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1. ¿Es el TANV una dificultad de aprendizaje?
2. Repercusiones en el ámbito educativo,
evolución y medidas de atención.
3. Dificultades de comprensión lectora en el
TANV

¿ES EL TANV UNA DIFICULTAD DE APRENDIZAJE?
Término original: “Nonverbal Learning Disabilities”
= Discapacidades del aprendizaje no verbal
≈ Trastorno del Aprendizaje No Verbal (TANV)

. El modelo explicativo del TANV (Rourke) surge del
estudio de dificultades de aprendizaje (subtipos verbal y
no verbal).
. Muchos estudios comparan el TANV con otras DEA.
. Numerosas publicaciones incluyen el TANV en el
capítulo/apartado de dificultades de aprendizaje.

TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO Y
DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE
NIVEL

HABILIDADES

CARACTERÍSTICAS

CATEGORÍA

. Enseñanza formal
. Se “sirven” de FB
APRENDIZAJES

INSTRUMENTALES

FUNCIONES
BÁSICAS

- Lectura
- Escritura
- Matemáticas

- Motricidad
- Visoespacial
- Lenguaje
- Memoria
- Atención
- F. Ejecutivas
- Cogn. social

Dificultades de
aprendizaje

. Carácter innato
. Desarrollo “natural”
. Pautas universales

Trastornos del
neurodesarrollo
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REPERCUSIONES DEL TANV EN EL
CONTEXTO ESCOLAR
FUNCIÓN

POSIBLES REPERCUSIONES

VISOESPACIAL

. Organización de tareas en el cuaderno
. Interpretación de EE complejos: gráficos, tablas
. Organización temporal
→ Matemáticas, Plástica, Física y Química, TIC

MOTOR

. Escritura (calidad y velocidad)
. Deportes, juegos y manejo de instrumentos
→ Todas las áreas/materias (escritura)

FUNCIONES
EJECUTIVAS

. Atención visual
. MT visoespacial (Matemáticas)
. Planificación / organización
→ Todas las áreas/materias (> Secundaria)

COGNICIÓN
SOCIAL

. Adaptación al grupo-clase y relaciones sociales
. > Riesgo de problemas emocionales
→ Trabajos en grupo, tiempos de recreo

REPERCUSIONES DEL TANV EN EL
CONTEXTO ESCOLAR
POSIBLES REPERCUSIONES
LECTURA

ESCRITURA

. Dificultad en:
- Inferencias
- Síntesis de información (resumen, esquema)
- Textos discontinuos
. Caligrafía / velocidad de escritura
. Expresión escrita / composición: falta de
organización y coherencia textual

DAM, subtipo visoespacial:
- Numeración
MATEMÁTICAS
- Cálculo / Operaciones
- Solución de problemas
- Geometría

EVOLUCIÓN ESCOLAR
INFANTIL
. Primeras manifestaciones
. Atribuciones de inmadurez
PRIMARIA
. Dificultades evidentes, pero se suelen compensar por:
- Metodología escolar (habilidades verbales)
- Esfuerzo y ayuda de los padres y profesionales
SECUNDARIA
. Menores posibilidades de compensación
. Evolución heterogénea en función de gravedad, comorbilidad y
ayudas previas.

www.tanv.es

MEDIDAS ORDINARIAS
. Medidas generales
. Explicaciones del profesor
. Actividades de aula
. Desarrollo socioafectivo
. Excursiones, recreos y comedor
. Tareas escolares
. Pruebas y exámenes
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
. ACI
. Apoyos especializados (PT / AL)

MEDIDAS DE ATENCIÓN PARA EL ALUMNO CON TANV
ORDINARIAS
. Aplicación desde la observación de las primeras dificultades.
. No se requiere evaluac. psicopedagógica, ni trámite administrativo.
. No se requiere tener un informe con un diagnóstico.
→ Adaptaciones en la metodología y evaluación.
→ Imprescindibles para todos los alumnos con TANV.
Ejemplos:
Actividades de aula

Exámenes

Escritura: reducir / dar más tiempo / pautas
Ayudas en la organización temporal
Ayudas en tablas y gráficos
Procedimientos alternativos (Ej. Oral, test)
Desglosar enunciados y ajustar espacios
Permitir pauta de escritura habitual

