que las demandas
académicas exceden las capacidades del sujeto, o estaban enmascaradas
por buenas estrategias verbales

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

F. Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de un Trastorno
del Espectro del Autismo (TEA) o un Trastorno del Desarrollo de la
Coordinación (TDC).
El diagnóstico de TANV se puede emitir en presencia de síntomas
“blandos” de TEA o TDC, pero si los criterios para estos trastornos se
cumplen , el diagnóstico de TANV no puede aplicarse.
Igualmente, si el perfil de TANV parece una consecuencia de una
condición de discapacidad intelectual, dificultades sensoriales,
condiciones genéticas o neurológicas, el diagnóstico de TANV no se
aplica.
Sin embargo, en todos estos casos, el diagnóstico mencionará el hecho
que el sujeto presenta síntomas consistentes con un perfil de TANV.

Cornoldi, C. Mammarella, IC y Fine, J. (2016). Nonverbal Learning Disabilities

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

CI Total de TANV puede ser < 70 pero no interpretable

TDAH

. Dificultades ejecutivas TDAH ≠ TANV
. Puede ser comórbido

T. DESARROLLO
COORDINACIÓN

Explica las dificultades motoras del TANV

T. COMUNICACIÓN
SOCIAL

Explica las dificultades sociales

TEA
AAF. Asperger

TAP

. Perfil cognitivo TEA ≠ TANV
. TANV: no intereses restringidos ni
alteraciones sensoriales
. Problemas sociales TEA > TANV
. TEA: no problemas visoespaciales ni
matemáticos
. Características muy similares
. Lectura: TANV (buena) ≠ TAP (76% dislexia)

EVOLUCIÓN DEL TANV
Factores de evolución
. Dinámica de evolución del TANV: trastorno más
evidente a partir de los 10 años
. Balance entre PF (lenguaje) y PD
. Comorbilidad
. Edad de detección e intervenciones realizadas
. Características familiares
. Situación escolar

NO HAY ESTUDIOS LONGITUDINALES
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ETAPA

MANIFESTACIONES FRECUENTES

0-3

. Escasa actividad exploratoria y retraso motor
. Buen desarrollo del lenguaje

3-6

. “Algo no va bien”
. Torpeza motora, problemas visoespaciales
. Primeros problemas en las interacciones sociales

6- 12

. Perfil de PF- PD cada vez más evidente
. ↓ Matemá cas, Plás ca. E.F.
. Compensación de lenguaje (pueden aprobar)
. Falta de competencia social
. Etapa complicada
. Rendimiento escolar inferior al de Primaria
. Menor posibilidad de compensación
. Aislamiento social
. Riesgo de problemas internalizantes
. Dificultad en hab. motoras complejas (ej. conducir)
. Inflexibilidad cognitiva (“ blanco o negro”)
. Abandono escolar / Estudios “de letras”
. Escasa interacción social
. Problemas de adaptación laboral

PRIMARIA

12- 16
ESO

> 16

davidgomu@yahoo.es
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PROGRAMA

Las Rozas, 17 de junio de 2017
David González Muñoz

10- 12

¿QUÉ ES EL TANV?

12- 12:30

Descanso

12:30- 14

RESPUESTA EDUCATIVA

16:16:45

INTERVENCIÓN

16:45- 17

Descanso

17- 18:30

LA FAMILIA

RESPUESTA EDUCATIVA
- Marco legislativo general
- Medidas ordinarias de atención a la diversidad
. Modificaciones en el contexto escolar
. Adaptaciones metodológicas
- ¿Es el TANV un ACNEE?
- Medidas extraordinarias
. Las adaptaciones curriculares
. Los apoyos
- Turno de preguntas

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE)
Artículo 71:
“Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual,
social y emocional…
“…asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de
aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales … puedan
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y,
en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el
alumnado.”
“Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y
recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades
educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el
apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha
necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e
inclusión”.

ACNEAE
Alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo
Alumnos que requieren una respuesta educativa
diferente a la ordinaria por presentar:
. Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA)
. Altas Capacidades intelectuales
. Incorporación tardía, historia escolar
. Necesidades Educativas Especiales
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MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Destinatarios: cualquier alumno
Responsables: maestros de I y P y profesores de ESO.
Asesoramiento de EOEP y Dpto. de Orientación
¿Cuándo ponerlas en marcha? En cualquier momento
No se requiere evaluación psicopedagógica
No se requiere tramitación administrativa
No se pueden modificar los elementos prescriptivos del
currículo:
- Objetivos
- Contenidos
- Criterios de evaluación
PERO SÍ LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y DE
EVALUACIÓN

Explicaciones orales del profesor
. Anticipar estructura básica o general de la explicación
(mapa conceptual sencillo)

MEDIDAS ORDINARIAS PARA TANV
Organización del centro educativo
. Continuidad con los compañeros
. Señalización espacial del centro con carteles y flechas
. > Supervisión en recreos
Organización del aula
. Ubicación cercana a profesor
. Sentarse junto a compañeros que puedan ayudarle
. Minimizar cambios de mesa
. Agendas visuales, horarios visibles
. Relojes y temporizadores en el aula
. ¿Explicar dificultades a los compañeros?

