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ANEXO 

CUESTIONARIO PARA PADRES Y MADRES 

Este cuestionario va dirigido para todas las familias, con el propósito de obtener 

información para la realización de un estudio universitario, en el cual es muy importante 

la opinión y perspectiva de los padres. Le estaríamos agradecidos si pudiera completar 

este cuestionario. Se ruega responder con la mayor brevedad posible. Es anónimo, y 

simplemente debe marcar con una cruz la respuesta que mejor se adecue a su caso.  

Colegio: _________________________________  

Sexo de la persona que responde:  

Mujer  

Varón  

Etapa en la que estudia su hijo:  

Infantil               Curso…………  

Primaria              Curso…………

 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) es todo aquel 

que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, debidas a dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno con 

Déficit de Atención e Hiperactividad, por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 

historia escolar.  

Así, al obtener una atención adecuada a sus necesidades, se pretende que pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, 

los objetivos educativos establecidos con carácter general para todo el alumnado.  

P. 1. ¿Tiene su hijo alguna Necesidad Específica de Apoyo Educativo?  

 SÍ    NO  

Si la respuesta anterior es SÍ:  

a) ¿Cuál es? _________________________________________  



b) ¿Considera que tiene los apoyos y atenciones necesarias?  

 SÍ    NO  

Si la respuesta a la primera pregunta (P.1) es NO:  

a) ¿Hay alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el aula de su 

hijo?  

SÍ    NO  

b) ¿Cree que la presencia de estos alumnos interfiere en el aprendizaje de su 

hijo?  

SÍ    NO  

P. 2. ¿Qué opina de que en el colegio estén juntos niños con necesidades 

específicas de apoyo educativo y niños que no las tienen?  

MUY EN DESACUERDO…………..  

EN DESACUERDO………………....  

INDECISO…………………………...  

DE ACUERDO………………………  

MUY DE ACUERDO………………..  

P. 3. ¿Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo tienen las 

mismas oportunidades que el resto de compañeros?  

SÍ    NO  

a) Si cree usted que NO las tienen: ¿Deberían tenerlas?  

SÍ    NO  

P. 4. ¿La presencia de alumnos diferentes en el aula promueve la comprensión y 

aceptación de diferencias?  

SÍ    NO  



P. 5. La información que dispone acerca de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo y de su integración en las aulas considera que es:  

MUCHA………….  

BASTANTE……...  

ALGO……………  

POCO…………….  

NADA………….…  

P. 6. ¿Cree que se debe realizar un esfuerzo mayor para atender a los alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo?  

SÍ    NO  

P. 7. ¿Cree que esta atención debería ser igual para todos los alumnos?  

SÍ    NO  

P. 8. ¿Colaboraría con el centro escolar si se realizaran actividades para    

conocer y trabajar con la atención a la diversidad?  

SÍ    NO 

 


