
CASO 7 
 

EDUCACIÓN INFANTIL  
 

Los padres de un niño de 6 años están preocupados porque a su hijo le han 

detectado en un test psicológico realizado en el colegio un coeficiente 

intelectual bastante  más elevado de lo normal con respecto a sus 

compañeros, y no están seguros si debe continuar en el centro por miedo a 

perjudicarle en su evolución, o le tendrán que cambiar a un centro 

especializado donde el niño esté con alumnos de su mismo nivel intelectual o 

si por el contrario deciden que continúe en el mismo centro, investigando si 

el centro podrá adaptarse a las necesidades que requiere su hijo.   

 

a) ¿De quién será competencia la organización de las medidas de apoyo y 

de atención educativa? 

b) ¿Deben los centros atender al alumnado que presente necesidades 

educativas especiales? 

c) ¿Uno de los principios que debe contemplar la intervención educativa 

deberá ser la individualización de la enseñanza e integración del 

alumnado? 

 

 

Según la orden ECI/3960/2007, del 19 de diciembre por la que se 

establece el currículo y se regula la ordenación de la educación infantil en su 

artículo 9 “atención a la diversidad” apartado 1 dice que “la intervención 

educativa debe contemplar como principio la individualización de la 

enseñanza, que en esta etapa cobra una especial relevancia, adaptando la 

práctica educativa a las características personales, las necesidades, los 

intereses, el estilo cognitivo, el ritmo y el proceso de maduración de los 

niños de estas edades.” 

En el apartado 2 de la misma orden dice que “la medidas de atención a la 

diversidad que los centros adopten irán encaminadas en todo momento a 

lograr que todos alcancen los objetivos de la etapa y serán siempre 

inclusivas e integradoras” 

En el apartado 3 dice que “en esta etapa es especialmente relevante la 

detección precoz de la necesidad de apoyo educativo, con el fin de 

comenzar la atención individualizada lo más tempranamente posible.” 

En el apartado 4 dice que  “los centros atenderán al alumnado que presente 

necesidades educativas especiales, adoptando las respuestas educativa que 



mejor se adapte a sus características y necesidades personales y contarán 

para ello con la colaboración de los servicios de orientación educativa.” 

 

Según el decreto 17\2008, de 6 de marzo del Consejo de Gobierno, por el 

que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la 

Educación Infantil en el artículo 17 en el apartado 1 dice que “la 

intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado, adaptando la práctica educativa a las características personales, 

necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños, dada la importancia 

que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración.” 

En el apartado 2 dice que la Conserjería de Educación establecerá los 

procedimientos que permitan identificar aquellas características que puedan 

tener incidencia en la evolución escolar de los alumnos. Asimismo, adoptarán 

las medidas necesarias para facilitar la coordinación de cuantos sectores 

intervengan en la atención de este alumnado.” 

 En el apartado 3 dice que “los centros docentes organizarán las medidas de 

apoyo y de atención educativa que mejor se adapten a las necesidades 

personales de los alumnos con necesidades educativas especiales y de 

aquellos que tengan detectadas altas capacidades intelectuales” 

 

d) Dictamen del caso  

Los padres de este niño podrán dejar a su hijo escolarizado en el 

mismo centro, ya que el centro debe adaptarse a las necesidades 

educativas especiales de todos los alumnos que lo requieran. Los 

centros docentes son los que deben de organizar las medidas de 

apoyo y atención educativa que mejor se adapta a las necesidades 

educativas de los alumnos que presen necesidades educativas 

especiales.  

Uno de los principios esenciales de los centros debe ser la 

individualización de la enseñanza-aprendizaje y la integración de los 

alumnos del centro sea cual sea la necesidad que requiera.  
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