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DESARROLLANDO UN MODELO DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 

 

 

Resumen 
 

Las personas discapacitadas se encuentran al frente de los colectivos más desfavorecidos que se 

enfrentan a muchas dificultades en su vida social, profesional y educativa. Sin embargo, de entre los 

problemas más comunes que tienen las personas discapacitadas, la educación sobre la intimidad es 

uno de los problemas más importantes y se suele pasar por alto. Ese concepto de privacidad que 

aprenden, de manera extraoficial y fuera del entorno educativo, aquellas personas con un desarrollo 

saludable, que están rodeados de factores externos tales como prejuicios y valores socioculturales, es 

aún más peliagudo cuando hablamos de personas discapacitadas. No obstante, existe la necesidad de 

una educación sobre la intimidad que incluya métodos de enseñanza y técnicas apropiadas a su 

capacidad de aprendizaje, de manera que una persona con discapacidad pueda comportarse 

debidamente durante el proceso de integración social, que pueda protegerse a sí mismo de posibles 

actos de violencia sexual o problemas de salud, y que pueda descubrir su identidad de género. Por lo 

tanto, aquellas personas que tengan un papel esencial en la educación deberían tener un carácter 

complementario entre sí en lugar de adjudicar solamente a los padres o a los profesores las 

responsabilidades de educar sobre su intimidad. Además, la falta de conocimiento de los aprendices 

sobre la educación sobre la privacidad (cómo y cuándo enseñarlo, qué metodología usar, qué 

enfoque…) y sobre quién, de entre todo el sistema educativo, debe trabajar con estas personas y sus 

padres dificulta que reciban este tipo de educación.  

A pesar de todo esto, de acuerdo con el estudio bibliográfico, no existe un modelo de educación para 

enseñar sobre este tema, ni una metodología o enfoque específico o programas modulares en los 

sistemas educativos para las personas con discapacidad.  
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Basándonos en estos fundamentos, se ha preparado un informe con una evaluación comparativa que 

examina el contexto legislativo nacional e internacional en el que se encuentran las personas 

discapacitadas que necesitan una educación especial. Este informe nos dará una vista general de las 

necesidades de formación para educadores especiales, orientadores, cuidadores de niños con 

discapacidad intelectual o personas que cuiden de discapacitados con deficiencia intelectual.  

ABREVIATURAS 
 

CSE  Educación Sexual Integral  

DGfSEGS  Directorio General de Educación Especial y Servicios de Orientación (Turquía) 

KEDDYs  Centros de Asesoramiento y Apoyo al Diagnóstico (Grecia)  

EDEAYs  Comités de Evaluación y Apoyo del Diagnóstico Educativo 

ECCE  Educación Preescolar  

EC  Comisión Europea 

UE  Unión Europea 

LOGSE  Ley Orgánica General del Sistema Educativo (España) 

GRCs  Centros de Orientación e Investigación (Turquía) 

RAM  Centro de Investigación de Orientación (Turquía) 

EP  Educación Permanente 

MoNE  Ministerio de Educación Nacional (Turquía) 

MENR  Marco Estratégico Nacional de Referencia  

GLIP-GLIR  Grupo de Trabajo Interinstitucional Regional (Italia) 

BILSEMs  Centros de Ciencias y Artes (Turquía)  

STEM  Modelo de educación STEM: Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas.  

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

SENs  Necesidades de Educación Especial 

SLD  Trastornos Específicos de Aprendizaje 

EFTP  Educación y Formación Técnica y Profesional 

CDN  Convención de los Derechos del Niño  

MIUR  Ministerio de Educación, Universidades e Investigación (Italia) 

TFUE  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

ONUSIDA  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida 

FPNU  Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

ONUDI  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

GLI  Grupo de Trabajo para la Inclusión 
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GLOSARIO 
 

 

Esta sección está enfocada a describir algunos conceptos comunes con definiciones similares 

usados en el proyecto DESEM. Al principio de la reunión, cada participante de la reunión ha propuesto 

una definición para la expresión “discapacitado mental”, y el resultado es que todas las definiciones 

son distintas. Esta situación complica la obtención de un grupo meta específico para el proyecto. Con 

el fin de solucionar este problema, la asociación acordó hacer un Glosario de Conceptos Comunes en 

la Investigación para diferenciar las palabras y sus significados entre ellas. La asociación DESEM usará 

palabras y terminología comunes relacionados al grupo meta específico del proyecto usando un 

lenguaje común en sus realizaciones para alcanzar la harmonía.  

Este documento se puede usar como un diccionario abierto, incluyendo definiciones de datos 

para que las descripciones de los casos prácticos y otros documentos del proyecto se puedan enfocar 

en qué debe hacer el sistema con la información. Este estudio es el punto de partida de las actividades 

del proyecto DESEM para dar una base sólida al equipo del proyecto y a sus actividades que vayan 

destinadas a mejorar la calidad de los estudios.  

Concepto  Definición  

   

Retardo mental 

 Se refiere a limitaciones sustanciales en el presente funcionamiento. Se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual considerablemente por 

debajo de la media, que aparece simultáneamente junto a limitaciones 

relacionadas con dos o más de las siguientes áreas de competencias 

adaptativas: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, competencias 

sociales, uso comunitario, auto orientación, salud y seguridad, estudios 

funcionales, ocio y trabajo. El retardo mental se manifiesta durante los 

primeros 18 años de vida.   

   

Discapacitado mental 

 Persona a la que se le ha diagnosticado una inteligencia por debajo de la 

media y problemas considerables a la hora de adaptarse a la vida diaria 

o con una falta de independencia a la hora de realizar actividades 

cotidianas. 

   

Discapacidad intelectual 

 Una persona con discapacidad intelectual presenta limitaciones en dos 

áreas. Estas son:  

Funcionamiento intelectual: también conocido como el CI (Coeficiente 

Intelectual), se refiere a la capacidad de aprendizaje, de razonar, de 

tomar decisiones y resolver problemas de una persona.  
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Comportamiento adaptativo: estas capacidades son necesarias para 

llevar a cabo la vida del día a día, como comunicarse de manera efectiva, 

interactuar con otros y cuidar de uno mismo.  

El CI se mide con una prueba de CI. El CI medio es 100, obteniendo la 

mayoría de la población una puntuación de entre 85 y 115. Se considera 

que alguien tiene una discapacidad intelectual si su CI es menor a 70 o 

75. 

   

Discapacidad/complicaciones 

en el aprendizaje 

 Las discapacidades del aprendizaje son problemas de procesamiento 

neurológicos. Estos problemas de procesamiento pueden afectar al 

aprendizaje de ciertas capacidades básicas como la lectura, la escritura 

y/o las matemáticas. Una complicación en el aprendizaje no afecta a la 

inteligencia general, mientras que una discapacidad del aprendizaje 

viene unida con un deterioro cognitivo general.  

 

   

Trastorno mental 

(psiquiatría) 

 Un trastorno mental de pensamiento o emoción. Es un término más 

neutral que enfermedad mental.  

 

Enfermedad mental 

 Este término se refiere a un gran rango de trastornos de la salud mental 

que afectan al humor, forma de pensar y comportamiento del individuo. 

Algunos ejemplos de enfermedades mentales incluyen depresión, 

ansiedad, esquizofrenia, trastornos alimentarios y adicciones.  

   

Síndrome de Down 

 El Síndrome de Down es un trastorno en los cromosomas causado por un 

error en la división de las células que resulta en la presencia de un 

cromosoma número 21. Puede haber una deficiencia en las capacidades 

cognitivas y en el crecimiento físico, discapacidades en el desarrollo leves 

o medias, y mayor riesgo a contraer ciertos problemas de salud.  

  

Educación sexual 

Algunos de los temas tratados en la educación sexual son:  

• Falta de intimidad, 

• Autoprotección ante posibles abusos sexuales y riesgos en la 

salud, y 

• Encontrar la identidad sexual de la persona (por género, etc.) 

• Desarrollo humano (reproducción, pubertad, etc.) 

• Anticonceptivos y embarazos 

• Cuerpo, imagen personal y prototipos 

• Diferentes tipos de relaciones, 

• Higiene, autocuidado, etc. 
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Modelo educativo 

 Los padres, profesores y otros agentes que jueguen un papel esencial 

en la educación adoptarán el rol complementario del otro, en vez de ver 

sus responsabilidades como educación sexual y crear alternativas para 

cada uno. 

   

Padres 
 Es alguien que tenga niños con discapacidad intelectual o la persona 

que esté a cargo del individuo con alguna discapacidad mental. 

   

Profesor de educación 

especial 

 Es alguien que trabaja con niños y jóvenes que tienen discapacidades. 

Un pequeño número de ellos trabaja con estudiantes con 

discapacidades cognitivas, emocionales o físicas severas. Su trabajo es 

enseñarles principalmente capacidades básicas para la vida y 

alfabetizarles a nivel básico.  

Profesores de orientación 

 Los profesores de educación especial son pacientes y comprensivos y se 

dedican a dar a cada estudiante las herramientas y orientación necesarias 

para ayudarles a maximizar el éxito. Un reducido número de profesores 

de educación especial trabajan con estudiantes con discapacidades 

cognitivas, emocionales o físicas severas. 

   

“Sub-profesores” 
 Profesor asistente en una especialidad concreta, trabajando codo con 

codo con los profesores de educación especial en la misma aula.  

   

Trabajador social 

 Un trabajador social para discapacitados es un tipo de trabajador social 

sanitario que ayuda a las personas que tengan discapacidades físicas o 

mentales a que afronten los retos que se les presenten en su vida diaria. 

   

Abuso/acoso sexual 

 Cualquier contacto o atención sexual indeseada conseguida a la fuerza, 

por medio de amenazas, sobornos, manipulaciones, presiones, trucos o 

violencia. Puede ser física o no e incluye violación, intento de violación, 

incesto, abusos a menores y acoso sexual.  

   

Cuidador 

 Persona que cuida de otros adultos, a veces padres o parejas, o niños con 

necesidades médicas especiales a la hora de realizar actividades diarias.  
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I.I. Los derechos del niño con discapacidad intelectual 
 

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) reconoce los derechos humanos de todos los niños, 

incluyendo los de aquellos con alguna discapacidad. La Convención contiene un artículo específico que 

reconoce y fomenta los derechos de los niños con discapacidad. Junto con el CDN, la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en Diciembre del 2006, ofrece un nuevo y poderoso impulso a la 

promoción de los derechos humanos de todos los niños discapacitados.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara que 

la inclusión de los niños que, en otras circunstancias, serían considerados “diferentes” significa 

“cambiar el comportamiento y prácticas de las personas, organizaciones y asociaciones para que 

puedan participar y contribuir completa y equitativamente en la vida de su comunidad y cultura. Una 

sociedad inclusiva es aquella en la que lo diferente es respetado y valorado, y en la que la 

discriminación y los prejuicios son combatidos activamente con políticas y prácticas”. En el contexto 

de la educación, integración significa la creación de entornos educativos sin barreras y enfocados en 

los niños, incluyendo aquellos de los primeros años. Significa dar el apoyo apropiado para asegurar 

que todos los niños reciben una educación en instalaciones locales no segregadas y parámetros 

formales o informales.  

La tendencia actual en los estados miembros y en los candidatos a unirse a la Unión es la 

implementación de políticas educativas que incluyan pupilos discapacitados en colegios ordinarios, 

garantizando los profesores diferentes modos de apoyo en forma de personal y materiales educativos 

adicionales, así como formación permanente y equipamiento técnico. Basado en la política de 

integración adoptada en el territorio nacional, los distintos países se pueden dividir en tres categorías. 

La primera (enfoque unidireccional) hace referencia a aquellos países donde las políticas educativas y 

las prácticas de implementación tienden a incluir a casi todos los alumnos en el sistema educativo 

ordinario. Esta elección se basa en la gran variedad de servicios escolares. Algunos ejemplos son 

España, Portugal, Suecia, Islandia, Noruega y Chipre.  

Los países que pertenecen a la segunda categoría (enfoque multidireccional) presentan una multitud 

de métodos para la integración. Ofrecen una pluralidad de servicios en dos sistemas escolares 

(ordinario y diferenciado). Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Inglaterra, 

Lituania, Liechtenstein, República Checa, Estonia, Lituania, Polonia y Eslovenia pertenecen a esta 

categoría.  
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En la tercera categoría (enfoque bidireccional) se encuentran dos sistemas educativos distintos. Los 

estudiantes discapacitados son ubicados en colegios o clases especiales. Por lo general, la mayoría de 

los alumnos son reconocidos oficialmente como “con necesidades educativas especiales” y no siguen 

el currículum ordinario requerido por ley.  

De entre los 200 millones de niños discapacitados reportados, solamente unos pocos de los que viven 

en países en desarrollo tienen un acceso efectivo a servicios de apoyo sanitarios o de rehabilitación. 

Por ejemplo, pueden perderse alguna vacuna o tratamiento para una simple fiebre o diarrea, 

enfermedades curadas fácilmente que se pueden convertir en mortales si no se tratan.  

La mortalidad para los niños discapacitados de menos de 5 años puede ser tan alta como de un 80% 

en algunos países pobres. Los niños con discapacidades severas pueden no llegar a la adolescencia por 

falta de infraestructuras sanitarias primarias básicas. Además, los servicios de rehabilitación se suelen 

concentrar en áreas urbanas y pueden ser muy caras. Incluso los recursos y aparatos más simples 

destinados a reducir el impacto de la deficiencia del niño pueden no estar disponibles. Aun donde los 

servicios son mayoritariamente urbanos, los padres a menudo tendrán que dejarles durante semanas 

o meses mientras reciben tratamiento, provocando importantes consecuencias psicológicas.  

Al menos un 75% de los aproximadamente 5’1 millones de niños discapacitados en Europa Central y 

del Este y en Asia Central son excluidos de una educación inclusiva y de calidad. “Esto supone una 

terrible pérdida de potencial, tanto para estos niños, como para sus familias, economías nacionales y 

sociedades”, dice Afshan Khan, director regional de UNICEF en Europa y Asia Central. “Hoy, UNICEF 

pide inversiones para que se mejore la calidad en la accesibilidad y disponibilidad de las tecnologías de 

asistencia”.  

 

El papel de las tecnologías 

 

Las tecnologías de asistencia, desde libros electrónicos y tabletas especiales hasta sillas de ruedas 

baratas, pasando por tecnologías con interfaces cerebro-ordenador, son herramientas que suponen 

una gran ayuda a niños discapacitados a la hora de conseguir independencia, ir al colegio y participar 

en la vida comunitaria. El número exacto de niños que tienen acceso a esta tecnología y productos de 

asistencia es desconocido, sin embargo, se estima que en países pobres esté entre el 5 y el 15% del 

total. Las barreras que obstaculizan su acceso a las tecnologías de asistencia incluyen la falta de 

conocimiento de su existencia, su baja de producción, falta de personal de mantenimiento específico 

para estas tecnologías, la falta de gobierno y el alto coste. La Convención Internacional sobre los 
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Derechos de las Personas con Discapacidad recuerda a los gobiernos de la necesidad de proporcionar 

tecnologías de asistencia a precios asequibles para que todos puedan beneficiarse de ellas.  

Para que a los niños discapacitados les resulte más fácil acceder a estas tecnologías y productos de 

asistencia, UNICEF ha preparado algunas recomendaciones para los gobiernos, el sector privado, y 

otros agentes importantes:  

Hacer más encuestas para entender mejor cómo pueden ayudar estas tecnologías a los niños y los 

tipos de tecnologías disponibles en el momento;  

Adoptar leyes y políticas que aseguren que todos los niños tienen acceso a estas tecnologías; 

Dar ayudas y subsidios que hagan las tecnologías de asistencia más baratas y asequibles para todos los 

niños, incluyendo a los más vulnerables; 

Establecer sistemas que garanticen asistencia, calidad y servicios; 

Formar personal que pueda usar, hacer el mantenimiento, mejorar y reparar este tipo de tecnologías; 

Implicar a los niños y sus familias en el desarrollo de políticas y en el diseño de los servicios y productos 

tecnológicos de asistencia.  

La inserción de niños en tratamiento institucional sigue siendo una respuesta común a la discapacidad 

en algunas partes del mundo. La capacidad de los padres y cuidadores para afrontar lo que supone 

estar a cargo de un niño discapacitado se puede ver comprometida por diferentes razones. Por 

ejemplo, pueden sentirse apartados en una comunidad que no entiende la deficiencia del niño, y 

puede que no tengan el apoyo económico o social que se necesite, o la información necesaria para 

poder cuidar o asistir a sus niños.  

Bajo el amparo de la CDN, los niños, incluyendo a aquellos con alguna discapacidad, tienen el derecho 

a ser cuidados (artículo 7) y a no ser separados de sus padres a menos que una autoridad competente 

considere que el hacerlo sea lo mejor (artículo 9). En este aspecto, hay pocos indicios que señalen que 

lo mejor para un niño discapacitado se presente a través de organizaciones o infraestructuras 

separadas en lugar de a través de una sociedad inclusiva en la que todos los niños experimentan y se 

benefician de la diversidad.  

Además, el artículo 25 de la CDN dice que “si fuiste ubicado en un centro de salud, tienes derecho a 

que tu situación sea examinada regularmente para saber si aún necesitas los tratamientos que 

recibes”. Sin embargo, está probado que esto apenas se cumple.  

Una vez institucionalizados, los adolescentes y jóvenes discapacitados se ven en un mayor riesgo de 

ser rechazados, aislados socialmente y abusados. El Informe Global sobre la Violencia Infantil, por 
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ejemplo, presenta pruebas sobre la frecuencia del uso de la violencia en el momento de recibir 

atención, incluso por el personal de la institución en la que se encuentren; violencia representada por 

una falta de atención, además de acoso escolar y violencia física por otros niños.   

Los niños están autorizados para protegerse de la violencia, explotación y abuso, incluyendo la 

explotación económica, sexual y el abuso, venta, tráfico o cualquier otra práctica similar que resulte 

perjudicial para el bienestar del niño. Los niños y jóvenes discapacitados han sido presentados como 

personas más propensas a recibir abusos físicos, sexuales y psicológicos que sus iguales no 

discapacitados. La impotencia, el aislamiento social y la estigmatización a la que se enfrentan los niños 

discapacitados los vuelven altamente vulnerables a la violencia y la explotación en sus propios hogares, 

centros de tratamiento, distintas instituciones o en la calle. El niño que necesita ayuda a la hora de 

vestirse, lavarse u otro tipo de actividades íntimas pueden resultar particularmente susceptibles a 

provocar un abuso sexual.  

Los infractores pueden ser los cuidadores, ayudantes, familiares, compañeros o cualquier otro que 

goce de una posición de confianza y poder. El acoso escolar también se incluye.  

Como se observa en Informe Global sobre la Violencia Infantil, encargado por el Secretario General de 

la ONU, “los niños con discapacidad tienen un riesgo elevado de sufrir violencia por distintas razones, 

partiendo desde prejuicios profundamente arraigados en la cultura hasta llegar a las exigencias 

emocionales, físicas, económicas y sociales que un niño con una discapacidad pueda suponer para su 

familia”. Las discapacidades a menudo hacen parecer que los niños que las sufren son “víctimas 

fáciles”, no solo porque puedan tener cierta dificultad para defenderse o para denunciar el abuso, sino 

también porque sus declaraciones a menudo no se dan por válidas.  

La violencia hacia un niño discapacitado puede ser considerada como menos importante en cierto 

modo y el testimonio del niño puede ser considerado menos fiable que el de una persona sin 

discapacidad. A veces existe cierta reticencia a denunciar una violación u otras formas de abuso sexual 

por miedo a añadir vergüenza a una familia ya estigmatizada. El problema se agrava en estos casos 

porque las iniciativas que se encargan de proteger a los niños de abusos rara vez incluyen niños 

discapacitados en su cometido. De modo similar, y aunque el artículo 39 del CDR vela por el apoyo a la 

recuperación y la reintegración para aquellos niños que hayan sufrido abusos, esto no se proporciona 

casi nunca a niños discapacitados.  

Asimismo, en una revisión llevada a cabo para el Estudio sobre la Violencia en la Infancia por el 

Secretario General de la ONU se señala que “también, los niños discapacitados son representados 

desproporcionadamente en el sistema judicial penal. Además, una vez en el sistema, pagan un precio 

más caro que cualquier otra persona sin discapacidad”. El análisis consideraba la comprensión 
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inadecuada de los problemas de la discapacidad por los oficiales dentro de lo legal, del orden público 

y de los sistemas penitenciarios. Como consecuencia, puede que no se reconozcan ciertos problemas 

o condiciones o que no se sepa cómo proteger y apoyar a estos niños. Por ejemplo, un niño sordo no 

será capaz de usar líneas telefónicas directas para denunciar un abuso. Existe una clara necesidad de 

desarrollo del personal y del apoyo en esta área.  

 

I.II. Estrategia Europea en materia de Discapacidad 2010-2020 
 

Un porcentaje importante de la población europea tiene un tipo de discapacidad leve o severa. Estas 

personas hacen frente a muchas barreras que les impiden tomar parte en la sociedad completamente. 

Para personas con discapacidad, el índice de pobreza es un 70% más alto que el resto en parte debido 

al acceso limitado que tienen al empleo. La UE y sus Estados Miembro tienen la obligación de mejorar 

la situación social y económica de las personas discapacitadas.  

El Artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDF) indica que “La 

dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”. El Artículo 26 dice que “La Unión reconoce 

y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su 

autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad”. Además, 

el Artículo 21 prohíbe cualquier forma de discriminación por discapacidad.  

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) exige a la Unión combatir la discriminación 

por discapacidad cuando defina e implemente sus políticas y actividades (Artículo 10) y da el poder de 

adoptar leyes que se encarguen de dicha discriminación (Artículo 19).  

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, Convención 

de la ONU), el primer instrumento internacional de derechos humanos jurídicamente vinculante del 

cual la UE y los Estados Miembro son parte pronto entraría en vigor en toda la UE. La Convención de 

la ONU exige a los Estados Miembro que protejan y salvaguarden los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas discapacitadas.  

De acuerdo con la Convención de la ONU, las personas discapacitadas incluyen a todos aquellos que 

sufran cualquier tipo de deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que entorpezca 

su completa y efectiva participación en sociedad durante una interacción con determinados obstáculos 

para ambas partes.  

Por lo tanto, el principal objetivo de la Estrategia Europea en materia de Discapacidad 2010-2020, 

adoptada por la Comisión Europea en Noviembre del 2010, era eliminar estos obstáculos y facultar a 



17 
 

las personas discapacitadas para que puedan ejercer completamente sus derechos. La Estrategia 

identificaba 8 áreas de acción:  

Accesibilidad, siendo su objetivo principal asegurar la accesibilidad a los bienes y servicios, incluyendo 

los servicios públicos y dispositivos seguros para personas discapacitadas.  

Participación en sociedad de las personas discapacitadas. 

Igualdad, erradicando la discriminación por motivos de discapacidad en la UE.  

Empleabilidad, permitiendo que muchas más personas con discapacidad se puedan ganar la vida en el 

mercado laboral.  

