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CAPÍTULO 33. 

LA MIRADA DEL PROFESORADO ANTE LA ATENCIÓN TEMPRANA EN 

ESPAÑA: ESTUDIO CUALITATIVO 

 

Mónica Gutiérrez-Ortega, Jessica Zaragozá Tomás, Laura Fuentes De Santiago 
y Roberto Hernández-Soto 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los primeros años de la infancia son un momento crítico para el desarrollo del menor, 

más aún cuando hablamos de menores con discapacidad o en riesgo de padecerla o en 

exclusión social. La calidad de las experiencias que tienen los niños en los diferentes 

entornos es crucial para su desarrollo, por lo que entorno enriquecidos fomentan un 

desarrollo (Shonkoff y Phillips, 2000). Por ello, la calidad de los servicios prestados en 

los entornos en los que participa el niño es de suma importancia.  

La evidencia científica actual defiende la necesidad de construir entornos 

competentes, que promuevan aprendizajes contextualizados y significativos donde el niño 

pueda desarrollarse en las mejores condiciones para potenciar así las habilidades que ya 

realiza y, para construir otras nuevas (Perpiñán, 2003; Morales-Murillo et al., 2020). Por 

ello, los entornos naturales adquieren gran importancia, debido a que ofrecen la 

posibilidad de generar oportunidades de aprendizaje incidental que permitan la 

adquisición y práctica de habilidades (Dunst et al., 2014; Dunst et al, 2000).  

En este escenario, el centro educativo se configura como un entorno natural, donde el 

niño interactúa de forma directa con adultos significativos para él y le propicia grandes 

oportunidades de participación y de relación con sus iguales (García-Grau et al., 2020; 

Pineda et al., 2018).  

Para que un centro educativo sea un entorno positivo para el desarrollo del menor con 

necesidades educativas especiales, es clave una adecuada coordinación entre los servicios 

de atención temprana y los servicios educativos. Por una parte, el profesional de atención 

temprana se convierte en un invitado del aula, que colabora, apoya y respeta el trabajo 

del profesorado, propiciando un ambiente de aprendizaje que favorezca su desarrollo 

funcional (García-Sánchez, et al., 2014; Orcajada et al., 2020). Y, por otra parte, el 

profesorado, puede observar al niño en las rutinas del aula y a partir de ahí determinar sus 



EXPERIENCIAS E INVESTIGACIONES EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 

346 
 
ISBN: 978-84-1122-035-4 

capacidades individuales, necesidades y funcionamiento y responder planificando y 

programando oportunidades de aprendizaje que promuevan la práctica y la adquisición 

de habilidades (Morales-Murillo et al., 2018; McWilliam, 2010). Como propone la DEC 

(2014), la finalidad ha de ser trabajar al unísono y de forma coordinada para llegar a 

atender y solventar todas aquellas preocupaciones que surgen al profesorado en el día a 

día. 

Esta coordinación es necesaria ya que como señala Dunst y Bruder (2014) hay una 

gran variabilidad en los conocimientos, habilidades y competencias de los profesionales 

de educación infantil para fomentar entornos inclusivos y de calidad. La coordinación 

facilitará el que se puedan realizar adaptaciones individualizadas (Bruns y Mogharreban, 

2008) y que el intercambio de conocimientos para implementar prácticas basadas en la 

evidencia (Odom y Bailey, 2001) sea una realidad. 

El presente estudio pretende descubrir cómo percibe el profesorado de educación 

infantil a los servicios de Atención Temprana (AT), sus métodos o enfoques de trabajo y 

sobre los procesos de coordinación entre ambos servicios.  

 

2.   MÉTODO 

2.1. Diseño 

Se ha realizado un estudio cualitativo basado en la teoría fundamentada (Strauss 

y Corbin, 1997). La generación de datos se inició con preguntas abiertas, de modo que 

los códigos, los temas y la teoría puedan identificarse de forma inductiva. Los códigos y 

los temas, según han ido emergiendo, se han relacionado con los hallazgos anteriores, 

para poder identificar las similitudes, las diferencias y patrones que subyacen a los datos.   

 

2.2. Selección de los participantes 

Los participantes fueron reclutados por mail entre marzo y mayo de 2021. Se 

incluyó profesorado con perfiles diversos, tanto en su formación como en años de 

experiencia docente o tipología de centro de origen (público o privado). Una vez 

alcanzada la saturación de datos no se invitó a participar a nuevos participantes. 

Para la realización de este estudio se ha contado con 15 participantes, de los cuales 

catorce eran mujeres. La edad mayoritaria de la muestra está comprendida entre los 25 y 

los 30 años, realizando su acción docente en centros públicos y privados, de dos 

comunidades autónomas de España (Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana). 

