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Sumario 

La educación sobre la salud sexual es un tema de suma importancia para los 

jóvenes de hoy día.   En las últimas décadas se han llevado a cabo numerosos programas 

de información sobre sexualidad (Ogalla, Vera-Gamboa, Navarro, et. al., Huerta). La 

investigadora estuvo interesada en desarrollar un estudio descriptivo de tipo documental, 

sobre los Estudios de Investigación en Educación Especial en el Área de Desarrollo de la 

Sexualidad en adolescentes con diagnóstico de Autismo. 

Este estudio cualitativo de tipo documental tiene como propósito explorar sobre 

los comportamientos sexuales de los jóvenes diagnosticados con la condición de autismo, 

así como los conocimientos y actitudes de éstos hacia la sexualidad.  Se investiga la 

conceptualización que éstos tienen hacia la salud sexual, así como qué conductas 

manifiestan para su cuidado personal. Es interés de la investigadora conocer cómo debe 

ser el desarrollo de la sexualidad de los jóvenes con diagnóstico de autismo. 

En esta investigación documental se utiliza un enfoque descriptivo.  

Se presentan estudios obtenidos de diferentes fuentes y bases de datos a través de la 

biblioteca de la Universidad Metropolitana y la búsqueda en la red.  Se utilizó como 

instrumento de recopilación de información una planilla de información diseñada por la 

investigadora. La información recopilada fue examinada y analizada en base a las 

siguientes tres preguntas de investigación: 1) ¿Cómo se manifiesta la sexualidad en los 

jóvenes diagnosticados con autismo durante su desarrollo?, 2) ¿Cómo interactúan los 

adolescentes con diagnóstico de autismo con sus pares durante el desarrollo de su 

sexualidad?, y 3) ¿Qué conocimiento tienen los adolescentes con diagnóstico de autismo  
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sobre los cambios que les ocurren durante el desarrollo de su sexualidad?  

 Luego de analizada  la información obtenida por las diversas fuentes de 

información de datos sobre autismo, se encontró que la inmensa mayoría de estos 

adolescentes tienen muy poca información acerca de los cambios o en otros casos no 

tienen la mínima idea de lo que les está ocurriendo a través de su desarrollo sexual. 

Esta investigadora expone las limitaciones a las que se enfrentó durante el proceso 

de búsqueda y análisis de la investigación, de la misma manera presenta conclusiones, 

implicaciones y recomendaciones para futuras investigaciones.  
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Capítulo I 

Introducción 

La educación y la información sobre la salud sexual son un tema de suma 

importancia y relevancia para los jóvenes de hoy (Comportamientos y actitudes sexuales 

en adolescentes y jóvenes, Conceptualizaciones que los alumnos de la preparatoria No. 

55 tienen sobre la salud sexual y acciones que ejercen para cuidarla y otros estudios).  

Cada ser humano es diferente, por lo que su capacidad para expresar, entender y 

comunicar sus sentimientos y necesidades varía.  La presencia de manifestaciones y de 

deseos sexuales en los niños desde la más temprana edad, es una de las más importantes 

polémicas levantadas por Sigmund Freud, el Padre del Psicoanálisis, hace más de un 

siglo.   

Según Freud en Cook (1989), la adolescencia se comienza a definir y a consolidar 

la identidad sexual.  El adolescente entra en la búsqueda de su identidad y necesita 

responderse la pregunta de “¿quién soy yo?”, averiguar deseos y descubrir su potencial 

como hombre o como mujer.  Los jóvenes con necesidades especiales poseen las mismas 

emociones, sentimientos e impulsos que los demás adolescentes que no tienen 

discapacidades.  

Esta investigación documental explora el comportamiento sexual de los jóvenes 

diagnosticados con la condición de autismo, así como los conocimientos y actitudes de 

éstos hacia la sexualidad. La investigadora desea analizar el tipo de conceptualización 

que existe según la literatura, sobre la salud sexual de los adolescentes con diagnóstico de 

autismo, así como las indicaciones existentes sobre su cuidado e higiene personal.  De 

acuerdo a Parodi (2003), el autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta 



varias áreas, entre ellas, la interacción social, las habilidades cognitivas o de 

pensamiento, el lenguaje y la conducta.   

De igual manera, los jóvenes con necesidades especiales carecen del 

conocimiento adecuado y necesario del tema de la sexualidad colocándolos en desventaja 

ante sus compañeros.  La mayoría de las investigaciones indican que las conductas 

sexuales en la adolescencia tienden a ser más frecuentes y precoces (Brooks-Gunn y 

Furstenberg, 1989; Oliva, Serra y Vallejo, 1993).   

Trasfondo del Problema 

            Tanto la discapacidad como la sexualidad son temas que históricamente se han 

rodeado de malos entendidos y prejuicios (Reyna, 2007).  En los últimos años, las 

actitudes hacia el sexo han ido cambiando.  Según Reyna (2007), si remontamos al 

pasado vemos como la población ha exteriorizado el tema de la sexualidad hasta nuestros 

tiempos. En el pasado el hablar del sexo estaba impregnado de sentimiento de pecado, 

existía una marcada intervención de las sociedades religiosas, y se manifestaba un 

sentimiento consecuentemente de culpa al enfrentar situaciones diversas de tipo sexual.  

Sin embargo, nos explica Reyna (2007), que se reconocen abiertamente y se van 

comprendiendo mejor las necesidades sexuales de los individuos. 

            De acuerdo a Kolodny, Masters, Johnson y Biggs (1979), la atención a los 

problemas de la sexualidad de las personas se ha enfocado de manera esencial en la 

reproducción, ignorando o minimizando las consecuencias emocionales y sociales de las 

personas con discapacidades.  Esta falta de información sobre la educación sexual en las 

personas con discapacidades, parte de actitudes culturales y sociales conflictivas y llenas 

de prejuicios.   



 Según Kolodny, Masters, Johnson y Biggs (1979), toda persona, cualquiera que 

sea su sexo, edad o impedimento, es un ser sexual.  Nos añaden que no solamente el 

público en general, sino también muchos profesionales que trabajan con personas 

discapacitadas, y hasta las familias de éstos, muy  frecuentemente ignoran o niegan sus 

necesidades sexuales. En muchas ocasiones olvidan que todo individuo, con algún tipo de 

discapacidad o no, tiene el derecho a ser informado sobre todos los aspectos del sexo, el 

derecho a la expresión sexual y el derecho a entablar una relación íntima. 