Realización de actividades
. “Trocear la exigencia”
. Ofrecer ayuda en tareas novedosas, especialmente en
tareas y procedimientos más complejos
Ej. redacción, cuentas, problemas

. Ofrecer ayuda en la organización de cuadernos
. Limitar y adaptar tareas con alta exigencia motora
Ej . Simplificar figuras a recortar (Infantil)
. No copiar enunciados de las actividades (Primaria y ESO)

. Relacionar la explicación con los conocimientos previos
. Secuencia de explicación: “de las partes al todo”
. Síntesis durante y al final de la explicación
. “Traducir” imágenes complejas a un lenguaje sencillo
. Explicaciones complementarias

¿Cómo hacer un ejercicio?
¿Cómo responder en un examen?
1. COMPRENDER
¿Qué tengo que hacer?

2. PLANIFICAR
¿Cómo lo voy a hacer?

. Cuadernos con pautas facilitadoras. Teclado en casos graves
. Plantillas y guiones escritos (ej. en matemáticas)
. Ayudas verbales y visuales con los “pasos básicos”
. Fomentar uso de autoinstrucciones
. Tutoría entre iguales / trabajo en pareja o pequeño grupo

Deberes

. Leo el enunciado 3 veces
. Observo el ejercicio
. “Troceo el enunciado”
Me hablo a mí mismo para …
. Planear lo que haré 1º, 2º, 3º…
. Decidir colocación en papel

3. HACER

. Despacio
. Puedo equivocarme

4. REVISAR

. Leo el enunciado y compruebo que
he hecho todo lo que pide
. Corrijo los errores
Fuente: PISA, OCDE, 2012

2

Deberes
¿Cuánto tiempo debe estar un niño con los deberes?
PRIMARIA
Recomendación Asociación Nacional de Profesores de EEUU
Tiempo total de deberes:
Primaria: CURSO X 10 MIN (1º: 10 minutos; 4º = 40 minutos)

Deberes (TANV)
. Establecer horarios y límites de tiempo…y respetarlos
. Evitar “atracones”
. Ajustar cantidad a las necesidades del niño
Ej. tratamientos extraescolares

. Ofrecer ayudas en planificación, organización y estudio
ESO

Ej. enseñar a manejar la agenda
Estudio: global- partes- global

Alumnos de 2º ESO (Asturias):
5% (< 30 min) 26% (30- 60 min) 48% (1- 2 horas al día), 21% (> 2 horas)
Peor rendimiento: los alumnos que dedican menos y más tiempo
Recomendación: máximo de 90 minutos

. Limitar exigencias de escritura
. Permitir calculadora
. “No preguntar la lección”
Mejor hacer simulacros de examen

Exámenes y evaluaciones
. Explicar tipo de examen, ejemplos de posibles preguntas…

Tiempos de recreo
Mayor riesgo de aislamiento, burlas y acoso

. Utilizar exámenes tipo test, V-F y orales cuando la
competencia en redacción sea baja (sobre todo en ESO)

. Mayor supervisión (Informar a profesores y monitores)

. Tener en cuenta dificultades en sintetizar las información

. Pedir colaboración a compañeros

. Permitir pautas facilitadoras y mayor espacio para respuestas

. Explicar claramente al niño qué hacer y a quién acudir
cuando haya problemas

. Permitir más tiempo

. Comedor: junto a compañeros cercanos

. Ofrecer ayudas para la organización y control del tiempo

Refuerzo educativo
Clases de apoyo por otro maestro (“clases particulares”)

Apoyo de maestros especialistas
Alumnos que no son de NEE pueden recibir apoyo de los
maestros especialistas (PT y AL) durante algunas horas a la
semana

Repetición de curso
Puede ser beneficiosa o perjudicial, pero se comprueba a
posteriori.

APRENDIZAJE
SOCIALIZACIÓN

Madrid: Apoyo tipo A (ACNEE: tipo B)
. Alumnos con dificultades de aprendizaje
. Informe del Orientador
Previsión del apoyo: 1 curso
Preferentemente dentro del aula ordinaria

Tener en cuenta la competencia social, integración en el
grupo, características de los grupos, opinión de los
padres y del alumno.
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ESQUEMA GENERAL ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

TANV y nuevas metodologías didácticas
DIDÁCTICA
“TRADICIONAL”

DIDÁCTICA
“MODERNA”

Alto control del profesor
- Explicaciones verbales

Control del profesor bajo
- Exploración, investigación

> Uso de canal auditivo- verbal

> Uso de canales visual y motor

Prevención
Detección de dificultades

Medidas ordinarias
> Apoyo en formato escrito
Libros y cuadernos

< Apoyo en formato escrito
Proyectos, NNTT

Trabajo individual

Trabajo cooperativo

Aprendizaje memorístico

Aprendizaje significativo

Evolución +

Evolución –
Evaluación psicopedagógica
ACNEE

Medidas ordinarias Medidas extraordinarias

¿Debe ser el alumno con TANV un ACNEE?
La respuesta es clara y no ofrece dudas: un niño con
TANV debe ser considerado ACNEE una vez que se ha
establecido

el

diagnóstico.