Cabe destacar, que las participantes se encuentran trabajando en centros ordinarios. 
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2.3. Recogida de datos 

Los datos se recogieron mediante entrevistas semiestructuradas. Este método es 

adecuado para generar datos de gran potencia, ya que se pueden formular preguntas 

abiertas y se pueden solicitar respuestas más detalladas en un entorno en el que los 

participantes se sientan cómodos (Mason, 2002).  

Todos los entrevistados recibieron previamente información sobre el proceso de la 

investigación y ofrecieron su consentimiento informado. Se creó una guía temática con 

preguntas abiertas que se perfeccionó entre las entrevistas para obtener más información 

sobre los temas importantes que habían surgido (Bogdan y Biklen, 2007). Las 

conversaciones comenzaron con preguntas generales sobre que entendían por atención 

temprana, los roles y los enfoques de las prácticas.  Posteriormente, se centraron en cómo 

se percibía la coordinación entre los servicios de Atención temprana y el centro educativo 

y cómo se habían vivido los procesos de interacción con los especialistas de Atención 

Temprana. Las entrevistas fueron realizadas por dos investigadores del estudio, se 

grabaron en audio y se transcribieron textualmente.  

 

2.4. Análisis de datos 

Tras la realización de las transcripciones se llevó a cabo la codificación de las mismas 

con el fin de analizar los datos de manera objetiva. Se siguieron las fases de reducción, 

disposición y transformación de los datos, marcadas por Sánchez-Gómez, et al. (2017). 

Para ello, software de análisis cualitativo MAXQDA versión 12. El análisis de los datos 

fue realizado por el primer autor, y los códigos y temas se discutieron con otros dos 

investigadores para comprobar si los códigos se asignaban correctamente a las citas de 

las transcripciones. Durante el análisis, los códigos se agruparon en temas.  Cuando no se 

generaron nuevos códigos, se asumió que se había alcanzado un grado suficiente de 

saturación de datos.  

 

3.   RESULTADOS 

De los datos analizados emergieron dos temas principales: (a) la conceptualización de 

la Atención Temprana y (b) la Interacción con Atención Temprana. Asimismo, se 

identificaron dieciséis códigos.  

 

3.1. Conceptualización de la Atención Temprana 
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En relación con la primera de las cuestiones que se plantean en este estudio, el 

conocimiento de Atención Temprana por parte de las profesionales de la educación, los 

participantes definen la Atención Temprana desde diversas perspectivas, atendiendo 

principalmente al desarrollo motor, lingüístico y emocional. Siempre centrándose en los 

retos y limitaciones que presenta el menor. 

Destaca la perspectiva clínica mayoritaria sobre la Atención Temprana estando sus 

propuestas de definición alejadas de los presupuestos centrados en la familia y contextos 

naturales que propone la DEC. Se asume que los profesionales de Atención Temprana 

llevan a cabo sesiones individuales con el niño, dando pautas a reproducir por la familia 

o el profesorado. 

Además, de forma mayoritaria se considera que una de las principales funciones de 

estos profesionales es diagnosticar las dificultades que puedan presentar los menores. En 

su mayoría entienden la Atención Temprana como una solución ante un déficit o 

problema, por lo que consideran importante la labor de dichos profesionales 

considerándolos expertos. Llegando a comentar que cuando los niños vienen con un 

informe de dicho servicio es más fácil “ayudarles en su desarrollo”.  

La mayoría de los participantes ubica las edades de los niños susceptibles de recibir 

Atención Temprana entre los 0 y 6 años o “durante los primeros años del desarrollo”, 

aunque manifiestan dudas al respecto.  

Se ha querido conocer desde un punto de vista exploratorio el conocimiento que tiene 

el profesorado sobre aspectos clave para la Atención Temprana desde un enfoque 

asociado a las prácticas recomendadas. Cuando se les pregunta sobre las Practicas 

Centradas en la Familia, la gran mayoría del profesorado desconoce en qué consiste. Tras 

observar su desconocimiento, se les pide que reflexionen acerca de en qué puede consistir, 

alguna de las participantes hace referencia a un cambio relevante en el papel de la familia 

respecto a la intervención en Atención Temprana, destacando la toma de decisiones y el 

aporte de información sobre sus hijos. En la mayoría de los casos indican que no tienen 

conocimiento de centros que promuevan las prácticas recomendadas de la DEC. 

Del mismo modo, la mayoría del profesorado desconoce qué es una Atención 

Temprana en los entornos naturales, relacionándola en algunos casos con una 

intervención con animales o elementos de la naturaleza. Únicamente cuatro profesionales 

abordan un acercamiento al término, refiriéndose al cambio de escenario de la 

intervención, de un centro clínico al entorno cercano del niño donde se desenvuelve como 

el colegio, su casa y, otros entornos del día a día de los niños. 
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Cuando se explora el tema sobre el conocimiento de herramientas funcionales del 

desarrollo y de la calidad de vida del niño y de la familia, la mayoría de las entrevistadas 

no tienen conocimiento acerca de ellas. 