Educación y formación, fomentando una educación inclusiva y una enseñanza continua para alumnos 

con discapacidad.  

Salud, promoviendo un acceso equitativo a los servicios sanitarios y servicios similares para personas 

discapacitadas.  

Acción externa, promoviendo los derechos de las personas discapacitadas dentro del ámbito externo 

de la UE.  

Para que esta estrategia fuese puesta en práctica fue necesario un nuevo acuerdo conjunto de las 

instituciones de la UE y todos los Estados Miembro, en especial:  

La Comisión se encargaría de asegurar que las personas con discapacidad sepan cuáles son sus 

derechos, haciendo hincapié en la accesibilidad a los materiales y a los canales de información. 

Fomentaría la concienciación al enfoque de los productos, servicios y entornos “diseñados para todos”. 

Esto se conseguiría a través de campañas nacionales sobre la concienciación pública con la 

colaboración de personas con discapacidad y con la promoción de un intercambio de buenas prácticas 

en el Grupo de alto nivel sobre discapacidad de la UE, cuya misión es asegurar la integración completa 

en sociedad de las personas discapacitadas y su acceso a los derechos humanos a través de nuestra 

participación activa en el desarrollo de políticas, así como la implementación y la monitorización de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

➢ La Comisión también tuvo que trabajar para optimizar el uso de los instrumentos financieros 

de la UE para que fueran accesibles y no discriminatorios y para aumentar la visibilidad de las 

posibilidades de financiación pertinentes en materias de discapacidad en programas de 

después del 2013. 

➢ La Comisión también se encargaría de hacer encuestas sobre los obstáculos a la integración 

social de las personas discapacitadas, así como de presentar una serie de indicadores para 
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monitorizar su situación teniendo como referencia las metas esenciales fijadas en Europa 

2020.  

En febrero del 2017, la Comisión Europea publicó un análisis del progreso de la implementación de la 

Estrategia Europea en materia de Discapacidad 2010-2020 en los primeros cinco años (2010-2015). En 

él, se comprobaba que se había conseguido progresar en las 8 áreas, pero que el mayor progreso se 

había producido en las áreas de accesibilidad y de acciones externas. Algunas iniciativas como las de 

la Disposición a la Accesibilidad Web, que haría páginas web públicas accesibles para todos, y la 

proposición de una Ley Europea de Accesibilidad resultaron ser grandes pasos hacia una mejor 

accesibilidad. El proyecto de la Tarjeta de Discapacitado de la UE se probó en 8 Estados Miembro, un 

proyecto enfocado a facilitar que las personas discapacitadas viajen a través de los Estados Miembro 

con mayor facilidad. La disposición del programa Erasmus+ permitió una mejor movilidad a los 

estudiantes discapacitados y el aumento de la atención prestada a la discapacidad en las políticas 

externas de la UE fue reconocido por el Comité de la ONU en sus recomendaciones a la UE. La Directiva 

de Atencia Sanitaria Transfronteriza también resultaría beneficiosa para las personas discapacitadas.   

En las áreas de salud y educación, que son en los que estamos interesados, también se han visto 

progresos. En particular, las acciones completadas en el área de salud son:  

Desarrollar indicadores para monitorizar la calidad y accesibilidad de los servicios sanitarios para 

mujeres y hombres con discapacidades que involucran la perspectiva de los clientes. 

Estudiar la posibilidad de incluir información sobre la discapacidad en los registros médicos 

electrónicos y asegurar a los discapacitados su accesibilidad.  

Desarrollar unos estándares de accesibilidad para el equipo médico.  

Seguir de cerca las acciones específicas tomadas por los Miembros Estado para mejorar la 

rehabilitación y la reintegración al trabajo de personas que hayan sido excluidas de su lugar de trabajo 

durante un largo periodo de tiempo debido a un accidente o enfermedad laboral o una discapacidad 

en la revisión intermedia de la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo 2007-2012.  

Informar sobre la implantación del convenio marco de los colaboradores sociales europeos sobre el 

estrés laboral.   

Explorar la posibilidad de abordar las necesidades de aquellas personas que adquieran una 

discapacidad mientras trabajan en el mar, en particular en el contexto de revisión de los instrumentos 

financieros.  

En cuanto al área de educación y formación, muchas acciones ya estaban en curso, las cuales estaban 

enfocadas a conseguir los siguientes objetivos:  
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Asegurar a las personas discapacitadas que tengan unas condiciones de vida decentes a través del 

acceso a sistemas de protección social y programas de reducción de la pobreza, asistencia a 

discapacitados, programas de vivienda pública y programas de beneficios y jubilación.  

Evaluar la suficiencia de los sistemas de protección social en lo relativo a las personas con discapacidad. 

Además, la Comisión Europea lanzó una consultoría pública para la revisión intermedia de la Estrategia 

Europea en materia de Discapacidad que duró desde el 22/12/2015 hasta el 18/03/2016 y que recibía 

respuestas de personas y organizaciones de todos los Estados Miembro de la UE. El mismo 

procedimiento se siguió en Agosto del 2019 cuando la Comisión Europea volvió a lanzar una consultoría 

pública sobre la Estrategia Europea en materia de Discapacidad, pero esta vez solo se dirigió a los 

ciudadanos. El cuestionario estuvo disponible hasta el 23 de Octubre del 2019.  

Como conclusión, los objetivos de la Estrategia de la UE en materia de Discapacidad parecen seguir 

siendo relevantes ahora. Por lo tanto, la Comisión Europea se ha comprometido a trabajar para 

aumentar la concienciación, dar apoyo financiero, monitorizar la situación recogiendo datos y 

estadísticas y aplicando los mecanismos requeridos por la Convención de la UE y el artículo 33 sobre 

los derechos de las personas discapacitadas para cumplir los objetivos de la estrategia y construir una 

Europa libre para todos.  

 

I.III. Estrategia de educación permanente 

 

La educación permanente es un término que se remonta a varios conceptos relacionados con el de 

formación permanente. Organizaciones internacionales, tales como el Consejo Europeo, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (L. C. Lima, P. Guimarães (2011)), 

desarrollaron estos conceptos durante los años setenta. El concepto de educación permanente (EP) 

hace referencia a aquellas actividades que las personas hacen a lo largo de sus vidas para aumentar 

sus conocimientos, habilidades y competencias en un ámbito en particular, dados determinados 

motivos personales, sociales o de empleo relacionados (Laala 2011). Además, la EP se trata de dar 

segundas oportunidades a la hora de poner al día ciertas habilidades, así como de ofrecer 

oportunidades educativas de nivel superior. Esto significa que los sistemas formales de provisión 

necesitan ser más abiertos y flexibles, para que tales oportunidades se puedan hacer a medida a las 

necesidades del alumno o del alumno en potencia (Comisión Europea, 2007). Se considera que la EP 

implica a todas las estrategias puestas en marcha en las oportunidades existentes para que la gente 

pueda aprender durante su vida. Por tanto, debería ser un proceso de educación permanente y 
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continua a lo largo de la vida y dirigido a cumplir con las necesidades tanto individuales como de la 

comunidad en la que vive. Para fomentar la EP y crear una sociedad cognitiva, se deben que definir los 

elementos fundamentales relevantes a la EP. El Memorándum de la Comisión sobre el aprendizaje 

permanente cosiste de seis mensajes clave que ofrecen un marco estructurado para abrir un debate 

sobre poner en práctica la educación permanente. Estos mensajes se basan en la experiencia ganada 

a nivel europeo a través de la educación permanente:  

• Habilidades básicas nuevas para todos: Garantizar un acceso universal y continuo al 

aprendizaje que nos lleve a ganar y renovar las habilidades que se necesitan para una 

participación constante en la sociedad conocida.  

• Mayor inversión en recursos humanos: Incrementar visiblemente las inversiones en recursos 

humanos para priorizar el bien más valioso de Europa, su pueblo. 

• Innovación en la enseñanza y el aprendizaje: Desarrollar métodos efectivos de enseñanza y 

aprendizaje y contextos para la continuidad del aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Valorar el aprendizaje: Mejorar de manera significativa las formas en las que la participación 

en la educación y sus resultados son entendidos y apreciados, en particular los de la enseñanza 

no formal e informal.  

• Reconsiderar la orientación y el asesoramiento: Garantizar que todo el mundo pueda acceder 

a información y asesoramiento fiables sobre oportunidades de aprendizaje a lo largo de Europa 

y de sus vidas.  

• Acercar la educación a las casas: dar oportunidades de educación continua tan cerca como 

sea posible a los alumnos, en sus propias comunidades y obteniendo apoyo en instalaciones 

equipadas con las TIC necesarias donde sea necesario.  

La estrategia de la educación permanente incluye tres categorías básicas:  

• Aprendizaje convencional que tiene lugar en instituciones educativas y formativas, en las que 

se obtienen diplomas y certificados oficiales.  

• Aprendizaje no formal que tiene lugar en sistemas educativos y formativos convencionales y 

que no supone la obtención de un certificado oficial.  

• Aprendizaje informal, que supone un complemento a la vida cotidiana. A diferencia de los 

aprendizajes convencionales y no formales, el aprendizaje informal no es necesariamente un 

aprendizaje intencional, y, por tanto, puede que ni siquiera las personas que experimentan 

este tipo de aprendizaje lo reconozcan como algo que aporta nuevos conocimientos y 

habilidades (UE, 2000). 

El Consejo de la Unión Europea reconocía ciertas competencias claves de la educación permanente 

(EC, 2018).  
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• Fomentar distintos métodos y entornos de aprendizaje, incluyendo el uso adecuado de 

tecnologías digitales en avientes educativos, formativos y de aprendizaje.  

• Dar apoyo al personal educativo, así como a las partes interesadas que apoyen el proceso 

educativo, incluyendo a las familias, para mejorar las competencias clave de los alumnos 

como parte del enfoque del aprendizaje permanente en los entornos educativos, 

formativos y de aprendizaje.  

• Respaldar y desarrollar la evaluación y validación de las competencias clave adquiridas en 

entornos diferentes en línea con las leyes y procedimientos de los Estados Miembro.  

• Reforzar la colaboración entre los entornos educativos, formativos y de aprendizaje en 

todos los niveles y en los distintos campos para mejorar tanto la continuidad del desarrollo 

de competencias del alumno como el desarrollo de los métodos educativos innovadores.  

• Reforzar herramientas, recursos y asesoramiento en la educación, formación, 

empleabilidad y otros entornos educativos para apoyar a las personas a gestionar sus 

propios caminos de educación permanente.  

La sociedad educativa es una visión de una sociedad donde se reconocen oportunidades de 

aprendizaje de cualquier persona sin importar su lugar de procedencia ni su edad. La EP representó 

una nueva manera de definir las tareas educativas en la sociedad: animaba a la reorganización de los 

sistemas educativos y formativos por determinados motivos, incluyendo la naturaleza cambiante del 

mercado laboral, las nuevas funciones del conocimiento y la disfuncionalidad de las instituciones 

educativas más tradicionales (incluyendo colegios). Además, la EP subrayaba la aparición de un nuevo 

guion para una economía educativa novedosa caracterizada por la personalización del conocimiento.  

 

I.IV. La OMS – La estrategia de educación por la Organización Mundial de la 
Salud 
 

La Organización Mundial de la Salud es un organismo de las Naciones Unidas especializado en la salud 

pública internacional. Su objetivo principal es definir estrategias y establecer pautas que apoyen a los 

dirigentes políticos, administradores de programas y proveedores de servicios a mejorar el acceso y la 

calidad de los tratamientos.  

Como los campos de la salud y la educación están estrechamente relacionados, la OMS también se 

encarga de desarrollar estrategias educativas que fomenten el bienestar público y que prevengan 

enfermedades y otros riesgos. La educación privada es uno de los temas en los cuales la organización 

concentra sus esfuerzos ya que la desinformación en estos centros en la principal causa por la  que 

existen problemas reproductivos. Demasiados jóvenes reciben información confusa y contradictoria 



22 
 

sobre relaciones y sexo. Este hecho hace imposible que tomen decisiones razonadas y que aumenten 

los riesgos de violencia de género y desigualdades, embarazos prematuros e indeseados o 

enfermedades de transmisión sexual, entre otras muchas cosas.  

Para abordar este problema, la OMS colaboró con la UNESCO y otras organizaciones de las Naciones 

Unidas (ONUSIDA, FPNU, UNICEF, ONU Mujeres) en el año 2018 para poner al día el documento 

Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, publicado por primera vez en el 

año 2009. La versión original percibía la educación sexual principalmente como una respuesta al 

problema del VIH. La nueva versión mantiene la importancia de este problema, pero enfoca más sus 

esfuerzos en subrayar la necesidad de que la educación sexual vaya más allá del modelo arriesgado y 

que empiece a ser considerada fundamental para el bienestar general y el desarrollo personal de todo 

el mundo.  

Desde sus primeras publicaciones, la comunidad global ha llegado a traer un programa transformador 

para conseguir un mundo más tolerante, abierto y justo donde las necesidades de los grupos más 

vulnerables se satisfagan y donde no se excluya a nadie, sobre todo por lo que respecta a información 

y participación. El modelo educativo tradicional se está revisando y mejorando para priorizar las 

necesidades del alumno. 

Esta guía técnica resume los componentes básicos de un modelo de educación sexual efectivo y aboga 

por un programa de Educación Sexual Integral (ESI) de calidad para promover la salud y el bienestar, 

el respeto por los derechos humanos y la igualdad de género y el fortalecimiento de niños y jóvenes 

para llevar una vida saludable, segura y productiva.  

La Educación Sexual Integral es un proceso de enseñanza y de aprendizaje basado en el currículo y que 

tiene en cuanta los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. No solo da 

conocimientos, sino que también intenta mejorar las habilidades y actitudes mientras se enseñan 

valores de respeto. De hecho, una de las prerrogativas de este modelo es presentar la sexualidad desde 

una perspectiva positiva y enfatizar el respeto, la inclusión, la igualdad, la empatía, la no discriminación 

y la responsabilidad como valores principales.  

En cuanto a los jóvenes con discapacidades, y teniendo en cuenta que históricamente se ha asumido 

que son o bien asexuales o bien sexualmente inhibidos, la educación sexual se ha percibido como 

innecesaria o incluso perjudicial. Los modelos educativos existentes para los jóvenes discapacitados a 

menudo describen las prácticas sexuales como peligrosas. Por el contrario, la educación sexual integral 

considera a todas las personas viviendo con discapacidades mentales, físicas o emocionales seres 

sexuales que tienen el mismo derecho a disfrutar de su sexualidad con la mayor calidad en cuanto a 
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salud posible, incluyendo experiencias sexuales placenteras y seguras que no incluyan amenazas y 

violencia.  

La Educación Sexual Integral incluye conversaciones en curso sobre factores sociales y culturales 

relacionados con los aspectos más amplios de las relaciones y la vulnerabilidad, tales como el género 

o las desigualdades de poder, factores socioeconómicos, discapacidad, orientación sexual o identidad 

de género. Debería alentar a los jóvenes a reflexionar sobre el consentimiento, intimidad y 

confidencialidad, a la toma de decisiones y a aumentar su concienciación sobre los obstáculos que 

algunas personas pueden encontrarse. Para lidiar con todos estos aspectos, se han identificado ocho 

macro unidades de aprendizaje: Relaciones; Valores, derechos, cultura y sexualidad; Comprendiendo 

el género; Violencia y seguridad; Habilidades para mantener la salud y el bienestar; El cuerpo humano 

y su desarrollo; Sexualidad y comportamientos sexuales, Salud sexual y reproductiva.   

El texto Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad fija unas pautas que 

deberían tomarse en cuenta a la hora del desarrollo de una Educación Sexual Integral efectiva.  

La fase de preparación para el desarrollo de un currículo efectivo debería ser apoyado por expertos en 

sexualidad humana, cambios de comportamiento y teoría pedagógica relacionada, pero es también 

especialmente importante involucrar a los jóvenes, padres y/o familiares y otras partes interesadas de 

la comunidad que quieran participar activamente en la educación. Otros pasos esenciales tienen que 

ver con la necesidad de evaluar los recursos accesibles y las necesidades reales del grupo meta.  

El desarrollo del contenido, que es la siguiente fase, debería aplicar un enfoque orientado al alumno, 

ofreciendo una educación apropiada y relevante a niños y jóvenes de acuerdo con su edad. Debería 

concentrarse asimismo en aclarar los objetivos y cubrir los temas de manera lógica. También se debería 

fomentar el pensamiento crítico, así como prestar atención a la información científica y fiable. 

El último paso es la aplicación. Hay distintas maneras en las que se puede ofrecer la ESI: se puede 

enseñar como una asignatura independiente o integrada en una asignatura ya existente (por ejemplo, 

biología) o incluso somo una asignatura independiente pero integrada en el currículo. Lo que 

realmente importa es proteger el contenido de la CSE y que no se debilite y formar, apoyar y coordinar 

un mecanismo para asegurar que esta educación se de adecuadamente.  

Además de esta guía técnica que está enfocada directamente con la mejora del sistema educativo, la 

OMS hizo diversos estudios relevantes a este tema de la salud sexual y reproductiva, y aunque no 

proponen exactamente un modelo educativo, enfatizan la necesidad de garantizar acceso a 

información y servicios, respetar los derechos de cada persona y trabajar para conseguir una sociedad 

más inclusiva. Como estas publicaciones pueden resultar tremendamente interesantes dentro del 
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marco del proyecto DESEM, mencionaremos alguna de ellas como: Promoviendo la salud sexual y 

reproductiva para personas con discapacidad (2009); Salud sexual, derechos humanos y la ley (2015). 

 

I.V. Educación 2013, la Declaración Incheon 
 

Esta declaración asegura una educación inclusiva y equitativa de calidad y promueve 

oportunidades educativas permanentes para todos. Se enfoca en los niños de los países en desarrollo, 

las personas discapacitadas y cualquier persona que pertenezca a una clase social excluida en cualquier 

parte del mundo. Las organizaciones que firmaron esta declaración fueron la Organización 

Internacional del Trabajo, UNICEF, ONU Mujeres, FPNU, el Banco Mundial, la Agencia de la ONU para 

los Refugiados (ACNUR), ONUDI y otros.  

La declaración ofrece una nueva visión para la educación para los próximos quince años. Esta 

declaración es un gran paso. Refleja nuestra determinación para asegurarnos de que todos los niños, 

jóvenes y adultos adquieran los conocimientos habilidades que necesiten para vivir con dignidad, 

cumplan con sus posibilidades y contribuyan a sus sociedades como ciudadanos globales responsables. 

Anima a los gobiernos a que den oportunidades de aprendizaje a través de la vida misma para que la 

gente pueda seguir creciendo y que se mantenga en el lado correcto del cambio. Afirma que la 

educación, como derecho fundamental, es la clave para la paz mundial y para un desarrollo sostenible.  

La Declaración INCHEON es relevante para el proyecto DESEM porque afirma que las personas 

discapacitadas tienen el derecho de recibir una educación de calidad adaptada a su nivel, y que las 

personas en situación de vulnerabilidad o en cualquier otra situación debería tener acceso a una 

educación inclusiva e igualitaria de calidad, así como oportunidades para una educación permanente.  

Esta visión de la declaración va más allá del enfoque utilitario hacia la educación e incluye dimensiones 

distintas de la existencia humana. Entiende la educación como algo inclusivo y crucial a la hora de 

promover la democracia y los derechos humanos a la vez que realza el civismo y la tolerancia global y 

el compromiso cívico, así como el desarrollo sostenible. Del mismo modo, la Educación Preescolar 

(ECCE) permite detectar las discapacidades y el riesgo de sufrir una antes, lo que permite que los 

padres, profesionales de la salud y educadores puedan planear mejor el desarrollo y la implementación 

de intervenciones oportunas para abordar as necesidades de los niños discapacitados, minimizando 

así los retrasos en el desarrollo, mejorando los resultados en el aprendizaje y su inclusión y previniendo 

la marginalización. 

La declaración fomenta la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP), la enseñanza superior 

y universitaria, así como la educación para adultos y oportunidades educativas o formativas para 
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jóvenes y adultos de todas las edades y de cualquier entorno sociocultural para que puedan continuar 

mejorando y adaptando sus habilidades, prestando especial atención a la igualdad de género, 

eliminando las barreras basadas en el género, y a grupos vulnerables como los discapacitados. Una de 

las soluciones propuestas de EFTP sería el conjunto de instrumentos dirigido a la educación privada 

por DESEM.  

La educación es un derecho fundamental y habilitador. La educación es un bien público, del cual el 

estado es el responsable.  

Los tratados de derechos humanos que especifican el derecho a la educación y su interrelación con 

otros derechos humanos dicen que hay que asegurar una educación inclusiva e igualitaria de calidad y 

fomentar oportunidades de aprendizaje continuo para todos.  

El nuevo programa educativo se concentra en la integración y en la igualdad, dando a todos los 

alumnos mismas oportunidades. Todos, independientemente del sexo, edad, raza, color, etnia, lengua, 

religión, postura política o de cualquier otra índole, nacionalidad y origen, nacimiento, así como 

personas discapacitadas, inmigrantes, pueblos indígenas, niños y jóvenes, especialmente aquellos que 

se encuentren en situaciones vulnerables u otra situación, deberían tener acceso a una educación 

inclusiva e igualitaria de calidad y a oportunidades de aprendizaje continuo. Esto viene incluido en su 

visión más íntegra y humana, que contribuye a un nuevo modelo de desarrollo.  

La educación también es una de las mejores maneras para mejorar la salud de una persona y de 

asegurarse de que los beneficios obtenidos pasen a las generaciones siguientes. Permite salvar las 

vidas de millones de madres y niños, ayuda a prevenir y contener enfermedades, y es un elemento 

esencial de los intentos para reducir la desnutrición. Además, la educación fomenta la integración de 

personas discapacitadas.  

(Un objetivo principal es aquel de) diseñar e implementar programas, servicios e infraestructuras 

inclusivas, accesibles e integrales de calidad para la primera infancia, que cubra la salud, nutrición y 

necesidades educativas, sobre todo para niños discapacitados, y que de apoyo a las familias como los 

cuidadores principales de estos.  

Dados los grandes retos a los que las personas con discapacidades se enfrentan a la hora de acceder a 

una educación de calidad y a la falta de información para apoyar las intervenciones que se necesiten, 

se necesita una atención personalizada para asegurar este acceso, así como los resultados obtenidos 

por niños, jóvenes y adultos discapacitados.  

Como consecuencia, en esta declaración figura el compromiso a hacer los cambios en las políticas 

educativas que sean necesarios y a fijar los esfuerzos en aquellos más desventajados, sobre todo 

aquellos con discapacidades, para asegurarse de que nadie es dejado atrás.  
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Para 2013, deberán haber desaparecido las desigualdades de género en la educación y se deberá haber 

asegurado el acceso igualitario en todos los niveles educativos y en la formación profesional a los más 

vulnerables, incluyendo a las personas con discapacidad, indígenas y niños en situaciones vulnerables.  