Las

dificultades

que

manifiestan estos niños pueden tener un impacto muy
negativo en el desarrollo personal, social y académico;
tanto o más que otros trastornos del desarrollo.

ACNEE:
Alumno con Necesidades Educativas Especiales
“… aquel que requiera, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta”.
Diferentes interpretaciones en las CCAA

¿Debe ser el alumno con TANV un ACNEE?
Obstáculos para que reciban tal reconocimiento
- Consideración errónea de Dificultades de Aprendizaje
-Puntos fuertes (lenguaje) y ayudas familiares permiten
alcanzar aprobados en la etapa de Primaria
- Bajo rendimiento en ESO suele atribuirse a otros factores
- Metodología habitual (lenguaje, memoria y lectoescritura)
- No reconocimiento del TANV en DSM 5 y CIE 10
- Determinación de NEE desde las categorías y no desde
las necesidades del alumno
- Desconocimiento del TANV entre los profesionales
“Si no existe el TANV, no existen las necesidades”

ACNEE (Comunidad de Madrid)
2-El/la alumno/a presenta necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones personales de discapacidad, previsiblemente permanentes, /
trastorno de conducta por:
1 . Retraso mental (Discapacidad Intelectual)
2 . Trastornos generalizados del desarrollo (T. Espectro del Autismo)
3 . Trastorno del desarrollo del lenguaje: de la expresión/de la comprensión
4. Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual
en la infancia y en la adolescencia: TDAH
5. Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual
en la infancia y en la adolescencia. Trastorno disocial
6 . Pérdida o desviación significativa de la vista y funciones relacionadas
7 . Pérdida o desviación significativa de las funciones auditivas y
vestibulares
8. Pérdida o desviación significativa de las funciones
neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento
9. Plurideficiencias (retraso mental + otra)
10. Retraso madurativo (en la etapa de educación infantil)
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Porcentaje de ACNEE del total de la población escolar.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
Destinatarios: ACNEE
¿Cuándo ponerlas en marcha? Tras la realización de
evaluación psicopedagógica y resolución favorable del
Servicio de Inspección
Medidas y responsables:
. Adaptación Curricular (ACI): maestros y profesores del
área o materia adaptada. Asesoramiento de EOEP y Dpto. de
Orientación
. Apoyos de maestros especialistas (PT y AL)

Fuente: Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación de Alumnos con NEE
Datos por países 2010.

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL (ACI)

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL (ACI)
. La adaptación curricular es INDIVIDUAL
. El NCC de un alumno con TANV en una asignatura con
frecuencia no es homogéneo.
Lengua: Lectura > Escritura
Matemáticas: la ACI puede ser global
CC Naturaleza: Biología > Física y Química

ACI: adaptar el currículo de una asignatura al Nivel de
Competencia Curricular (NCC) del alunmo.

. En asignaturas “científicas” la ACI puede ser global
Matemáticas, F y Q, Dibujo Técnico.
. También se deben adaptar E. Física, Plástica y Música

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL (ACI)

APOYO DE MAESTROS ESPECIALISTAS

. Se pueden modificar los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación.
. Puede implicar el uso de material de cursos inferiores
. La evaluación debe realizarse de acuerdo a su ACI
. Se deben mantener las medidas ordinarias (metodología)
. Toda la información se recoge en un documento (DIAC)

PT: Pedagogía Terapéutica
AL: Audición y Lenguaje

Obstáculos:
. Resistencias del alumno (baja conciencia de dificultades)
. Resistencias de la familia
. Posibilidades de atención del profesor
. El alumno está en el aula y los compañeros realizan
tareas no relacionadas con su DIAC

Nº de horas variable (Madrid: 6- 9 horas/ semana)

Ratios variables (Madrid 1 PT: 9-12 ACNEE; 1 AL: 25 ACNEE)
Dentro o fuera del aula

Individualmente o en pequeño grupo (Madrid: 3 alumnos)
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TANV Y APOYO DE MAESTROS ESPECIALISTAS

DESARROLLO / APRENDIZAJE

VENTAJAS
ACI
Áreas

APRENDIZAJES DE LAS ÁREAS Y MATERIAS
Lengua. Matemáticas. Inglés. CC Sociales…
APRENDIZAJES INSTRUMENTALES
Lectura (Mecánica / Comprensión lectora)
Escritura (Caligrafía/ Exactitud / Redacción)
Matemáticas (Numeración/ Cálculo/ Problemas)

