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El abordaje de la sexualidad en personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) es necesario 
para un adecuado desarrollo y la consecución de una mayor salud sexual. Además, tomando 
en consideración la legislación y las declaraciones de derechos vigentes, podemos hablar de 
una obligatoriedad de abordaje. Tomando en cuenta tales afirmaciones, se puso en marcha 
una experiencia piloto en educación sexual con 21 personas trabajadoras y familiares de una 
asociación de autismo a lo largo de dos sesiones de dos horas y media de duración cada una.  

El objetivo principal fue generar un espacio de reflexión y trabajo conjunto donde compartir 
miedos, dudas e inquietudes en torno a la sexualidad. A nivel específico se trató de emplear 
este espacio como lanzadera de trabajo continuado en red, que permitiese un trato más 
cercano y naturalizado de trato más cercano y naturalizado de a sexualidad. Además de 
comprender la flexibilidad y heterogeneidad de las sexualidades, trabajar las actitudes 
saludables hacia la sexualidad basadas en el respeto, trabajar la conciencia sobre la influencia 
de la sexualidad parental, maternal y del personal profesional en la sexualidad de las personas 
con TEA, y adquirir herramientas concretas de trabajo sobre sexualidad en personas con TEA. 

El diálogo sobre sexualidad generó ciertas resistencias a la hora de asumir la normalización de 
este aspecto esencial en el desarrollo de las personas con TEA. Entre ellas destacan la 
tendencia a la infantilización o invisibilización de la misma, o la reducción de ésta a la 
eliminación de conductas consideradas socialmente inapropiadas. Por otra parte, fueron 
tratados algunos temas como  

Finalmente todas las personas asistentes asumieron la necesidad de trabajar sobre su propia 
sexualidad para poder hacerlo posteriormente con las personas con TEA de su entorno. 
Además, como resultado, destaca la alta satisfacción por parte de las participantes, quienes 
consideraron de gran utilidad el trabajo realizado, abriendo una nueva vía de colaboración 
para atender el desarrollo sexual de personas con TEA en el núcleo de una asociación de 
autismo. 


