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La educacióna la diversidades un requisito importanteen nuestrosistema
educativoactual.Se han de teneren cuentalas característicaspropiasde cada
alumnoparaeducareficazmente;por lo tanto,no es el alumnoquienhade adap-
tara losprogramas,sino,por el contrario,losprogramashandeadaptarseal alum-
no,y serinstrumentosquesirvandeguíay ayudaparadesarrollarlascapacidades.

Si la didácticaes,por definición, la disciplinacuyo objetivoprincipal es el
desarrollode los procesosde enseñanzay aprendizaje,entonces,y siempre
desdela visión de atencióna la diversidad,la enseñanza,que seha de impartir
al grupode alumnos,no ha de serexactamenteigual: (objetivos,contenidos,
métodos, evaluación...);pues la forma de aprenderde los propios alumnos
puedeser, , en el casode los alumnossuperdotadoslo es,muy diferente.

No ha habidoen nuestropaís,a diferenciade otros paises,unatradiciónen
la prácticade atendera los superdotados;todoello, unido a muchosprejuicios,
quepor limitaciónde espaciono podemoscomentar;no haexistido,igualmen-
te, legislaciónal respecto.La legislaciónacercade los superdotadoses recien-
te: el Real Decreto696/1995(BOE, 2-6-95) ha venidoa llenar este vacio. En
los artículos10 y II de dicho Decretosedice lo siguiente:

~<Laatencióneducativaa los alumnosconnecesidadeseducativasespecia-
les, asociadasa condicionespersonalesde sobredotaciónintelectual, velará
especialmentepor promoverun desarrolloequilibradode los distintostipos de
capacidades...
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El Ministerio de Educacióny Ciencia determinaráel procedimientopara
evaluar las necesidadeseducativasespeciales,asociadasa condicionesperso-
nalesde sobredotaciónintelectual,asícomo cl tipo y el alcancede lasmedidas
que se debenadoptarparasu adecuadasatisfacción.

A este fin, los equipos de orientacióneducativay psicopedagógicay los
departamentosde orientaciónde los institutos de educaciónsecundariaque
escolaricena alumnoscon necesidadeseducativasespeciales,asociadasa con-
dicionesde sobredotaciónintelectual,contaráncon profesionalescon unafor-
maciónespecializada».

En la OrdenMinisterial del 29 de abril de 1996 se regulanlas condiciones
y procedimientosde flexibilización enel currículo paraestetipo de ninos.

EsteReal Decretoha venido, por fin, a recogerel sentirde muchosprofe-
soresconniñossuperdotadosen susaulas,o delospadrescon hijos superdota-
dos,quienes,por carecerde tosmediosnecesarios,no hanpodidosolucionartos
problemasquela superdotacióncognitivalleva consigo.

El niño superdotadoes,de estemodo,considerado,como«un alumnocon
necesidadeseducativasespeciales»,y, por consiguiente,deberáser atendido
comoial.

En opinión de Gowan(1989), a los niños superdotadosse les deberándar
programasescolaresdiferentes,si partimos del hechoque poseenestructuras
cognitivas diferentes.Surgenaquí algunaspreguntas.(A ellas deseodar res-
puestaen el presenteartículo): ¿quiénes un superdotado?¿cómomanifiestael
superdotadosu inteligenciaen el aula?¿quécondicionesson necesariaspara
queel superdotadomanifiestesu inteligenciaen el aula, y, consecuentemente,
puedaseridentificado?¿quétipos deprogramaseducativosseadecúanmejor a
los niñossuperdotados?

1. El conceptode superdotación

El primer pasoparaeducara los niñossuperdotadoses el de su identifica-
ción. Si tenemosunabuenateoríaacercade la superdotación,los modetospara
la identificaciónde los superdotadosseránmejores.Una teoríaes unaexplica-
ción unificadade fenómenoscomplejosobservables,y que describesistemáti-
camentela relación subyacenteo principios de dichosfenomenos.En el tema
quenos ocupa,no existeunateoríaquesatisfagaplenamenteal conjuntode los
investigadores.Podemosdividir en dos categoríaslas definicionesquese han
dado acercade la superdotación:Definicionessimplesy definicionescomple-
jas. (Es unanomenclaturaempleadapormí.)
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1.1. Definicionessimples

Entre las definicionessimplesestánincluidastodas aquellasdefiniciones,
queexigensolamenteunaaltacapacidadcognitivaparaqueunapersonapuede
serdefinida comosuperdotada.