. Desarrollo de los déficit básicos . Pierden explicaciones y
actividades del aula ordinaria
. Especialización de los maestros . Especialización de los maestros
. Trabajo más individualizado

APOYO
PT y AL

FUNCIONES BÁSICAS
Praxias. Percepción Visoespacial. Lenguaje.
Memoria. Funciones Ejecutivas.
Percepción Social

INCONVENIENTES

. Apoyo junto a niños con otras
dificultades y características

. Trato personalizado
. Coordinación maestros del aula
. Maestro de apoyo es una figura ordinaria y de apoyo (falta de
de referencia
tiempo)
. Alumnos se sienten cómodos

Hacer inferencias

LECTURA
Niños con TANV tienen buena mecánica lectora, pero les
cuesta realizar inferencias, sintetizar la información e
identificar/ construir macroproposiciones (ideas ppales).
Principal dificultad: macroestructura textual
Entrenamiento en estrategias de comprensión lectora
. Hacer inferencias
. Identificación de proposiciones principales y sus
relaciones semánticas (ej. causa-efecto, secuencial, etc.)
. Jerarquía de ideas (esquema)
. Síntesis y resumen del texto

Una mañana de playa
Hacía mucho calor y Hugo estaba deseando bañarse en la playa y
hacer castillos con la pala y el cubo. Su madre le dijo que cuando se
bebiera toda la leche con galletas y recogiera su habitación se irían a
la playa. Hugo se bebió toda la leche y se fue a recoger los juguetes y
los cuentos que había dejado tirados por la alfombra la noche anterior.
Una vez ordenado su cuarto, se vistió, preparó la bolsa con todo lo
necesario y su mamá y él se fueron caminando hasta la playa.

Contesta:
¿En qué estación del año transcurre esta historia?
¿En qué parte del día están?
¿De qué serán los castillos que haga Hugo en la playa?
¿Crees que a Hugo le gusta leer?
¿Qué piensas que metió Hugo en la bolsa?

35

Idea principal

Identificar/ construir la idea principal
1. Con listas de palabras

2. En frases

Ej. gorro, zapatos, jersey, abrigo, calcetines, pantalones…

Ej. “Juan sirve bebidas y platos de comida a los clientes de un bar”
IP: Juan es camarero

ROPA

3. En párrafos (explícita)
ROPA

GORRO
ZAPATOS
JERSEY
ABRIGO
CALCETINES
PANTALONES

Gorro

Zapatos

Jersey

Abrigo

Calcetines

Pantalones

“Los perros son animales de gran ayuda para las personas. Los perros
policía pueden encontrar bombas y armas gracias a su olfato. Los perros
de los pastores ayudan a cuidar de las vacas, ovejas y cabras. Muchas
personas tienen perro en sus casas como animal de compañía” .
IP: Los perros son animales de gran ayuda para las personas
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Idea principal
4. En párrafos (implícita)
“Manuel tiene 6 años. Por la mañana, cuando su madre va a
despertarle, se hace el dormido y la da un susto. En el desayuno juega
a tirar las galletas a la taza de leche. De camino al colegio toca los
timbres de algunas casas. En el colegio, cuando están clase y el
profesor mira a la pizarra, Manuel hace ruidos de animales. Algunos
días en el comedor, guarda la comida en una bolsa y después la tira en
una papelera”

Sintetizar
La ciudad de Ávila es famosa en el mundo entero por tener un rico patrimonio
artístico, destacando sus murallas, que son visitadas cada año por miles de
turistas. Este magnífico monumento sirve como organizador de la ciudad.
La parte antigua de la ciudad está dentro del recinto amurallado, con forma
rectangular. Las calles son estrechas y de trazado irregular, formando una
especie de laberinto en el que no es fácil orientarse. Todavía hoy, son visibles
casones y palacetes antiguos, además de los torreones de la muralla y la
catedral. Esta zona de la ciudad está plagada de pequeñas tiendas,
restaurantes y oficinas.
La parte moderna de la ciudad se ha construido alrededor de la muralla y es
donde, principalmente, residen los ciudadanos abulenses y donde se han
creado polígonos industriales, centros comerciales, etc. A diferencia del interior
de la muralla, las calles son amplias y la presencia de turistas es muy escasa.

Idea principal: Manuel es muy travieso

Esquema
Ávila
Murallas
Parte antigua
p p p p

Parte moderna
p p p p

Textos discontinuos

ESCRITURA
TANV: dificultad en caligrafía y redacción

48
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Redacción
1.

MATEMÁTICAS
Escribir números

2.

Buscar ideas
Seleccionar
Hacer plan

Cálculo mental

Valor posicional de
las cifras

Escritura del texto de acuerdo al plan
( > progresión y coherencia textual)

14

5+8

1 0 0 0

13
12
11

3 0 0

10

5 0

8

6

6

9

7

5
4
3

3.
Revisar
49

2. Escribir la unidad en la 1º columna
(y la decena en la 2ª)

+

3. Sumar los números de la 2ª columna
4. Escribir la unidad en la 2º columna
(y la decena en la 3ª)

Make drawings to create
visual mental representations
of the situation

1

1. Sumar los números de la 1ª columna
de la derecha

1

1

50

Written Maths problems

Guiones escritos para operaciones matemáticas
Sumas con llevadas

2

1 3 5 6

7

8

4

6

2

4

A video game costs 50 €.
Maria has 20 €. How much
money does she need if
she wants to buy it?