Además, se deberán crear y mejorar las infraestructuras educativas que resulten sensibles para niños, 

discapacitados o por cuestiones de género y para que sean entornos seguros, pacíficos, inclusivos y 

efectivos para el aprendizaje para todos.  
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II.I. GRECIA 
 

 

El Gobierno griego tiene como principio constitucional poner a disposición de todos los 

ciudadanos educación gratuita en todos los niveles del sistema educativo estatal. A la cabeza de la 

administración central del sistema educativo está el Ministro de Educación, Investigación y Asuntos 

Religiosos, que también supervisa los servicios de apoyo y de evaluación para alumnos con 

discapacidad o con necesidades educativas especiales (SEN). La educación es obligatoria para todos los 

ciudadanos desde los 5 hasta los 15 años. El Gobierno de Grecia reconoce la discapacidad como parte 

del ser humano y como un fenómeno social y político complejo, y garantiza la participación igualitaria 

en sociedad, la vida y economía autónomas para personas discapacitadas y personas con SEN, así como 

consolidación plena de su derecho a la educación y a la integración social y profesional.  

En este contexto, el artículo 3 de la ley 3699/2008 define a los alumnos con discapacidad 

y/o SEN como aquellos que tienen dificultades considerables para el aprendizaje en algún aspecto 

del proceso educativo o en su totalidad por problemas sensoriales, intelectuales, cognitivos o de 

desarrollo, o por problemas de salud o trastornos neurofisiológicos que afectan al proceso de 

adaptación escolar o a su aprendizaje. Aquellos alumnos que padezcan alguno de los siguientes 

problemas son considerados como discapacitados y/o con SEN:  

• Discapacidad intelectual 

• Discapacidad visual o sensorial auditiva 

• Discapacidad física 

• Enfermedades crónicas incurables 

• Trastornos del habla 

• Dificultades específicas al lenguaje (dislexia, discalculia, etc.)  

• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

• Trastornos generales del desarrollo (espectro autista) 

• Incapacidad por problemas de salud mental 

• Varias discapacidades. 

La educación para alumnos discapacitados o con necesidades de educación especial (SEN) en 

colegios tanto corrientes como especiales está financiada. Los servicios de asistencia especial 
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están financiados por el gobierno y por programas europeos. Existe una educación pública gratuita 

para todos los estudiantes con SEN, así como servicios gratuitos de diagnosis, evaluación, 

asesoramiento y servicios de facilitación, como la interpretación de Lengua de Signos Griega.  

Las políticas inclusivas son apoyadas tanto por el Programa de Inversión Nacional y los 

proyectos del ESPA 2014-2020 (Acuerdo de Colaboración (PA) 2014-2020). En los últimos años, la 

estructura estratégica del Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) ha implementado varias 

acciones discretas en el programa operacional “Desarrollo de Recursos Humanos en la Educación y en 

el Aprendizaje Permanente” del programa del MENR 2014-2020, financiado por el Fondo Social 

Europeo y el sector público griego. El plan incluye el refuerzo de la integración de los alumnos 

pertenecientes a grupos sociales vulnerables en colegios de educación primaria, tutorías 

suplementarias en institutos de educación secundaria, programas para apoyar a los alumnos 

discapacitados o con SEN, el desarrollo de estructuras de apoyo para alumnos discapacitados o SEN, 

un programa de apoyo individual para alumnos discapacitados o con SEN, el establecimiento de un 

programa nuevo y uniforme para colegios de educación primaria y el refuerzo de la educación 

preescolar.  

Además, Grecia ratificó en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Personas 

con Discapacidad (UNCRPD) (Ley 4074/2012) en Mayo del 2012. De acuerdo con los artículos 7 y 24 

de la UNCRPD, el gobierno griego se compromete a ofrecer una educación inclusiva para niños y 

jóvenes discapacitados y a eliminar las barreras al aprendizaje y a la participación de estas personas 

en colegios corrientes progresivamente.  

La Ley 4368/21.02.2016 (artículo 82) que promueve una educación inclusiva define:  

• La necesidad de ofrecer una educación a todos los estudiantes discapacitados en una clase 

corriente junto con otros compañeros no discapacitados; 

• La necesidad de que haya una colaboración entre los profesores ordinarios y los de 

inclusión; 

• La necesidad de implementar una formación diferenciada en entornos corrientes; 

• La necesidad de implementar programas de coeducación para alumnos de colegios 

corrientes y de colegios especiales. 
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La ley claramente supone la inclusión de todos los alumnos con SEN en colegios  corrientes. 

Varias medidas y directivas son un ejemplo de esto. La creación de los Centros de Asesoramiento y 

Apoyo al Diagnóstico (KEDDYs), clases inclusivas, apoyo paralelo a la coeducación, los Comités de 

Evaluación y Apoyo del Diagnóstico Educativo (EDEAYs) y los Planes de Educación Individual son parte 

de la política principal llevada a cabo. De acuerdo con la Ley 3699/2008, la educación para los 

alumnos discapacitados y/o con SEN se ofrece desde los 4 hasta los 22 años, principalmente en 

colegios corrientes. La primera asignación seleccionada para alumnos con discapacidad y/o con 

SEN, de acuerdo con esta ley, debe ser en clases corrientes con o sin apoyo (por el profesor 

ordinario, el de inclusión o el de necesidades especiales con un apoyo paralelo a  la coeducación). 

El proceso de inclusión integral de un alumno con SEN es el resultado de la colaboración entre los 

KEDDYs, los colegios corrientes, los EDEAYs y las familias. Los componentes de este proceso son 

los Planes de Educación Individual de cada alumno, actividades educativas diferentes y 

adaptaciones apropiadas del material y entorno educativo, los servicios apropiados y la 

orientación y medios que ayuden y apoyen la inclusión exitosa del alumno. La educación inclusiva 

para alumnos con SEN se completa con programas de formación profesional, que son elaborados 

de acuerdo con las competencias y necesidades de los alumnos que aspiran a su rehabilitación 

vocacional.  

Los alumnos con varios problemas que no puedan ir a una clase corriente o inclusiva reciben 

su educación en unidades de colegios especiales (colegios preescolares, de educación primaria y 

de educación secundaria especiales, centros de educación profesional media y superior especiales 

y talleres de educación profesional especiales (EEEEK)), de acuerdo con su edad, capacidades y sus 

SEN. Después de evaluar las SEN del alumno, el KEDDY sugiere el entorno educativo más 

apropiado. Independientemente de si se hace en colegios corrientes o especiales, los alumnos 

realizan programas educativos especiales dependiendo de sus SEN durante el tiempo que se 

necesite o durante toda su vida escolar. Los colegios especiales también ofrecen programas de 

intervención, como terapia ocupacional, terapia del habla, fisioterapia y cualquier otro servicio 

que asegure tratamientos y evaluaciones igualitarias y apoyo pedagógico y psicológico.  

Para concluir, el Decreto Presidencial núm. 72877/D3/17.10.2016 define otras ofertas para la 

estrecha cooperación entre los colegios especiales y corrientes. Entre sus objetivos  principales se 

encuentra la preparación de una transición suave desde entornos educativos especiales a 

corrientes para aquellos alumnos discapacitados que tengan esta opción.  
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II.II. HUNGRÍA 

 

El estado húngaro regula el derecho a una educación pública como un derecho constitucional en todos 

los niveles del sistema educativo público. Los puntos 1 y 2 del Artículo XI (70/F) de la Constitución 

Húngara dice lo siguiente:   

“(1) La República de Hungría garantiza para los ciudadanos el derecho a la educación 

(2) La República de Hungría protegerá este derecho a través de la promoción y la extensión del acceso 

a la cultura, la gratuidad y la obligatoriedad de la escolarización primaria, el acceso a la educación 

secundaria y superior para todas las personas en función de sus aptitudes, y la prestación de apoyo 

económico a los estudiantes.”                                

 (fuente:  http://www.dpicuantico.com/constituciones/Hungria_espanol.pdf p. 57) 

La institución que se encarga de la administración central del sistema educativo público húngaro es el 

Ministerio de la Capacidad Humana.  

Esta institución regula los asuntos culturales, familiares y asuntos para jóvenes, la salud y el bienestar 

social, incluyendo la ayuda a las personas discapacitadas y otras personas con SEN.  

La educación pública es obligatoria para todos desde los 6 a los 16 años.  

El estado húngaro reconoce los derechos de las personas con discapacidad como un fenómeno social 

y político complejo y como parte de la existencia humana, y se asegura de que tengan una participación 

igualitaria en la sociedad, ofreciendo vivienda independiente y autonomía económica, así como de la 

afirmación de sus derechos educativos y sociales y de la inclusión de sus derechos en el sistema 

legislativo.  

Dentro de este contexto, el punto 47 de la Ley de Educación Pública Nacional numerada 2011 CXC 

regula la educación e integración de niños y alumnos con SEN y la de aquellos que tengan problemas 

significativos durante su vida escolar por tener problemas sensoriales, intelectuales, cognitivos o del 

desarrollo, o por tener alguna enfermedad mental o neuropsicológica que afecte su desarrollo 

educativo y su aprendizaje. El estudiante está discapacitado o tiene SEN si presenta:  

• Discapacidad mental débil, 

http://www.dpicuantico.com/constituciones/Hungria_espanol.pdf
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• Alumno con SEN que tenga una discapacidad con deficiencias del habla o psiquiátricas, 

• Discapacidad musculo esqueletal o con deficiencias sensoriales (visión, audición), 

• Minusválido mental moderado, 

• Trastorno del espectro autista o con varias discapacidades. 

Los alumnos con discapacidades y/o con SEN reciben su educación en colegios de educación primaria 

y especializados. Reciben una subvención especial y apoyo del gobierno húngaro y de los Programas 

Europeos. La educación especial es gratuita para todos los alumnos con SEN, incluyendo los costes del 

comité de expertos (diagnóstico, admisión y proceso de proposición). 

La Ley de Educación Pública Nacional (Sección 11/B) define y regula el Colegio del Desarrollo de 

Competencias para los alumnos con SEN y garantiza la preparación al principio de la vida del alumno 

con 4 clases.  

Esta misma ley (Sección 15 (1)) define y regula las instituciones de educación y formación especial y 

pedagógica conductiva para los alumnos con SEN que puedan usarlos según la opinión y decisión de 

un comité de expertos. La institución de educación evolutiva cuida solamente de aquellos niños con 

varias discapacidades o una discapacidad muy severa.  

Hay muchos programas del Gobierno Húngaro y de la UE que buscan la educación y la inclusión de las 

personas discapacitadas. Las políticas internas incluyen la garantía del Programa de Inversión Nacional 

y del EFSI 2014-2020. Durante este año pasado (2019) se llevaron a cabo varias acciones específicas en 

el programa Széchenyi 2020, el de Desarrollo de Recursos en Educación y Aprendizaje Permanente, 

financiado por el Fondo Social Europeo y el sector público húngaro. Se da mucho apoyo a la integración 

de alumnos de entornos pobres en colegios de educación primaria, con preparación adicional en 

institutos de educación secundaria, programas de apoyo para estudiantes discapacitados y/o SEN, 

apoyo al desarrollo de los alumnos, programas para el apoyo individual de estudiantes discapacitados 

o con SEN, el establecimiento de un programa permanente nuevo para aquellos estudiantes 

universitarios de grado y apoyo para niños en preescolar.  

Hungría es uno de los primeros países que ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho de las Personas con Discapacidad (UNCRPD) (Ley 4074/2012). De acuerdo con los artículos 7 

y 24 del UNCRPD, el gobierno húngaro se compromete a ofrecer una educación inclusiva a niños y 

jóvenes discapacitados y a eliminar progresivamente los obstáculos a su aprendizaje y a su 

participación en colegios corrientes.  
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El gran reto en Hungría es construir y mantener un sistema educativo inclusivo en una sociedad en la 

que la exclusión social aumenta cada día más. Por poner un ejemplo, la brecha existente entre los ricos 

y los pobres es cada vez mayor. Este síntoma de mayor exclusión social viene acompañado por una 

política de inmigración cada vez más estricta en la UE. En 2015, la Comisión y el Consejo Europeos 

aceptaron y publicaron un informe sobre:  

− La educación inclusiva, igualdad y la motivación a la no discriminación, 

− La asistencia adicional a profesores y formadores, 

− La mejora en la calidad y en la eficiencia de los sistemas educativos y formativos 

El Ministerio de Recursos Humanos ha decretado una nueva ley y declaración sobre la educación de 

los niños con SNI (discapacidad neurológica severa), la Ley 32/2012. (X: 8.) en el 2012. La directiva hace 

referencia a la educación de niños con SEN como una en la que están en la misma clase que otros 

alumnos sin SEN. La educación de los niños con y sin SEN debe ser la misma. La necesidad prepara a 

los educadores, a todo el personal y coeducadores para la tarea de recibir alumnos con SEN. El profesor 

coopera con otros profesionales, sigue las pautas y recomendaciones de los profesores de educación 

especial e integra estas pautas en las prácticas y procesos pedagógicos. Los alumnos con SEN trabajan 

con diferentes personas: profesores de integración, profesores de educación especial, directores, 

profesores directores y terapistas en educación especial.  

De acuerdo con la declaración de Noviembre del 2017, el gobierno húngaro presta especial atención a 

que los niños, incluyendo aquellos de familias pobres o romaníes, tengan acceso a una educación de 

calidad. Aun así, existen muchas críticas a la educación de niños con SEN. Suelen tener que ver con un 

hecho pasado en el que un profesor habló de los niños romaníes y pobres infundadamente. El número 

y proporción de personas con discapacidades mentales leves dentro de la categoría SEN ha disminuido 

en los últimos años gracias a la adaptación y el desarrollo en 2015 de herramientas y procedimientos 

de diagnóstico nuevas y avanzadas. El gobierno húngaro está en contra de la segregación y considera 

inaceptable separar a los niños con una o varias desventajas y, por lo tanto, ha tomado diversas 

medidas para prevenir y reducir la segregación, incluyendo cambios en la legislación.  
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II.III. ITALIA 
 

 

Italia fue uno de los primeros signatarios en la Convención de los Derechos Humanos de 

las Personas con Discapacidad de la ONU, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 2006. También fue el primer país en publicar unas pautas para discapacitados de 

acuerdo con la Convención, así como un Plan de Acción sobre Discapacidad en concordancia con 

los estándares de referencia internacionales.  

La Constitución establece que Italia garantiza la escolarización a todos (Artículo 34) y exige 

que se cumpla el deber de solidaridad obligatorio (Artículo 2). Además, establece que “Constituye 

obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de 

hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona 

humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica 

y social del país” (Artículo 3).  

El Sistema educativo italiano se organiza en torno a los principios de subsidiariedad y de 

autonomía escolar. El Estado y las regiones comparten competencias legislativas. Además, las 

regiones deberían cumplir las provisiones de las leyes nacionales. Los colegios son autónomos en 

lo que se refiere a las actividades didácticas, la organización y la investigación.  

El Ministerio de Educación, Universidades e Investigación (MIUR) garantiza la uniformidad de la 

provisión educativa nacional estableciendo, por ejemplo, objetivos educativos generales y 

específicos de acuerdo con las habilidades de los alumnos, el programa nacional mínimo, 

estándares relacionados con la calidad de los servicios educativos y criterios generales de 

evaluación y de organización de la educación para adultos.  

En función de su autonomía, los colegios pueden ser flexibles a la hora de adaptar el tiempo de 

escolarización, los programas y el material didáctico a las necesidades educativas específicas de 

cada alumno. También pueden ofrecer educación extracurricular y otras actividades de acuerdo 

con su contexto cultural, social y económico, así como a través conexiones y acuerdos con otros 

colegios, con universidades, agencias y demás. 

La educación inclusiva es el sector donde se han enfocado más la legislación y las políticas 

nacionales. Italia es, hasta el momento, el único país europeo que ha alcanzado el 99’6% de 

integración de alumnos discapacitados en la educación corriente. De hecho, no existen colegios o 
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clases especiales en el sistema educativo italiano por ley. Un 0’4% de los alumnos discapacitados 

van a centros de rehabilitación financiados por los servicios sanitarios locales. Los profesores son 

enviados por el MIUR.  

La inclusión de los alumnos discapacitados comenzó con la Ley 118/1971, que garantizó que todos 

los niños tuvieran derecho a ser educados en clases comunes, y con la Ley 517/1977 se eliminaron 

los colegios especiales.  

La Ley 104/1992 es el marco principal para todos los problemas relacionados con la discapacidad: 

garantiza derechos específicos para personas con discapacidad y para sus familias, establece una 

integración total y la adopción de medidas de prevención y de recuperación funcional, y también 

asegura protección social, económica y legal.  

La Ley 328/2000 define el “sistema integral de intervenciones y servicios sociales”, mientras que 

la Ley 53/2003 define los niveles esenciales de provisión en educación y formación.  

Con la Ley 118/1971, los municipios son responsables de la construcción de colegios accesibles 

para todos de acuerdo con estándares nacionales.  

Además, la Ley 104/1992 supone la eliminación de barreras (arquitectónicas o sensoriales) y la 

introducción de ayudas y herramientas apropiadas para alumnos discapacitados en su educación 

y formación. Por ejemplo, los materiales técnicos y didácticos deben adaptarse a las necesidades 

de los alumnos, de acuerdo con sus deficiencias funcionales o sensoriales. Asimismo, los colegios 

pueden establecer acuerdos con centros especializados en asesoramiento pedagógico o en la 

producción o adaptación de materiales didácticos específicos.  

Las clases con alumnos discapacitados suelen tener un máximo de 20 alumnos, dado que el 

proceso de inclusión es apoyado por un proyecto que define estrategias y métodos adoptados por  

profesores junto con orientadores y otro personal educativo. Los profesores de apoyo son parte 

del equipo de profesores regulares y participan en todas las actividades, su planeamiento y 

evaluación. Los profesores de apoyo también facilitan la inclusión.  

Las autoridades locales deben proveer de transporte gratuito a las personas discapacitadas, como, 

por ejemplo, transporte escolar o a centros de salud.  

De acuerdo con el Artículo 14 de la Ley 328/2000, los padres, los servicios sanitarios locales y los 

servicios sociales acuerdan un proyecto de vida individual para sus hijos, cuyo objetivo es la 

integración absoluta “en la familia y en la vida social”.  
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Las madres y los padres de los niños con discapacidades diagnosticadas, incluyendo a aquellos 

adoptados, tienen la opción de pedir la baja laboral durante 3 años o dos horas diarias de permiso 

especial hasta que el niño tiene 3 años. Una vez el niño ha cumplido los tres años, disponen de 

tres días libres al mes para su asistencia. Los padres también tienen el derecho de elegir un lugar 

de trabajo más cerca de casa y no pueden cambiarles este lugar de trabajo sin su permiso.  

Las familias deberían recibir información sobre las necesidades de sus hijos de profesores y 

directores. Los padres y los colegios trabajan juntos para crear e implementar un plan educativo 

individual de acuerdo con las necesidades del niño. Los padres participan en el Grupo de Trabajo 

para la Inclusión (GLI) del colegio y también tienen representación en el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional Regional (GLIP-GLIR). 

Los niños tienen derecho a asistir a colegios equipados para cualquier necesidad especial y a usar 

las tecnologías, ayudas y materiales específicos. Los alumnos y aprendices con discapacidad tienen 

derecho a transporte gratuito.  

Los alumnos con discapacidad tienen derecho a asistir a clases corrientes con un apoyo educativo 

apropiado. Tienen derecho a la plena participación en la vida escolar, como campamentos de 

verano, viajes de estudios (acompañados por personal especializado), etc. Dependiendo de su 

discapacidad, pueden tener asistentes provistos por las autoridades locales. También tienen 

derecho a un plan educativo individual (elaborado por la familia y el personal del colegio), a una 

iniciativa social (elaborada por asistentes sociales y expertos del gabinete médico local), a un 

programa de rehabilitación hecho a medida para sus necesidades individuales y a una orientación 

vocacional.  

El principio de integración y el derecho de los alumnos discapacitados a recibir apoyo es pecífico 

están incluidos en posterior legislación que regula los aspectos generales del sistema educativo, 

como la matriculación, el tamaño de la clase y la evaluación, así como la educación inicial para 

profesores y la formación del profesorado de apoyo.  

En 2009, el MIUR publicó las “Pautas para la integración de alumnos con discapacidad en el 

colegio”, dirigida a incrementar la calidad de las intervenciones educacionales para alumnos con 

discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales.  

La Ley 170/2010 reconoce la dislexia, la agrafia, la disortografía y la discalculia como trastornos 

específicos de aprendizaje (SLD). Pautas posteriores (2011) especifican medidas educativas y 
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didácticas para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los colegios  son asimismo 

responsables del diagnóstico temprano.  

Los departamentos competentes del sistema sanitario nacional diagnostican los SLD y los 

familiares del alumno entrega la documentación relevante al colegio. Los colegios, incluyendo los 

preescolares, deberían intervenir rápidamente en casos sospechosos de SLD, informando a la 

familia del alumno,  

En caso de presentarse SLD, los colegios deberían tomar las medidas pedagógicas y didácticas 

necesarias para garantizar el alcance de los objetivos educativos. Los profesores pueden usar 

planes educativos personalizados y herramientas compensatorias para implementar procesos 

educativos individualizados y personalizados.  

La Directiva Ministerial del 27 de Diciembre del 2012, sobre las “Medidas para alumnos con 

necesidades especiales y organizaciones sociales para la integración social”, cita todas las 

iniciativas tomadas para diferentes tipos de alumnos con necesidades especiales: alumnos con 

discapacidades evaluadas, con trastornos del desarrollo específicos o con obstáculos 

socioeconómicos, lingüísticos o culturales.  

En el caso de otras necesidades educativas especiales, los colegios deberían tomar las medidas 

pedagógicas y didácticas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

educacionales, elaborando un plan educativo personalizado si fuera necesario .  

El proceso de inclusión para alumnos extranjeros consiste en dos aspectos: “integración” e 

“interculturalidad”. Las pautas específicas sobre la inclusión de alumnos inmigrantes (2014) dan 

un marco regulatorio, así como sugerencias para la organización escolar y del profesorado para 

aumentar la calidad de la educación.  

La Ley marco 328/2000 para la creación de un sistema integrado de servicios e intervención 

sociales también incluye medidas para los inmigrantes. 

El Foro Italiano para la Cooperación Internacional (Milán, Octubre del 2012) relanzó el rol de la 

cooperación internacional en Italia. El Foro vio un fuerte proceso participativo, que dio 

aportaciones útiles, trajo nuevos temas de reflexión y desarrollo y destacó la necesidad de aplicar 

políticas nacionales de inclusión de personas discapacitadas, siendo promovidas como parte de 

actividades de cooperación internacional. En Noviembre del 2010, la DGCS aprobó el documento 

“Pautas para la introducción del problema de la discapacidad dentro de las políticas y actividades 
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de la cooperación italiana”, elaborado en base a los estándares internacionales. El documento es 

el resultado de un proceso de consulta con instituciones italianas (incluyendo regiones, provinci as 

autónomas y autoridades locales), agentes de cooperación descentralizados, la sociedad civil y 

DPO. Este se presta para la elaboración de un Plan de Acción cuyo objetivo es implementar las 

pautas anteriormente mencionadas.  