 La sexualidad se vive en cada etapa de la vida desde el nacimiento hasta la muerte 

y está en continuo cambio en el transcurso del desarrollo humano.  En esta investigación 

documental, la investigadora interesa explorar cómo a los adolescentes diagnosticados 

con la condición de autismo se les ofrece educación sexual. Muchos de estos jóvenes 

cuando llegan a la etapa de la adolescencia o de la transición entre adolescente y adulto, 

tienen una serie de conflictos y si no son orientados a tiempo pueden ocurrir problemas 

sociales como los embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

Propósito de la investigación  

De acuerdo al Manual de Procedimientos de Educación Especial (2004), el 

Departamento de Educación de Puerto Rico tiene como meta proveer oportunidades 

educativas plenas a jóvenes y niños con impedimentos.  Existen cursos dirigidos a hablar 

sobre el tema de sexualidad como es el de salud que es ofrecida como parte del currículo 

regular de todos los estudiantes.    

La adolescencia es la etapa en que se presentan más cambios en los jóvenes, por 

lo que la investigadora interesa explorar en esta investigación documental sobre el 

conocimiento que tienen los adolescentes con diagnóstico de autismo acerca de su 



sexualidad.  El estudio documental utilizará de marco de referencia la literatura y 

documentos existentes sobre el conocimiento que tienen los adolescentes con diagnóstico 

de autismo, sobre su sexualidad.  

Justificación de la investigación 

Los estudiantes de Educación Especial son el segmento más vulnerable entre la 

población escolar con relación al tema de la Educación Sexual y debido a esto, los padres 

no toman acción al respecto o no les ofrecen la información que ellos necesitan acerca de 

su educación sexual (Carrasco, Navarro, Sánchez, Torrisco, 2004).  Según Carrasco, 

Navarro, Sánchez y Torrisco (2004), una persona autista en su interacción social tiene 

diversas obsesiones, movimientos estereotipados y, por lo que es más conocido, es que 

tiene una necesidad imperiosa de estar ensimismado.  

Nos explica Foucault (1976), que los jóvenes autistas a veces tienen dificultades 

con la transición a la pubertad. Aproximadamente el 20% tienen ataques de epilepsia por 

primera vez durante la pubertad que pueden deberse a cambios hormonales. Además, 

muchos problemas de conducta pueden hacerse más frecuentes y más severos durante 

este período. Sin embargo, otros menores pasan a través de la pubertad con mínimas 

dificultades. 

Según Reyna (2007), actualmente el hablar de la sexualidad sigue siendo 

prohibido y complicado, ya que la mayoría de los seres humanos les parece algo muy 

íntimo y que no se debe dialogar en público.  La otra parte es tal vez aún más difícil de 

entender, pues la discapacidad encierra sentimientos encontrados hacia otro ser, debido a 

su limitación física, mental, emocional y social que le reduce la oportunidad de 

interactuar y desarrollarse en su medio ambiente (Reyna, 2007).   



Es por esta razón, que la investigadora tiene el interés de conocer cómo los 

jóvenes con diagnóstico de autismo llegan a interactuar con otras personas con relación al 

interés sexual que los mismos puedan expresar hacia los compañeros que los rodean y el 

conocimiento que ellos mismos pueden tener acerca de su sexualidad.  De esta manera, 

conoceremos los comportamientos y las actitudes de éstos hacia la interacción con sus 

pares, facilitando conocer y comprender los cambios que ocurren en el desarrollo de la 

sexualidad en los adolescentes con diagnóstico de autismo. 

Objetivo General de la Investigación 

Esta investigación documental va dirigida a revisar la literatura sobre el 

conocimiento que exhiben los adolescentes con diagnóstico de autismo durante se 

desarrollo con relación a su comportamiento. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo se manifiesta la sexualidad en los jóvenes diagnosticados con autismo 

durante su desarrollo? 

2. ¿Qué conocimiento tienen los adolescentes con diagnóstico de autismo sobre 

los cambios que les ocurren durante el desarrollo de su sexualidad? 

3. ¿Cómo interactúan los adolescentes con diagnóstico de autismo con sus pares 

durante el desarrollo de su sexualidad? 

Limitaciones           

Esta investigación se limita a la evidencia documental recopilada sobre el tema de 

la sexualidad en adolescentes con diagnóstico de autismo según revisados en libros de 

texto, Internet, documentos de acceso público, artículos de revistas profesionales e 



investigaciones relacionadas en el tema bajo estudio y la disponibilidad de la información 

provista en las referencias antes mencionadas. 

Delimitaciones       

 Este estudio se delimita a la información obtenida en las fuentes de búsqueda para 

analizar los estudios de investigación ya que es posible que algunos de los estudios sobre 

el tema central, sexualidad en adolescentes con diagnóstico de autismo, no se encuentren 

disponibles en las fuentes de información investigadas.    

Definición de términos 

1. Autismo - es un trastorno del desarrollo, el resultado de un daño neurológico 

que afecta las funciones cerebrales e interfiere con el desarrollo normal del 

cerebro en las áreas de razonamiento, habilidad de comunicación y la 

interacción social (www.fundacionfortalezas, 2003). 

2. Asperger - es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro 

autista y que afecta a la interacción social recíproca, la comunicación verbal y 

no verbal, resistencia para aceptar cambios, inflexibilidad del pensamiento y 

poseer campos de interés reducidos (Parodi, 2003). 

3. Adolescencia - Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad 

hasta el completo desarrollo del organismo (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2001). 

4. Sexualidad - Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo, apetito sexual, propensión al placer carnal 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 

http://www.fundacionfortalezas/


5. Salud Sexual - Es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social 

relacionado con la sexualidad; no es meramente la ausencia de enfermedad, 

disfunción o debilidad. La salud sexual requiere de un acercamiento positivo y 

respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad 

de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libre de discriminación y 

violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos 

sexuales de todas las personas deben ser respetados (Huertas, 2005). 

6. Pubertad -  La pubertad puede definirse como una etapa de la vida durante la 

cual el cuerpo del niño(a) se va transformando en cuerpo de adulto(a), aparecen 

los caracteres secundarios y la capacidad de reproducción. Las chicas 

comienzan los cambios de los 8 a los 12 años, mientras que los chicos, 

aproximadamente 2 años más tarde. Las funciones reproductoras maduran, los 

órganos sexuales crecen y las características sexuales secundarias aparecen. Se 

presenta como respuesta a los cambios en el sistema hormonal de nuestro 

cuerpo (Papalia & Wendkos, 1999). 

7. Discapacidad - se refiere al funcionamiento individual, incluyendo la condición 

física, mental o emocional que limite o interfiera con el desarrollo y la 

capacidad de aprendizaje de la persona (Diccionario Real Española). 

8. Departamento de Educación - Agencia gubernamental responsable por la 

administración del sistema educativo de Puerto Rico (López, 2005). 

9. Investigación Cualitativa: utiliza recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis 

en su proceso de interpretación (Hernández, et al., 2003).  Es una investigación 



que presenta hechos en una narración con palabras, un estudio en profundidad 

con el uso de técnicas cara a cara para la recogida, análisis e interpretación de 

datos (McMillan, Chumacher, 2005). 

