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Colección del Museo Judío de Praga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que se hace mención a docentes, educadores, profesores, tutores, maestros, 

profesionales, padres, alumnos, niños, adultos, orientadores, asesores, etc., se entiende 

que se hace referencia a los dos sexos indistintamente. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El tema de estudio de Las actitudes y los procesos de pensamiento de los profesores 

de la Etapa Infantil ante las diferencias de sus alumnos y sus familias, está 

directamente relacionado con mi actividad profesional en el ámbito de la 

Atención Temprana. 

El contexto en el que se genera mi interés por el tema surge de la interacción 

continuada como miembro de un Centre de Desenvolupament Infantil i 

Atenció Precoç (CDIAP) con los niños y niñas, sus familias y los centros de 

Educación Infantil a los que asisten éstos y como parte de las actividades de 

detección, seguimiento y atención, así como en las de colaboración y 

coordinación con dichos centros a partir de las necesidades que presentan 

estos niños y sus familias, en las que pudimos apreciar las dificultades que, en 

muchos casos, expresan los docentes en la atención a estos alumnos. 

El trabajo que presentamos pretende conocer las dificultades y las atribuciones 

realizadas por los docentes, mediante las opiniones expresadas no sólo hacia 

estos «alumnos diferentes» si no también hacia su contexto familiar. Creemos 

que es importante poder valorar esta información si queremos hacer efectiva 

nuestra labor en los centros de Educación Infantil. 

Nuestro interés se vio reforzado, además, por las escasas investigaciones y 

estudios que han abordado el conocimiento de las actitudes, creencias, teorías 

implícitas y, en definitiva, el posicionamiento de los agentes educativos en 

estas primeras etapas. 

El contenido que vamos a desarrollar en nuestro trabajo comprende: 
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a) El encuadre de un marco teórico que incluya las dimensiones relativas a 

los Procesos de Pensamiento de los profesores vinculados a la Diversidad 

Educativa y las Necesidades Especiales en el contexto actual y centrándonos 

especialmente en la detección, prevención de estas necesidades en las 

primeras etapas del desarrollo mediante la Atención Temprana y su relación 

con los centros de Educación Infantil. 

b) El conocimiento de las actitudes, a partir de las opiniones expresadas 

por un grupo de docentes de la Etapa Infantil hacia la diversidad de sus 

alumnos y sus familias, utilizando la técnica del grupo de discusión y 

entrevistas y mediante un diseño cualitativo que nos permita obtener la 

información necesaria. 

c) La construcción de un cuestionario de opinión, a partir de las opiniones 

manifestadas en el estudio cualitativo con el que podamos generalizar la 

información obtenida a la mayoría de docentes de nuestro contexto de 

estudio. 

d) Como implicación directa de los resultados, el planteamiento de una 

serie de consideraciones que nos permitan mejorar las estrategias de 

intervención desde el CDIAP hacia los docentes de los centros de Educación 

Infantil de nuestro ámbito para que ello incida en la mejora de la coordinación 

y la atención a los alumnos más precoces. 
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