Crear conciencia sobre los derechos de las personas discapacitadas según el artículo 8 

(concienciación) del CRPD es el leitmotiv y una de las principales prioridades del Plan de Acción. 

Dentro de este artículo, las partes involucradas se comprometen a adoptar medidas efectivas y 

apropiadas:  

- Para concienciar sobre las personas con discapacidad a lo largo de la sociedad y a fomentar 

el respeto sobre sus derechos y su dignidad;  

- Para promover la diseminación de una cultura inclusive basada en nuevos paradigmas de 

desarrollo; 

- Para luchar contra los estereotipos y prejuicios;  

- Para promover la concienciación sobre las capacidades de las personas con discapacidad y 

sobre su contribución a la sociedad. 

Con este fin, una campaña de concienciación será lanzada para mejorar el conocimiento de es te 

problema y, por consiguiente, crear un cambio de actitud cara a cara con personas discapacitadas.  

La campaña implicará el uso de mensajes simples y directos atrayendo la atención y favoreciendo 

la percepción de la discapacidad como una condición que, si bien temporalmente, puede afectar 

a cualquier ser humano. Otros objetivos de esta campaña serán difundir conocimiento sobre:  

- El rol de Italia a la hora de promover los derechos de las personas discapacitadas;  

- Iniciativas sobre discapacidad apoyadas y fomentadas por la Cooperación Italiana; 

- El rol de Italia a nivel internacional, con una vista general de los estándares de referencia 

internacional. Las herramientas usadas para esto serán: 

o Reuniones, talleres y seminarios; 

o Folletos, manuales, pósteres y postales.  
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II.IV. LITUANIA 

 

 

El Gobierno de la República de Lituania por la presente entrega el Informe Inicial de la Implementación 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. Esta 

convención, junto con su Protocolo Opcional (en adelante denominada como la Convención), fue 

confirmada por el Derecho de la República de Lituania en la Ratificación de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad.  

 La Ley sobre Igualdad de Trato afirma que, para asegurar un tratamiento igualitario, el jefe 

deberá acomodarse de manera razonable para permitir a los discapacitados el acceso, la participación, 

o el ascenso en el empleo, o para formarse, incluyendo la adaptación de la oficina, a menos que tales 

medidas supongan un coste desproporcionado al empresario.  

 Una persona discapacitada es un individuo con un tipo de discapacidad o con menos de un 

55% de capacidad de trabajo y/o con necesidades especiales. La discapacidad es un deterioro de salud 

durante un periodo largo de tiempo debido al trastorno de la estructura corporal o de sus funciones, 

y de factores ambientales adversos, dando como resultado una participación reducida en la vida 

pública y de posibilidades atenuadas de funcionamiento. El acceso a todos los medios de transporte 

de los discapacitados está regulado por el Artículo 11 de la Ley sobre la Integración Social de los 

Discapacitados, que brinda por la implementación de los requisitos con respecto a un entorno 

físicamente aceptable ya que los discapacitados realizan todos los aspectos importantes de la vida 

gracias a las adaptaciones relevantes del transporte público y de las facilidades para el cliente, así como 

de las infraestructuras. El acceso al transporte para los discapacitados está regulado por la Ley de la 

Unión Europea, también vinculante para Lituania.  

 La república de Lituania es parte de una serie de tratados de derechos humanos 

internacionales brindando por el derecho a la vida. Es importante que el derecho a la vida está 

consagrado en todas las convenciones citadas a continuación: el Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El derecho a la vida 

se otorga también a las personas discapacitadas según lo dicho en los instrumentos internacionales 

citados ahora. El artículo 19 de la Constitución brinda por el derecho natural más importante: el 

derecho a la vida. Este artículo establece que el derecho a la vida está protegido por ley, así que debe 
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ser garantizado a través de un sistema amplio de medidas legales. Lituania reconoce el derecho a la 

vida de todos los individuos, incluyendo a los discapacitados. Además, no existe ninguna ley que 

establezca lo contrario.  

 Los procedimientos de justicia penal en Lituania son llevado a cabo siguiendo el principio de 

que todas las personas son iguales ante la ley y del jurado independientemente de su origen, estatus 

social o situación patrimonial, nacionalidad, raza, sexo, educación, lengua, creencias religiosas o 

políticas, forma de vida, residencia u otras circunstancias, y la ley prohíbe conceder privilegios a 

cualquier persona o poner cualquier restricción basándose en determinadas circunstancias o 

personalidad, estatus social o situación patrimonial (Código Penal de Lituania, Artículo 6 (2) y (3)). 

Como se explica en el artículo 15 del Informe, las leyes de la República de Lituania consagran la 

inviolabilidad del individuo, que no puede ser sujeto de experimentación científica o médica sin su 

conocimiento o consentimiento. Estas disposiciones se aplican a todas las personas de igual manera, 

incluyendo a aquellos discapacitados.  

 Las leyes de Lituania sobre las relaciones legales en cuanto a la nacionalidad (condiciones y 

procedimientos para la adquisición de la nacionalidad y su retiración) y migración (entrada a la 

República de Lituania, permanencia y salida), vela por que no haya limitaciones, restricciones, 

negaciones o privaciones a los derechos de las personas discapacitadas por motivo de su discapacidad. 

La ley en estas áreas se aplica de igual manera a todas las personas, independientemente de género, 

discapacidad u otras características. El Artículo 12 de la constitución estipula que la nacionalidad 

lituana deberá ser adquirida por nacimiento y por otros medios establecidos por ley. El artículo 32 dice 

que un ciudadano puede mudarse y elegir su lugar de residencia en Lituania libremente y puede 

abandonar el país libremente.  

 El informe hace referencia a los estándares básicos que garantizan el acceso de los 

discapacitados a un entorno social y a las infraestructuras de transporte, haciendo así posible para las 

personas discapacitadas el uso de diferentes instalaciones y servicios de la misma manera en la que lo 

hace el resto de la sociedad. La ley lituana garantiza el derecho a la libre expresión a todo el mundo. 

Las libertades de acceso a la información y a la libre expresión no pueden ser limitadas de ninguna 

manera excepto por ley, cuando sea necesario para proteger la salud de las personas, su honor y 

dignidad, su vida privada y moral o para salvaguardar su orden constitucional. La protección legal para 

mujeres y niñas con discapacidad contra la discriminación potencial es garantizada por la Ley de 

Tratamiento Igualitario, que dice que el hecho de sufrir una discapacidad aumenta las probabilidades 

de discriminación. Además, la ley también indica el sexo de la persona como motivo de discriminación. 

Esto crea condiciones previas para luchar contra la discriminación múltiple, con la prioridad horizontal 

en el sexo.  
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II.V. ESPAÑA 

 

El sistema educativo español dispone de los recursos necesarios para los alumnos con 

necesidades educativas especiales temporales o permanentes. La enseñanza se adapta a las 

necesidades de estos alumnos y aspira a hacerles cumplir los objetivos del programa general diseñado 

para todos los alumnos. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) 

contempla cinco tipos de necesidades especiales de apoyo educacional, entre las cuales se incluyen 

las de aquellas de los alumnos con necesidades especiales asociadas con discapacidades físicas, 

intelectuales o sensoriales, o trastornos de comportamiento severos.  

El apoyo se da en concordancia con principios no discriminatorios y de normalización 

educativa, cuyo propósito es conseguir su integración. Estos alumnos son escolarizados de acuerdo 

con sus características, lo que significa que pueden ser integrados en grupos corrientes, en clases 

especiales en colegios corrientes, o en colegios especiales, dependiendo de la forma determinada por 

los equipos de profesionales, que asimismo deben tener en cuenta las opiniones de los padres y de los 

profesores. Por tanto, los estudiantes con necesidades educativas especiales pueden asistir tanto a 

colegios especiales como a colegios corrientes, aunque hay cada vez más demanda para fomentar la 

inclusión a través de su inserción en el sistema educativo corriente.  

Los alumnos se matriculan en colegios de educación especial solamente cuando hay una clara 

razón para creer que sus necesidades no pueden cumplirse debidamente en un colegio corriente. Los 

colegios especiales ofrecen dos tipos de educación: Educación Básica Obligatoria (de los 6 a los 16 

años) y Transición a Programas para Adultos (de los 16 a los 19 años). Sin embargo, los objetivos 

generales que se intentan conseguir en el sistema de educación especial son los mismos que para 

todos los alumnos. 

España es uno de los países que firmó la Convención de los Derechos del Niño, así como la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, que son dos 

instrumentos para la protección de los derechos humanos con una dimensión de desarrollo social 

explícito que afirma que todas las personas deben poder disfrutar de sus libertades fundamentales. La 

implementación conjunta de estas directivas internacionales, las cuales se ven reflejadas en la 
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legislación nacional, debería asegurar que todos los niños, especialmente aquellos con necesidades 

especiales, reciban el apoyo adecuado en el campo de la educación.  

Desafortunadamente, la implementación local de esta legislación no siempre ha resultado 

efectiva. Por ejemplo, en 2017 una investigación confidencial fue llevada a cabo por el Comité de las 

Naciones Unidas de los Derechos de las Personas Discapacitadas. Los resultados muestran que, aunque 

hay un gran número de niños discapacitados matriculados en el sistema educativo corriente, hay 

muchas evidencias de su exclusión, lo que revela una aplicación indebida de la ley. Los niños todavía 

no son considerados como sujetos de derechos y muy a menudo los padres son aconsejados para que 

matriculen a sus hijos en centros de educación especial o a varios institutos. Los padres que luchan por 

mantener a sus hijos en el sistema educativo ordinario muy a menudo no reciben apoyo suficiente 

para cumplir con las necesidades de sus hijos y se ven obligados a recurrir a asociaciones u 

organizaciones especializadas. De acuerdo con el informe, existen ejemplos de buenas prácticas de 

educación inclusiva, pero todavía son casos aislados. El Comité también declara que, para alcanzar un 

modelo inclusivo, los centros especiales deberían ser eliminados y su financiación debería usarse para 

fortalecer el sistema educativo ordinario en cuanto al personal y a los recursos dedicados a la 

integración de los niños más vulnerables.  

En cuanto al tema de la educación sexual, un estudio realizado por la UNESCO para analizar 

cuántos países dan una educación sexual en sus colegios demostró que el 80% de los países 

involucrados en la investigación enseñan educación sexual como un tema independiente, mientras 

que el resto, incluyendo España, continúa enseñándolo como un tema transversal. En concreto, esto 

significa que su enseñanza depende de la iniciativa individual y no por un requisito legal para hacer 

referencia a este tema a nivel biológico, social o psicológico. Aunque a nivel global, este estudio 

muestra que, aunque al menos existe una voluntad política de introducir este tema en el temario 

(aunque muy a menudo hay una gran brecha entre la legislación internacional y la aplicación local) en 

el contexto español, por el momento, solamente podemos confiar en las iniciativas aisladas.  

En España, de hecho, la Ley Orgánica 1/1990 del 3 de Octubre en la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo de España (LOGSE) propuso un tratamiento interdisciplinar de varios 

contenidos educativos, incluyendo el área afectivo-sexual (Martínez-Álvarez et al. 2012). El tema, en 

efecto, no goza un lugar específico en el programa escolar, pero su enseñanza está directamente 

relacionada con la formación y la actitud de los profesores, tanto en el sistema educativo corriente 

como en el especial.  
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Ambos aspectos fueron analizados en un estudio realizado por la Universidad de Salamanca en 2014. 

Un total de 3695 profesores de preescolar, primaria, secundaria y Bachillerato (66’5% mujeres, 33’9% 

hombres) fueron encuestados a lo largo del país acerca de su formación y su actitud hacia la educación 

sexual y su enseñanza o no enseñanza en las clases. Entonces, las diferencias regionales surgieron: los 

profesores de Castilla y León, por ejemplo, mostraron los mejores resultados de formación sobre la 

educación sexual en la universidad, mientras que los profesores de Asturias demostraron tener mejor 

formación continua sobre el tema. Los profesores asturianos y baleares se encuentran en lugares 

opuestos respectivamente. En aspectos generales, la encuesta mostró actitudes positivas hacia la 

educación sexual por parte de los profesores españoles, aunque las cifras sobre el nivel de formación 

y enseñanza sobre el tema no fueron tan satisfactorias: el 43’3% de los profesores encuestados 

mostraron no haber recibido ningún tipo de formación en educación sexual y un 48’6% admitió no 

enseñar educación sexual en el colegio.  

Este estudio se llevó a cabo en el contexto educativo ordinario (donde muchos de los 

niños/personas con necesidades especiales están incluidos), pero se puede concluir que la situación 

en el sistema educativo especial es similar. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de mejorar la 

formación de los profesores españoles y su actitud teniendo en cuenta que ambos aspectos tienen un 

rol esencial en la implementación de programas de educación sexual de alta calidad.  
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II.VI. TURQUÍA 

 

 

De acuerdo con el Informe de Seguimiento de la Educación (2016-2017) de la Iniciativa por una 

Reforma Educativa, a pesar de los esfuerzos, el acceso a la educación para alumnos con necesidades 

de educación especiales no está al nivel esperado, especialmente en los niveles preescolares y de 

educación secundaria. Turquía ha estado trabajando para solucionar ciertos asuntos relacionados con 

la educación especial, así como con la educación inclusiva para mejorar la calidad de los servicios para 

estudiantes con necesidades especiales. De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución de la 

República de Turquía, “nadie puede ser privado del derecho a aprender y educarse, y, para ello, el 

estado tomará las medidas necesarias para rehabilitar a aquellos que se encuentren en la necesidad 

de recibir una formación especial para que puedan prestar su utilidad a la sociedad”. De acuerdo con 

los principios básicos presentados en la Ley de Educación Básica Nacional núm. 1739, las medidas 

especiales se toman para educar a los estudiantes con necesidades de educación especiales, como se 

establece en el artículo 8 “Igualdad de Oportunidades y Posibilidades”. El artículo 12 de la Ley de 

Educación Primaria núm. 222 subraya que la disposición de los servicios de educación especial 

deberían garantizarse para los alumnos con discapacidades mentales, psicológicas, físicas, 

emocionales y sociales.  

El documento normativo más reciente que resulta relevante para la educación de estudiantes con 

necesidades especiales es el 11º Plan de Desarrollo de Turquía (2009-2023) adoptado en Julio del 2019. 

El documento reza que el objetivo principal del sistema educativo es “educar personas cualificadas que 

convierten su conocimiento en beneficios económicos y sociales y que son capaces de usar la 

tecnología y los medios de producción en todos los niveles para fortalecer la estructura humana de 

nuestro país”, y este objetivo debería conseguirse dando a todos los individuos acceso a una educación 

de calidad e inclusiva y oportunidades de aprendizaje permanente.   

 

Ministerio de Educación 
 

De acuerdo con la Ley de Unificación Educativa núm. 430 emitida el 06/03/1924, el MoNE 

(Ministerio de Educación Nacional) tiene el deber de alcanzar los objeticos marcados para la Educación 

Nacional Turca en nombre del Estado.  
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Las funciones del MoNE están reguladas por la siguiente legislación: Decreto sobre Organización y 

Deberes del Ministerio de Educación Nacional, núm. 652 y con fecha del 14/09/2011; la ley sobre la 

Enmienda de las Ley, Ciertas Normas y Decretos de la Educación básica, núm. 6528, publicada en el 

Boletín Oficial del 14/03/2014; la ley sobre la Enmienda del Decreto sobre la Organización y Deberes 

del Ministerio de Educación Nacional, Ciertas Leyes y Decretos, núm. 6764, publicada en el Boletín 

Oficial el 09/12/2016; el Decreto Presidencial sobre la Organización de la Presidencia de la República 

de Turquía núm. 1 y con fecha del 10/07/2018.  

La Directiva sobre los Servicios de Educación Especial, con fecha del 07/07/2018 regula los 

mecanismos de las herramientas funcionales del MoNE respecto a la educación especial. En relación 

con las regulaciones explicadas anteriormente en la Directiva de Servicios de Educación Especial, se da 

prioridad a la formación inclusiva de los individuos con necesidades especiales de educación teniendo 

en cuenta los resultados educativos del individuo que figuren entre los principios básicos de la 

educación especial, adaptando los objetivos, el contenido y los procesos de enseñanza y evaluación.  

El MoNE está formado por la Oficina del Ministerio, la Junta Educativa, las Unidades de Servicio 

Principales, las Unidades de Consulta e Inspección, las Unidades Auxiliares y los Comités Permanentes. 

El Directorio General de Educación Especial y Servicios de Orientación (DGfSEGS) es el responsable 

directo del suministro de la educación especial, el Directorio General de Educación Básica es el 

responsable de determinar e implementar políticas para la gestión de los colegios e instituciones de 

educación preescolar y primaria y de la educación y formación de los estudiantes, el Directorio General 

de Educación Secundaria es el responsable directo de identificar e implementar políticas para la 

gestión de los institutos e instituciones de educación secundaria y de la educación y formación de los 

estudiantes y el Directorio General de Formación y Educación del Profesorado es responsable de la 

formación de nuevos profesores. Estos directorios se encuentran en la Organización Central del MoNE. 

Esta nueva estructura del MoNE y la del DGfSEGS se creó en el año 2016 con la ley sobre la Enmienda 

del Decreto sobre la Organización y Deberes del Ministerio de Educación Nacional, Ciertas Leyes y 

Decretos.  

 

Implementación de una educación para estudiantes con necesidades especiales 
 

 

En Turquía, las primeras prácticas de educación inclusiva empezaron a implementarse en 1983, 

sin embargo, no fue hasta la década de los 2000 cuando estas prácticas no empezaron a expandirse. 

Además, el término educación especial se usaba principalmente para referirse a la educación inclusiva 

en la normativa y en otros documentos estratégicos. El término educación especial todavía se usa en 
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la organización del MoNE. El document de la Previsión MoNE 2023, que refleja los planteamientos más 

innovadores sobre la educación inclusiva en Turquía, define la educación inclusiva como prácticas de 

formación especial que permiten educar individuos con necesidades especiales dando apoyo a través 

de servicios especiales y que les permite continuar su educación con sus compañeros en instituciones 

formales o no-formales públicas o privadas. La situación actual a Diciembre del 2018 es que el objetivo 

de la educación especial es dar las mejores oportunidades educacionales para individuos con 

necesidades especiales para integrarles en la sociedad y permitirles ganar habilidades profesionales. 

Estas oportunidades educacionales se ofrecen a estudiantes con necesidades de educación especiales.  

La educación especial se organiza bajo una categoría de educación formal en el Sistema de 

Educación Nacional Turco y los colegios de educación especial se han configurado de acuerdo con los 

niveles en el Sistema de Educación Nacional Turco. La educación especial puede ofrecerse tanto en 

colegios corrientes como en colegios de educación especial.  

La evaluación e identificación de niños con necesidades educativas especiales en Turquía son 

llevadas a cabo por las GRC (Centros de Orientación e Investigación) en varios distritos y provincias. 

Los GRC son las instituciones responsables de la evaluación académica y de la identificación de 

individuos con necesidades educativas especiales, así como de la orientación de los estudiantes hacia 

entornos educativos apropiados después de su evaluación. A fecha de Octubre del 2019, los servicios 

de orientación son llevados a cabo de acuerdo con la Regulación del Ministerio de Servicios de 

Orientación Educativos núm. 30236 y los Servicios de Educación Especial son dirigidos de acuerdo con 

las disposiciones de la Regulación del Ministerio de Servicios de Educación Especial Nacional núm. 

30471. Los GRC operan bajo la supervisión del Directorio General de Educación Especial y Servicios de 

Orientación del Ministerio de Educación Nacional. Actualmente existen 242 GRC en Turquía. Además 

de los servicios de formación especial y los de orientación, los GRC son responsables de hacer 

investigaciones, publicar y dirigir proyectos. Una gran variedad de actividades son llevadas a cabo para 

profesores, familias e individuos por los GRC. Las unidades de educación especial y servicios de 

orientación llevan a cabo los servicios dados en los GRC.  

Para beneficiarse de los servicios individuales de educación especial en Turquía, las 

instituciones médicas deberían diagnosticar las necesidades especiales del individuo y/o una 

evaluación e identificación educacional por los GRC deberían dirigirse para orientarles hacia un 

entorno educacional apropiado. Los procesos de identificación y ubicación empiezan dependiendo de 

la solicitud del individuo y de su familia, el orientador de su colegio, o por los resultados de la 

identificación hechos por las instituciones médicas. Cuando los colegios se dirigen al GRC, se rellena el 

“Formulario de Solicitud de Evaluación Educacional” y se da información detallada sobre el estudiante. 
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Los individuos pueden pedir cita desde el sistema “RAMDEVU” para segundas evaluaciones en el RAM 

(Centro de Investigación de Orientación). 

Aquellos estudiantes considerados como poseedores de ciertas habilidades especiales en habilidad 

mental general, artes visuales y en la música basado en el diagnóstico o su grado académico 

determinado por el MoNE son nominados para los Centros de Ciencias y Artes (BILSEM). Los BILSEM 

son instituciones que reúnen estudiantes identificados como dotados y talentosos en ciertas ciudades 

a lo largo del país. Además de un programa clásico, algunos estudios y actividades que requieren gran 

nivel intelectual, creatividad y mano en las actividades son llevados a cabo de acuerdo con los intereses 

y dominio de habilidades de los estudiantes. Los BILSEM están dirigidos para estudiantes desde 

educación primaria escuela secundaria superior. Existen 161 BILSEM en Turquía a lo largo del país.  

El modelo educativo STEM cubre todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior, 

integrando las ciencias y las matemáticas como áreas fundamentales con oportunidades implícitas 

gracias a la ingeniería y la tecnología. El objetivo del STEM es llevar la teoría a la práctica con la 

invención de aplicaciones y productos innovadores. Pese al hecho de que Turquía no posee un plan de 

actividad STEM inmediato, hay algunos objetivos estratégicos propios para el fortalecimiento de la 

formación STEM en el Plan Estratégico 2015-2019. Estos objetivos relacionados con el STEM son 

coordinados con los resultados obtenidos de los cursos de Tecnología y Diseño en los colegios de 

educación primaria. Es crucial subrayar que la educación STEM es una prioridad para los estudiantes 

para que los resultados de los exámenes tales como el TIMSS y el PISA puedan ser mejorados de 

acuerdo con el Informe de Educación STEM preparado por el Directorio General de Innovación y 

Tecnologías de Educación.  