10. Investigación Cuantitativa - usa recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 

de comportamiento (Hernández, et al., 2003). 

11. Investigación Documental - realiza una recopilación adecuada de datos que 

permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de 

investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, 

elaborar hipótesis, entre otros. (Hernández, et al., 2003). 

12. Masturbación - es un fenómeno normal en personas de madurez sexual que por 

cualquier motivo no tienen la posibilidad de satisfacer normalmente su instinto 

suxual (López, 1978). 

13. Educación Especial - enseñanza pública, gratuita y apropiada especialmente 

diseñada para responder a las necesidades particulares de la persona con 

impedimentos (Ley 51, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

Revisión de la Literatura 

 
Introducción  

          La educación sexual es necesaria y nos facilita todo el conocimiento que nos ayuda 

a entender el desarrollo natural de cada ser humano.  La educación sexual es una 

necesidad mundialmente reconocida (Ferrer, 1986).  Según Huertas (2005), la falta de 

educación sexual es un elemento importante ante la también ausencia de la salud en los 

seres humanos.  Conocer lo que es la salud o la educación sexual es también saber, los 

riesgos que enfrentan los adolescentes al alcanzar la pubertad. 

De acuerdo a Carballo (2008), todo ser humano pasa por una serie de etapas en su 

vida entre ellas está la pubertad y la adolescencia.  Sigmund Freud llamó Psicosexuales a 

estas etapas de desarrollo debido a que les asigna un papel preponderante a los instintos 

sexuales en la formación y el desarrollo de la sexualidad.   

Actualmente hablar de sexualidad sigue siendo prohibido y complicado, ya que se 

estima que a la mayoría de los seres humanos les parece algo muy íntimo y que no se 

debe tratar en público.  Lo que si es cierto es que estamos ante un impulso vital y esencial 

para el desarrollo humano, así como un medio de comunicación interpersonal.  La otra 

parte es tal vez difícil de entender, pues la discapacidad encierra sentimientos 

encontrados hacia otro ser, debido a su limitación física, mental, emocional y social que 

le reduce la oportunidad de interactuar y desarrollarse en su medio ambiente (Reyna, 

2007).  En este capítulo se presenta el marco teórico, legal, conceptual y la revisión de la 

literatura que sustenta ésta investigación documental.   

 



Marco Teórico 

Sigmund Freud y La Teoría del Desarrollo Psicosexual. 

La sexualidad se vive en cada etapa de la vida de diferente manera, pero no 

podemos hablar de ello sin tener en cuenta que está en continuo cambio a través de toda 

la vida.  Según Freud, el proceso por el cual la personalidad se desarrolla desde el 

nacimiento hasta la adolescencia es el desarrollo Psicosexual (Cook, Fontaine, 1989).  

Freud identificó cinco pasos que se diferencian por las formas de lograr placer del líbido 

o sexual.  Estos pasos corresponden según Freud, a los pasos de maduración del cuerpo y 

los describe con cinco fases: fase oral, fase anal, fase fálica, fase latente y fase genital.  

La fase oral va desde el nacimiento hasta los dieciocho meses de edad.  Esta fase es la 

primera etapa en la evolución de la personalidad del individuo.  Se caracteriza por dirigir 

al líbido hacia la boca y buscar satisfacción gracias a la actividad de succión (Echegoyen, 

2008).  La fase anal va desde los dieciocho meses hasta los tres años de edad.   

La satisfacción en esta etapa dirige el líbido hacia el ano y la satisfacción 

sobreviene por la expulsión o retención de las heces fecales.  Para Freud la fase fálica es 

una fundamental para el desarrollo de la psiquis, ya que en ésta se produce el Complejo 

de Edipo y el Complejo de Electra.  El niño entre los tres y seis años de edad dirigirá el 

impulso erótico hacia sus genitales y consigue la satisfacción, el varón mediante el juego 

con su pene y la niña con su clítoris, o mediante la masturbación.     

La latencia es la etapa del desarrollo psicosexual situada entre los cinco o seis 

años y la pubertad. En esta fase y como consecuencia de la aparición del super yo, el niño 

reprime sus sentimientos del complejo de Edipo, el cual se refiere a la tendencia amorosa 

de los varones hacia la madre y los celos, en conflicto con el afecto, hacia el padre y la 



misma tendencia en las mujeres con sus progenitores, en forma opuesta, aunque reconoce 

que en las niñas el Edipo no es simétrico al del niño, debido a la estructura de la relación 

de ambos bebés con la madre antes de los tres años. 

Entre los doce años y la edad adulta se desarrolla la fase genital, donde el niño 

luego de la superación del complejo de Edipo, orienta su deseo sexual fuera de la familia.  

Va a dirigirse hacia personas del sexo opuesto y convierte la relación genital reproductora 

en el objetivo del instinto sexual (Echegoyen, 2008).  El crecimiento y los cambios 

físicos son diferentes en cada niño. En esta fase o etapa, surgen diferentes inquietudes en 

uno mismo, los propios sentimientos, vivencias corporales o en descubrir nuevas 

sensaciones. Por esto es que en esta etapa los jóvenes necesitan información que le ayude 

a entender, comprender e integrar positivamente todos estos cambios que están surgiendo 

en su vida (Carrasco, 2007).  

Erick Erickson y La Teoría de la Personalidad 

Por otro lado, Erick Erickson (Cook & Fontaine, 1989), consideraba que el 

desarrollo de la personalidad, el Yo, tiene lugar desde el nacimiento hasta la muerte.  

Erickson entonces propone que esto sucede en ocho estados los cuales designa como: 

oral-sensorial, muscular-anal, locomotor-genital, latencia, pubertad y adolescencia, 

juventud, edad adulta y madurez. 

 Un importante aspecto de esta extensión de la teoría freudiana de la personalidad 

y de su desarrollo es la de que el individuo, al ir aumentando de edad, desempeñaría un 

papel más responsable en su propio desenvolvimiento (Sainsbury, 1978).  Sin embargo, 

Harry Snack Sullivan nos trae su teoría socio-psicológica de la personalidad, en donde 

nos presenta seis fases del desarrollo que son: infancia, niñez, edad juvenil, 



preadolescencia, adolescencia temprana y la última, la adolescencia (Cook & Fontaine, 

1989).     

Marco Legal 
 
 Para el 1975, la Ley Pública 94-142 de Estados Unidos definió a los niños con 

impedimentos como aquéllos que tenían deficiencia mental, eran Hipoacúsicos, sordos, 

con trastornos del habla, con impedimento visual, personas con disturbios emocionales, 

con impedimentos ortopédicos con otros daños de salud, sordos-ciegos, o impedimentos 

múltiples, o con problemas específicos de aprendizaje (Shea & Bauer, 2001).  La Ley 

aprobada por el gobierno federal, garantizó el derecho a la educación de todos los niños 

con impedimentos de 3 a 21 años de edad y proporcionó el derecho a los padres de 

participar en los programas educativos de sus hijos. 