Para finalizar, algunos participantes remarcan la falta de información y conocimiento 

por parte de la sociedad respecto a la Atención Temprana, alegando que, 

desafortunadamente, es un campo desconocido.  

 

3.2. Percepción de la interacción con los servicios de Atención Temprana 

Se ha pretendido conocer cómo es la interacción, actualmente, del profesorado con 

los servicios de Atención Temprana. Seis de los participantes negaron haber tenido 

contacto con dichos servicios en toda su trayectoria profesional y dos, escaso contacto. 

El resto de las participantes afirman haber tenido un contacto más directo y prolongado 

en el tiempo. En diversas ocasiones se menciona que el alumno con necesidades 

especiales ya venía diagnosticado antes de su escolaridad.  

Es de destacar que algunas participantes confunden el contacto con Atención 

Temprana con la relación con el equipo profesional del centro (especialistas de PT, AL y 

orientadora). Cuando el contacto se produce verdaderamente con un servicio de Atención 

Temprana, especifican que esa coordinación e intercambio de información se hace por 

medio del equipo de orientación del centro. 

Al preguntar sobre la importancia de la interacción y coordinación entre la escuela y 

los servicios de Atención Temprana, las respuestas fueron unánimes: es fundamental. 

Revelan que esta interacción y coordinación posibilitará que tanto el profesorado como 

el profesional de Atención Temprana conozcan los aspectos trabajados con el niño, 

disponiendo de toda la información necesaria para ayudar al desarrollo positivo del niño 

y siguiendo una misma línea metodológica. 

Cuando se pregunta a las entrevistadas por qué creen que no existe esa interacción o 

es insuficiente, manifiestan la falta de tiempo o recursos, problemas económicos de la 

familia y el cambio de profesorado por sustituciones o interinidades.  

A modo de resumen, se presenta una nube de palabras con las entrevistas realizadas 

y en ellas se puede ver la frecuencia de las palabras expresadas por los entrevistados y 

que resumen lo expuesto en los resultados.  

 

Figura 1  

Frecuencia de palabras con mayor frecuencia. 
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4.   DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En los últimos años, en España, se ha podido ver una evolución creciente en la 

investigación de la Atención Temprana, desde la implementación de Prácticas 

Recomendadas (DEC, 2014) y más específicamente en Prácticas Centradas en la Familia 

(Escorcia-Mora et al., 2018; Escorcia-Mora y Rodríguez-García, 2019; García-Sánchez 

et al., 2018) lo cual ha conllevado a que muchos servicios de Atención Tempana 

consideren los entornos naturales de los niños como contextos clave de aprendizaje 

(CERMI, 2017).  

El acercamiento de la Atención Temprana a los centros educativos está haciendo que 

cada vez los profesores sean más conscientes del trabajo realizado en dichos servicios, 

pero aún así distan mucho de ser un mundo conocido por el profesorado de la etapa de 

educación infantil. Aunque se ha visto que la coordinación entre todos los agentes 

implicados en la vida del niño es imprescindible (McWilliam, 2010), se ha manifestado 

una falta de interacción entre el personal docente y los profesionales de Atención 

Temprana.  

Uno de los aspectos que más llama la atención es que, a pesar del proceso de 

transformación que ha experimentado la Atención Temprana en España durante los 

últimos años, el profesorado participante en el estudio concibe la Atención Temprana 

desde un punto de vista clínico, desconociendo las prácticas centradas en la familia y en 
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los entornos naturales. Aspecto que Sánchez et al. (2018) señalaron ya como una carencia 

de formación en este ámbito en los propios profesionales de Atención Temprana. 

En sintonía con las aportaciones de McWilliam (2010), un aspecto relevante de los 

resultados obtenidos es que todas las maestras concuerdan en la necesidad de que los 

agentes implicados en la vida del niño, incluido el profesional de Atención Temprana, se 

encuentren en coordinación para prestar servicios complementarios que apoyen a la 

calidad de vida del niño y de su familia. A pesar de la importancia otorgada a la 

coordinación se ha visto que habría que realizar un mayor esfuerzo para que la presencia 

en el entorno educativo y la coordinación entre profesionales sea una realidad. Los 

profesionales asocian esta carencia principalmente a problemas de organización y a falta 

de información.  

Se debe considerar que el estudio realizado presenta limitaciones con respecto a la 

generalización debido a la muestra seleccionada.  Sin embargo, los hallazgos ayudan a 

extraer claves para conocer mejor una situación que se está dando entre dos contextos que 

deben avanzar de la mano para alcanzar los objetivos comunes que persiguen.  
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