Templates with basic steps
Text of the problem

1. Known data

2. What should I calculate?

3. Drawing

4. Operations
5.Solution/ Result
51
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ESO
PMAR: Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento
Alumnos con dificultades de aprendizaje no debidas a falta de trabajo y
con posibilidades de alcanzar título de ESO
- Acceso desde 2º ó 3º ESO
- Propuesta de profesores, informe Dpto de O y autorización de Director
-Materias organizadas en ámbitos sociolingüístico (Lengua, Gª e Hª), CC
Aplicadas (Matemáticas, F y Q), Lengua extranjera, Música, EF, Refuerzo
de Comunicación Lingüística, Tutoría, Plástica y Religión/ Valores
- Al terminar se accede a 4º ESO
FP Básica
Edad: 15- 17 años. Se debe haber cursado 2º ESO
Dos cursos académicos
Asignaturas = módulos. Incluye FCT
Título Profesional Básico. Posibilidad de obtener título de ESO (examen) y
acceso a FP de Grado Medio

davidgomu@yahoo.es
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INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
- Tratamiento de las dificultades principales del TANV
. visoespacial
. socioemocional
. psicomotricidad
. funciones ejecutivas
. aprendizajes escolares
- Terapias con y sin evidencia científica
- El papel de los servicios médicos

10- 12

¿QUÉ ES EL TANV?

12- 12:30

Descanso

12:30- 14

RESPUESTA EDUCATIVA

16:16:45

INTERVENCIÓN

16:45- 17

Descanso

17- 18:30

LA FAMILIA

Una intervención especializada…
No es hacer unas fichas
No es hacer puzzles (visoespacial), jugar al fútbol (motor), apuntarse a
teatro (social)…

Las dificultades que observamos en los niños con TANV
son el reflejo de alteraciones en diversas funciones
básicas, que a su vez son el reflejo de disfunciones en el
funcionamiento del cerebro.
Es fundamental conocer:
- Las bases neuropsicológicas y los modelos cognitivos de cada una
de las funciones.
- Las dificultades del niño en cada función a partir de una evaluación
neuropsicológica.
- Intervención basada en la evidencia científica.

- Turno de preguntas

DIFICULTADES EN EL FUNCIONAMIENTO
COTIDIANO, ESCOLAR Y SOCIAL

TANV E INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
VENTAJAS

MOTRICIDAD
PERCEPCIÓN VISOESPACIAL
LENGUAJE
MEMORIA
ATENCIÓN
FUNCIONES EJECUTIVAS
PERCEPCIÓN SOCIAL

ALTERACIONES EN LA ESTRUCTURA
Y FUNCIONAMIENTO CEREBRAL

. Intervención directa en los
déficit principales
. Especialización de los
profesionales

INCONVENIENTES
. Desconocimiento del TANV
. Posible intrusismo profesional y
mala praxis
. Coste económico

. Programación y tratamientos
individualizados

. Accesibilidad

. Seguimiento constante

. Desplazamientos

. Asesoramiento y participación
directa de los padres

1

FUNCIONES BÁSICAS
Se pueden simultanear tres enfoques de intervención:
DESARROLLO
APRENDIZAJE
SOCIALIZACIÓN

1. ESTIMULACIÓN DE LA FUNCIÓN DEFICITARIA
Ej. Habilidad visoespacial
2. APOYO DE FUNCIONES ÓPTIMAS
Ej. Explicaciones verbales

APRENDIZAJES BÁSICOS
Lectura / Comprensión lectora
Escritura / redacción
Numeración/ Cálculo/ Problemas

3. COMPENSACIONES
Ej. Señalización de espacios
Cuadrículas en dibujos y cuadernos
Reloj con pegatinas

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
Motricidad. Visoespacial. Lenguaje. Memoria.
Atención y FE. Percepción social

PSICOMOTRICIDAD

PSICOMOTRICIDAD
Dos enfoques de intervención:

PRAXIA GLOBAL
PRAXIA FINA

LATERALIDAD
NOCIÓN DEL CUERPO
ESTRUCT. ESPAC-TEMP

TONICIDAD
EQUILIBRIO

PRAXIA FINA
PRAXIA GLOBAL

- Orientados al proceso (déficit subyacentes)
Tratam. neuromotor, reflejos primitivos, osteopatía craneal
Terapia de integración sensorial…

- Orientados a la tarea (recomendados)
. Descomposición de la tarea motora
. Guía verbal
. Ajustes en el contexto
. Práctica repetida

ESTRUCT ESPACIO TEMPORAL
NOCIÓN DEL CUERPO
LATERALIDAD
EQUILIBRIO
TONICIDAD

Modelo Psicomotor Humano. Da Fonseca (1998)

VISOESPACIAL

Blank, R., Smits- Engelsman, B., Polatajko, H. y Wilson, P. (2012). European Academy for
Childhood Disability (EACD): Recommendations on the definition, diagnosis and intervention
of developmental coordination disorder (long version). Developmental Medicine & Child
Neurology 54: 54- 93.