En Puerto Rico, el Departamento de Educación, comenzó los servicios educativos 

a los estudiantes con impedimentos en el año escolar 1958-1959.  Dicha población se 

inicia con un grupo de 18 estudiantes con retardación mental educable en la Escuela Luis 

Muñoz Marín del distrito de Bayamón (Manual de Procedimientos de Educación 

Especial, 1988).  Se expandieron los servicios a otros distritos escolares.  En el año 1964-

1965 la mayoría de los mismos ofrecía servicios al menos a la población de niños con 

retardación mental educable.  

El crecimiento fue tal que aumentó la matrícula y las clasificaciones de los 

impedimentos (López, 2006).  A través de los años va en aumento la matrícula servida de 

estudiantes con impedimentos hasta que el 1977 la Legislatura aprueba la Ley 21 del 22 

de julio, creando el Programa de Educación Especial adscrito al Departamento de 

Educación.  Según López (2006), para 1990 se reautoriza la Ley 94-142 (1975) y cambia 



por el nombre de IDEA “Individuals with Disabilities Education Act”.  El propósito de la 

Ley IDEA era asegurar que todos los niños con necesidades educativas especiales y sus 

familiares recibieran los servicios que necesitaban y apoyar a los estados para que 

pudieran suministrarlos (Shea & Bauer, 2001). 

Es pertinente destacar que en Puerto Rico existe la Ley 318 del 28 de diciembre 

de 2003 conocida como “Ley para el Desarrollo de la Política Pública del ELA 

relacionada con la Población con Trastornos de la Condición de Autismo”  (López, 

2006). La misma designa al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico como la agencia líder en la creación, el desarrollo e implementación de la política 

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con respecto al Trastorno de la 

Condición de Autismo; establecer el Comité Interagencial de Política Pública sobre el 

Trastorno de la Condición de Autismo; establecer su composición, funciones y deberes; 

consignar presupuesto y para otros fines. (Lexjuris, 2003). 

Marco Conceptual 

La educación es un proceso continuo y dinámico que abarca la totalidad de la 

vida. Responde y además es influido por numerosos componentes, tales como la familia,  

la comunidad, los medios de comunicación, las iglesias, y por supuesto las escuelas y 

universidades. Todos estos componentes convergen en la vida del individuo (Manual de 

Procedimientos de Educación Especial, 2004). 

Los seres humanos no son totalmente autónomos e independientes, sino más bien 

seres socioculturales e interdependientes. Están enraizados en sus sociedades y culturas 

las cuales les ofrecen tanto posibilidades de crecimiento como limitaciones.   Al 

introducir a los estudiantes a las diversas materias curriculares, la escuela les permite 



estar en contacto con partes del legado que la cultura humana nos ofrece (Manual de 

Procedimientos de Educación Especial, 2004). 

Una de las labores de la escuela es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

para que el mayor número de estudiantes desarrolle las competencias necesarias que les 

permitan comprender ese legado. A la vez, se debe fortalecer la capacidad crítica e 

imaginativa para que pueda enriquecer y transformar este legado. Para que los procesos 

de enseñanza-aprendizaje sean lo más efectivos es necesario tomar en consideración las 

teorías de aprendizaje existentes así como las emergentes prácticas de los maestros 

(Quintero, 1996). 

Desarrollo histórico del Autismo 

De acuerdo a Echevarría (1997), para 1940 Leo Kanner descubrió un síndrome al 

que llamó Autismo Infantil Temprano, caracterizado principalmente por una carencia de 

interés del niño en otras personas.  El autismo es un desorden del desarrollo que afecta a 

niños desde los primeros años de vida.  Es el resultado de un retraso y una desviación de 

los patrones comunes del desarrollo.   

Autismo, de acuerdo con la Sociedad  Americana de Autismo (2008), propone la 

siguiente definición: “el autismo es una compleja discapacidad del desarrollo que aparece 

normalmente durante los tres primeros años de vida”.  Es el resultado de un desorden 

neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro, impactando su desarrollo normal 

en las áreas de la interacción  social y las habilidades de la comunicación.  Se estima, que 

el autismo y sus comportamientos asociados ocurren cuatro veces más en niños que en 

niñas y no hace diferencias de razas, etnias o clases sociales.  Cada niño posee una 



personalidad propia que afecta el modo en que reacciona ante sus deficiencias 

funcionales y los niños autistas no constituyen una excepción.   

El autismo no es una enfermedad. Es un trastorno del desarrollo que afecta cómo 

un niño se desenvuelve en varias áreas, incluyendo el habla, las destrezas sociales y el 

comportamiento. Dado que la severidad de los síntomas varía ampliamente, los niños que 

tienen problemas en estas áreas se dice que tienen un trastorno de espectro autista 

(Teresa, 2008). 

 Autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en dificultad de la 

interacción social, en la comunicación, en el uso de la imaginación y patrones repetitivos 

de la conducta, entre otros (López, 2006).  Añade López en su definición que se presenta 

además, impedimento en el área cognitiva y manifestación de problemas con su conducta.  

El autismo afecta alrededor de 2 a 4 niños en 1,000 en los Estados Unidos. El 

número de niños afectados parece estar aumentando, con tasas cuatro veces más altas que 

30 años atrás. Las causas de este aumento evidente no se conocen, pero el mejor 

conocimiento y los cambios en cómo se diagnostica el autismo puede explicar gran parte 

del aumento (Teresa, 2008).   

¿Cuál es la causa del autismo? 

 Aunque no hay causa única conocida del autismo, existen algunas indicaciones de 

influencias genéticas en el autismo (Edelson, 2009).  Los científicos no están seguros 

sobre la causa del autismo, pero es probable que tanto la genética como el entorno 

jueguen un papel en esto. Los investigadores han identificado diversos genes asociados 

con este trastorno. Estudios sobre personas con autismo han encontrado irregularidades 

en varias regiones del cerebro (Teresa, 2008).  



Estudios neurobiológicos sobre el espectro de autismo indican que la etiología o 

causas se enfocan en desórdenes neurobiológicos (López, 2006).  Añade López (2006), 

que en el 1990 investigadores en el área de la genética relacionaron el área del autismo 

con anormalidades en el cromosoma 15q.  De acuerdo a Teresa (2008), estudios sugieren 

que la gente con autismo tiene niveles anormales de serotonina o con algún otro 

neurotransmisor en el cerebro. Estas anormalidades sugieren que el autismo podría 

resultar de la interrupción del desarrollo normal del cerebro en una etapa temprana del 

desarrollo fetal, causado por defectos en los genes que controlan el crecimiento del 

cerebro y regulan el modo en que las neuronas se comunican entre ellas. Si bien estos 

hallazgos son prometedores, sólo son preliminares y requieren de estudios adicionales. La 

teoría de que las conductas de los padres son responsables del autismo ha sido refutada 

(Teresa, 2008). 