En el 11º Plan de Desarrollo de Turquía (2019 – 2023) adoptado en Julio del 2019 se establece 

que el sistema educativo está dirigido a que todos los individuos tengan acceso a una educación 

inclusiva y de calidad y a oportunidades de aprendizaje permanente, lo que significa que se deberán 

implementar políticas y se deberán hacer los ajustes necesarios en todos los procesos en el campo de 

la educación incluyendo el de la educación inicial de profesorado y la formación continua. El 

documento claramente dice que “los contenidos de la formación profesional se renovarán en 

consonancia con las necesidades actuales del profesorado y de la administración de los colegios”, ya 

que los profesores son el motor principal en la implementación de una educación inclusiva efectiva 

para todos los estudiantes.  
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SECCIÓN III 
 

ANÁLISIS DE NECESIDADES  
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ANÁLISIS DE NECESIDADES PARA EL PROYECTO DESEM CUYO OBJETIVO ES DESARROLLAR UN MODELO 

DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

El propósito de este proyecto es desarrollar un programa de educación sexual para personas con 

discapacidad intelectual. Con esta finalidad, se distribuyeron dos cuestionarios diferentes para analizar las 

necesidades educativas de los destinatarios del proyecto: padres/tutores de personas con discapacidad y 

formadores/profesores de centros educativos especiales u ordinarios atendidos por personas con 

discapacidad. Conocer sus necesidades formativas, de hecho, es esencial para desarrollar un nuevo modelo 

educativo. Los resultados de las encuestas, por esta razón, se utilizarán como base para su desarrollo.  

El estudio de análisis de necesidades se llevó a cabo en dos etapas diferentes. La primera etapa consistió 

en una investigación sobre el estado general de las necesidades educativas; la segunda etapa se llevó a cabo 

de manera más extensa y sirvió como control de la primera. La primera etapa fue desarrollada por cada 

socio del proyecto en su país, sin embargo, la segunda etapa se llevó a cabo exclusivamente en Turquía, 

con el objetivo de determinar el contenido de los programas educativos.  

La Dirección General de Servicios de Educación y Orientación Especial ha desarrollado dos encuestas 

que se complementan mutuamente. Las encuestas forman parte del anexo final de este documento, no 

obstante, la segunda no ha sido traducida al español ya que sólo se ha llevado a cabo en Turquía. 

 

Los socios que han llevado a cabo este análisis de necesidades son:  

- Dirección General de Servicios de Educación y Orientación Especial/TURQUÍA 

- Fundación INTRAS/ESPAÑA 

- EDRA/GRECIA 

- LOKA/HUNGRÍA 

- AdM/ITALIA 

- Siauliu miesto savivaldybes globos namai/LITUANIA 

 

 

 

 

 

 

 

A) RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS HECHA A LOS PADRES/TUTORES 
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CAPÍTULO I:  

INFORMACIÓN PERSONAL Y OPINIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

 

En la Tabla 1 se presentan las estadísticas descriptivas de los padres que completaron un cuestionario de 

29 preguntas relacionadas con el proyecto.   

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de los padres que dan su opinión sobre las necesidades educativas y sobre 

la participación en el programa. 

 

V
ar

ia
b

le
s 

Valores n.º  % 

 

Género 

Femenino 955 70,0 

Masculino 410 30,0 

Total 1365 100,0 

Ocupación Trabajador/a dependiente 366 26,8 

Trabajador/a por cuenta propia 73 5,3 

Sin trabajo 74 5,4 

Estudiante 11 0,8 

Jubilado 59 4,3 

Amo/a de casa 782 57,3 

Total 1365 100,0 

Nivel de educación No sabe leer 72 5,3 

Sabe leer 108 7,9 

Educación primaria 530 38,8 

Educación secundaria 212 15,5 

Bachillerato 224 16,4 

Escuela de formación profesional 29 2,1 

Estudios universitarios 175 12,8 

Estudios de posgrado 15 1,1 

Total 1365 100 

Edad de la persona 

discapacitada 

6-10 años 430 31,5 

11-15 años 491 36,0 

16-20 años 365 26,7 

A partir de 21 años 79 5,8 

Total 1365 100 
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¿Has estudiado educación 

sexual para personas con 

discapacidad intelectual? 

Sí 153 11,20 

No 813 59,5 

Sin datos 399 29,38 

Me gustaría hacerlo 682 49,96 

Sin datos 676 50,03 

 

 

 

Como se observa en el cuadro 1, la mayoría (70%) de los participantes son mujeres, de las cuales el 57,3% 

son amas de casa y su nivel educativo es principalmente de primaria, secundaria y bachillerato (70,7%). La 

edad de los hijos con discapacidad oscila entre los 11 y los 20 años, lo que significa que la mayoría de ellos 

son adolescentes. Algunos de los participantes en la encuesta (59,5%) no recibieron ningún tipo de 

educación sexual para apoyar a sus hijos con necesidades especiales, pero al 49,96% le gustaría hacerlo.  

 

CAPÍTULO II:  

OPINIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

En una segunda parte del análisis, se han recogido las opiniones de los padres sobre el contenido de un 

posible programa educativo; se incluyen en la tabla 2.  

Tabla 2. Opinión de los padres sobre el contenido de un posible programa educativo. 

n.º       Contenido del programa educativo Categoría 

 

Poco 

importante 

Importante Muy 

importante  

n.º % n.º % n.º % 

1 Enseñar a reconocer su propio cuerpo 16 1,2 196 14,4 1153 84,5 

2 Enseñar cuáles son los límites de su cuerpo y el de 

los demás 

14 1,0 181 13,3 1170 85,7 

3 Enseñar a proteger los límites de su propio cuerpo 6 0,4 135 9,9 1224 89,7 

4 Enseñar a respectar el cuerpo y los límites de otra 

persona 

10 0,7 164 12,0 1191 87,3 

5 Enseñar habilidades sociales necesarias para 

mantener relaciones con el sexo opuesto y/o con el 

mismo sexo 

9 0,7 168 12,3 1188 87 
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En la tabla 2 tan solo hay dos temas calificados como "muy importantes" por más del 90% de los 

participantes, el número de temas calificados como "muy importantes" por el 85-90% de los participantes 

es nueve. Del mismo modo, el número de temas que se consideran "muy importantes" para el 80-85% de 

los participantes es nueve; sin embargo, el número de temas que se consideran "muy importantes" para 

menos del 80% de los participantes es cuatro. Curiosamente, "Estar informado sobre la circuncisión" se 

considera "menos importante" o "importante" para una parte relevante de los participantes. Después del 

6 Enseñar a demostrar amor de una forma correcta 10 0,7 199 14,6 1156 84,7 

7 Enseñar cuestiones de privacidad como la lactancia 

materna, el cambio de pañales o vestirse 

53 3,9 248 18,2 1064 77,9 

8 Enseñar todo lo relacionado con la higiene personal   15 1,1 177 13,0 1173 85,9 

9 Estar informados sobre la circuncisión 139 10,2 308 22,6 918 67,3 

10 Estar informados sobre la menstruación 60 4,4 237 17,4 1068 78,2 

11 Estar informado sobre las características del 

desarrollo sexual 

24 1,8 245 17,9 1096 80,3 

12 Hablar del desarrollo sexual de acuerdo con la edad 

de los hijos 

21 1,5 234 17,1 1110 81,3 

13 Enseñar cómo lograr comportamientos sexuales 

apropiados, seguros y correctos 

32 2,3 205 15,0 1128 82,6 

14 Enseñar cómo comportarse a un niño que realiza 

comportamientos sexuales en casa / fuera de casa 

10 0,7 172 12,6 1183 86,7 

15 Enseñar a utilizar Internet, las redes sociales y la 

televisión de forma segura 

44 3,2 222 16,3 1099 80,5 

16 Enseñar a distinguir entre el buen y el mal trato 11 0,8 156 11,4 1198 87,8 

17 Enseñar a decir que no  8 0,6 190 13,9 1167 85,5 

18 Enseñar a decir que sí  34 2,5 289 21,2 1042 76,3 

19 Enseñar a lidiar con el engaño 12 0,9 135 9,9 1218 89,2 

20 Enseñar qué se debe hacer en caso de sufrir abuso 

sexual 

6 0,4 89 6,5 1270 93,0 

21 Enseñar qué hacer después de sufrir abuso sexual 3 0,2 108 7,9 1254 91,9 

22 Estar informados sobre los procedimientos legales 13 1,0 219 16,0 1133 83,0 

23 Enseñar cuándo y cómo comunicar con los 

profesores en caso de ser necesario. 

12 0,9 200 14,7 1153 84,5 

24 Enseñar cómo obtener apoyo de los 

profesores/formadores y de otros profesionales en 

caso de ser necesario. 

11 0,8 196 14,4 1158 84,8 
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cálculo de frecuencias y porcentajes, también se calcularon las correlaciones entre las puntuaciones de cada 

tema. Todas las correlaciones fueron positivas y significativas, lo que es una evidencia importante para la 

consistencia interna de las respuestas de los participantes. Tras el cálculo de la fiabilidad alfa de Cronbach, 

también se apoyó la conclusión de que el valor de fiabilidad es de 0,95, lo que demuestra una elevada 

consistencia interna. 

 

CAPÍTULO III: SUGERENCIAS ADICIONALES PARA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

Tabla 3. Sugerencias adicionales de los participantes sobre el programa educativo y su contenido. 

N.º Sugerencias 

 

1 Los contenidos deberían ser claros, comprensibles y accesibles. 

2 El impacto del programa se debería presentar a las personas interesadas. 

3 Se deberían organizar seminarios para facilitar más información sobre el programa y su contenido.  

4 El tema de la masturbación se debería mencionar en el programa. 

5 Todos los contenidos tendrán que ser adaptados a las necesidades de cada individuo, y esto 

tendría que ser claro para los padres. 

6 Los padres deberían tener claro que pueden recibir apoyo profesional cuando sea necesario. 

7 El contenido se debería enseñar usando también vídeos, material virtual y otros medios. 

8 El programa debería ofrecerse a todo el mundo sin separar a los mayores y a los jóvenes, la 

sociedad debe aprender a tratar a las personas con discapacidad sin prejuicios. 

9 Sería necesario abrir Centros de Educación Sexual y Protección frente al abuso.  

10 Sería necesaria la participación de mujeres formadoras en este programa.  

11 Se debería facilitar la interacción entre todos los actores que tienen un papel relevante en la 

educación para poder garantizar la efectividad del programa. 

12 Es necesario saber cómo abordar el tema de la educación sexual desde la primera infancia. 

13 El tema del matrimonio de personas con discapacidad también debería ser parte de este 

programa.  

14 Se debería abordar la educación sexual desde la infancia, no solo durante la adolescencia.   

15 Se debería enseñar a las personas a protegerse en caso de que ocurra un abuso sexual.  

16 En primer lugar, deberíamos enseñar a controlar emociones y deseo sexual.  

17 Me gustaría que fueran expertos en la materia los que proporcionaran esta educación a los niños.  

18 Es necesario enfocarse en la etapa de la adolescencia de las personas con discapacidad intelectual. 

19 Se debería establecer una colaboración entre los centros de educación especial y los centros de 

salud para que el programa sea más eficiente. 
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20 Debería fomentarse la conciencia de género y debería proporcionarse información sobre cómo 

comportarse con el género opuesto. 

21 El programa debería llegar a todos los miembros de la sociedad. 

 

 

B) RESULTADOS SOBRE LAS OPINIONES DE LOS FORMADORES  

 

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN PERSONAL Y OPINIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

 

En la Tabla 4 se presentan las estadísticas descriptivas de los formadores que completaron un cuestionario 

de 28 preguntas relacionadas con el proyecto.   

Tabla 4. Estadísticas descriptivas de los formadores que han dado su opinión sobre las necesidades 

educativas y sobre la participación en el programa. 

V
ar

ia
b

le
s 

Valores N.º % 

 

Género 

Femenino  2398 58,9 

Masculino 1670 41,1 

Total 4068 100,0 

Nivel de experiencia (años) 1-5 años 1739 42,7 

6-10 años 776 19,1 

11-15 años 563 13,8 

16-20 años 440 10,8 

21 años o más 550 13,5 

Total 4068 100 

Campo de enseñanza Educación especial 2294 56,4 

Orientación 627 15,4 

Otro 1114 27,4 

Sin datos 33 0,8 

Total 4068 100 

Tipo de centro Centro de educación primaria para 

niños con discapacidad intelectual leve 

402 9,9 

Escuela Secundaria para niños y 

jóvenes con discapacidad 

365 9,0 

Escuela de formación especial para 

niños con discapacidad 

526 12,9 
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Solicitud de Educación Especial - Nivel 

Escolar I   

682 16,8 

Solicitud de Educación Especial - Nivel 

Escolar II  

549 13,5 

Solicitud de Educación Especial - Nivel 

Escolar III   

763 18,8 

Centro de Orientación e Investigación 781 19,2 

Total 4068 100 

¿Has estudiado educación 

sexual para personas con 

discapacidad intelectual? 

Sí 939 23,1 

No 1892 45,6 

Sin datos 1237 30,4 

Me gustaría hacerlo 1848 45,4 

Sin datos 2220 54,6 

 

En la Tabla 4 se observa que la mayoría (58,9%) de los formadores son mujeres y que el 61,8% tienen 

experiencia docente con niños entre 1 y 10 años. La mayoría (56,4%) proviene del campo de la educación 

especial. Los formadores trabajan en diferentes tipos de escuelas de educación especial. Algunos 

formadores (45,6%) habían participado en cursos sobre educación sexual para personas con discapacidad 

intelectual, mientras que al 45,4% les gustaría hacerlo.  

 

CAPÍTULO II: OPINIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

En esta segunda parte del análisis, se investigan las opiniones que tienen los formadores acerca de un 

posible contenido del programa educativo. Estas opiniones se reflejan en la tabla 5.  

Tabla 5. Opiniones de los formadores sobre el posible contenido del programa educativo. 

n.º Contenido del programa educativo Categorías 

Poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

n.º % n.º % n.º % 

1 Enseñar a reconocer su propio cuerpo 29 0,7 579 14,2 3460 85,1 

2 Enseñar cuáles son los límites de su cuerpo y el 

de los demás 

21 0,3 392 9,6 3655 89,8 

3 Enseñar a proteger los límites de su propio 

cuerpo 

13 0,3 293 7,2 3762 92,5 
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4 Enseñar a respectar el cuerpo y los límites de 

otra persona 

15 0,4 425 10,4 3628 89,2 

5 Enseñar los principios sociales a la hora de 

mantener relaciones con el sexo opuesto y/o 

con el mismo sexo 

20 0,5 604 14,8 3444 84,7 

6 Enseñar a demostrar amor de una forma 

correcta 

21 0,5 799 19,6 3248 79,8 

7 Enseñar cuestiones de privacidad como la 

lactancia materna, el cambio de pañales o 

vestirse 

145 3,6 963 23,7 2960 72,8 

8 Enseñar todo lo relacionado con la higiene 

personal 

28 0,7 490 12,0 3550 87,3 

9 Estar informados sobre la menstruación 39 1,0 688 16,9 3341 82,1 

10 Estar informado sobre las características del 

desarrollo sexual 

63 1,5 829 20,4 3176 78,1 

11 Hablar del desarrollo sexual de acuerdo con la 

edad del alumno 

42 1,0 756 18,6 3270 80,4 

12 Enseñar cómo lograr comportamientos sexuales 

apropiados, seguros y correctos 

58 1,4 708 17,4 3302 81,2 

13 Enseñar cómo comportarse a un niño que realiza 

comportamientos sexuales en casa / fuera de 

casa 

20 0,5 511 12,6 3537 86,9 

14 Enseñar a utilizar Internet, las redes sociales y la 

televisión de forma segura 

91 2,2 846 20,8 3131 77,0 

15 Enseñar a distinguir entre el buen y el mal trato 18 0,4 390 9,6 3660 90,0 

16 Enseñar a decir que no  16 0,4 463 11,4 3589 88,2 

17 Enseñar a decir que sí  138 3,4 1049 25,8 2881 70,8 

18 Enseñarles a lidiar con el engaño 18 0,4 411 10,1 3639 89,5 

19 Enseñar qué se debe hacer en caso de sufrir 

abuso sexual 

8 0,2 189 4,6 3871 95,2 

20 Enseñar qué hacer después de sufrir abuso 

sexual 

15 0,5 224 5,5 3829 94,1 

21 Estar informados sobre los procedimientos 

legales. 

87 2,1 826 20,3 3155 77,6 

22 Enseñar cuándo y cómo comunicar con 

profesores/formadores u otros profesionales en 

caso de ser necesario. 

19 0,5 573 14,1 3476 85,4 
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En la tabla 5 tan solo hay dos temas calificados como "muy importantes" por más del 90% de los 

participantes, el número de temas calificados como "muy importantes" por el 85-90% de los participantes 

es nueve. Del mismo modo, el número de temas que se consideran "muy importantes" para el 80-85% de 

los participantes es seis. Resulta interesante saber que el tema “Enseñar cuestiones de privacidad como la 

lactancia materna, el cambio de pañales o vestirse” se calificó como “poco importante” o “importante” por 

una gran parte de los participantes. Después del cálculo de frecuencias y porcentajes, también se calcularon 

las correlaciones entre las puntuaciones de cada tema. Todas las correlaciones fueron positivas y 

significativas, es una evidencia importante para la consistencia interna de las respuestas de los 

participantes. Tras el cálculo de la fiabilidad alfa de Cronbach, también se apoyó esta conclusión de que el 

valor de fiabilidad era de 0,94, lo que demuestra una elevada consistencia interna. 

 

CAPÍTULO III: SUGERENCIAS ADICIONALES PARA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA  

 

Tabla 6. Sugerencias adicionales de los participantes sobre el programa educativo y su contenido. 

n.º Sugerencias 

 

1 Proporcionar servicios de orientación para niños en familias fragmentadas 

2 Los colegios deberían integrar nuevos materiales educativos relacionados con la educación 

sexual.  

3 Informar sobre la relación con los compañeros. 

4 Tratar los contenidos según la edad.  

5 Preparar videos y materiales visuales sobre educación sexual y hacerlos públicos. 

6 Informar a todo el mundo sobre la necesidad de la educación sexual. 

7 Se debería incluir la educación sexual en los programas actuales de acuerdo con el nivel de 

educación correspondiente. Así mismo, los formadores deberían ir a seminarios 

relacionados. 

8 Todas las personas deberían recibir educación sexual.  

9 Favorecer la cooperación entre las familias y los trabajadores de colegios o centros de 

rehabilitación. 

23 Enseñar cómo obtener apoyo de familiares en 

caso de ser necesario. 

21 0,5 576 14,2 3471 85,3 
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10 La educación se debería basar en las necesidades reales. 

11 Este tipo de educación debería darse primero a los familiares, ya que a menudo los niños 

con discapacidad reciben información equivocada de los miembros de su familia. 

12 Se debería enseñar la relación entre la tensión sexual y la rabia en las personas con 

discapacidad y de qué forma actuar en caso de que se experimente abuso. 

13 Se deberían añadir al programa aplicaciones útiles en diferentes países. 

14 Se deben enseñar técnicas de educación especial como el círculo de confianza para prevenir 

el abuso sexual. 

15 Se debería abordar el tema del matrimonio de personas con discapacidad. 

16 Este tipo de educación también la deberían recibir conductores de autobuses, orientadores 

y familiares.  

17 Se debería crear un modelo que las familias puedan entender fácilmente y un kit de 

evaluación para evaluar la comprensión. 

18 Todos los formadores, sin importar su campo de especialización, deberían recibir educación 

sexual.   

19 Se deben evitar los matrimonios ilegales de personas con discapacidad y deberíamos 

sensibilizarnos sobre este problema. 

20 Se debería incluir en el programa el punto de vista religioso sobre la privacidad. 

21 No incentivar la realización de actividades sexuales en solitario. 

22 Los contenidos tratados deberían ser acordes con las necesidades de cada persona.  

23 Se debería favorecer el reconocimiento de signos que indiquen que haya ocurrido un abuso 

sexual. 

24 Se deberían enseñar los límites de la familia y los amigos. 

25 Los videos educativos que se usen deberían ser comprensibles.   

26 Los aspectos éticos de la prevención con medicamentos de la estimulación sexual se 

deberían incluir en el programa. 

27 Incluir temas relacionados con la simpatía sexual hacia los mayores y los jóvenes. 

28 Se debería abrir una línea telefónica abierta las 24 h que proporcione información.  

29 La intimidación de los compañeros en las conductas sexuales se debe tener en cuenta en el 

programa. 

30 Se deberían incorporar profesores de religión para que el programa sea efectivo. 

31 Se debería acordar el uso de palabras adecuadas antes de comenzar el programa. 
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32 Se debería explicar cómo controlar la excitación y los deseos sexuales. 

33 Se debería proporcionar sala adecuadas. 

34 Se debería enseñar a ser consciente de las necesidades sexuales y los deseos. 

35 Los programas de educación especial de las universidades deberían incluir cursos de 

educación sexual. 

36 Se deberían preparar respuestas correctas sobre la sexualidad antes de que comience el 

programa. 

37 Hay que tener en cuenta que hay situaciones en las que no es posible ofrecer educación 

sexual.  

38 Este programa educativo se debería aplicar cuando los niños lo necesiten, de lo contrario 

podría tener resultados negativos. 

39 Se debería hablar de la prevención del incesto, de la protección en las relaciones sexuales y 

de la masturbación. 

40 Los módulos del programa se deberían basar en la edad de los niños.  

 

 

SEGUNDO ANÁLISIS DE NECESIDADES PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE UN MODELO DE 

EDUCACIÓN SEXUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (REVISIÓN) 

 

Tras la recopilación y el análisis de los datos en la primera fase del análisis de las necesidades, se revisaron 

el contenido y el formato de las herramientas de medición con las que después se recogieron nuevos datos. 

Con esta finalidad, se llevaron a cabo dos cuestionarios diferentes sobre las necesidades educativas 

necesarias para desarrollar dicho programa y se entrevistó a padres e formadores en Turquía. Gracias a esta 

forma de análisis de necesidades, se proporcionaron datos basados en los resultados de las encuestas, que 

servirán de apoyo a la hora de desarrollar el programa y sus materiales didácticos. Los resultados del análisis 

de necesidades se representarán en tres categorías diferentes: información personal y puntos de vista sobre 

la participación en el programa educativo, puntos de vista sobre el contenido del programa y sugerencias. 

 

C) RESULTADOS SOBRE LAS OPINIONES DE LOS PADRES  

 

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN PERSONAL Y OPINIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA. 

 

En la Tabla 7 se presentan las estadísticas descriptivas de los padres que completaron un cuestionario de 

30 preguntas, algunas de ellas sobre las necesidades relacionadas con el proyecto.   
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Tabla 7. Estadísticas descriptivas de los padres que dan su opinión sobre las necesidades educativas y 

sobre la participación en el programa. 

 

V
ar

ia
b

le
s 

Valores n.º % 

Género Femenino  14 28 

Masculino 36 72 

Total 50 100 

Ocupación Sin trabajo 5 10 

Trabajador/a dependiente (sector 

público) 

4 8 

Trabajador/a dependiente (sector 

privado) 

25 50 

Trabajador/a por cuenta propia 1 2 

Jubilado 1 2 

Estudiante 0 0 

Ama/o de casa 14 28 

Total 50 100 

Nivel de educación No sabe leer 0 0 

Sabe leer 0 0 

Educación primaria 7 14 

Educación secundaria 7 14 

Bachillerato 5 10 

Escuela de formación profesional 2 4 

Estudios universitarios 25 50 

Estudios de posgrado 4 8 

Total 50 100 

Edad 18-20 años 0 0 

21-25 años 3 6 

26-30 años 7 14 

A partir de 31 años 40 80 

Total 50 100 

Edad de la persona 

discapacitada 

0-5 años 11 22 

6-10 años 13 26 

11-15 años 11 22 
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16-20 años 5 10 

A partir de 21 años 7 14 

Total 47 94 

¿Has estudiado 

educación sexual para 

personas con 

discapacidad intelectual? 