En los primeros estudiosque se realizaronacercade los superdotados,se
tuvo únicamenteen cuentala inteligencia, y ésta,medidapor los tests,como
criterio válido de identificación. Terman(1921) pensabaqueel criterio eraun
CI de 140 o superior.En estemismo sentido,Hollingworth (enPrichart, 1951)
definió a los superdotadoscomo aquéllos«situadosen el 1% superior de la
poblaciónjuvenil en inteligenciageneral».

Años después,las definicionesacercade la superdotaciónno se limitaron
exclusivamentea la inteligencia,sino, también,alas personasquesobresalían
en cualquieráreade la conductasocialmenteválida. De estemodo,unadefini-
ción quetuvoamplio eco, y queaúnen la actualidades seguidapormuchos,es
la quese dio en el Informe Marland (1971)de los EstadosUnidosde América;
en ella se decíaqueel superdotadoes el sujetoquetiene alta potencialidaden
cualquierade estasáreas,juntaso por separado:

— Inteligenciageneral.
— Capacidadacadémicaespecífica.
— Creatividad.
— Capacidadde liderazgo.
— Capacidadparalas artesvisuales.
— Capacidadpsicomotriz.

1.2. Definicionescomplejas

Estetipo dedefinicionesexigennecesariamentedos capacidadeso más,en
combinación,paraqueunapersonapuedasertipificadacomosuperdotada.

Jelleny Verdin definieronla superdotacióncomounaconfluenciadela cog-
nición (inteligenciae imaginación),afecto(empatíay sensibilidad)y conación
(interesesy motivación).

Resultacuriosoel modelode «EducaciónIntegradora»deClark, quien,des-
puésde analizardiferentesresultadosde las investigacionessobreel cerebro,la
física moderna,la teoríageneralde sistemasy la psicología,concluyeque el
desarrolloóptimo —superdotado—del potencial humanodependeráde todas
las facetasdel sistemacerebral/mental,que incluye: la cognición, la intuición,
los sentimientosy la funciónfísico-sensitiva.



60 Esteban SánchezManzano

La teoríade los «Tres Anillos» de Renzulli es,también,un buenejemplo
para serincluidoen estegrupo.La superdotaciónquedadefinidacomo la com-
binación deunaaltacapacidadintelectual,unaalta creatividady unaaltamoti-
vaciónen al tarea.

Algunas teoríasmás podrían enumerarse,pero ello resultaríademasiado
largo parael presenteartículo. Basterecordarel «ModeloPsicosocialde Capa-
citación»deTannenbaumo el «Modelo del TalentoMúltiple» de Taylor.

Dependiendode la teoríao definición de superdotaciónasumida,el criterio
de seleccióne identificación resultarámáso menosrestrictivo.

2. Manifestaciónde lacapacidadintelectualdel niño superdotado
en el aula

Muchosniñossuperdotadosno expresanen el aulala capacidadintelectual
queposeen,sino que,por el contrario, inhiben dichacapacidadhastael punto
de ser,en algunoscasos,consideradospor susprofesoresalumnosde bajacapa-
cidadmental.Entrelosniñossuperdotadosexistevariabilidaden el rendimien-
to: y mientrasunosobtienenresultadosacadémicosbrillantes,otros no tienen
buenosresultados.En EE.UU. seempleael término «anderachievers»o alum-
nos, cuyo potencial(lo que podríansercapacesde hacer)es muy alto y, sin
embargo,el rendimientoescolar(lo quemuestranrealmente)esmuy bajo.

El grupo de superdotadoscon éxito escolares fácilmente identificablepor
los profesores:dadala rapidezy precisiónen la resoluciónde problemas,rapi-
dez en el aprendizajede las materiasescolaresy la manifestaciónde un alto
gradode capacidaddeabstración.Pero,nospreguntamos:¿quées de los niños
superdotadosqueno quiereno no puedenexpresarsu altacapacidaden el aula?
La respuestaes queno son identificados,y, por lo tanto, hande adaptarsea los
esquemasde normalidaden las programaciones;el aburrimiento,el desinterés
y, en casos,el rechazoson las formasmás comunesde comportamiento.