Características de los autistas 

Los autistas tienen dificultades para interactuar socialmente, padecen de 

problemas de comunicación verbal y no verbal y muestran comportamientos obsesivos y 

en ocasiones con intereses limitados. Estos comportamientos pueden variar en cuanto a 

su impacto, es decir, desde un trastorno leve hasta uno que puede llegar a ser 

discapacitante (Larocca, 2007).  

 En los primeros años de vida, los niños autistas alcanzan puntos clave del 

desarrollo, como es el hablar, gatear y caminar mucho antes que el niño promedio; otros 

están considerablemente retrasados (Edelson, 2009).  Aproximadamente una tercera parte 

de los niños autistas, nos indica Edelson (2009), se desarrollan normalmente hasta 

alrededor de los 18 meses hasta los 3 años de edad; entonces comienzan a surgir los 



síntomas del autismo.  Un niño autista puede, aparentemente, tener un desarrollo normal 

y luego replegarse y volverse indiferente al contacto social (Larocca, 2007).   

El rasgo distintivo del autismo es una escasa interacción social.  De acuerdo a la 

Sociedad Americana de Autismo, una de las características de los autistas es su dificultad 

de establecer interacciones sociales y relaciones con las personas que lo rodean.  El 

autista trata a las personas como objetos que sirven para sus intereses.  

Tienen dificultades para interpretar lo que otros están pensando o sintiendo, ya 

que no logran comprender los códigos sociales y carecen de empatía. Efectúan 

movimientos repetitivos tales como, mecerse o retorcerse.  Además, algunas conductas 

disfuncionales pueden comenzar a aparecer, como lo son: las conductas auto estimulantes 

y pueden autolesionarse, como por ejemplo, morderse las manos y golpearse la cabeza 

(Edelson, 2009).   

Las personas con autismo presentan impedimentos de tipo social; es cuando 

evitan todo tipo de contacto físico o hasta visual con otras personas.  Evitan unirse o 

acercarse a las personas que los rodean y no les agrada que los toquen.  Presentan 

impedimentos de tipo conductual; esto implica un desajuste en la intensidad con que éste 

quiere cumplir con sus deseos sin importarles la opinión de los demás, siendo sus 

actividades e intereses muy restrictivos, convirtiéndolas en costumbres o rituales.   

Cualquiera que sea su problema, es posible entender, por ejemplo, que algunos 

son básicamente tenaces y extrovertidos, otros son huraños y tímidos, algunos se sienten 

seguros mientras que otros están llenos de aspectos en consideración, ya que en cada caso 

ayudarán a determinar las técnicas metodológicas más apropiadas (Wing, et. al. 1982).  



Los individuos autistas a veces tienen dificultades con la transición a la pubertad.  

Aproximadamente el 20% tienen ataques de epilepsia por primera vez durante la pubertad 

que pueden deberse a los cambios hormonales.  Además muchos problemas de conducta 

pueden hacerse más frecuentes y severos durante este periodo.  Sin embargo, otros 

menores pasan a través de la pubertad con poca dificultad (Edelson, 2009).  En edad 

escolar y adolescencia algunas áreas en el desarrollo se adelantan (aumenta el 

funcionamiento e interés social).  Algunos individuos se deterioran durante la 

adolescencia mientras otros mejoran (Echevarria, 1997).   

Adolescencia y el autismo 

La adolescencia es el periodo de transición entre el desarrollo de la niñez y la vida 

adulta.  En esta etapa se producen cambios generales y sexuales tales como la estatura, 

peso, aspecto físico y órganos sexuales primarios y secundarios.  Los cambios físicos van 

ocurriendo en la primera etapa de la adolescencia a la que se le conoce como pubertad 

(Mora & Landoni, 2005).   

La pubertad es una de las etapas de la vida durante la cual el cuerpo del niño se va 

transformando en lo que finalmente será la base de un adulto. En esta etapa suceden una 

serie de cambios que si se mezclan con otras situaciones pueden producir quizás una 

crisis en el adolescente comprometiéndolo a desarrollarse de la noche a la mañana sin 

pasar por las etapas debidas (Mora & Landoni, 2005). Los individuos autistas, en su 

mayoría, tienen dificultades con la transición a la pubertad (Edelson, 2009). 

Según Kolodny, Masters, Johnson y Biggs (1979), durante la niñez, los niveles de 

testosterona y estrógeno en circulación son bajos tanto en niños como en niñas y reflejan, 

principalmente, que la síntesis de hormonas sexosteroides ocurre en la corteza adrenal.   



La pubertad puede definirse como un período de transición que eleva al individuo 

desde la inmadurez a la madurez. Durante este período de transición del desarrollo, tienen 

muchos cambios drásticos, siendo uno de los más visibles la aceleración del crecimiento 

del esqueleto y el desarrollo de características secundarias del sexo.  El adolescente en la 

pubertad debe competir con las consecuencias combinadas físicas y psicosociales de 

crecimiento y desarrollo (Kolodny, Masters, Johnson, Biggs, 1979). 

De acuerdo a Wing (1981), la pubertad no se demora en los adolescentes con 

autismo, aunque a menudo representan ser jóvenes que no corresponden a su edad.  El 

interés por el sexo tiende a hallarse en un nivel inmaduro; algunos adolescentes 

desarrollan una curiosidad infantil con respecto a su cuerpo y a los de las demás personas 

y pueden tratar inocentemente de desvestir a otros. 

 Aproximadamente el 20% de los autistas tienen ataques de epilepsia por primera 

vez durante la pubertad que pueden deberse a los cambios hormonales.  Además, muchos 

problemas de conducta pueden hacerse más frecuentes y más severos durante este 

periodo. Sin embargo, otros menores pasan a través de la pubertad con poca dificultad 

(Edelson, 2009).  Los cambios psicológicos que conducen a la pubertad y el aumento de 

tamaño originan también cambios importantes en la persona autista. 

Ogalla (2003), nos describe algunas características de los autistas en la 

adolescencia como por ejemplo la conducta.  Socialmente, los autistas, muestran una 

conducta inmadura y resulta ser más embarazosa en adolescentes y adultos ya que suscita 

reacciones más negativas en público.  Rabietas, agresiones, destrucción de objetos, y 

otras conductas no deseables se tornan difíciles de soportar.  Algunos adolescentes con 



autismo pueden ser tranquilos y receptivos mientras que otros pueden ser explosivos y 

agresivos. 

