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✓ Definición

✓ Dimensiones de la sexualidad

✓ Dificultades en el TEA



La sexualidad es una fuente de placer, de salud, de bienestar y comunicación,

que vivida satisfactoriamente, es también fuente de comprensión de los

demás" (O.M.S.).



▪ Definir Sexualidad no resulta fácil.

▪ Abarca muchas facetas de lo que realmente somos.

▪ La sexualidad concierne a lo que creemos y sentimos sobre el ser hombre o
mujer, y sobre los papeles o expectativas asociadas a esas creencias y
sentimientos.

▪ Implica a nuestras conductas, interacciones y relaciones con los demás,
con independencia de su sexo.

▪ Influye como nos sentimos con nuestro cuerpo y con nosotros mismos.

▪ La sexualidad es un proceso de aprendizaje, que evoluciona a lo largo de
nuestra vida y forma parte activa e inseparable de quienes somos.
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DESARROLLO 
EMOCIONAL

DESARROLLO 
SOCIAL

DESARROLLO 
AFECTIVO

Relaciones interpersonales, con nosotros mismos y con el entorno

Autoconcepto
Autoestima



El AUTOCONCEPTO, es la 
capacidad para identificarse 

como seres únicos, se va 
formando por la  

experiencia , es variable a lo 
largo del tiempo y de los 

valores que se van 
adquiriendo y  adoptando, 

así como el nivel de 
incorporación de esos 

valores a la propia conducta.

LA AUTOESTIMA, es el 
conjunto de apreciaciones 

que hacemos con respecto a 
nosotros mismos,  

representa el modo en que 
nos valoramos a nosotros 

mismos.



La sexualidad es un componente esencial y constitutivo de los seres humanos.

o Desde el nacimiento vivimos en un cuerpo sexuado, a través del cual percibimos,
experimentamos, sentimos y nos relacionamos.

o Dentro de un conjunto de normas, creencias y practicas sociales que influyen en las concepciones,
en las actitudes y en las conductas que manifiesta cada uno de nosotros en su relación con los
demás.

o Factores culturales e históricos determinan nuestra forma de expresar la sexualidad, los contextos a
los que podemos acceder, y nuestro propio comportamiento.

o Nuestro comportamiento sexual se explica pues, en función de una historia compleja de aprendizaje
entre cada uno de nosotros y nuestro medio social.



LA SEXUALIDAD…
Nivel biológico: 

SEXUACIÓN.

CONOCERSE

Nivel 
psicológico: 

SEXUALIDAD. 

ACEPTARSE

Nivel social: 
ERÓTICA.

EXPRESARSE



CONOCERSE ( biológico)

o Aprender cómo somos y cómo funcionamos.

o Aprender cómo son y cómo funcionan otros hombres y otras mujeres (aprender las
diferencias y las peculiaridades).

o Fisiología de la reproducción, Fisiología del placer.

o Aprender del cuerpo, de los cambios y de las zonas de placer (además de los

genitales).

A TODAS LAS EDADES CON TODAS LAS PERSONAS SIEMPRE HAY COSAS QUE CONOCER



ACEPTARSE ( psicológico)

o Estar a gusto como hombre o como mujer.

o Sentir que se es digno de ser querido, de ser querida.

o Saberse ÚNICO y PECULIAR (Ni mejor, ni peor que el resto).

o Saber que tenemos , en todos los casos, un cuerpo preparado para el placer,
para el afecto, para las relaciones eróticas y, muy probablemente, para la
reproducción.



EXPRESARSE de modo satisfactorio (social)

o Satisfacción, no sólo eyaculación u orgasmos.

o Que su conducta no de problemas, ni moleste, ni le molesten.

o Sentir que lo que haces merece la pena (o lo que no haces).

o Cada persona distinta, distintas expresiones, distintas necesidades.



Sexo Algo que es… Procesos de sexuación

Sexualidad Algo que se siente… Vivencias

Erótica Algo que se desea… Deseos

Amatoria Algo que se hace… Conductas

SEXUALIDAD

SEXO SEXUACIÓN ERÓTICA AMATORIA PROCREACIÓN PAREJA

Ser Proceso Desear Hacer ¿Qué? ¿Con quién?