Whitmore (1988) ha dividido en cinco categoríasa estegrupo de niños
(«anderachievers»):

— Niñoscon problemasde conducta.
— Niñospocomotivados.

Niños con retrasoen el desarrollo.
— Niños con deficiencias medias y profundas(deficiencias físicas, se

entiende).
— Niños culturalmentediferentes.
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Y Daniels(1983), teniendoen cuentael currículo, haclasificadoa los niños
superdotadosde la manerasiguiente:

Superdotadossin problemasde aprendizaje,lecturao lenguaje.
— Superdotadossin problemasde aprendizaje,lecturao lenguaje,pero

queno rindenanivel de su potencialacadémico.
— Superdotadosconun problemadeaprendizaje,peroquerindena nivel

de su curso.
— Superdotadosconun problemade aprendizaje,peroqueno consiguen

rendirni a nivel de su curso, ni a nivel de supotencialacadémico.

Entrelos obstáculosmásfrecuentesqueimpidenal profesoridentificara los
alumnossuperdotadosestánlos siguientes:

Rendimientopobreen la lecturay el lenguaje.Estocon frecuencia,
sueledarseen niños superdotadoscon discapacidadesfísicas o niños
con torpezapsicomotora.

— Dtficultades de comunicacióne introversión alta. Algunos de estos
niños, quetienenproblemasemocionaleso sociales,adoptancompor-
tamientosde incomunicacióny aislamiento.

— Falta de interés y motivación hacia el colegio. El aburrimientoque
suponeseguirdía a día unosprogramasescolares,queno se ajustana
suscapacidades,lleva a algunossuperdotadosa adoptaruna conducta
pasivaen las clases;estosucede,de maneraespecial,en lossuperdota-
dos altamentecreativos.

— Conductasdisruptivasy agtesivas.Aunqueparecehabersedemostra-
do queel niñosuperdotadotieneunabuenacapacidaddeadaptación(la
inteligenciase hadefinidocomola capacidadde adaptaciónalmedio),
sinembargo,la altacomprensiónsocial—dígasesensibilidadsocial—
del niño superdotadopuedehacerque rechaceel grupo, en el que,
entiende,no es aceptado,o no se integreen el grupo,en el queestáen
desventaja(estoúltimo se dacon frecuenciaen actividades,queguar-
danrelación con la capacidadmotora).

3. Algunascondicionesparaqueel superdotadopuedaexpresar
suscapacidadesen el aula

Entiendoque, al menos,deberíandarsetres condicionespara que el niño
superdotadopudieraexpresaradecuadamentesucapacidaden el aula, y poder
seridentificadopor los profesores.Estascondicionesson: Actitud positivadel
profesorhaciael niño superdotado;formaciónde losprofesoresen la educación
de los niñossuperdotados;adaptacionescurricularesindividualesendel aula.
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3.1. Actitudpositiva del profesorhacia el niñosuperdotado

El profesores uno de los factoresmásdeterminantesen el procesoense-
ñanza-aprendizaje.La actitud del profesores una clavemuy importante.En la
prácticaprofesionalcon lospadresde niñossuperdotadoshe podidocomprobar
que,no siempre,los profesoresadoptanunaactitudpositivaanteun niño super-
dotado,sino que,en algunoscasos,tratande evitar lo quepudierapensarseque
es un problema.Estaactitud influye negativamenteen el rendimientoescolar
del niño. La flexibilidad del profesoren los métodosy los programasayudará
en el desarrollodel currículoa los niñosmásy menoscapaces.

3.2. Foimacióndelosprofesoresen la educaciónde los niñossupe¡-dotados

Aún, habiéndoseestablecidod RealDecreto,al queanteshacíareferencia,
sobrela educacióndelos alumnossuperdotados,en la prácticafaltamuchopor
hacer.Uno de los inconvenientesmayoreses la escasa,sí no hade decirsenula,
formaciónde los profesoresen estostemas;de estemodo,los niñossuperdota-
dos ni podránseridentificados,ni podránrecibir la educaciónadecuada.Wit-
more(1988) hadicho quelos profesorespuedenllegara serbuenosidentifica-
doresde los superdotadoscon rendimientobajo, si se les formaparareconocer
indicadorescríticos.

