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INTRODUCCIÓN 

MATERIAL Y MÉTODO

El objetivo principal del estudio fue analizar las
diferencias en las actitudes de progenitores con y
sin hijos con necesidades de apoyo educativo en
niveles de educación infantil y primaria. Los
participantes fueron 144 progenitores con hijos
escolarizados con y sin necesidades de apoyo
educativo con edades entre 29 y 55 años (M=41.2;
DT=5.61); el 15.2% de los progenitores
encuestados tiene hijo/as con necesidades de apoyo
educativo. Se utilizó el Cuestionario de Valores y
Opiniones sobre la Inclusión, tomado y adaptado del
cuestionario Buenas Prácticas en Educación
Inclusiva Universitaria (Sosa, 2019), conformado
por 64 ítems y cinco variables; Actitudes negativas,
conocimiento, obstáculos, prácticas y visión. Los
datos se analizaron con el programa SPSS mediante
la diferencias de media (t de Student). El estudio
cuenta con la aprobación del Comité de Bioética de
la Universidad.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Según el análisis de nuestros resultados, las actitudes de los progenitores son positivas, no perciben muchos obstáculos
y tienen una información similar sobre las prácticas inclusivas desarrolladas en el centro. Los progenitores de hijos con
necesidades de apoyo educativo tienen mayor conocimiento, en general sobre las cultura institucional y enseñanzas
inclusivas en el aula, además de una mayor visión sobre el centro y el desarrollo en él de estrategias inclusivas. Con
este estudio, se pretende señalar la importancia de implicar e informar a los progenitores de niños sin necesidades de
apoyo para así promover una mejor percepción de la inclusión y las prácticas inclusivas en las aulas ordinarias.
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La inclusión de los alumnos con necesidades de apoyo educativo en el sistema ordinario, es un tema prioritario y
controvertido en nuestro país. Encontramos pocos estudios sobre las actitudes de los progenitores hacia la inclusión,
siendo por tanto un interrogante a estudiar, aunque se ha visto que es uno de los factores que influye en el éxito de
la inclusión (Kalyva, Georgiadi y Tsakiris, 2007). La educación inclusiva es beneficiosa para todos los niños/as que
forman un grupo-aula, ya que aquellos con necesidades de apoyo educativo reciben formación en un ambiente de
normalización e inclusión y los niños con desarrollo normotípico desarrollan una visión positiva hacia la necesidades
de apoyo educativo, especialmente a las necesidades educativas especiales (Almaguer, 2020).
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Encontramos diferencias estadísticamente significativas en las escalas de Conocimiento (M = 16.94; DT = 6.27) y
Visión (M = 87.28, DT = 10.98) hacia la Educación Inclusiva, en el sentido en el que los progenitores con hijos con
necesidades de apoyo educativo obtuvieron una puntuación superior, en ambas escalas, en comparación con los
progenitores de hijos/as sin necesidades de apoyo. Por lo tanto, los padres de niños con necesidades de apoyo
educativo tienen una mayor visión y conocimiento sobre la Educación inclusiva que los padres de aquellos niños sin
necesidades de apoyo. Con respecto a las otras variable actitudes negativas, obstáculos percibidos y prácticas del
centro, ambos grupos obtienen puntuaciones similares, no significativas.

RESULTADOS 

Tiene su hijo/a necesidades 

de apoyo

educativo

Intervalo de 

confianza 95%
Sí

n(22)

No

n(122)

t p Inferior Superior

Actitudes 18.50(5.95) 16.83(5.58) 1.15 .250 -1.190 4.53

Conocimiento 16.94(6.27) 2.82(.83) -2.07 .041 -7.15 -.155

Obstáculos 29.35(9.66) 26.05(8.27) 1.47 .143 -1.13 7.73

Prácticas 57.94(14.20) 63.40(12.96) -1.54 .125 -12.47 1.54

Visión 87.28(10.98) 79.93(13.41) 2.17 .032 .662 .14.02
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