Algunos ejemplos
Percepción visual

. Percepción visual
. Orientación espacial
Espacio corporal

extracorporal
Figura- fondo

Cierre visual

. Habilidades visuoconstructivas
. MCP y MT visoespacial

Relaciones espaciales
11
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2

Orientación espacial
Callejeros
¿Cómo puedes ir desde

Calle de Edison

Calle del Dr Severo Ochoa

Plaza de Santiago
Ramón y Cajal

Calle del Dr Fleming
Ayuntamiento

Calle de la Paz

Parque del
Mediterráneo

Avenida de España

Calle Cristobal Colón

Habilidad visoconstructiva

?

Calle Pio Baroja

Calle de la Paz

Calle Nicolás Copérnico

a

Biblioteca

Museo de
arte

Calle Miguel Delibes

How many blocks are there?

Calle Isaac Newton

Colegio

Avenida de Gandhi
14

Memoria a corto plazo y MTve

1. Descripción Verbal
“Hay un cuadrado arriba a la derecha...”

Observar 10 sg

Observar durante 20-30 segundos

Señala las posiciones

2. Visualizar 30 sg
con los ojos
cerrados

Dónde está la taza? Abajo en el medio
Observa 20 segundos

Completa las figuras

3. Dibujar
16

FUCNIONES EJECUTIVAS

Algunos ejemplos
Put in order

- Entrenamiento en autoinstrucciones (AI)
. Lenguaje(PF en TANV ) guía el pensamiento y la actividad

COMER EN UN RESTAURANTE
. Comer el postre
. Llamar y reservar
. Pagar
. Sentarse en la mesa
. Elegir platos
. Mirar la carta
. Comer el los platos principales

Modelado
Guía verbal externa
Guía verbal (voz alta)
Habla privada (AI)

Ordena estas figuras en todas las maneras posibles

- Estrategias de organización (TANV: deficit in orientac.espacial)
- Estartegias de planificación (TANV: deficit in orientac.temporal)
. Aprender a usar el reloj
. Actividades simples
actividades reales (ej. Redactar)
17

18
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Ejemplos

COMPETENCIA SOCIAL
- Entrenamiento en la identificación de emociones,
expresiones faciales, gestos, posturas, tonos de voz..

HHSS. Ej. pedir un favor
Escenas de video
sin volumen

- Programa estructurado de entrenamiento en HHSS
Examples: Cómo saludar, cómo pedir ayuda, como quejarse….

- Explicaciones verbales explícitas para modular el
mensaje verbal y la expresión no verbal

1
Introducción

Significado, importancia, ejemplos en
situaciones cotidianas

- Decidir “qué" y “a quién”
- Hacer la petición:
2.
. Llamar a la otra persona
Components and
. Expresión no verbal adecuada
(Tono cordial, mirada...)
steps
. Expresión verbal
(“Necesito tu ayuda…”)
- Agradecer
3. Modelado

- Simulaciones y role playing

4. Práctica
guiada

-Práctica repetida y feedback
- Alta implicación de la familia
19

5. Tareas y
objetivos para
situaciones
reales

Simular situaciones cercanas a la
realidad del ni´ño
“Deberes”
Colaboración de los padres
20

TERAPIAS SIN EVIDENCIA CIENTÍFICA

EMOCIONAL
TANV: mayor riesgo de problemas internalizantes
(ansiedad, depresión, somatizaciones) y aislamiento,
sobre todo en la adolescencia

“Es razonable que ante las dificultades que presentan los niños con
trastornos del neurodesarrollo, tanto los padres como los profesionales
intenten la utilización de diferentes tipos de técnicas.

- Terapia psicoanalítica no es recomendable

Desafortunadamente, vuelven a surgir en los últimos años modelos
derivados de las experiencias, que no estudios realmente científicos, del Dr
Fay y de dos seguidores de su grupo, Doman y Delacato, a los que
posteriormente se unió Jean Ayres. A pesar de su buena voluntad, tanto el
modelo Padovan, como el Patterning, el de los Institutos para el Desarrollo
del Potencial Humano y la Integración Sensorial, entre otros, carecen de la
evidencia científica para ser recomendados por los profesionales de la
salud. Esto ha sido declarado durante décadas por los metaanálisis
realizados (Cochrane, Asociación Norteamericana de Pediatría, Asociación
Española de Fisioterapia...)”.