3.3. Adaptacionescurriculares individuales

La atención ala diversidadexige que se haganlas adaptacionescurricula-
res,teniendoen cuentalas capacidadesde cadaalumnoy suspeculiarescarac-
terísticas.Comoel superdotadoes diferente,el currículodeberáserdiferente.
Estasadaptacionesdeberánhacerseenlos elementobásicosdel currículo:

— Quéenseñaro la materiaa impartir, queparael superdotadoha de ser
másampliaen extensióny profundidad

— Cómoenseñaro lametodologíaquese emplea.¡Québienle vendríaal
superdotadolaexposicióndelas materiasde formacreativa!(Al super-
dotadono le gustatanto reproducir—seaburre—,cuantoproducir).

— cuándoenseñaro relativoal tiempodeenseñar.La ley actualpermite
que el niño superdotadopuedaseraceleradoen doscursosdurantela
enseñanzaobligatoria.

— Qué,cómoy cuándoevaluar.
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4. Los programaseducativosparalos alumnossuperdotados

Heller(1997)hadicho queparadesarrollaróptimamentelas capacidadesde
los superdotados,estos necesitanser incentivados(ver, también, Weinert,
1992).Algunosindicadoresde las altascapacidadesson: Curiosidadcognitiva,
interéspor conocery necesidadde explorar.

Se ha observadoque desdelos primerosañosde vida, estosniños intentan
influir activamenteen el ambientede aprendizajecon el fin de satisfacernece-
sidadescognitivasy socioemocionales.La direccióndel desarrollodependede
las condicionesdel ambienteparaaprenderAsí, pues,la escuelaesfundamen-
tal parael avancede los alumnos.

En el siguienteesquemaquedanexpuestaslasmutuasinfluenciasy relacio-
nesde las capacidadesy el ambienteparaaprender.

Multidimensional, typologicalmodelof giftedness(by Heller & Hany, 1986; Heller, 1991,
1992b;Perleth& Heller, 1994).
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Se puedenresumir en tres modelos los diferentesprogramas,que se han
venidoaplicandoen la educaciónde los superdotados:El agrupamiento(segre-
gación),la aceleracióny el enriquecimiento.

4.1 - Agrupamiento(segregación)

El agrupamientoconsisteen segregara losniños superdotadosde los niños
de su edadparadarlesunaenseñanzaespecializada.Se fundamentaen la for-
mación de gruposhomogéneos,teniendoen cuenta las capacidades,y no la
edad.

Por lo general,estetipo de escuelas,especializadasenniños superdotados,
no estábien visto, ya quesepiensaque,no solo, se hande teneren cuentalas
capacidades,sino,además,aspectospsicológicosy sociales.Boxtel (1992)dice
al respectoque una investigacióndel Consejode Europa recomendabaque
«solamenteson aceptableslas escuelasy las clasesespecialesparasuperdota-
dos, aisladosde suscompañeros,para un conjunto muy limitado de talentos
especiales,por ejemplo: la músicay las artesinterpretativas».

A pesarde todo, existenalgunosautores,quienesen sustrabajosrecomien-
danestetipo de escuelas,aduciendootrasmuchasrazones.Kuo (1981) llegó a
la conclusiónde quelas investigacionesllevadasa caboparaprobarlas conse-
cuenciasde ponera los superdotadosen clasesespecialesno demostraronefec-
to negativoalguno,pueslos alumnosno teníanmayoresnivelesde ansiedad,ni
pérdidadel autoconcepto.Y Chiba (1981)encontróunamejoraen al inteligen-
ctadeniñossuperdotadosdedosaños,quehabíansidoagrupadosen clasespara
seguirprogramasespeciales.Rogers(1993),despuésdehaberconsultadodife-
rentesinvestigaciones,afirma: «Mientrasel agrupamientopor capacidadesa
tiempocompleto(segregación),parala instrucciónregular,no producediferen-
cias claras en el rendimientoacadémicode los estudiantesmedianosy bajos
(Síavin, 1987, 1990; Kulik & Kulik, 1982, 1984, 1990), producesustanciales
avancesacadémicosen los estudiantessuperdotados,matriculadosa tiempo
completoen programasespecialespara superdotadosy con talento»(Vaughn,
Feldhusen,Asher, 1991).Los estudiantesde secundariacon altas capacidades
que son «segregados»hacenmás planes de ir a la Universidad(Gamoran&

Berens, 1987). También,el agrupamiento(segregación),para los anteriores
investigadores,supusoun considerableaumentoen el rendimientogeneral,el
espíritucrítico y la creatividadde los estudiantessuperdotadosy con talento.