Otros adolescentes con la condición de autismo, suelen mostrar empeoramiento 

de los síntomas conductuales o un deterioro de su funcionamiento social.  La llegada de 

la menstruación es en la misma escala que en el resto de las adolescentes, con la 

diferencia que en las jóvenes autistas puede ser un acontecimiento inexplicable, y puede 

surgir incapacidad de establecer o mantener lazos de amistad.  Además la aparición de 

episodios de epilepsia y diversas crisis, entre otras.  Adicional a esto, pueden presentar 

patrones de masturbación persistentes o en lugares inapropiados (Realmuto & Ruble, 

1999).  

Por otro lado, Van Bourgondien, Reichle y Palmer (1997), nos describen los 

comportamientos inapropiados de los autistas en esta etapa como la masturbación 

persistente, en lugares inapropiados y hasta con objetos inapropiados hasta el punto en 

algunas ocasiones de llegar a la automutilación.  Además, los adolescentes autistas, 

pueden mostrar comportamientos inapropiados al entrar en contacto con otras personas.          

La educación sexual es necesaria para todo ser humano, ésta le facilita  todo el 

conocimiento necesario para entender su desarrollo natural.  Como nos dice Ferrer 

(1986), la educación sexual es una necesidad mundialmente reconocida, se necesita 

canalizar el interés sexual natural de todo adolescente para que consiga su equilibrio 

personal y al mismo tiempo se le capacite para relacionarse con otros, en el seno de la 

familia, escuela y sociedad.      

La sexualidad se vive de diferente manera en cada etapa de vida, no se puede 

hablar de sexualidad humana sin tener en cuenta que está en continuo cambio.  La 



sexualidad humana no es una propiedad más del hombre, es decir, en el hombre la 

sexualidad no se reduce a los órganos y características propiamente sexuales (Stratling, 

1973).   

Según Stratling (1973), la sexualidad humana es una expresión de la naturaleza 

social del hombre.  Esto lo lleva más allá de sí mismo.  Lo remite a otro nivel en la 

relación con otra persona, en la unión entre hombre y mujer encuentra su realización 

plena.  También nos dice que la sexualidad humana tiene importancia no sólo con 

relación a estas dos personas, por su propia naturaleza, implica la función de la 

reproducción y de la conservación de la especie.   

Actualmente hablar de sexualidad sigue siendo prohibido y complicado, ya que a 

la mayoría de los seres humanos les parece algo muy íntimo y que no se debe tratar en 

público.  Lo que si es cierto, es que el sexo es un impulso vital y esencial para el 

desarrollo humano, así como un medio de comunicación interpersonal (Reyna, 2007). 

Añade Reyna, que la otra parte es tal vez aún más difícil de entender, pues la 

discapacidad encierra sentimientos encontrados hacia otro ser, debido a su limitación 

física, mental, emocional y social que le reduce la oportunidad de interactuar y 

desarrollarse en su medio ambiente.  Muchos adolescentes experimentan sentimientos 

intensos hacia personas mayores como cantantes o artistas.  La sexualidad de la persona 

con discapacidad no se diferencia demasiado de las personas normales, lo que difiere son 

las edades en la que aparecen o la permanencia de alguna de las etapas (Schorn, 2003).   

Las personas con impedimentos, ya sea desde su nacimiento o desde su infancia, 

suelen ser sobreprotegidos por sus padres.  Éstos les tratan como si no hubiera razón 

alguna para que supieran algo acerca de la sexualidad.  Al llegar a la adolescencia o 



adultez, tienen que superar sus miedos y ansiedades antes de empezar a aceptar su propia 

sexualidad y necesidades.  

La etapa de la adolescencia puede ser difícil para los adolescentes con autismo 

como para otros adolescentes y para las personas que están cerca de ellos.  Se debe 

intentar una mayor comunicación con estos adolescentes e intentar que los temores acerca 

de los cambios de ellos no los asusten o les hagan sentir que estos cambios son malos 

para ellos (Ariel, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

Metodología 

Introducción 

Esta investigación cualitativa sobre el Análisis de la Sexualidad en Adolescentes 

con Diagnóstico de Autismo, es de tipo documental.  Se inició con la búsqueda de 

documentos en libros y a través de la Internet, utilizando palabras claves tanto en español 

como en inglés, como autismo, sexualidad, pubertad, entre otras.  Para tal fin, se 

utilizaron algunos motores de búsqueda disponibles en la red tales como: Google y 

Altavista.  Además, se consultaron algunas bases de datos en línea como Proquest, Eric, 

EBSCOhost, entre otros.   

Diseño de la investigación 

 La investigadora realizó un estudio de naturaleza cualitativa utilizando un enfoque 

documental. La información recopilada se obtuvo de la búsqueda de documentos en la 

fuente electrónica “Internet” y visita al Centro de Recursos de Información de la 

Universidad Metropolitana. Se realizó un análisis de los siguientes documentos: tesis de 

programas graduados, investigaciones, revistas de investigación educativa, revistas de 

investigación psicológica, entre otras. 

Preguntas de Investigación 

 Las siguientes preguntas que dirigieron esta investigación: 

1.  ¿Cómo se manifiesta la sexualidad en los jóvenes diagnosticados con autismo 

durante su desarrollo? 

 



2. ¿Cómo interactúan los adolescentes con diagnóstico de autismo con sus pares 

durante el desarrollo de su sexualidad? 

3. ¿Qué conocimiento tienen los adolescentes con diagnóstico de autismo sobre los 

cambios que les ocurren durante el desarrollo de su sexualidad? 

Descripción de la muestra 

La muestra utilizada en esta investigación documental titulada “investigación 

documental sobre el análisis de la sexualidad en adolescentes con diagnóstico de 

autismo”, consistió de estudios de investigación, tales como: tesinas, disertaciones, textos 

y revistas de investigación, entre otros.  La muestra fue seleccionada por disponibilidad 

en la universidad en la cual la investigadora desarrolló la búsqueda de los datos. 

Procedimiento de la investigación  

Durante el proceso de investigación, en cada una de estas fuentes se utilizó el 

siguiente procedimiento: se hicieron búsquedas con las palabras claves de forma aislada o 

combinaciones sencillas de los términos relacionados.  Como resultado, se localizaron 

referencias en libros de texto, Internet, documentos de acceso público, artículos de 

revistas profesionales e investigaciones relacionadas en el tema bajo estudio.  Se hizo una 

revisión preliminar de los documentos para así destacar los que serían utilizados por esta 

investigadora. Se destacaron los documentos que parecían mostrar los principales 

aspectos del tema bajo estudio.  La investigadora estudió la literatura recopilada y 

organizó toda la data en una planilla de información, la cual facilitó el análisis e 

interpretación para así contestar las preguntas de investigación que dirigieron este 

estudio. 

