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Resumen:
CONTEXTO DE APLICACIÓN
Se presenta una intervención de buenas prácticas en forma de un taller de educación en sexualidad para
familiares asociados a la Asociación de personas con discapacidad de Calpe (Alicante) el 9 de junio de
2017.
OBJETIVO GENERAL


Dotar a las familias de estrategias para abordar la sexualidad de sus hijas e hijos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Exponer las características y manifestaciones de la sexualidad durante la infancia y adolescencia en
las personas con TEA.



Enseñar buenas prácticas en relación a las necesidades sexuales de las niñas y niños.



Identificar conductas de abuso sexual en sus diferentes manifestaciones



Prevenir conductas de abuso sexual en las niñas y niños con TEA



Explicar actuaciones frente a situaciones concretas de abuso sexual

SUJETOS
Las personas que participaron en la formación fueron 11 madres de la citada asociación y 2 profesionales,
(una educadora social y una psicóloga).
METODOLOGÍA
Realizar un taller sobre sexualidad de cinco horas de duración Se plantea brindar a los asistentes información,
la posibilidad de despertar inquietudes, aclarar dudas y miedos, definir conceptos.
Instrumento
Para valorar la satisfacción y utilidad del taller se distribuye un cuestionario breve, sencillo y fácil de
cumplimentar de diseño propio a la finalización del mismo. Se trata de un cuestionario, adaptado del
“cuestionario de satisfacción del alumnado participante en una actividad formativa” elaborado por el
Observatorio para la Calidad de la Formación en Salud de la Junta de Andalucía. (2013). El cuestionario
consta de dos partes: La primera es una Escala tipo Lickert con puntuación de 1 a 5, siendo 1 la
consideración de menor valor (mala o inadecuada) y 5 la de mayor puntuación (excelente) para cada ítem.
La puntuación 3 se considera como valor medio. La segunda parte tiene 3 preguntas abiertas.
RESULTADOS
Se valoran 8 items: Interés del curso, aspectos tratados, Claridad, Expectativas, Número de horas, Utilidad,
Conocimientos de profesionales, Metodología, valorados con las puntuaciones máximas, 5 y 4.
Las preguntas abiertas inciden en considerar el curso Muy bueno, muy interesante, amplio y claro, necesario
y completo; les han gustado todos los contenidos y la profesionalidad, conocimientos, ternura, ejemplos y
claridad sin tabúes de las profesionales y enfoque de una sexualidad positiva y enriquecedora y la forma
interactiva de impartir contenidos. De mucha utilidad para la relación con los hijos y muy positivo para su
desarrollo general por aportar pautas educativas, interactivas e informativas a otros padres.
CONCLUSIONES
Es necesario con las niñas y niños con TEA trabajar la sexualidad y actividad sexual y tener especial
sensibilidad y delicadeza por su enfermedad. Las dificultades de la relación influyen en las relaciones
sexuales, por lo que educar y dar estrategias a las familias ayuda con estos hándicaps tan importantes.
Las necesidades sexuales de las personas con TEA son normales, pero carecen de las habilidades para
satisfacerlas dentro de una relación interpersonal. Por todo ello, la frecuencia de conductas sexuales en

solitario es alta así como la contratación de servicios sexuales. Esta condición hace inexcusable y urgente la
formación a los familiares para poder dar respuesta a sus necesidades sexuales.
Aumentar la información sexual a los familiares además, facilita el uso de anticoncepción pertinente que
evite conductas de riesgo y abusos y propicia una sexualidad saludable que mejora su calidad de vida.
Las madres de niñas que habían sufrido abusos sexuales tenían sentimiento de culpa, fue necesario
tranquilizar y desangustiarlas con los apoyos y recursos del taller
Abstract:
CONTEXT OF APPLICATION
An intervention of good practices in the form of a sexuality education workshop for family members
associated with the Association of people with disabilities of Calpe (Alicante) on June 9, 2017 is presented.
GENERAL PURPOSE
• Provide families with strategies to address the sexuality of their children.
SPECIFIC OBJECTIVES
• Expose the characteristics and manifestations of sexuality during childhood and adolescence in people with
ASD.
• Teach good practices in relation to the sexual needs of girls and boys.
• Identify sexual abuse behavior in its different manifestations
• Prevent sexual abuse behaviors in girls and boys with ASD
• Explain actions against specific situations of sexual abuse
SUBJECTS
The people who participated in the training were 11 mothers of the mentioned association and 2 professionals,
(a social educator and a psychologist).
METHODOLOGY
Conduct a five-hour workshop on sexuality. It aims to provide attendees with information, the possibility of
raising concerns, clarifying doubts and fears, defining concepts.
Instrument
To assess the satisfaction and usefulness of the workshop, a short, simple and easy to complete questionnaire
of own design is distributed at the end of it. It is a questionnaire, adapted from the "questionnaire of
satisfaction of the students participating in a training activity" prepared by the Observatory for the Quality of
Health Training of the Junta de Andalucía. (2013). The questionnaire consists of two parts: The first is a Lickert
type scale with a score of 1 to 5, with 1 being the lowest value (bad or inadequate) and 5 the highest score
(excellent) for each item. Score 3 is considered as the average value. The second part has 3 open questions.
RESULTS

8 items are valued: Interest of the course, aspects treated, Clarity, Expectations, Number of hours, Usefulness,
Knowledge of professionals, Methodology, valued with the maximum scores, 5 and 4.
Open questions affect the course Very good, very interesting, broad and clear, necessary and complete; they
have liked all the contents and the professionalism, knowledge, tenderness, examples and clarity without
taboos of the professionals and focus of a positive and enriching sexuality and the interactive way of
imparting contents. Very useful for the relationship with children and very positive for its general development
by providing educational, interactive and informative guidelines to other parents.
CONCLUSIONS
It is necessary for girls and boys with ASD to work on sexuality and sexual activity and have special sensitivity
and sensitivity for their illness. The difficulties of the relationship influence sexual relationships, so educating and
giving strategies to families helps with these important handicaps.
The sexual needs of people with ASD are normal, but they lack the skills to satisfy them in an interpersonal
relationship. Therefore, the frequency of sexual behavior alone is high as well as the hiring of sexual services.
This condition makes inexcusable and urgent training for family members to respond to their sexual needs.
Increase sexual information to family members also facilitates the use of relevant contraception that avoids
risk behaviors and abuse and promotes a healthy sexuality that improves their quality of life.
The mothers of girls who had been sexually abused felt guilty, it was necessary to reassure and unravel them
with the supports and resources of the workshop
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