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Resumen
La investigación que se presenta, analiza el cambio de actitudes de los padres de
familia y profesores hacia la inclusión. Se trata de un estudio cuasi experimental en el
que se realizó una evaluación pretest y postest a un proceso de sensibilización y de
reflexión para lo cual se preparó un material basado en el Modelo Ecológico de
Brofennbrener previamente validado por padres de familia y profesores. Los resultados
muestran el cambio de actitudes de este grupo en la mayoría de preguntas consultadas.
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Abstract:

This research analyzes the attitude change of parents and teachers towards inclusion. This
is a quasi-experimental study in which a pre-test and post-test evaluation of the
sensitization and reflection process was carried out. For this purpose, a material based on
the ecological model of Bronfenbrenner previously validated by parents and teachers, was
prepared. The results show the change of attitude of this group in the majority of consulted
questions.
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