 



Descripción del Instrumento de investigación 

Con el propósito de organizar la data, la investigadora utilizó tres plantillas 

(tablas) para analizar la información encontrada, basándose en las tres preguntas de 

investigación.  Se aplicó un análisis del contenido haciendo una lectura profunda de los 

documentos encontrados que facilitó el análisis de la información encontrada.   

Análisis de los datos 

 Los resultados de esta investigación documental fueron analizados, interpretados 

y presentados en tres tablas explicativas con los hallazgos de la investigación.  La 

investigadora utilizó el instrumento de investigación para organizar la data recopilada y 

así presentarla al lector de forma organizada y de manera gráfica.   

Limitaciones del estudio 

Esta investigación se limita a la evidencia documental recopilada sobre el tema de 

la sexualidad en adolescentes con diagnóstico de autismo según revisados en libros de 

texto, Internet, documentos de acceso público, artículos de revistas profesionales e 

investigaciones relacionadas en el tema bajo estudio y la disponibilidad de la información 

provista en las referencias antes mencionadas. 

Resumen 

 En este capítulo, la investigadora presenta al lector una idea clara de cómo fue la 

metodología de la investigación.  En el mismo se describe el diseño, las preguntas, la 

descripción de la muestra, procedimiento, descripción del instrumento, análisis de los 

datos y las limitaciones de la investigación.  

 

 



Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Datos 

Introducción 

 Luego de la búsqueda y lectura de la información y artículos encontrados, este 

capítulo presenta los hallazgos e interpretación de los datos obtenidos.  Tanto la 

búsqueda, la lectura y el análisis realizado por la investigadora fueron basados en el 

objetivo general y las preguntas del estudio, las cuales sirvieron de guía para realizar esta 

investigación documental.     

Análisis e Interpretación de los hallazgos 

 La investigadora realizó un análisis de cada una de las tablas incluidas como parte 

de la recopilación y organización de los datos.  Esto facilitó a la investigadora la 

discusión e interpretación de las preguntas que motivaron este estudio. 

Tabla 1  

Distribución porcentual del manejo de la Sexualidad de los Adolescentes con 
Diagnóstico de Autismo 
 

Manejo de la Sexualidad (f) (%) 
 
Adolescente 
 
             Total 

 
7 
 

7 

 
100% 

 
100% 

N = 7 
  

Según la Tabla 1, el desarrollo de la sexualidad de los adolescentes con diagnóstico 

de autismo reflejan que el mismo es igual que en los jóvenes que no tienen ninguna 

condición.  Según nos indican los artículos encontrados en el 100% de los casos los 

adolescentes experimentan diversos cambios corporales, teniendo en la totalidad de los 

casos desconocimiento de éstos.  Comienzan a descubrirse y experimentar diferentes 



sensaciones como erecciones en los varones las cuales pueden conducirlos a una 

masturbación en muchos casos inadecuados o hasta con objetos inapropiados.  En el caso 

de las niñas experimentan la llegada de la menstruación y desarrollo del busto.   

 

 

Tabla 2 

Distribución porcentual de la interacción de los Adolescentes con diagnóstico de 
Autismo sobre los cambios durante el desarrollo de su Sexualidad 
 

Cambios en la Sexualidad (f) (%) 
 
Interacción de Adolescentes 
Autistas 
 
             Total 

 
7 
 
 

7 

 
100% 

 
 

100% 
N = 7 
 

Ciertamente la Tabla 2 refleja que la interacción de los adolescentes autistas con 

sus pares es totalmente inapropiada y muestran conductas que no son las adecuadas, su 

forma de actuar y reaccionar no es la correcta.  Los adolescentes autistas muestran 

conductas socialmente no aceptadas.  En el 100% de los artículos revisados esta 

investigadora encontró, que esta población demuestra estar en total desconocimiento u 

orientación de cómo debe ser la interacción con sus pares y demás personas en la 

sociedad.   

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 3 

Distribución porcentual del conocimiento de los adolescentes con diagnóstico de autismo 
sobre los cambios que les ocurren durante el desarrollo de su sexualidad. 
 
Cambios en la Sexualidad (f) (%) 

 
Desconocimientos de 
Adolescentes 
 
             Total 

 
7 
 
 

7 

 
100% 

 
 

100% 
N = 7 

 

Según la Tabla 3, las investigaciones muestran que aún existe mucho 

desconocimiento de los cambios que les ocurren a los adolescentes con diagnóstico de 

autismo durante el desarrollo de su sexualidad.  En el 100% de los estudios revisados se 

encontró que los adolescentes autistas tienen muy poca información o educación sexual y 

en la gran mayoría de las veces hasta carecen de información.  Esto según se pudo ver en 

los documentos encontrados, los lleva a no saber expresar lo que sienten y de expresarlo 

lo hacen inadecuadamente.      

 

 

 

 

 



Discusión de los Hallazgos 

 Los hallazgos expuestos en este Capítulo IV, surgen como resultado de esta 

investigación documental y fueron guiados por un objetivo general y las preguntas de 

investigación que motivaron este estudio.  Al iniciar el análisis y discusión de los 

hallazgos, la investigadora se dirigió a responder las siguientes preguntas de 

investigación:  

Pregunta de Investigación 1 

¿Cómo se manifiesta la sexualidad de los jóvenes diagnosticados con autismo durante su 

desarrollo? 

El desarrollo de la sexualidad de los adolescentes con diagnóstico de autismo es 

igual que los jóvenes que no tiene ninguna condición según lo encontrado por la 

investigadora.  A través de la búsqueda, lectura y análisis de información documentada, 

establece que los jóvenes autistas van desarrollándose corporalmente.  Ocurren cambios 

como la aparición del vello púbico tanto en niñas como en los niños.  Surge en las niñas 

el crecimiento de los senos y la menstruación, que es parte del ciclo reproductivo de toda 

mujer, donde mensualmente ocurre el sangrado vaginal como producto del proceso 

natural de limpieza del útero para la preparación de un nuevo ciclo.  

En el caso de los niños comienza el desarrollo del pene y los testículos, presentan 

erecciones más frecuentes estimulando esto el deseo sexual el cual los lleva a la 

masturbación para la satisfacción de ese deseo.  Surge la atracción por otras personas, lo 

cual en el caso de los jóvenes autistas puede llevarlos a comportamientos sociales no 

aceptados.  Puede darse el caso que con el surgimiento de estos cambios puedan presentar 

migrañas o epilepsia entre otros cambios al no saber cómo manejar adecuadamente todos 



estos cambios.  También en esta etapa los adolescentes autistas pueden presentar 

atracción por niños menores que ellos o por individuos de su mismo sexo.   

Muchos de estos jóvenes si no es la mayoría experimentan cambios sin entender 

que les está pasando. Llegan a situaciones tales como la automutilación, debido a que, 

según encontrado en los documentos revisados, a muchos de los adolescentes autistas les 

parece molesto el surgimiento de estos cambios ya que pueden presentar dolores físicos.   