Comosolución intermedia, seha propuestola escuelasatéliteparala edu-
cación secundaria.Cadauna de estasescuelasagrupaa niños, procedentesde
otras escuelas,a las que asistirán uno o dos días a la semana;estasescuelas
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estánespecializadasenun campo,condos nivelespor curso.Y la escueladen-
tro de la escuela,un aula dentro del mismo colegio para la atenciónde estos
niños,proporcionándoselesun currículo especial.

4.2. Aceleración

Con dicho métodose pretendecolocaral niño superdotadoen algún curso
másavanzado,teniendoencuentasu edadmental.El niñoaceleradode cursoo
cursosganaráen el tiempo, y podrá terminarantessusestudios.

Termany Ogen(1947)señalabanquelos alumnossuperdotadosquesehabían
beneficiadodel métodode aceleración,no solo asimilabanmejorquelos com-
pañerosde másedad,sino queno manifestabanperturbaciónalgunade adapta-
ción social.

En los EE.UU. existen,al menos,seis estrategiasde aceleracióndel currí-
culo: Clase unitaria, que está referida a la prácticade trasversalizartodo el
currículo,permitiendoa los estudiantesel progreso,a su propio ritmo, entodas
las asignaturas;currículo compacto,términoacuñadoporRenzulli, quepermi-
te saltarlas materiasquelos estudiantesdominan;escolaridadacortadao per-
mitir hacertrescursosen doso cuatroen tres; aceleracióntemáticao acelera-
ción en unao másáreasdeterminadas,por ejemplo: matemáticas,lengua,etc.;
admisión tempranaen la universidad,antesdehaber terminadola educación
secundaria.Con este sistemacompartidoentre la universidady el centrode
secundaria,los alumnos podrán obtenercréditos en determinadasmaterias;
posiciónavanzada,quese refierea los programasaceleradosparaavanzarcur-
sos,despuésde habersuperadoun rigurosoexamen.

En nuestropaís, la ley permitela aceleraciónde los alumnossuperdotados
dos cursosen laenseñanzaobligatoria;sin embargo,antesde queel alumnosea
aceleradode curso,deberátenerseen cuenta,no solo las capacidadescogniti-
vas, sino, también,diferentescaracterísticaspsicológicas,asícomoel ambien-
te social en el queel alumnova apermanecer

Kulik & Kulik (1990)adviertenqueel mayor beneficiode estasestrategias
de agrupamientoparalosestudiantessuperdotadosy contalentoesla ejecución,
mediantelas formasde enriquecimientoy aceleracióndel currículo.

4.3. Enriquecimiento

El métodoconsisteen proporcionaral alumno superdotadooportunidades
de aprendizajeextraescolares.Dichasactividadespuedendesarrollarseen perío-
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do escolar;en horasno lectivas,dentrodel colegio o fueradel mismo; en fines
de semana;en vacaciones;etc. Con ello, se tratade ampliarel horizontedel
niño en diversasmaterias.No se pretende,en modo alguno,sustituir los pro-
gramasescolares.Por otra parte, se ha comprobadoquerelacionara los niños
superdotadosentreelloses un métodomuy eficaz parael equilibrio de su per-
sonalidady parala motivaciónen el estudio.(Nodebemosolvidar queel super-
dotadotiene,asimismo,rasgosde personalidadsignificativamentediferentesa
los demásniños: sensibilidadsocial,disincroníacognitivo-afectivae interésen
solucionarproblemascon cierto gradode dificultad).

Estees un método,generalmente,aceptadopor lamayoría de las personas,
quese dedicana la educaciónde los superdotados,e investigadoresde la super-
dotacióny el talento. En el curso 1994-95 se pusoen marchaen Madrid un
«Programade Enriquecimientopara Superdotados»,con resultadosmuy satis-
factorios: Mejor integración,mejoresrendimientosacadémicosy mejoraen la
motivación de los niños asistentesal programa.El programacuenta con un
equipode profesionales,dirigido por mí, y en colaboracióncon la Asociación
EspañolaparaSuperdotadosy conTalento. Tienecomo objetivosfundamenta-
les: la adaptaciónescolary social de los superdotados,el desarrolloóptimo de
suscapacidadesy la orientacióna las familias de estosniños. (En el apéndice
semuestraunasíntesisdel programa.)