Sí 11 22 

No 39 78 

Total 50 100 

Importancia de la 

educación sexual para 

personas con 

discapacidad intelectual 

Nada 0 0 

Poco importante 0 0 

Importante 3 6 

Muy importante 47 94 

Total 50 100 

Necesidad de educación 

sexual para personas con 

discapacidad 

Sí 40 80 

No 10 20 

Total 50 100 

 

 

Como se observa en la tabla 7, la mayoría (72%) de los padres son hombres y el 50% de ellos han estado 

trabajando en el sector público. Su nivel educativo es principalmente universitario (50%). La edad media de 

la mayoría de los padres es mayor a 31 años. La edad de sus niños con discapacidad oscila principalmente 

entre 0 y 15 años. Algunos de los participantes (78%) no han recibido ningún tipo de educación sexual para 

personas con discapacidad intelectual y el 94% de ellos han considerado que es muy importante. Además, 

al 80% de ellos les gustaría recibirla. 

 

CAPÍTULO II: OPINIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

En una segunda parte del análisis con los datos que llegan gracias a herramientas revisadas, se investigan 

las opiniones de los padres sobre el contenido de un posible programa educativo y se incluyen en la tabla 

8.  

 

Tabla 8. Opinión de los padres sobre el contenido de un posible programa educativo 
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N.º Contenido del programa educativo Categorías 

Nada Poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

n.º % n.º % n.º % n.º % 

1 Enseñar a reconocer su propio 

cuerpo 

0 0 0 0 5 10 45 90 

2 Enseñar cuáles son los límites de su 

cuerpo y el de los demás 

0 0 0 0 5 10 45 90 

3 Enseñar a proteger los límites de su 

propio cuerpo 

0 0 0 0 3 6 47 94 

4 Enseñar a respectar el cuerpo y los 

límites de otra persona 

0 0 0 0 5 10 45 90 

5 Enseñar habilidades sociales 

necesarias para mantener relaciones 

con el sexo opuesto y/o con el 

mismo sexo 

0 0 0 0 5 10 45 90 

6 Enseñar a demostrar amor de una 

forma correcta 

0 0 0 0 9 18 41 82 

7 Enseñar cuestiones de privacidad 

como la lactancia materna, el cambio 

de pañales o vestirse 

1 2 0 0 7 14 42 84 

8 Enseñar todo lo relacionado con la 

higiene personal 

0 0 0 0 4 8 46 92 

9 Estar informados sobre la 

circuncisión  

0 0 2 4 10 20 38 76 

10 Estar informados sobre la 

menstruación 

0 0 0 0 6 12 44 88 

11 Estar informado sobre las 

características del desarrollo sexual 

0 0 0 0 9 18 41 82 

12 Enseñar cómo lograr 

comportamientos sexuales 

apropiados, seguros y correctos 

0 0 0 0 5 10 45 90 

13 Enseñar cómo comportarse a un 

niño que realiza comportamientos 

sexuales en casa / fuera de casa 

0 0 0 0 1 2 49 98 

14 Enseñar a utilizar Internet, las redes 

sociales y la televisión de forma 

segura 

0 0 0 0 8 16 42 84 
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En la tabla 8 hay 19 temas calificados como "muy importantes" por más del 90% de los participantes, el 

número de temas calificados como "muy importantes" por el 85-90% de los participantes es 3. Del mismo 

modo, el número de temas que se consideran "muy importantes" para el 80-85% de los participantes es 

dos. Resulta interesante saber que el tema “Matrimonio de personas con discapacidad” se calificó como 

“poco importante” o “importante” por una gran parte de los participantes y se tendrá en cuenta para una 

posible revisión. Después del cálculo de frecuencias y porcentajes, también se calcularon las correlaciones 

15 Enseñar a distinguir entre el buen y 

el mal trato 

0 0 0 0 5 10 45 90 

16 Enseñar a decir que no  0 0 0 0 7 14 43 86 

17 Enseñarles a lidiar con el engaño 0 0 0 0 3 6 47 94 

18 Enseñar a un niño qué debe hacer en 

caso de sufrir abuso sexual 

0 0 0 0 1 2 49 98 

19 Enseñar al niño qué hacer después 

de sufrir abuso sexual 

0 0 0 0 2 4 48 96 

20 Estar informados sobre los 

procedimientos legales 

0 0 1 2 3 6 46 92 

21 Enseñar cuándo y cómo comunicar 

con profesores/formadores u otros 

profesionales en caso de ser 

necesario. 

0 0 0 0 8 16 42 84 

22 Enseñar cómo obtener apoyo de 

familiares o profesionales en caso de 

ser necesario. 

0 0 0 0 9 18 41 82 

23 Enseñar todo lo relacionado con la 

higiene  personal 

0 0 0 0 4 8 46 92 

24 Partes íntimas del cuerpo 0 0 0 0 5 10 45 90 

25 Zonas privadas del cuerpo 0 0 0 0 5 10 45 90 

26 Componentes del círculo de 

confianza  

0 0 0 0 5 10 45 90 

27 Adolescencia y cambios relacionados 0 0 0 0 5 10 45 90 

28 Negligencia y abuso 0 0 0 0 2 4 48 96 

29 Matrimonio de personas con 

discapacidad  

0 0 3 6 10 20 37 74 

30 Cuidar de la salud durante los 

encuentros sexuales 

0 0 1 2 5 10 44 88 
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entre las puntuaciones de cada tema. Todas las correlaciones fueron positivas y significativas, es una 

evidencia importante para la consistencia interna de las respuestas de los participantes. Tras el cálculo de 

la fiabilidad alfa de Cronbach, también se apoyó esta conclusión de que el valor de fiabilidad era de 0,93, lo 

que demuestra una elevada consistencia interna. 

 

CAPÍTULO III: SUGERENCIAS ADICIONALES PARA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

Tabla 9. Sugerencias adicionales de los participantes sobre el programa educativo y su contenido. 

n.º Sugerencias 

 

1 Se deberían realizar grupos pequeños para los padres que quieran recibir este tipo de educación  

2 Los familiares directos (padres) deberían recibir dicha educación.  

3 Se necesitan materiales prácticos y de calidad.  

 

D) RESULTADOS DEL PUNTO DE VISTA DE LOS FORMADORES.  

 

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN PERSONAL Y OPINIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

 

En la Tabla 10 se presentan las estadísticas descriptivas de los formadores que completaron un cuestionario 

de 30 preguntas, algunas de ellas sobre las necesidades relacionadas con el proyecto.   

Tabla 10. Estadísticas descriptivas de los padres que dan su opinión sobre las necesidades educativas y 

sobre la participación en el programa. 

 

V
ar

ia
b

le
s 

Valores n.º % 

 

Género 

Femenino 79 50 

Masculino 79 50 

Total 158 100 

Nivel de experiencia (años) 1-5 años 33 20.9 

6-10 años 37 23.4 

11-15 años 30 19.0 

16-20 años 22 13.9 

A partir de 21 años 36 22.8 

Total 158 100 
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Campo de enseñanza Educación especial 89 56.3 

Orientación 69 43.7 

Total 158 100 

Edad 16-20 años 1 0.6 

21-25 años 10 6.3 

26-30 años 40 25.3 

31-35 años 34 21.5 

A partir de 36 años 73 46.2 

Total 158 100 

Tipo de centro Centro de educación primaria para 

niños con discapacidad intelectual leve 

13 8.2 

Escuela Secundaria para niños y 

jóvenes con discapacidad 

11 7.0 

Escuela de formación especial para 

niños con discapacidades 

9 5.7 

Solicitud de Educación Especial - Nivel 

Escolar I   

2 1.3 

Solicitud de Educación Especial - Nivel 

Escolar II  

3 1.9 

Solicitud de Educación Especial - Nivel 

Escolar III   

1 0.6 

Centro de Orientación e Investigación 119 75.3 

Total 158 100 

¿Has estudiado educación 

sexual para personas con 

discapacidad intelectual? 

Sí 24 15.2 

No 134 84.8 

Total 158 100 

Importancia de la 

educación sexual para 

personas con discapacidad 

intelectual 

Nada 0 0 

Poco importante 1 0.6 

Importante 6 3.8 

Muy importante 151 95.6 

Total 158 100 

Necesidad de educación 

sexual para personas con 

discapacidad 

Sí 143 90.5 

No 15 9.5 

Total  100 
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En la Tabla 10 se observa que la mitad (50 %) de los formadores son mujeres y que el 63 % tienen 

experiencia docente de entre 1 y 15 años. La mayoría de los formadores (56.3 %) provienen del campo de 

la educación especial y la mayoría han trabajado en centros de orientación e investigación. La mayoría de 

los participantes tienen 31 años o más. Algunos formadores (84.8 %) no habían participado en cursos sobre 

educación sexual para personas con discapacidad intelectual, pero al 90.5 % les gustaría hacerlo. 95.6 % 

también consideraron que este tipo de educación es muy relevante. 

 

CAPÍTULO II: OPINIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

En esta segunda parte del análisis, se investigan las opiniones que tienen los formadores acerca de un 

posible contenido del programa educativo. Estas opiniones se reflejan en la tabla 11.  

Tabla 11. Opiniones de los formadores sobre el posible contenido del programa educativo. 

n.º Contenido del programa 

educativo 

Categorías 

Nada Poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

n.º % n.º % n.º % n.º % 

1 Enseñar a reconocer su propio 

cuerpo 

0 0 0 0 22 13.9 136 86.1 

2 Enseñar cuáles son los límites de 

su cuerpo y el de los demás 

0 0 1 0.6 15 9.5 142 89.9 

3 Enseñar a proteger los límites de 

su propio cuerpo 

0 0 0 0 13 8.2 145 91.8 

4 Enseñar a respectar el cuerpo y 

los límites de otra persona 

0 0 0 0 19 12 139 88 

5 Enseñar habilidades sociales 

necesarias para mantener 

relaciones con el sexo opuesto 

y/o con el mismo sexo 

0 0 2 1.3 41 25.9 115 72.8 

6 Enseñar a demostrar amor de 

una forma correcta 

0 0 1 0.6 39 24.7 118 74.7 

7 Enseñar cuestiones de privacidad 

como la lactancia materna, el 

cambio de pañales o vestirse 

0 0 4 2.5 41 25.9 113 71.5 

8 Enseñar todo lo relacionado con 

la higiene personal 

0 0 0 0 25 15.8 133 84.2 
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9 Estar informados sobre la 

circuncisión  

1 0.6 12 7.6 60 38 85 53.8 

10 Estar informados sobre la 

menstruación 

0 0 1 0.6 41 25.9 116 73.4 

11 Estar informado sobre las 

características del desarrollo 

sexual 

0 0 1 0.6 39 24.7 118 74.7 

12 Enseñar cómo lograr 

comportamientos sexuales 

apropiados, seguros y correctos 

0 0 1 0.6 24 15.2 133 84.2 

13 Enseñar cómo comportarse a un 

niño que realiza 

comportamientos sexuales en 

casa / fuera de casa 

0 0 0 0 14 8.9 144 91.1 

14 Enseñar a utilizar Internet, las 

redes sociales y la televisión de 

forma segura 

0 0 1 0.6 33 20.9 124 78.5 

15 Enseñar a distinguir entre el 

buen y el mal trato 

0 0 0 0 15 9.5 143 90.5 

16 Enseñar a decir que no  0 0 0 0 11 7.0 147 93.0 

17 Enseñarles a lidiar con el engaño 0 0 0 0 15 9.5 143 90.5 

18 Enseñar qué se debe hacer en 

caso de sufrir abuso sexual 

0 0 0 0 8 5.1 150 94.9 

19 Enseñar qué hacer después de 

sufrir abuso sexual 

0 0 0 0 9 5.7 149 94.3 

20 Estar informados sobre los 

procedimientos legales 

0 0 3 1.9 17 10.8 138 87.3 

21 Enseñar cuándo y cómo 

comunicar con 

profesores/formadores u otros 

profesionales en caso de ser 

necesario. 

0 0 0 0 20 12.7 138 87.3 

22 Enseñar cómo obtener apoyo en 

caso de ser necesario. 

0 0 2 1.3 24 15.2 132 83.5 

23 Cuidado personal de las partes 

íntimas del cuerpo 

0 0 0 0 31 19.6 127 80.4 

24 Partes íntimas del cuerpo 0 0 0 0 22 13.9 136 86.1 

25 Zonas privadas del cuerpo 0 0 1 0.6 26 16.5 131 82.9 
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En la tabla 11 tan solo hay 7 temas calificados como "muy importantes" por más del 90% de los 

participantes, el número de temas calificados como "muy importantes" por el 85-90% de los participantes 

es 7. Del mismo modo, el número de temas que se consideran "muy importantes" para el 80-85% de los 

participantes es 11. Resulta interesante saber que los temas “Matrimonio de las personas con discapacidad” 

y “Estar informados sobre la circuncisión” se calificaron como “poco importante” o “importante” por una 

gran parte de los participantes y se podrá aceptar para una revisión. Después del cálculo de frecuencias y 

porcentajes, también se calcularon las correlaciones entre las puntuaciones de cada tema. Todas las 

correlaciones fueron positivas y significativas, es una evidencia importante para la consistencia interna de 

las respuestas de los participantes. Tras el cálculo de la fiabilidad alfa de Cronbach, también se apoyó esta 

conclusión de que el valor de fiabilidad era de 0,95, lo que demuestra una elevada consistencia interna. 

 

CAPÍTULO III: SUGERENCIAS ADICIONALES PARA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

Tabla 12. Sugerencias adicionales de los participantes sobre el programa educativo y su contenido. 

 

n.º Sugerencias 

 

1 Deberían realizarse estudios sobre las adaptaciones psicológicas de las familias 

2 Deberían añadirse al programa contenidos funcionales acordes con la edad y el desarrollo de los 

niños. 

3 La educación debería ser interactiva; se podrían usar los títeres y el teatro como herramienta 

4 El contenido debería adaptarse a las personas con discapacidades múltiples. 

 

 

26 Componentes del círculo de 

confianza  

0 0 0 0 34 21.5 124 78.5 

27 Adolescencia y cambios 

relacionados 

0 0 1 0.6 42 26.6 115 72.8 

28 Negligencia y abuso 0 0 0 0 18 11.4 140 88.6 

29 Matrimonio de personas con 

discapacidad  

3 1.9 13 8.2 49 31 93 58.9 

30 Cuidar de la salud durante los 

encuentros sexuales 

0 0 1 0.6 31 19.6 126 79.7 
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CONCLUSIONES SOBRE LOS DATOS PROCEDENTES DE LOS SOCIOS 

 

E) RESULTADOS DE LAS OPINIONES DE LOS PADRES ITALIANOS 

 

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN PERSONAL Y OPINIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

 

En la Tabla 13 se presentan las estadísticas descriptivas de los padres italianos que completaron un 

cuestionario de 29 preguntas, algunas de ellas sobre las necesidades relacionadas con el proyecto.   

 

Tabla 13. Estadísticas descriptivas de los padres italianos que dan su opinión sobre las necesidades 

educativas y sobre la participación en el programa. 

 

V
ar

ia
b

le
s 

Valores n.º % 

 

Género 

Femenino 4 40 

Masculino 6 60 

Total 10 100 

Ocupación Trabajador/a dependiente 8 80 

Trabajador/a por cuenta propia 0 0 

Sin trabajo 2 20 

Estudiante 0 0 

Jubilado 0 0 

Ama/o de casa 0 0 

Total   

Nivel de educación No sabe leer 0 0 

Sabe leer 0 0 

Educación primaria 0 0 

Educación secundaria 1 10 

Bachillerato 2 20 

Escuela de formación profesional 0 0 

Estudios universitarios 7 70 

Estudios de posgrado 0 0 

Total 10 100 
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Edad de la persona 

discapacitada 

6-10 años 4 40 

11-15 años 5 50 

16-20 años 1 10 

A partir de 21 años 0 0 

Total 10 100 

¿Has estudiado educación 

sexual para personas con 

discapacidad intelectual? 

Sí 3 30 

No 4 40 

Sin datos 3 30 

Me gustaría hacerlo 3 30 

Sin datos 7 70 

 

Como se observa en la tabla 13, 5 de los padres son hombres y el 80 % de ellos han estado trabajando para 

alguien más. Su nivel educativo es principalmente universitario (70 %). La edad de los niños discapacitados 

oscila principalmente entre 6 y 15 años. Algunos de los participantes (40 %) no han recibido ningún tipo de 

educación sexual para personas con discapacidad intelectual pero al 30 % le gustaría hacerlo. Hay un 

porcentaje significativo sin datos sobre la voluntad de recibir dicha educación.  

 

CAPÍTULO II: OPINIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

En esta segunda parte del análisis, se investigan las opiniones que tienen los padres italianos acerca de un 

posible contenido del programa educativo. Estas opiniones se reflejan en la tabla 14. 

Tabla 14. Opiniones de los padres italianos sobre el posible contenido del programa educativo. 

N.º Sugerencias para el contenido educativo Categorías 

Poco 

importante 

Importante Muy 

importante  

n.º % n.º % n.º % 

1 Enseñar a reconocer su propio cuerpo 0 0 1 10 9 90 

2 Enseñar cuáles son los límites de su cuerpo y el 

de los demás 

0 0 0 0 10 100 

3 Enseñar a proteger los límites de su propio 

cuerpo 

0 0 1 10 9 90 

4 Enseñar a respectar el cuerpo y los límites de 

otra persona 

0 0 1 10 9 90 
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5 Enseñar habilidades sociales necesarias para 

mantener relaciones con el sexo opuesto y/o 

con el mismo sexo 

0 0 2 20 8 80 

6 Enseñar a demostrar amor de una forma 

correcta 

0 0 0 0 10 100 

7 Enseñar cuestiones de privacidad como la 

lactancia materna, el cambio de pañales o 

vestirse 

0 0 2 20 8 80 

8 Enseñar todo lo relacionado con la higiene 

personal 

0 0 2 20 8 80 

9 Estar informados sobre la menstruación 0 0 3 30 7 70 

10 Estar informado sobre las características del 

desarrollo sexual 

0 0 1 10 9 90 

11 Enseñar sobre el desarrollo sexual a los niños 

de acuerdo con su edad 

0 0 3 30 7 70 

12 Enseñar cómo lograr comportamientos sexuales 

apropiados, seguros y correctos 

0 0 0 0 10 100 

13 Enseñar cómo comportarse a un niño que 

realiza comportamientos sexuales en casa / 

fuera de casa 

0 0 2 20 8 80 

14 Enseñar a utilizar Internet, las redes sociales y la 

televisión de forma segura 

0 0 2 20 8 80 

15 Enseñar a distinguir entre el buen y el mal trato 0 0 0 0 10 100 

16 Enseñar a decir que sí 0 0 2 20 8 80 

17 Enseñar a decir que no  0 0 1 10 9 90 

18 Enseñarles a lidiar con el engaño 0 0 0 0 10 100 

19 Enseñar a un niño qué debe hacer en caso de 

sufrir abuso sexual 

0 0 0 0 10 100 

20 Enseñar qué hacer después de sufrir abuso 

sexual 

0 0 3 30 7 70 

21 Estar informados sobre los procedimientos 

legales 

0 0 3 30 7 70 

22 Conocer sus partes íntimas 0 0 1 10 9 90 

23 Enseñar cuándo y cómo comunicarse con los 

profesores/formadores u otros profesionales en 

caso de ser necesario. 

0 0 0 0 10 100 

24 Enseñar cómo obtener apoyo de familiares o 

profesionales en caso de ser necesario. 

0 0 0 0 10 100 
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En la Tabla 14, el 70-100 % de los participantes han calificado 24 temas como “muy importantes”. Los temas 

9, 11, 20 y 21 se calificaron como “importantes” por un gran número de participantes, así que no es 

necesario que estos temas se revisen, acepten o cancelen.  

 

CAPÍTULO III: SUGERENCIAS ADICIONALES PARA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

Tabla 15. Sugerencias adicionales de los participantes italianos sobre el programa educativo y su 

contenido. 

 

n.º Sugerencias 

 

1 Se debería hablar sobre el tipo de relación que se espera tener con los hermanos. 

2 Se debería incorporar en el programa una sección sobre las relaciones homosexuales. 

3 Se deberían añadir al programa ejemplos útiles en diferentes contextos. 

 

 

F) RESULTADOS DE LAS OPINIONES DE LOS FORMADORES ITALIANOS 

 

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN PERSONAL Y OPINIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

 

En la Tabla 16 se presentan las estadísticas descriptivas de los formadores que completaron un cuestionario 

de 28 preguntas, algunas de ellas sobre las necesidades relacionadas con el proyecto.   

Tabla 16. Estadísticas descriptivas de los formadores que dan su opinión sobre las necesidades educativas 

y sobre la participación en el programa. 

 

 

V
ar

ia
b

le
s 

Valores n.º % 

 

Género 

Femenino 5 50 

Masculino 5 50 

Total 10 100 

Nivel de experiencia (años) 1-5 años 3 30 

6-10 años 4 40 
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11-15 años 3 30 

16-20 años 0 0 

A partir de 21 años 0 0 

Total  100 

Campo de enseñanza Educación especial 2 20 

Orientación 1 10 

Otro 7 70 

Sin datos 0 0 

Total 10 100 

Tipo de centro Educación secundaria 5 50 

Bachillerato 3 30 

Solicitud de Educación Especial - Nivel 

Escolar I  

1 10 

Centro de Orientación e Investigación 1 10 

Total 10 100 

¿Has estudiado educación 

sexual para personas con 

discapacidad intelectual? 

Sí 3 30 

No 3 30 

Sin datos 4 40 

Me gustaría hacerlo 3 30 

Sin datos 7 70 

 

En la Tabla 16 se observa que la mitad de los formadores italianos son mujeres y que el 70 % tienen 

experiencia docente de entre 1 y 10 años. La mayoría de los formadores (70 %) provienen del campo de 

“otros” y la mayoría han trabajado en institutos (secundaria y bachillerato). Algunos formadores (30 %) no 

habían participado en cursos sobre educación sexual para personas con discapacidad intelectual, pero al 

30 % les gustaría hacerlo 

 

CAPÍTULO II: OPINIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

En esta segunda parte del análisis, se investigan las opiniones que tienen los formadores italianos acerca 

de un posible contenido del programa educativo. Estas opiniones se reflejan en la tabla 17.  