Recomendaciones:
- Intervención en déficit principales y en HHSS
- Asesoramiento a padres y profesores sobre el TANV
- Exigencias adecuadas a sus características
- Adaptaciones en casa y en el colegio
- Terapia cognitivo conductual y familiar
- Medicación en casos severos

Rodríguez, F (2016). I Jornadas Estatales de Psicología Educativa
21

TERAPIAS SIN EVIDENCIA CIENTÍFICA
Calderón- González, R, y Calderón- Sepúlveda, RF (2001)

TERAPIAS SIN EVIDENCIA CIENTÍFICA
Calderón- González, R, y Calderón- Sepúlveda, RF (2001)
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SERVICIOS MÉDICOS
NEUROPEDIATRA

Valorar posible alteración subyacente al TANV
. Agenesia / disgenesia del cuerpo calloso
. Síndrome velocardiofacial, Williams, Turner
. Hidrocefalia
. Hipotiroidismo congénito
. Síndrome de alcoholismo fetal

NEUROPEDIATRA
PSIQUIATRA

. Valoración y tratamiento farmacológico de
posible sintomatología:
- TDAH comórbido

PSIQUIATRA

. Valoración y tratamiento farmacológico de
posible sintomatología:
- Depresión, ansiedad

FISIOTERAPIA

Valoración y tratamiento en problemas motores
severos

davidgomu@yahoo.es

5

PROGRAMA

Las Rozas, 17 de junio de 2017
David González Muñoz

LA FAMILIA DEL NIÑO CON TANV
- Las familias de niños con trastornos del desarrollo
- Dificultades más frecuentes

10- 12

¿QUÉ ES EL TANV?

12- 12:30

Descanso

12:30- 14

RESPUESTA EDUCATIVA

16:16:45

Intervención

16:45- 17

Descanso

17- 18:30

LA FAMILIA

ALGUNAS IDEAS ERRÓNEAS SOBRE
FAMILIA Y TRASTORNOS DEL DESARROLLO
“Dolor crónico”
Etapas de los padres tras diagnóstico de TD
ETAPA
1. Negación

- Orientaciones
- Turno de preguntas

MANIFESTACIONES
. Desacreditación de profesionales
. Explicaciones desacertadas

2. Culpa y rabia . > conciencia del problema

. Malestar, ansiedad, preocupación

3. Aceptación

. Percepción ajustada del problema
. Elemento facilitador del desarrollo

> Riesgo de desajustes emocionales en los hermanos

CATEGORÍAS DE PADRES DE NIÑOS CON DEA
Cortiella and Horowitz (2014) National Center for Learning Disabilities

“LUCHADORES”
± 1/3 del total

. Problemas económicos derivados de DEA
. Problemas en relación con el niño
. Estrés
. Preocupación y pesimismo sobre el futuro
. Inseguridad y dudas respecto a la DEA, su

FACTORES DETERMINANTES
. Gravedad del trastorno
. Identificación y diagnóstico acertado
. Reconocimiento “oficial”
. Intervenciones especializadas eficaces
. Apoyos y ayudas escolares

“EN CONFLICTO” manera de ayudar, trabajo de expertos…
± 1/3 del total

“OPTIMISTAS”
± 1/3 del total

. Estrés
. Preocupados por el futuro del niño

. Confianza en su capacidad
. Ayudas positivas al niño
. Buen manejo del estrés
. Actitud de confianza sobre el futuro del niño

. Percepción del problema
. Madurez emocional de los padres
. Situación económica
. Apoyo de familia extensa
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LA FAMILIA DEL NIÑO CON TANV
. Primeros signos son bien recibidos
. 3- 6 años: situación complicada:
- “¿Qué le pasa a mi hijo?”
- Falta de diagnóstico/ diagnósticos parciales
- Atribuciones inadecuadas de profesionales
“Lo tenéis muy sobreprotegido”
- Falta de apoyos en el colegio
- Los padres comprenden mejor al niño que los
profesionales
Posibles discrepancias entre los padres
Estrés y alteración de la dinámica familiar

2. Preguntar todas las dudas sobre el diagnóstico y la
propuesta de tratamiento
- Las conclusiones de la evaluación deben ser consistentes con lo
observado en el día a día.
- Dudar de intervenciones rápidas y curativas
- Asegurar que la familia tendrá un papel activo en el tratamiento

3. Formarse en el TANV
. Base neurológica
. Características y manifestaciones habituales, PF y PD
. Expectativas realistas

4. Implicación del padre y la madre
. Asistencia a citas con profesores y otros profesionales
. Manejar el estrés
. Equilibrar tiempos familiares, tiempos de pareja y tiempos
individuales

RECOMENDACIONES BÁSICAS
1. Asegurar una evaluación completa del niño por
profesionales cualificados
- Evaluación completa:
. Funcionamiento cognitivo general
. Funciones básicas
. Aprendizajes escolares
. Funcionamiento socioemocional
- Pedir credenciales al profesional o colegio profesional
- Valoración neuropediátrica
- Pedir otras opiniones profesionales