EXTRAORDINARIAS
. Para ACNEE.
Evaluación psicopedagógica + Propuesta ACNEE + Resolución SIE.
→ Adaptación Curricular Individual (ACI): modificación de
objetivos, contenidos y criterios de evaluación en 1 ó más
áreas/materias.
→ Apoyos de maestros especialistas (PT / AL).
→ Necesarias para bastantes alumnos con TANV.
PRIMARIA
. Matemáticas
. Lengua (escritura)
. Educación Física
. Educación Artística

E.S.O.
. Matemáticas
. Física y Química
. Educación Física
. Educación Plástica
. Tecnología

OBSTÁCULOS
. TANV no está recogido en DSM/ CIE
. Desconocimiento de los profesionales
. El buen desarrollo de habilidades verbales, el esfuerzo del niño y
su familia junto a la metodología habitual de nuestras aulas
permiten que se puedan alcanzar los objetivos hasta bien avanzada
la Primaria.
. En ESO, el descenso del rendimiento y de las calificaciones se
suele atribuir a otros factores.
. Consideración de NEE desde las categorías diagnósticas y no
desde las necesidades reales del niño.
“Eso que dices que tiene tu hijo, no existe”
Si no existe el TANV, no existen las necesidades

DESARROLLO / APRENDIZAJE
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)

A.C.I
MEDIDAS
ORDINARIAS

APOYO PT / AL
FUNCIONES BÁSICAS
Motricidad. Visoespacial. Lenguaje. Memoria.
Atención. F. Ejecutivas. Cognición Social
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SÍNTESIS, RESUMEN, ESQUEMA
El territorio abarcado por el Imperio Romano llegó a ser inmenso.
Recordemos por un momento que incluía la casi totalidad del
continente europeo, el norte de África y el Oriente Próximo. Una
extensión tan enorme suponía un problema a la hora de comunicar la
ciudad de Roma con los demás lugares del Imperio. Podemos aclarar
mejor este problema si nos planteamos cuántos accidentes
geográficos (montañas, mares, ríos) había que superar para enviar
mercancías, órdenes, noticias o soldados desde Roma al norte de
Francia o a Siria, por poner dos ejemplos.
Para resolver este problema, Roma desarrolló una potente flota naval
que permitía comunicar entre sí y de manera segura las provincias del
Imperio. Las naves romanas a remo o a vela, recorrían todo el mar
Mediterráneo y servían, por ejemplo, para transportar el trigo desde
Egipto hasta Roma. De esta manera, regiones muy lejanas entre sí
pudieron establecer relaciones y lazos permanentes.
Por otro lado, Roma creó grandes vías y calzadas que conectaban
todas las regiones del imperio. Esta red de calzadas precisó la
construcción de grandes puentes, como el de Alcántara, sobre el río
Tajo.

El territorio abarcado por el Imperio Romano llegó a ser inmenso.
Recordemos por un momento que incluía la casi totalidad del
continente europeo, el norte de África y el Oriente Próximo. Una
extensión tan enorme suponía un problema a la hora de
comunicar la ciudad de Roma con los demás lugares del Imperio.
Podemos aclarar mejor este problema si nos planteamos cuántos
accidentes geográficos (montañas, mares, ríos) había que superar
para enviar mercancías, órdenes, noticias o soldados desde Roma al
norte de Francia o a Siria, por poner dos ejemplos.
Para resolver este problema, Roma desarrolló una potente flota
naval que permitía comunicar entre sí y de manera segura las
provincias del Imperio. Las naves romanas a remo o a vela, recorrían
todo el mar Mediterráneo y servían, por ejemplo, para transportar el
trigo desde Egipto hasta Roma. De esta manera, regiones muy lejanas
entre sí pudieron establecer relaciones y lazos permanentes.
Por otro lado, Roma creó grandes vías y calzadas que conectaban
todas las regiones del imperio. Esta red de calzadas precisó la
construcción de grandes puentes, como el de Alcántara, sobre el río
Tajo.