Tabla 17. Opiniones de los formadores italianos sobre el posible contenido del programa educativo. 
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n.º Contenido del programa educativo Categorías 

Poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

f % f % f % 

1 Enseñar a reconocer su propio cuerpo 0 0 2 20 8 80 

2 Enseñar cuáles son los límites de su cuerpo y el 

de los demás 

0 0 2 20 8 80 

3 Enseñar a proteger los límites de su propio 

cuerpo 

0 0 2 20 8 80 

4 Enseñar a respectar el cuerpo y los límites de 

otra persona 

0 0 0 0 10 100 

5 Enseñar habilidades sociales necesarias para 

mantener relaciones con el sexo opuesto y/o 

con el mismo sexo 

0 0 1 10 9 90 

6 Enseñar a demostrar amor de una forma 

correcta 

0 0 2 20 8 80 

7 Enseñar cuestiones de privacidad como la 

lactancia materna, el cambio de pañales o 

vestirse 

0 0 2 20 8 80 

8 Enseñar todo lo relacionado con la higiene 

personal 

0 0 3 30 7 70 

9 Estar informados sobre la menstruación 0 0 2 20 8 80 

10 Estar informado sobre las características del 

desarrollo sexual 

0 0 1 10 9 90 

11 Enseñar sobre el desarrollo sexual a los niños 

de acuerdo con su edad 

0 0 0 0 10 100 

12 Enseñar cómo lograr comportamientos 

sexuales apropiados, seguros y correctos 

0 0 3 30 7 70 

13 Enseñar cómo comportarse a un niño que 

realiza comportamientos sexuales en casa / 

fuera de casa 

0 0 0 0 8 80 

14 Enseñar a utilizar Internet, las redes sociales y 

la televisión de forma segura 

0 0 4 40 5 50 

15 Enseñar a distinguir entre el buen y el mal trato 0 0 0 0 10 100 

16 Enseñar a decir que sí 0 0 1 10 9 90 

17 Enseñar a decir que no  0 0 1 10 9 90 
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En la Tabla 17, el 70-100 % de los participantes han calificado 23 temas como “muy importantes”. Los temas 

8, 12, 14, 19, 20 y 22 se calificaron como “importantes” por un gran número de participantes, así que no es 

necesario que estos temas se revisen, acepten o cancelen.  

 

CAPÍTULO III: SUGERENCIAS ADICIONALES PARA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

Tabla 18. Sugerencias adicionales de los participantes italianos sobre el programa educativo y su 

contenido. 

 

n.º Sugerencias 

 

1 Se debería incorporar en el programa una sección sobre las relaciones homosexuales.  

 

 

G) RESULTADOS DE LOS PADRES ESPAÑOLES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

La mayoría de los padres españoles declararon no haber recibido ningún tipo de educación sexual para 

personas con discapacidad intelectual y mostraron su voluntad de recibirla.  

Los temas que se calificaron como “muy importantes” se encuentran a continuación: 

• Enseñar a proteger los límites de su propio cuerpo 

• Enseñar a decir que no 

• Enseñar qué hacer después de sufrir abuso sexual 

• Enseñar cuándo y cómo comunicar con profesores/formadores en caso de ser necesario 

18 Enseñarles a lidiar con el engaño 0 0 2 20 8 80 

19 Enseñar a un niño qué debe hacer en caso de 

sufrir abuso sexual 

0 0 2 20 7 70 

20 Enseñar al niño qué hacer después de sufrir 

abuso sexual 

0 0 2 20 7 70 

21 Estar informados sobre los procedimientos 

legales 

0 0 2 20 8 80 

22 Enseñar cuándo y cómo comunicar con 

familiares en caso de ser necesario. 

0 0 3 30 7 70 

23 Enseñar cómo obtener apoyo de familiares en 

caso de ser necesario.  

0 0 1 10 9 90 
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• Enseñar cómo obtener apoyo de profesores/formadores u otros profesionales en caso de ser 

necesario 

• Enseñar habilidades sociales necesarias para mantener relaciones con el sexo opuesto y/o con el 

mismo sexo 

• Enseñar los cambios que sufre el cuerpo con la edad 

• Estar informados sobre la menstruación 

• Enseñar a utilizar Internet, las redes sociales y la televisión de forma segura  

• Enseñar a distinguir entre el buen y el mal trato 

• Enseñar a demostrar amor de una forma correcta 

• Enseñarles a lidiar con el engaño 

 

Los temas que se calificaron como “importantes” se encuentran a continuación: 

 

• Enseñar cómo lograr comportamientos sexuales apropiados, seguros y correctos 

• Enseñar cuáles son los límites del propio cuerpo y del cuerpo de los demás 

• Enseñar cómo comportarse en casa / fuera de casa 

• Enseñar a decir que sí 

• Conocer las partes íntimas 

 

Los temas que se calificaron como “poco importantes” se encuentran a continuación; 

 

• Enseñar cuestiones de privacidad como la lactancia materna, el cambio de pañales o vestirse 

• Estar informados sobre los procedimientos legales 

 

Sugerencias 

• Enseñar a usar de manera apropiada las redes sociales 

• Hablar de las enfermedades de transmisión sexual y del uso de anticonceptivos 

• Hablar de la posibilidad de crear una familia 

 

 

H) RESULTADOS DE LOS FORMADORES ESPAÑOLES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

La mayoría de los formadores entrevistados tienen una experiencia de alrededor de 10 años en el campo 

de la educación especial. Algunos de ellos habían recibido alguna formación en educación sexual. La 

mayoría de ellos admitieron su interés en recibirla y profundizar más. 

 

Los temas que se calificaron como “muy importantes” se encuentran a continuación: 

• Enseñar a proteger los límites del propio cuerpo  

• Enseñar a decir que no 
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• Enseñar qué hacer después de sufrir abuso sexual 

• Enseñar a comunicar con personas que puedan proporcionar apoyo, cuando sea necesario 

• Enseñar cómo obtener apoyo de familiares, profesores y centros de orientación en caso de ser 

necesario.  

• Proporcionar formación en habilidades sociales necesarias para interactuar con otras personas. 

• Enseñar los cambios que sufre el cuerpo con la edad 

• Estar informados sobre la menstruación 

• Enseñar a utilizar Internet, las redes sociales y la televisión de forma segura  

• Enseñar a distinguir entre el buen y el mal trato 

• Enseñar a demostrar amor de una forma correcta 

• Enseñar a lidiar con el engaño 

• Enseñar cómo lograr comportamiento sexuales apropiados, seguros y correctos 

• Enseñar cuáles son los límites del propio cuerpo y del cuerpo de los demás  

• Enseñar cómo comportarse en casa / fuera de casa 

• Enseñar a decir que sí 

• Conocer el propio cuerpo 

• Enseñar todo lo relacionado con la higiene personal 

• Enseñar a los padre cómo apoyar a sus hijos con discapacidad  

• Enseñar a los niños a comunicar con sus familias 

 

Los temas que se calificaron como “poco importantes” se encuentran a continuación; 

 

• Enseñar cuestiones de privacidad como la lactancia materna, el cambio de pañales o vestirse 

• Estar informados sobre los procedimientos legales 

 

Sugerencias 

 

• Profundizar el tema de la seguridad de los niños 

• Fortalecer las habilidades comunicativas, la negociación y la toma de decisiones 

• Enseñar a usar apropiadamente las redes sociales 

• Hablar del embarazo, de la identidad de género, de las preferencias sexuales. 
 

 

I) RESULTADOS DE LAS OPINIONES DE LOS FORMADORES GRIEGOS SOBRE EL CONTENIDO DEL 

PROGRAMA 

 

19 formadores griegos completaron este cuestionario y 15 de ellos eras mujeres. La mayor parte de los 

formadores (72 %) tiene experiencia de entre 1 y 5 años y el 47 % son profesores de educación especial. Si 

miramos el tipo de centros en los que han trabajo, vemos que el 9 % de ellos lo han hecho en “Educación 

Especial - Nivel Escolar I”, otro 9 % en “Escuela de formación especial para niños con discapacidad”. Resulta 

interesante que otro 9 % trabaja en “Centro de educación primaria para niños con discapacidad intelectual 
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leve” y, a su vez, otro 9 % en “Escuelas secundarias para niños y jóvenes con discapacidad”. El 64 % restante 

trabaja en “otro” tipo de centros. Un 11 % ha expresado su interés en recibir dicho tipo de educación.  

 

Los temas que se calificaron como “muy importantes” se encuentran a continuación: 

• Enseñar a respetar los límites del cuerpo de los demás (%20) 

• Estar informados sobre la menstruación (%20) 

• Enseñar cuestiones de privacidad como la lactancia materna, el cambio de pañales o vestirse (%60) 

• Conocer su cuerpo (%75) 
 

Además, los formadores sugirieron el tema “anticonceptivos, masturbación y formas de satisfacer el deseo 

sexual” como importante para el programa.  

 

J) RESULTADOS SOBRE LAS OPINIONES DE LOS PADRES LITUANOS SOBRE EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

45 padres lituanos completaron este cuestionario y 41 de ellos eras mujeres. De ellos, 10 habían terminado 

el bachillerato y 20 escuelas de formación profesional. 5 y 4 habían completado estudios universitarios y de 

posgrado respectivamente. La edad de los niños discapacitados oscila entre los 16 y los 21 años. 42 padres 

tenían hijos con discapacidad de 21 años o más. La mayoría de los niños (30) estaban en Escuelas de 

formación especial para niños con discapacidad. Algunos de ellos (3) habían recibido educación sexual con 

anterioridad. Además, la mayoría de ellos (42) estaban dispuestos a recibirla. En la tabla 19 se presentan 

las opiniones recibidas de los padres lituanos sobre el posible contenido educativo.  

 

Table 19. Resultados de las opiniones de los padres lituanos sobre el posible contenido educativo. 

n.º Contenidos del programa educativo Categorías 

Poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

f % f % f % 

1 Enseñar a reconocer su propio cuerpo 0 0 12 26.6 33 73.3 

2 Enseñar cuáles son los límites de su cuerpo y 

el de los demás 

4 8.8 9 20 32 71.1 

3 Enseñar a proteger los límites del propio 

cuerpo  

3 6.6 8 17.7 34 75.5 

4 Enseñar a respectar el cuerpo y los límites de 

otra persona 

2 4.4 4 8.8 39 86.6 
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5 Enseñar habilidades sociales necesarias para 

mantener relaciones con el sexo opuesto y/o 

con el mismo sexo 

0 0 19 42.2 26 57.7 

6 Enseñar a demostrar amor de una forma 

correcta 

0 0 5 11.1 40 88.8 

7 Enseñar cuestiones de privacidad como la 

lactancia materna, el cambio de pañales o 

vestirse 

0 0 20 44.4 25 55.5 

8 Enseñar todo lo relacionado con la higiene 

personal 

0 0 29 64.4 16 35.5 

9 Estar informados sobre la menstruación 4 8.8 9 20 26 57.7 

10 Estar informado sobre las características del 

desarrollo sexual 

0 0 0 0 45 100 

11 Enseñar sobre el desarrollo sexual a los niños 

de acuerdo con su edad 

4 8.8 5 11.1 36 80 

12 Enseñar cómo lograr comportamientos 

sexuales apropiados, seguros y correctos 

0 0 4 8.8 41 91.1 

13 Enseñar cómo comportarse a un niño que 

realiza comportamientos sexuales en casa / 

fuera de casa 

0 0 7 15.5 38 84.4 

14 Enseñar a utilizar Internet, las redes sociales 

y la televisión de forma segura 

0 0 15 33.3 30 66.6 

15 Enseñar a distinguir entre el buen y el mal 

trato 

0 0 19 42.2 26 57.7 

16 Enseñar a decir que sí 2 4.4 36 80 7 15.5 

17 Enseñar a decir que no  0 0 4 8.8 41 91.1 

18 Enseñarles a lidiar con el engaño 0 0 6 13.3 39 86.6 

19 Enseñar qué se debe hacer en caso de sufrir 

abuso sexual 

0 0 4 8.8 41 91.1 

20 Enseñar qué hacer después de sufrir abuso 

sexual 

0 0 0 0 45 100 

21 Estar informados sobre el procedimiento legal 0 0 11 24.4 34 75.5 

22 Conocer su cuerpo 0 0 3 6.6 42 93.3 

23 Enseñar cuándo y cómo comunicar con los 

profesores/formadores en caso de ser 

necesario. 

0 0 1 2.2 44 97.7 

24 Enseñar cómo obtener apoyo de familiares o 

profesionales en caso de ser necesario. 

0 0 2 4.4 43 95.5 
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En la Tabla 19, el 70-100 % de los participantes han calificado 24 temas como “muy importantes”. Los temas 

5, 7, 8, 9, 14, 15 y 16 se calificaron como “importantes” por un gran número de participantes, así que no es 

necesario que estos temas se revisen, acepten o cancelen.  

 

K) RESULTADOS SOBRE LAS OPINIONES DE LOS FORMADORES LITUANOS SOBRE EL CONTENIDO DEL 

PROGRAMA 

 

76 formadores lituanos completaron este cuestionario y 74 de ellos eras mujeres. De ellos, 12 tiene 

experiencia de entre 1 y 5 años y 26 de entre 6 y 10 años. 29 formadores la tienen de entre 11 y 15, 4 de 

entre 16 y 20 años y el resto tienen experiencia con jóvenes de 21 años o más. Si miramos el tipo de centros 

en los que han trabajo, vemos que el 8 de ellos lo han hecho en “Centro de educación primaria para niños 

con discapacidad intelectual leve” y “Escuela de formación especial para niños con discapacidad” y 68 lo ha 

hecho en otro tipo de centros. Ninguno de ellos había recibido educación sexual con anterioridad pero 

todos mostraron interés en hacerlo. En la tabla 20 se presentan las opiniones de los formadores lituanos 

sobre el posible contenido educativo del programa.  

 

Tabla 20. Opiniones de los formadores lituanos sobre el posible contenido educativo del programa.  

n.º Contenido del programa educativo Categorías 

Poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

f % f % f % 

1 Enseñar a reconocer su propio cuerpo 0 0 0 0 76 100 

2 Enseñar cuáles son los límites de su cuerpo 

y el de los demás 

0 0 21 27.6 55 72.3 

3 Enseñar a proteger los límites del propio 

cuerpo  

0 0 5 6.5 71 93.4 

4 Enseñar a respectar el cuerpo y los límites 

de otra persona 

0 

 

0 0 0 76 100 

5 Enseñar habilidades sociales necesarias 

para mantener relaciones con el sexo 

opuesto y/o con el mismo sexo 

0 0 20 26.3 56 73.6 

6 Enseñar a demostrar amor de una forma 

correcta 

0 0 12 15.7 64 84.2 
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En la Tabla 20, el 70-100 % de los participantes han calificado 23 temas como “muy importantes”. Los temas 

2, 5, 11, 17 y 20 se calificaron como “importantes” por un gran número de participantes, así que no es 

necesario que estos temas se revisen, acepten o cancelen.  

CONCLUSIÓN 

7 Enseñar cuestiones de privacidad como la 

lactancia materna, el cambio de pañales o 

vestirse 

0 0 1 1.3 75 98.6 

8 Enseñar todo lo relacionado con la higiene 

personal 

0 0 3 3.9 73 96.0 

9 Estar informados sobre la menstruación 0 0 14 18.4 62 81.5 

10 Estar informado sobre las características 

del desarrollo sexual 

0 0 12 15.7 64 84.2 

11 Enseñar sobre el desarrollo sexual a los 

niños de acuerdo con su edad 

0 0 18 23.6 56 73.6 

12 Enseñar cómo lograr comportamientos 

sexuales apropiados, seguros y correctos 

1 1.3 4 5.2 71 93.4 

13 Enseñar cómo comportarse a un niño que 

realiza comportamientos sexuales en casa / 

fuera de casa 

0 0 7 9.2 69 90.7 

14 Enseñar a utilizar Internet, las redes 

sociales y la televisión de forma segura 

0 0 6 7.8 70 92.1 

15 Enseñar a distinguir entre el buen y el mal 

trato 

4 5.2 14 18.4 58 76.3 

16 Enseñar a decir que si 0 0 11 14.4 65 85.5 

17 Enseñar a decir que no  0 0 19 25 57 75 

18 Enseñarles a lidiar con el engaño 0 0 5 6.5 71 93.4 

19 Enseñar qué se debe hacer en caso de 

sufrir abuso sexual 

0 0 4 5.2 72 94.7 

20 Enseñar qué hacer después de sufrir abuso 

sexual 

0 0 26 34.2 50 66.8 

21 Estar informados sobre los procedimientos 

legales 

0 0 5 6.5 71 93.4 

22 Enseñar cuándo y cómo comunicar con los 

familiares en caso de ser necesario. 

0 0 4 5.2 72 94.7 

23 Enseñar cómo obtener apoyo de familiares 

en caso de ser necesario. 

0 0 5 6.5 71 93.4 
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El análisis de los datos provenientes de 5 países diferentes muestra que, en general, los contenidos 

sugeridos se consideraron relevantes, algunos más que otros. Esto nos enseña que es necesaria una revisión 

para que algunos contenidos lleguen a un consenso total y puedan formar parte del contenido del 

programa. La siguiente tabla (tabla 21) resume las opiniones de los participantes en los diferentes países 

sobre el contenido propuesto para el programa educativo.  

 

Tabla 21. Comparación y resumen de las opiniones de los participantes de varios países sobre el contenido 

sugerido.  

n.º Contenido del programa educativo Categorías 

Importante Muy importante 

Formador

es 

Padres Formadore

s 

Padres 

1 Enseñar a reconocer su propio cuerpo  ES LT, GR, 

ES,IT,TR 

LT, IT, TR 

2 Enseñar cuáles son los límites de su 

cuerpo y el de los demás 

LT  ES,IT,TR LT,ES,IT,T

R 

3 Enseñar a proteger los límites del 

propio cuerpo 

  LT,ES,IT, 

TR 

LT,ES,IT,T

R 

4 Enseñar a respectar el cuerpo y los 

límites de otra persona 

 ES LT,GR,ES,IT,

TR 

LT,IT,TR 

5 Enseñar habilidades sociales necesarias 

para mantener relaciones con el sexo 

opuesto y/o con el mismo sexo 

LT LT ES,IT,TR ES,IT,TR 

6 Enseñar a demostrar amor de una 

forma correcta 

  LT,ES,IT, 

TR 

LT,ES,IT,T

R 

7 Enseñar cuestiones de privacidad como 

la lactancia materna, el cambio de 

pañales o vestirse 

ES,TR LT,ES LT,GR,IT  IT,TR 

8 Enseñar todo lo relacionado con la 

higiene personal 

IT LT LT,ES,TR ES,IT,TR 

9 Estar informados sobre la menstruación  LT,IT LT,GR,ES,IT,

TR 

ES,TR 

10 Estar informado sobre las 

características del desarrollo sexual 

  LT,ES,IT, LT,ES,IT,T

R 
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Nota: Las letras representan a los diferentes países: TR-Turquía, IT-Italia, LT-Lituania, GR-Grecia, ES-España 

 

El uso de datos de un solo país no es suficiente para tomar una decisión sobre los contenidos del programa 

debido a las diferencias culturales, por lo tanto, en este análisis se consideran al menos las opiniones de 

dos países. Al menos 2 países consideraron los temas 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 y 20 como “importantes”. 

Además, 37 padres e formadores realizaron sugerencias adicionales, que son las siguientes (Las letras 

representan a los diferentes países: TR-Turquía, IT-Italia, LT-Lituania, GR-Grecia, ES-España): 

TR 

11 Enseñar sobre el desarrollo sexual a los 

niños de acuerdo con su edad 

LT IT ES,IT,TR LT,ES,TR 

12 Enseñar cómo lograr comportamientos 

sexuales apropiados, seguros y 

correctos 

IT ES LT,ES,TR LT,IT,TR 

13 Enseñar cómo comportarse a un niño 

que realiza comportamientos sexuales 

en casa / fuera de casa 

 ES LT,ES,IT, 

TR 

LT,IT,TR 

14 Enseñar a utilizar Internet, las redes 

sociales y la televisión de forma segura 

IT LT LT,ES,TR ES,IT,TR 

15 Enseñar a distinguir entre el buen y el 

mal trato 

 LT LT,ES,IT, 

TR 

ES,IT,TR 

16 Enseñar a decir que si  LT,ES LT,ES,IT, 

TR 

IT,TR 

17 Enseñar a decir que no LT  ES,TR LT,ES,IT,T

R 

18 Enseñarles a lidiar con el engaño   LT,ES,TR LT,ES,IT,T

R 

19 Enseñar qué se debe hacer en caso de 

sufrir abuso sexual 

IT  LT,ES,TR LT,ES,IT,T

R 

20 Enseñar qué hacer después de sufrir 

abuso sexual 

LT,IT IT ES,TR LT,ES,TR 

21 Estar informados sobre los 

procedimientos legales 

ES ES,IT LT,IT,TR LT,IT,TR 

22 Enseñar cuándo y cómo comunicarse 

con los familiares en caso de ser 

necesario. 

IT  LT,ES,TR LT,ES,IT,T

R 

23 Enseñar cómo obtener apoyo de 

familiares en caso de ser necesario. 

  LT,ES,IT, 

TR 

LT,ES,IT,T

R 
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• Uso de anticonceptivos (GR, ES) 

• Masturbación (GR, TR) 

• Mecanismos de apoyo sexual (GR) 

• Maneras de satisfacer el deseo sexual (GR) 

• Seguridad de los niños (ES) 

• Comunicación, negociación y toma de decisiones (ES) 

• Uso apropiado de las redes sociales (ES) 

• Embarazo, identidad de género, preferencias sexuales y variedad (ES) 

• ETS (ES) 

• Crear una familia (ES) 

• Tipo de relación que se espera tener con los hermanos. (IT) 

• Relaciones homosexuales. (IT) 

• Ejemplos útiles en diferentes contextos culturales. (IT) 

• Claridad de los contenidos (TR) 

• Difusión del impacto del programa en los alumnos que participen (TR) 

• Organización de seminarios para facilitar más información (TR) 

• Contenidos adecuados al desarrollo de cada individuos (TR) 

• Apoyo psicológico para los padres (TR) 

• Uso de vídeos, material virtual y diferentes modelos (TR) 

• Programa destinado a toda la sociedad (TR) 

• Creación de centros de Educación Sexual y Protección frente al abuso (TR) 

• Participación de mujeres como formadoras (TR) 

• Interacción entre padres y profesionales para garantizar la efectividad del programa (TR) 

• Enseñar la educación sexual desde la primera infancia, no solo durante la adolescencia (TR) 

• El tema del matrimonio de personas con discapacidad mental (TR) 

• Enseñar a las personas a protegerse en caso de que ocurra un abuso sexual (TR) 

• Aprender a regular emociones y deseo sexual (TR) 

• Educación sexual proporcionada por expertos (TR) 

• Centrarse en la adolescencia (TR) 

• Colaboración entre los centros de educación especial y los centros de salud para que el programa 

sea más eficiente (TR) 

• Fomentar la conciencia de género; aprender cómo comportarse con el género opuesto (TR) 

• Creación de una línea telefónica abierta las 24 h que proporcione información (TR) 

 

 

El análisis de los datos de diferentes países ha demostrado que 60 sugerencias del programa son adecuadas, 

salvo tres contenidos: " Enseñar cuestiones de privacidad como la lactancia materna, el cambio de pañales 

o vestirse ", "Estar informado sobre la circuncisión" y "Matrimonio de personas con discapacidad". Sin 

embargo, algunos de ellos no son temas sino sugerencias que se podrían incluir en el programa. Basándose 

en el consenso, se decidió que el contenido sugerido se consideraba apropiado. La siguiente tabla (Tabla 

22) representa los contenidos aprobados por los padres e formadores de los países participantes.  
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Tabla 22. Contenidos aprobados por los padres e formadores de los países participantes. 