5. Herramientas básicas
. No interpretar todo lo que hace el niño como síntoma del TANV
Antes que un TANV, es un niño
. Utilizar el error como fuente de aprendizaje
. Las notas escolares no son el único “termómetro” que valora el
desarrollo y funcionamiento del niño.
. Tener claro que algunos aprendizajes serán lentos y costosos.
. Apoyarse en un lenguaje explícito para cualquier aprendizaje
. Ambiente estructurado y rutinas
. Delimitar tiempos de deberes/ ocio… y respetarlos
. Informar a los adultos que trabajan con el niño (profesores,
monitores, etc.)
. Animar, animar, animar….. y animar ( y mucha paciencia)

6. Socialización

7. Emocional

. Facilitar la participación en actividades de ocio con otros niños
en situaciones controladas.

. Estar atentos a cualquier signo de inestabilidad emocional
. Problemas de sueño o alimentación
. Irritabilidad, nerviosismo
. Apatía, desgana, desinterés
. Quejas somáticas

. Explicar los matices de la comunicación no verbal y hacer
correcciones ajustadas a su nivel de competencia.
. Juegos de mímica

. Potenciar las interacciones sociales cotidianas (ej. saludar,
comprar el pan…) ajustadas a la edad y competencia social.
. Entender que habrá errores y “meteduras de pata”

. Hablar de las emociones con naturalidad
. “Tiempo especial”
. Ayudar a identificar factores estresantes y repercusiones.
. Canalizar los episodios intensos de rabietas o negativismo
. Darse tiempo
. Muchas veces es mejor esperar mejor momento
. Ayudar a exteriorizar sus emociones

. Respetar decisión de no participar en situaciones sociales más
complejas

2

Priorizar necesidades
APRENDIZAJE

8. Visoespacial
. Ayudar a adquirir un vocabulario espacial básico
. Juego: “¿Dónde está….? (Niño frente a un mueble)
. Explicaciones verbales precisas en espacios complejos
. Ayudar a orientarse en los lugares habituales (ej. barrio, centro
comercial, polideportivo, etc.)
. Juegos espaciales y de construcciones

DESARROLLO
SOCIALES
EMOCIONALES

9. Manejo del tiempo

10. Psicomotricidad

. Hacerlo visible con imágenes sencillas y agendas visuales

. Adaptar las exigencias
. Zapatos de velcro- cordones
. Comida en bowl- plato
. Exigir lo que sabe hacer aunque necesite más tiempo y ensucie
más (ej. comida, aseo, recoger platos…)
. Fomentar autonomía (ej. No vestirle)

. Reloj analógico sencillo (ayudas progresivas)
. Instrucciones verbales y descomposición de tareas
ej. lavarse los dientes
ponerse el cinturón
. Actividades deportivas extraescolares (ej. karate, natación…)
. Juegos motores en tiempo de ocio familiar

11. Funciones ejecutivas
. Dar ayudas en la planificación y organización de tareas
complejas
Ej. preparar mochila con el horario escolar
preparar lista de la compra
. Ayudar a establecer pros y contras de situaciones y decisiones
(por escrito)

Michael Brian Murphy

. Anticipar situaciones novedosas
. Juegos de mesa reglados (ej. damas, 4 en raya, ajedrez…)

“No soy vago, sólo que soy yo así. Necesito toda la
ayuda que pueda obtener”
“La gente con TANV trabaja realmente duro, incluso si tú
no puedes verlo!!!”
“Sé paciente. Por favor, por el amor de Dios, sé paciente
conmigo”
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“Entrené durante seis meses para una carrera de
mujeres de 10 km. Por supuesto, no la gané, ni siquiera
estuve cerca, pero la terminé en un tiempo respetable
(para mí). Para alguien que creció pensando que era
una torpe total, ésto realmente cambió la manera en
que me veo a mí misma. Ahora siento que puedo hacer
casi cualquier cosa”

“(El TANV) no es el fin del mundo. Recibe terapia e
intervención. Sáltate clases si tú quieres. Sáltate la
gimnasia. Mira las modas y vestidos para mezclarte,
pero no sigas a la mayoría. Podrías tenerlo peor. Tú
puedes aprender a encubrir el TANV, pero nunca
podrías encubrir una silla de ruedas. El TANV es sólo
una minúscula parte de quien eres tú, y no tiene nada
que ver con tu alma o personalidad. Es sólo una
dificultad. Tú siempre serás lo primero”
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LIBROS SOBRE EL TANV
(en orden alfabético)
En castellano:
. González Muñoz, David. (2016). Trastorno de Aprendizaje no Verbal .Editorial EOS.
En inglés:
. Cornoldi, C., Mammarella, I. y Goldenring, J. (2016). Nonverbal Learning Disabilities.
Guilford.
. Rourke, B.P. (1989). Nonverbal Learning Disabilities: the syndrome and the model.
Guilford Press.
. Thompson, S. (1997). The source for nonverbal learning disabilities. LinguiSystems.
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