Dimensiones de la Sexualidad…

Relacional

Recreativa / 
Erótica

Reproductiva
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Objetivo → Expresar nuestra propia sexualidad

Educar en la 
sexualidad 

para un 
desarrollo 

integral

Conocerse

Aceptarse
Satisfacción 

personal

Prevención 
temprana: 
naturalizar



Desde el punto de vista de la normalización e integración es necesario
abordar el tema de la sexualidad y las relaciones interpersonales:

• Constituye un derecho, con independencia de los apoyos que precisen.

• Tienen las mismas necesidades que el resto de la población

• Aumenta el riesgo de abuso.

• Dirigimos nuestra atención hacia la persona y no hacia la discapacidad.

• Reducimos la sobreprotección.

• Aumentamos su capacidad de decisión.

• Hace realidad el derecho a la privacidad e intimidad.
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Bienestar 
emocional

Relaciones 
interpersonales

Desarrollo 
Personal

Bienestar 
Físico

La Educación Sexual mejora la calidad de vida …

Autodeterminación Inclusión 
Social

Derechos



Integridad y 
propiedad de su 

cuerpo

Educación 
afectivo sexual 

en la familia

Información sobre 
reproducción y 

planificación familiar. 
Acceso servicios 

salud sexual

Acceder a una vida 
afectiva y sexual 

digna

Decidir sobre su 
reproducción y 
fertilidad, con 

apoyo de la familia

Hablamos de DERECHOS



✓ Las personas con TEA tienen necesidades emocionales de amar y de ser amadas, de

mostrar afectos, de establecer relaciones y de expresar su sexualidad.

✓ También tienen derechos sexuales, entre los que se encuentran el derecho a recibir información,

educación y orientación sobre su sexualidad, a expresarse sexualmente y a casarse o vivir en

pareja, o a ser padres/madres.

✓ Todos estos aspectos constituyen objetivos planteados en el proceso de normalización de las

personas con TEA.



“La sexualidad es parte del crecimiento orgánico y del proceso de maduración, está conectado

con el desarrollo del sistema nervioso, el metabolismo y la secreción de hormonas.

Se desarrolla mediante la interacción y comunicaciónsocial, mediante el contacto físico, la

representación y la asimilación de las reglas y normas sociales.

Es una experiencia emocional de uno mismo y de los otros.

Es fantasía, es capacidad de imaginar y es una capacidad basada en la percepción, la comprensión y

los conceptos simbólicos pescados en la corriente de las experiencias cotidianas.

La sexualidad es deseo, excitación y orgasmo. Ha de ser descubierta, ha de ser practicada y ha de

ser experimentada."

(Haracopos, D. y Pedersen, L. 1992, 6).



Dificultades en la 
comunicación 

social

Comportamientos 
restringidos y 

repetitivos



Influyen en la expresión y comunicación de:

• afectos

• sentimientos

• deseos

• necesidades

• gustos, etc.

y en la comprensión de los mismos, tanto los propios como los del otro.



Comprensión de normas, valores, sistemas y modelos sociales.

Configurar patrones concretos y flexibles de las relaciones sociales, en la comprensión de

sutilezas, la comprensión y utilización de la comunicación no verbal y el desarrollo de habilidades

sociales.



, las dificultades para saber qué va a suceder.

relacionado con las escasas capacidades de adaptación y de aceptación. 

en este sentido podemos encontrar rituales marcados.

, dificultades de imaginación. Tendencia a las rutinas y aburrimiento



podemos encontrarnos casos de fetichismo (estímulos sensoriales
yobjetos específicos).

puede generar momentos de dificultad.

que supone una vía de aprendizaje también limitada.



podemos encontrar algunas personas con TEA que también pueden
presentar dificultades motoras que influyan en el desarrollo de su sexualidad.

existen fármacos de uso habitual en personas con TEA que limita su libido o su 
capacidad eréctil…



• Dificultad para establecer y mantener amistades.

• Problemas para mantener o recobrar autocontrol.

• Muy poca o ninguna capacidad para discriminar palabras y acciones socialmente apropiadas.

• Presencia de conductas sexuales en público.

• Situaciones de peligro de explotación o abuso sexual ( ingenuidad y naturalidad ).