 

n.º 

 

Contenidos 

 

1 Enseñar a reconocer su propio cuerpo 

2 Enseñar cuáles son los límites de su cuerpo y el de los demás 

3 Enseñar a proteger los límites del propio cuerpo  

4 Enseñar a respectar el cuerpo y los límites de otra persona 

5 Enseñar habilidades sociales necesarias para mantener relaciones con el sexo opuesto y/o 

con el mismo sexo 

6 Enseñar a demostrar amor de una forma correcta 

7 Enseñar todo lo relacionado con la higiene personal 

8 Estar informados sobre la menstruación 

9 Estar informado sobre las características del desarrollo sexual 

10 Enseñar cómo lograr comportamientos sexuales apropiados, seguros y correctos 

11 Enseñar cómo comportarse a un niño que realiza comportamientos sexuales en casa / fuera 

de casa 

12 Enseñar a utilizar Internet, las redes sociales y la televisión de forma segura 

13 Enseñar a distinguir entre el buen y el mal trato 

14 Enseñar a decir que no  

15 Enseñarles a lidiar con el engaño 

16 Enseñar a un niño qué debe hacer en caso de sufrir abuso sexual 

17 Enseñar al niño qué hacer después de sufrir abuso sexual 

18 Estar informados sobre los procedimientos legales 

19 Enseñar cuándo y cómo comunicarse con los profesores en caso de ser necesario. 

20 Enseñar cómo obtener apoyo de familiares, profesores y centros de orientación en caso de 

ser necesario. 

21 Cuidado personal de las partes íntimas del cuerpo 

22 Partes íntimas del cuerpo 

23 Zonas privadas del cuerpo 

24 Componentes del círculo de confianza  

25 Adolescencia y cambios relacionados 

26 Negligencia y abuso 
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Anexo.1 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS FORMADORES EN EL 

ÁMBITO DEL PROYECTO DESEM 

 

 

Querido participante:  

 

Este cuestionario ha sido diseñado para determinar el contenido del programa educativo que se estructurará en el marco 

del proyecto de educación sexual de personas con discapacidad intelectual. El cuestionario consta de 3 partes. En la primera 

parte, se espera que usted proporcione información sobre su información personal y en la segunda parte, hay algunos temas 

básicos que se incluyen en la educación sexual para personas con discapacidad intelectual. En esta sección, se espera que 

las indique en el orden de importancia que usted considere necesario. En la tercera parte, se espera que especifique los 

temas que no quiera ver en el programa educativo. Los datos aquí obtenidos no serán compartidos con ninguna otra entidad 

a excepción de las actividades que se lleven a cabo en el marco del proyecto. 

 

Gracias por su contribución 

                                                                                                                                              El equipo del proyecto DESEM  

 

 

 

PARTE I: INFORMACIÓN PERSONAL 

Género Femenino       ☐                          Masculino   ☐ 

Años profesionales  1-5 años ☐ 6-10 años ☐ 11-15 años ☐ 16-20 años ☐ A partir de 21 años  

☐ 

Rama Educación especial ☐ Orientación ☐ Otro                  ☐ 

Tipo de centro Centro de educación primaria para niños con discapacidad intelectual 

leve 
☐  

Escuela Secundaria para niños y jóvenes con discapacidad ☐  

Escuela de formación especial para niños con discapacidades ☐  

Solicitud de Educación Especial - Nivel Escolar I   ☐  

Solicitud de Educación Especial - Nivel Escolar II  ☐  

Solicitud de Educación Especial - Nivel Escolar III   ☐  

Centro de Orientación e Investigación ☐  

Otro ☐  

27 Matrimonio de personas con discapacidad  
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PARTE II: DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVA 

 

Por favor, seleccione la opción que corresponda. Solo puede escoger una.  

 

¿Ha recibido educación sexual para personas con discapacidad? 

Sí ☐ No ☐ Me gustaría hacerlo ☐  

 

Si le gustaría hacerlo, por favor, continúe hasta la parte III 

 

 

PART III: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EDUCATIVO 

 

 

 

CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Por favor, seleccione el grado de importancia de los temas sobre los que le gustaría aprender para 

apoyar la educación sexual para personas con discapacidad 

P
o

co
 

im
p

o
rt

a
n

t

e Im
p

o
rt

a
n

t

e M
u

y 

im
p

o
rt

a
n

t

e 

1 2 3 

1. . Enseñar a reconocer su propio cuerpo ☐ ☐ ☐ 

2. 2 Enseñar cuáles son los límites de su cuerpo y el de los demás ☐ ☐ ☐ 

3. . Enseñar a proteger los límites del propio cuerpo  ☐ ☐ ☐ 

4. . Enseñar a respectar el cuerpo y los límites de otra persona ☐ ☐ ☐ 

5. . Enseñar habilidades sociales necesarias para mantener relaciones con el sexo opuesto y/o 

con el mismo sexo 

☐ ☐ ☐ 

6. . Enseñar a demostrar amor de una forma correcta ☐ ☐ ☐ 

7. . Enseñar cuestiones de privacidad como la lactancia materna, el cambio de pañales o vestirse ☐ ☐ ☐ 

8. . Enseñar todo lo relacionado con la higiene personal ☐ ☐ ☐ 

9. . Estar informados sobre la menstruación ☐ ☐ ☐ 

10. . Estar informado sobre las características del desarrollo sexual ☐ ☐ ☐ 

11. . Enseñar sobre el desarrollo sexual a los niños de acuerdo con su edad ☐ ☐ ☐ 

12. . Enseñar cómo lograr comportamientos sexuales apropiados, seguros y correctos ☐ ☐ ☐ 

13. . Enseñar cómo comportarse a un niño que realiza comportamientos sexuales en casa / 

fuera de casa 

☐ ☐ ☐ 

14. 5 Enseñar a utilizar Internet, las redes sociales y la televisión de forma segura ☐ ☐ ☐ 
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15. . Enseñar a distinguir entre el buen y el mal trato ☐ ☐ ☐ 

16.  Enseñar a decir que si    

17. . Enseñar a decir que no  ☐ ☐ ☐ 

18. . Enseñarles a lidiar con el engaño ☐ ☐ ☐ 

19. . Enseñar a un niño qué debe hacer en caso de sufrir abuso sexual ☐ ☐ ☐ 

20.  Enseñar al niño qué hacer después de sufrir abuso sexual ☐ ☐ ☐ 

21.  Estar informados sobre los procedimientos legales ☐ ☐ ☐ 

22.  Saber cuándo comunicar con las familias ☐ ☐ ☐ 

23.  Saber cómo pedir apoyo a los familiares ☐ ☐ ☐ 

 

PARTE V: OPINIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por favor, escriba cualquier otro tema que le gustaría tratar en el programa de formación, además del contenido 

mencionado anteriormente; 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

GRACIAS POR COMPLETAR ESTE CUESTIONARIO 

 

 

Anexo II.  

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS PADRES EN EL ÁMBITO DEL 

PROYECTO DESEM 
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Queridos padres, 

 

Este cuestionario ha sido diseñado para determinar el contenido del programa educativo que se estructurará en el marco del 

proyecto de educación sexual de personas con discapacidad intelectual. El cuestionario consta de 3 partes. En la primera parte, 

se espera que ustedes proporcionen información sobre su información personal y en la segunda parte, hay algunos temas 

básicos que se incluyen en la educación sexual para personas con discapacidad intelectual. En esta sección, se espera que las 

indiquen en el orden de importancia que ustedes consideren necesario. En la tercera parte, se espera que especifiquen los temas 

que no quieran ver en el programa educativo. Los datos aquí obtenidos no serán compartidos con ninguna otra entidad a 

excepción de las actividades que se lleven a cabo en el marco del proyecto. 

 

Gracias por su contribución 

El equipo del proyecto ESEM 

 

PARTE I: INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Género Femenino ☐                             Masculino ☐ 

  

Ocupación …………………………………………………………………………………………………. 

 

Educación Primaria ☐ Secundaria   ☐  Bachillerato   ☐ Universidad  

☐ 

Master / 

doctorado ☐ 

 

 

Rango de edad de 

su hijo 

6-10 ☐        11-15 ☐ 16-20 ☐    21 o más ☐  

 

Tipo de discapacidad de su hijo: …………………………………………………………………………………… 

 

Tipo de centro al 

que va su hijo 

Centro de educación primaria para niños con discapacidad intelectual leve ☐ 

Escuela Secundaria para niños y jóvenes con discapacidad ☐ 

Escuela de formación especial para niños con discapacidades ☐ 

Solicitud de Educación Especial - Nivel Escolar I   ☐ 

Solicitud de Educación Especial - Nivel Escolar II  ☐ 

Solicitud de Educación Especial - Nivel Escolar III   ☐ 

Otro ☐ 

 

PARTE II: DETERMINIACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 
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Por favor marque su solicitud de educación marcando (X) si usted tiene /no tiene ninguna preparación para ayudar a guiar 

a su hijo/a en relación con la educación sexual. Puede seleccionar varias opciones. 

Tengo   ☐ No tengo ☐ Me gustaría tener ☐  

 

Si le gustaría hacerlo, por favor, continúe hasta la parte III 

 

 

 

 

PARTE III: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EDUCATIVO 

 

 

CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Por favor, seleccione el grado de importancia de los temas sobre los que le gustaría aprender para apoyar 

la educación sexual para personas con discapacidad  

P
o

co
 

im
p

o
rt

a
n

t

e Im
p

o
rt

a
n

t

e M
u

y 

im
p

o
rt

a
n

t

e 

1 2 3 

1.  Enseñar a reconocer su propio cuerpo ☐ ☐ ☐ 

2.  Enseñar cuáles son los límites de su cuerpo y el de los demás ☐ ☐ ☐ 

3.  Enseñar a proteger los límites del propio cuerpo  ☐ ☐ ☐ 

4.  Enseñar a respectar el cuerpo y los límites de otra persona ☐ ☐ ☐ 

5.  Enseñar habilidades sociales necesarias para mantener relaciones con el sexo opuesto y/o con 

el mismo sexo 
☐ ☐ ☐ 

6.  Enseñar a demostrar amor de una forma correcta ☐ ☐ ☐ 

7.  Enseñar cuestiones de privacidad como la lactancia materna, el cambio de pañales o vestirse ☐ ☐ ☐ 

8.  Enseñar todo lo relacionado con la higiene personal ☐ ☐ ☐ 

9.  Estar informados sobre la menstruación ☐ ☐ ☐ 

10.  Estar informado sobre las características del desarrollo sexual ☐ ☐ ☐ 

11.  Enseñar sobre el desarrollo sexual a los niños de acuerdo con su edad ☐ ☐ ☐ 

12.  Enseñar cómo lograr comportamientos sexuales apropiados, seguros y correctos ☐ ☐ ☐ 

13.  Enseñar cómo comportarse a un niño que realiza comportamientos sexuales en casa / fuera de 

casa 

☐ ☐ ☐ 

14.  Enseñar a utilizar Internet, las redes sociales y la televisión de forma segura ☐ ☐ ☐ 

15.  Enseñar a distinguir entre el buen y el mal trato ☐ ☐ ☐ 

16.  Enseñar a decir que si ☐ ☐ ☐ 

17.  Enseñar a decir que no  ☐ ☐ ☐ 
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PARTE V: OPINIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Por favor, escriba cualquier otro tema que le gustaría tratar en el programa de formación, además del contenido 

mencionado anteriormente; 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………. 
6. ……………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR COMPLETAR ESTE CUESTIONARIO 

 

Annex IV.  

Los anexos IV y V se utilizaron solo en Turquía** 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE MAHREMİYET EĞİTİMİ PROJESİ 

EĞİTİCİ ANKETİ II. 

 

Değerli katılımcı, 

 

Bu projede, çeşitli düzeylerde zihinsel yetersizliği olan bireylerin ihmal-istismardan korunmaları ve mahremiyetleri 

için verilmesi gereken eğitime yönelik bir program geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda eğiticilere bu 

konu ile ilgili bir eğitime yönelik ne tür ihtiyaçların olduğu konusunda sorular içeren bu anketin uygulanması 

gerekmektedir. Anketten elde edilen bulgular doğrultusunda geliştirilmesi planlanan eğitim programı ve eğitim 

materyallerine kanıt tabanlı bir yol sağlanacaktır. Anket, 3 bölümden oluşmaktadır: Katılımcı kişisel bilgileri ve 

eğitim ihtiyacına yönelik görüşler, Eğitim içeriğine yönelik görüşler ve Öneriler. 

 

Anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz.  

18.  Enseñarles a lidiar con el engaño ☐ ☐ ☐ 

19.  Enseñar a un niño qué debe hacer en caso de sufrir abuso sexual ☐ ☐ ☐ 

20.  Enseñar al niño qué hacer después de sufrir abuso sexual ☐ ☐ ☐ 

21.  Estar informados sobre los procedimientos legales ☐ ☐ ☐ 

22.  Enseñar cuándo y cómo comunicar con los familiares en caso de ser necesario. ☐ ☐ ☐ 

23.  Enseñar cómo obtener apoyo de familiares en caso de ser necesario. ☐ ☐ ☐ 

24.  Enseñar cómo obtener apoyo de formadores u otros profesionales en caso de ser necesario. ☐ ☐ ☐ 
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DESEM proje ekibi 

 

BÖLÜM I: KİŞİSEL BİLGİLER VE EĞİTİM İHTİYACINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

1)Cinsiyetiniz:                       

 

Kadın                                   Erkek  

 

2)Hizmet Süreniz: 

 

1-5 yıl  

6-10 yıl  

11-15 yıl  

16-20 yıl  

21 yıl ve üzeri  

 

3)Branşınız. 

 

Özel Eğitim  

Rehberlik  

 

4) Yaşınız: 

 

16-20 yaş  

21-25 yaş  

26-30 yaş  

31-35 Yaş  

36 yaş ve üstü  

 

 

5)Görev Yapmakta Olduğunuz Okul Türü: 

 

Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler İlkokulu  
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Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler Ortaokulu  

Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Meslek Okulu  

Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe  

Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe  

Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe  

Rehberlik ve Araştırma Merkezi  

 

 

6) Daha önce “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE MAHREMİYET” 

konusuna ilişkin eğitim alıp almama durumu 

 

Aldım                                   Almadım  

 

7) “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE MAHREMİYET” konusuna ilişkin 

eğitimin önem düzeyi 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 

8) “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE MAHREMİYET” konusuna ilişkin 

eğitim talep durumu 

 

Almak istiyorum                                   Almak istemiyorum  

 

 

BÖLÜM II: EĞİTİM İÇERİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

Anketin ikinci bölümünde katılımcı eğiticilerin planlanacak olan eğitimde ne gibi bir içerik olması gerektiği 

ile ilgili görüşleri elde edilmek istenmektedir. 

 

Eğitim İçeriğini Değerlendirme 

1. Kendi bedenini tanıma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

2. Başkalarının ve kendi bedeninin sınırları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  
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3. Kendi beden sınırlarını koruma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

4. Başkalarının beden sınırlarına saygı duyma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

5. Karşı cinsle ve/veya aynı cinsle ilişkilerde toplumsal kurallar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

6. Sevgiyi doğru biçimde ifade etme yolları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

7. Emzirme, alt değiştirme, giyinme gibi mahremiyet konuları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

8. Tuvalet/banyo eğitimi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

9. Sünnet dönemi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

10. Regl/menstrüasyon dönemi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

11. Cinsel gelişim özellikleri 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

12. Uygun, güvenli ve doğru cinsel davranışlar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

13. Evde/ev dışında cinsel davranış sergileyen çocuğa nasıl davranılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

14. İnternet, sosyal medya ve televizyonu güvenli kullanma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

15. İyi ve kötü dokunmayı ayırt etme 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

16. Hayır diyebilme 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

17. Kandırılmayla başa çıkma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  
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18. Cinsel tacizle karşılaşıldığında nelerin yapılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

19. Cinsel tacizle karşılaştıktan sonra nelerin yapılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

20. Yasal süreçler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

21. Öğretmenle/okul idaresiyle ne zaman ve nasıl iletişime geçileceği 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

22. Rehberlik ve araştırma merkezlerinden/okul idaresinden / öğretmenlerden nasıl destek 

alınacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

23. Cinsel bölgelerle ilgili öz-bakım becerileri 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

24. Mahrem bölgeler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

25. Mahremiyet alanları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

26. Güven çemberi unsurları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

27. Ergenlik ve ilgili değişimler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

28. İhmal ve cinsel istismar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

29. Engelli bireylerin evlenmesi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

30. Cinsel davranışlara ilişkin koruyucu sağlık 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 

 

BÖLÜM III: EĞİTİM İÇERİĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

Anketin üçüncü bölümünde katılımcı eğiticilerin planlanacak olan eğitimde ne gibi bir içerik olması 

gerektiği ile ilgili daha detaylı görüşleri elde edilmek istenmektedir. 



100 
 

 

Eğitim İçeriğine Yönelik Öneriler 

Öneri 1.  

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 2. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 3. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 4. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 5. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 

 

Anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz 
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Annex V. 

 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE MAHREMİYET EĞİTİMİ PROJESİ 

VELİ ANKETİ II. 

 

Değerli katılımcı, 

 

Bu projede, çeşitli düzeylerde zihinsel yetersizliği olan bireylerin ihmal-istismardan korunmaları ve mahremiyetleri 

için verilmesi gereken eğitime yönelik bir program geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda velilere bu konu 

ile ilgili bir eğitime yönelik ne tür ihtiyaçların olduğu konusunda sorular içeren bu anketin uygulanması 

gerekmektedir. Anketten elde edilen bulgular doğrultusunda geliştirilmesi planlanan eğitim programı ve eğitim 

materyallerine kanıt tabanlı bir yol sağlanacaktır. Anket, 3 bölümden oluşmaktadır: Katılımcı kişisel bilgileri ve 

eğitim ihtiyacına yönelik görüşler, Eğitim içeriğine yönelik görüşler ve Öneriler. 

 

Anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz. 

DESEM proje ekibi 

 

BÖLÜM I: KİŞİSEL BİLGİLER VE EĞİTİM İHTİYACINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

1) Cinsiyetiniz:                       
 

Kadın                                   Erkek  

 

2) Mesleğiniz: 
 

İşi Yok   

Ücretli Bir İşte Çalışıyor (Özel)  

Ücretli Bir İşte Çalışıyor (Kamu)  

Kendi İşi Var  

Emekli   

Öğrenci  

Ev Hanımı  

 

3) Eğitim Düzeyiniz 
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Okur-yazar değil  

Okur-yazar  

İlkokul  

Ortaokul  

Lise  

Ön Lisans  

Lisans  

Lisans Üstü  

 

 

 

 

 

4) Yaşınız 
 

18-20 yaş  

21-25 yaş  

26-30 yaş  

31 yaş ve üstü  

 

5) Bakımını Üstlendiğiniz Kişinin Yaşı 
 

0-5 yaş  

6-10 yaş  

11-15 yaş  

16-20 yaş  

21 yaş ve üstü  

 

 

6) Daha önce “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE MAHREMİYET” 

konusuna ilişkin eğitim alıp almama durumu 

 

Aldım                                   Almadım  
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7) “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE MAHREMİYET” konusuna ilişkin 

eğitimin önem düzeyi 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 

8) “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE MAHREMİYET” konusuna ilişkin 

eğitim talep durumu 

 

Almak istiyorum                                   Almak istemiyorum  

 

BÖLÜM II: EĞİTİM İÇERİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

Anketin ikinci bölümünde katılımcı velilerin planlanacak olan eğitimde ne gibi bir içerik olması gerektiği ile 

ilgili görüşleri elde edilmek istenmektedir. 

 

Eğitim İçeriğini Değerlendirme 

1. Kendi bedenini tanıma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

2. Başkalarının ve kendi bedeninin sınırları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

3. Kendi beden sınırlarını koruma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

4. Başkalarının beden sınırlarına saygı duyma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

5. Karşı cinsle ve/veya aynı cinsle ilişkilerde toplumsal kurallar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

6. Sevgiyi doğru biçimde ifade etme yolları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

7. Emzirme, alt değiştirme, giyinme gibi mahremiyet konuları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

8. Tuvalet/banyo eğitimi 
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Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

9. Sünnet dönemi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

10. Regl/menstrüasyon dönemi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

11. Cinsel gelişim özellikleri 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

12. Uygun, güvenli ve doğru cinsel davranışlar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

13. Evde/ev dışında cinsel davranış sergileyen çocuğa nasıl davranılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

14. İnternet, sosyal medya ve televizyonu güvenli kullanma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

15. İyi ve kötü dokunmayı ayırt etme 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

16. Hayır diyebilme 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

17. Kandırılmayla başa çıkma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

18. Cinsel tacizle karşılaşıldığında nelerin yapılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

19. Cinsel tacizle karşılaştıktan sonra nelerin yapılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

20. Yasal süreçler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

21. Öğretmenle/okul idaresiyle ne zaman ve nasıl iletişime geçileceği 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

22. Rehberlik ve araştırma merkezlerinden/okul idaresinden / öğretmenlerden nasıl destek 

alınacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  
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23. Cinsel bölgelerle ilgili öz-bakım becerileri 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

24. Mahrem bölgeler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

25. Mahremiyet alanları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

26. Güven çemberi unsurları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

27. Ergenlik ve ilgili değişimler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

28. İhmal ve cinsel istismar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

29. Engelli bireylerin evlenmesi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

30. Cinsel davranışlara ilişkin koruyucu sağlık 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 

 

BÖLÜM III: EĞİTİM İÇERİĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

Anketin üçüncü bölümünde katılımcı velilerin planlanacak olan eğitimde ne gibi bir içerik olması gerektiği 

ile ilgili daha detaylı görüşleri elde edilmek istenmektedir. 

 

Eğitim İçeriğine Yönelik Öneriler 

Öneri 1.  

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 2. 
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Öneri 3. 
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Öneri 4. 
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Öneri 5. 
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Anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz. 
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Directorate 
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Fundacıón 
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LITUANIA 

 

Siauliu Miesto 

Savivaldybes 
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HUNGRÍA 

 

Lélekben Otthon 

Közhasznú 

Alapítvány 

LOKA 

      

 

 

 

 

ITALIA 

 

Archivio della 
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AdM 

    

GRECIA 

 

Scamg Social 

Cooperative 

Activities for 

Minority Groups 

EDRA  

 

COLABORADORES ASOCIADOS 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

Fondo de Población de 

las Naciones Unidas 

UNFPA 

 UNIVERSIDAD DE 

ANADOLU 

 UNIVERSIDAD DE 

HACETTEPE 
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 “Funded Este proyecto ha sido cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+ 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye el respaldo de los 

contenidos, los cuales reflejan únicamente la visión de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso 

que pueda ser dado a la información contenida en la publicación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