Imperio Romano
Extensión enorme
Problemas de comunicación

Soluciones

Flota naval

Vías y calzadas

Chico. 12 años. 1º ESO

Chico. 15 años. 3º ESO. PMAR

Chico de 14 años. 3º ESO

COMPRENSIÓN
LECTORA
TEXTO
TEXTO BASE

Microestructura (identificar/ relacionar proposiciones)
Macroestructura (identificar/ construir prop. globales)
Superestructura (integrar prop. en una estructura)

MODELO DE SITUACIÓN
. Hacer inferencias
. Integrar/ relacionar contenidos del texto con conocimientos previos

CONOCIMIENTOS (Lingüísticos, temáticos, textuales…)
FUNCIONES EJECUTIVAS (Estrategias)

SUJETO

MODELO de LURIA (1974)
TRES UNIDADES FUNCIONALES

3ª UF

2ª UF

Programar, regular
y verificar la actividad

Recibir, analizar y
almacenar información
Proc. Secuencial (HI)
Proc. Simultáneo (HD)

1ª UF
Arousal

PROCESAMIENTO
SECUENCIAL - SIMULTÁNEO
SECUENCIAL
VERBAL
Fonología, Sintaxis

SECUENCIAL
NO VERBAL
Ejecución gestual

SIMULTÁNEO
VERBAL
Chistes, adivinanzas
Expresión concreta
Síntesis

SIMULTÁNEO
NO VERBAL
Visoespacial
Matemáticas

El hemisferio derecho es fundamental en los procesos de integración,
necesarios para conseguir una coherencia global en el procesamiento del
discurso.

El procesamiento simultáneo es fundamental en la síntesis e integración
de la información y en la organización jerárquica (“cuasi espacial”) de la
misma.

El procesamiento simultáneo es fundamental para integrar la información
en unidades completas de información.

INFERENCIAS
“Algunos marineros cuentan que vieron cómo los delfines
ayudaron a personas que estaban en situaciones peligrosas
en el agua”
¿Qué les podía estar pasando a esas personas?
Defior, S. (2006). Test LEE. Paidós

“ Cuando Edison anunció que se iba a poner a trabajar en el
desarrollo de la bombilla eléctrica, bajó el precio de las
acciones de las compañías de gas”.
¿Por qué bajó el precio de las acciones?
Ripoll, JC. (2019). Profe, eso no lo pone. EUNSA

INFERENCIAS
Una inferencia es una operación mental que nos permite
obtener información que no aparece de manera explícita en el
texto.
La realización de inferencias juega un papel importante en la
comprensión lectora y en el rendimiento escolar.
El hemisferio derecho juega un papel relevante en la
comprensión de inferencias (Beeman, 2005; Xu y cols, 2005)
Un lector experto construye la mayoría de inferencias de una
manera automática.
En los niños, más aún si tienen dificultades, se deberían
enseñar estrategias de una manera explícita y sistemática.

TEXTOS DISCONTINUOS

Catalá, G. et al. (2001). Evaluación de la comprensión lectora. Graó

ENTRENAMIENTO EN ESTRATEGIAS
-

El uso de estrategias es un factor relevante en tareas de
comprensión lectora, expresión escrita y SP matemáticos.
- Apenas se realizan actividades de enseñanza de estrategias en
nuestras aulas.
- Los alumnos con TANV suelen tener un escaso repertorio de
estrategias y necesitan una enseñanza explícita y sistemática.
1. Explicar estrategia y utilidad
2. Modelado: demostraciones explícitas
3. Enseñanza directa
4. Práctica guiada (regulación externa y feedback continuo)
Retirada progresiva de ayudas verbales y visuales
5. Práctica independiente (regulación interna)
6. Reflexión y análisis

CONCLUSIONES
El TANV es un trastorno del neurodesarrollo, con repercusiones
en el desarrollo personal, socioemocional y aprendizaje escolar.
El rendimiento y calificaciones escolares pueden compensarse
durante las etapas de Infantil y Primaria.
Todos los niños con TANV necesitan medidas ordinarias
(adaptaciones metodológicas) y bastantes de ellos también
medidas extraordinarias.
Existen obstáculos para la consideración del TANV como ACNEE
El entrenamiento en estrategias de comprensión lectora / expresión
escrita es importante para la evolución académica de los alumnos
con TANV, especialmente desde el inicio de la ESO.