• La dificultad para integrar las necesidades del contexto o identificar las conductas apropiadas o 
inapropiadas.



• Una carencia general de empatía y conciencia de la perspectiva y necesidades de otros. 

(Hobson, 1992)

• Inhabilidad al entender las consecuencias de su propio comportamiento, y el efecto que

el mismo tiene sobre otros.

• Problemas al entender e identificar todos los mensajes.





Se establece la identidad sexual y el rol de género. La persona
aprende si es niña o niño, las características de cada género.

Aparecen las primeras manifestaciones sexuales de exploración y
conocimiento tanto del propio cuerpo como el de otras personas,
así como zonas que proporcionan placer.

Tiene importancia el trabajo con el cuerpo desnudo: control de
esfínteres, higiene personal. También con el control de la
impulsividad, el control de la fuerza muscular, normativa social,
etc.

Comienza el desarrollo de la capacidad para comprender estados
mentales.

2-6 AÑOS



Comienzan los primeros juegos sexuales infantiles a través de
los que interiorizan las claves de la moral sexual adulta (por
ejemplo, jugamos a ser novios, etc.)

Se empiezan a interiorizar y a hacer propias las normas
sociales que se habían empezado a aprender en la etapa
anterior. También se empieza a aprender a criticar estas
normas, a tomar decisiones, establecer los propios gustos y
criterios.

Es un momento crucial a la hora de aprender a gestionar las
emociones y los afectos.

6-12 AÑOS



ADOLESCENCIA

Cambios corporales y desarrollo físico que es necesario explicar
y enseñar (llegada de la menstruación, poluciones nocturnas,
eyaculación, crecimiento y cambios en el cuerpo, etc.). Todos
estos cambios físicos conllevan cambios emocionales que es
importante atender también. Desde aquí se puede seguir
trabajando la autonomía.

Afirmación de la identidad sexual, inicio de la atracción física,
etc.

La persona adolescente se pregunta “quién soy yo”, debemos
ayudarle a responder este tipo de cuestiones. También a
fomentar su autonomía.

Inicio de la elaboración de un proyecto de vida: sueños, metas y 
objetivos. Pareja



Es importante que la persona sepa cuál es su rol, su papel en
cada ámbito donde se mueve, cómo se debe comportar en
cada situación, qué se espera de ella, etc.

Relevancia de las relaciones de amistad a través del grupo de
amigos. En este sentido se recomienda mucho que la persona
con TEA tenga acceso a más de un grupo de amigos: más
oportunidades de relación social, de ocio, de elección de
amistades, de grupo, de actividades sociales, etc.

Primeras experiencias sexuales o interés por las mismas
(masturbación, interés sexual por otra persona, preguntas,
etc.). Sin miedo y con confianza y naturalidad, debemos ir
dando explicaciones a todas estas cuestiones y situaciones.



Consolidación y refuerzo de los aprendizajes. 

Consecución de sus proyectos de vida

Gran variabilidad de las manifestaciones sexuales

Disfunciones propias de la edad. Reducción de las

manifestaciones sexuales.

EDAD ADULTA



En los chicos con TEA los cambios físicos siguen los patrones normales, pero los cambios 

psicológicos, que implica la madurez sexual, varían según el individuo.

También las manifestaciones de su sexualidad serán diferentes.



Mayor necesidad de apoyo

- La masturbación es la conducta más común

- Frecuentemente en público

- Uso de objetos o estímulos visuales

- Uso de partes del cuerpo de otras personas

- Posibilidad de autolesiones
Necesidad de apoyo intermedia

- Menor frecuencia de masturbación (suelen llegar a orgasmo)

- Menos frecuente hacerlo en público

- Pocos utilizan un objeto específico para masturbarse

- Más selectivos en dirigir su conducta

Menor necesidad de apoyo

- Se masturban en privado

- Dirigen su conducta hacia una persona en concreto

- Deseo de tener pareja

- Más capacidad de imitación

- Más capacidad de comprender normas sociales

- Con más edad, puede perderse el deseo de masturbarse



• 74 % de personas con autismo manifiestan conducta sexual.

• Expresión sexual inadecuada.

• Uso de objetos o estímulos visuales.

• Dificultad en relaciones sexuales recíprocas
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