Rogers y Span (1993) proponenalgunasdirectricesde cómo educara los
superdotadosen la escuela:

— Los estudiantesintelectualmentesupe¡-dotadoso con talento deben
pasar la mayorparte del tiempoescolarcon estudiantesde similares
ca¡acterísticase intereses.

Lasescuelasqueno puedantenerun progí-amacompletopal-a super-
dotados,basta¡ácon quefoimengiupos (superdotadoso talentos)en
una clase.Elp¡ofesorde esta «claseagiupada»,ha de estar suficien-
tementeentíenadopm-aeducara estosalumnos.

Si no existen suficientesalumnospat-a un programa completo de
superdotados,entoncessepuedehacerun grupoespecialde enseñan-
zaen el quepaíticipen.

Sedebeoflecera los supeidotadosdiferentesopcionespara la acele-
ración del currículo.

— Asimismo,debeofrecertea los superdotadosdiferentesmodosde enri-
quecimiento del currículo ordinario. Este enriquecimientopuede
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hacerse dentro del aula(paranosotros, mediantelas convenientes
adaptacionescurricularesindividualesen las asignaturas),o fuera del
aula-

En resumen,convendríateneren cuenta:

1.0 El niñosuperdotadoes un niño diferenteen los potencialescognitivos
y en la personalidad.

2.0 En el colegio,sehande atendersusnecesidades,y darrespuestaasus
demandas,medianteadaptacionescurriculareso diferentestipos de
programas.

30 Es muy importantequeel niño superdotadohayasido identificado, y,

consecuentemente,diagnosticadopor profesionales,especialistasen
superdotacióny talento. Esto ayudará, de maneraparticular, a los
superdotados,cuyo rendimientoacadémicoesbajo,o a los quetienen
dificultadesde integracióncon suscompañeros.

40 La formacióndel profesoradoes un elementofundamentalparaeducar

a estosnínos.

50 La investigaciónbásicay de intervenciónen la superdotacióny el

talentonospermitiráseguiravanzandoen la optimizacióndelas capa-

cidadese integracióndelos niñossuperdotados.
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APÉNDICE

«Programade EnriquecimientoparaNiños Superdotados»
(Extracto)

Director:Dr. SánchezManzano

Objetivos

— Ayudara desarrollarlascapacidadescreativas.

Incrementarla relación entreestos niños para una mejor adaptación
social.

— Orientarparala mejoraen el rendimientoescolary equilibrio de la
personalidad.

— Atenderlas dificultadesescolares.

A) Programageneral

Con el programageneralsepretendedesarrollar,de maneraespecial,la cre-
atividad lingúisticay la creatividadlógico-matemática.

Nlódulo 1: Enriquecimientoencrearividadlógico-matemática

El programatiene,entreotros,los objetivossiguientes:

— Potenciarla creatividadmatemática,utilizandoestrategiasdiferentesa
las de la escuela.

— Mejorarel rendimientoescolar.

Módulo JI: Enriquecimientoen creatividadlingitísticay comunicativa

En este módulo se pretendeque los niños adquieranmejor expresióny
comunicación,y manifiestenla capacidadcreativaante diferentestemasy
situaciones.



‘70 Esteban Sánchez Manzano

B) Programacomplementario

Dicho programatiene dosfinalidades:

Ampliar la oferta del programageneral,mejorandoel potencialinte-
lectualy creativo.

— Atender las necesidadesespecialesde estosniños, fueradel ámbito
escolar.

Módulo!: Programacultural yformativo

La finalidad del programaconsisteen ampliarla ofertaeducativaconvisi-
tas a diferentescentroscientíficos,artísticosy culturales.

Módulo II: Programade informática

Uso y aplicaciónde la informáticaen diferentesniveles.

MóduloIII: Programadepintura y arte

Cuyoobjetivo fundamentales expresarla imaginacióncreativa,mediantela
pinturay técnicasartísticasvarias.

Programadeapoyoescolary atenciónindividualizada

Algunos de estosniñosnecesitanatenciónindividual, por lo quedicho pro-
gramatiene comofinalidad darla ayudapsicopedagógicanecesariaa los niños
debajo rendimientoacadémicoy la orientaciónoportunaa sus familiares.