En todas las investigaciones revisadas y la literatura analizada, los autores indican 

que los jóvenes autistas llegan en muchas ocasiones a automutilarse considerando esta 

investigadora que esta conducta puede llegar a ser muy peligrosa, ameritando que los 

padres puedan ofrecer una orientación a sus hijos sobre estos cambios y establecer 

alternativas de cómo trabajar con los mismos.  Es importante la ayuda de profesionales 

que les brinden las bases o las herramientas para que éstos a su vez puedan ayudarlos a 

obtener un desarrollo de su sexualidad totalmente apropiado.  Esto les ofrecerá entonces 

una base para que no suceda lo encontrado en las investigaciones revisadas acerca de la 

interacción con sus pares y para que tengan un mejor desarrollo y una mayor 

comprensión de lo que les está sucediendo en esta etapa tan importante de sus vidas. 

Pregunta de Investigación 2 

¿Cómo interactúan los adolescentes con diagnóstico de autismo con sus pares durante el 

desarrollo de su sexualidad? 

En el caso de los jóvenes diagnosticados con autismo, se encontró que en su 

mayoría no tienen en su interacción con sus pares un control apropiado de sus conductas 

y emociones.  Según los documentos encontrados y analizados bajo el tema de estudio, 

los autistas suelen tener una conducta totalmente inapropiada cuando está en interacción 



con otros en la sociedad, esto durante su desarrollo sexual. Se observa en la mayoría de 

los casos que a los adolescentes con el diagnóstico de autismo no les importa donde 

estén, ya que se pueden estar tocando sus partes genitales en público. Tocan a otras 

personas sin importarles si a éstas les agrada o no, o si desean ser tocados, ignorando que 

no es socialmente aceptada esta conducta.  Además, pueden masturbarse en público sin 

importarle dónde o quién esté presente.   

Otro tipo de conducta que exhiben es el intentar besar o abrazar a otros sin su 

consentimiento o sin saber que a éstos les desagrada.  Pueden fijarse en niños pequeños y 

sentirse excitados cuando los ven.  En otros casos se sienten excitados con simplemente 

ver una foto o lámina en donde haya niños. Adicional a esto, se encontró que surgen 

ocasiones en que se observa que llegan a tener acercamientos sexuales con personas de su 

mismo sexo y del sexo opuesto llevándolos a tener relaciones tanto homosexuales como 

bisexuales. 

Pregunta de Investigación 3 

¿Qué conocimiento tienen los adolescentes con diagnóstico de autismo sobre los cambios 

que les curren durante el desarrollo de su sexualidad? 

Los datos encontrados nos pueden llevar a entender que los jóvenes con 

diagnóstico de autismo carecen de conocimiento en cuanto a los cambios que surgen 

durante el desarrollo de su sexualidad.  De acuerdo a la revisión de la literatura realizada 

por la investigadora, estos jóvenes en la mayoría de las ocasiones no comprenden ni 

saben que les está pasando por lo que pueden manifestar conductas dirigidas a hasta 

automutilarse.  En el caso de ambos, tanto féminas como varones, llegan a la 



masturbación haciéndose daño o en ocasiones evitando el orgasmo por entender que no 

es correcto llegar a éste. 

Otro aspecto de gran importancia, es el que llegan a masturbarse con objetos 

inapropiados haciéndose daño o automutilándose con éstos.  Desconocen en la mayoría 

de las ocasiones lo que es el contacto deseado y el no deseado.  Esto los lleva a formas 

inapropiadas de expresar y satisfacer sus deseos sexuales. Estos jóvenes muestran déficit 

social que los llevan a no entender a su vez las reglas sociales, llegando a ser excluidos 

socialmente.  

Resumen 

En el Capítulo IV se presentan los hallazgos de esta investigación documental.  Se 

puede observar a través de las tablas presentadas, teniendo como guía el objetivo general 

y las preguntas de investigación que rigen este estudio, como aún en la actualidad existen 

personas que desconocen sobre la sexualidad humana.  Esto puede ser debido a la falta de 

información o que aún existen mitos para hablar sobre el tema.  Luego del análisis de la 

información recopilada, es demostrado que como resultado de la falta de información o 

desconocimiento del tema la interacción de los adolescentes autistas con sus pares u otras 

personas es inadecuada e inaceptada socialmente.  

 

 

 

 

 

 



 

 Capítulo V 

Conclusiones, Implicaciones y Recomendaciones 

Introducción 

            Todo niño, desde su nacimiento, va desarrollando su personalidad y junto con ésta 

también su sexualidad.  La sexualidad va a ser vista en el desarrollo a través de las 

diferentes etapas de la vida de los niños, jóvenes y adultos autistas de diferente forma.  

En este capítulo, se presentan las conclusiones, implicaciones y recomendaciones de esta 

investigación documental.  También se discuten algunas recomendaciones tanto para los 

padres como para los maestros y otros profesionales que trabajan con adolescentes con 

diagnóstico de autismo, para poder ayudarlos a un mejor desarrollo de su sexualidad. 

Conclusiones 

            Nuestros niños van hacia la pubertad con el desconocimiento de muchas destrezas 

sociales o intelectuales.  El cerebro no le dice a su cuerpo que pare de crecer o 

desarrollarse, mucho menos cuando tienes alguna condición o cuando el estado de 

desarrollo de tu cuerpo no va de acuerdo con tu edad.  La pubertad debe estar 

desarrollándose entre los 12 a 14 años de edad de cada niño.  Ésta es la etapa cuando 

comienzan a notarse ciertos cambios visibles y otros no tan visibles en su cuerpo, un 

ejemplo de ello, lo es la menstruación en las niñas y la eyaculación en los niños.     

            La investigadora ha recopilado y analizado la literatura sobre la sexualidad en los 

adolescentes autistas, encontrando que existe una gran falta de orientación y educación 

sobre el tema de la sexualidad en la población diagnosticada con autismo.  Se puede ver 

cómo en la mayoría de los jóvenes autistas existen conductas inapropiadas por 



desconocimiento del proceso de las etapas naturales en el desarrollo de la sexualidad 

humana.  Estos jóvenes en su mayoría, desconocen que les está ocurriendo con la llegada 

de la pubertad. 

            Experimentan cambios que no entienden con los cuales algunos pueden 

reaccionar de manera pasiva, sin manifestar conductas sexuales en público, y otros por el 

contrario, exhibiendo conductas inapropiadas públicamente, tales como masturbarse, y 

tocar a los demás de forma inapropiada y sin su consentimiento. 

            Podemos concluir también que todo lo relacionado con este tema puede depender 

de la cultura en que ocurra la conducta.  Se debe entender que hay conductas que no son 

aceptadas. Se debe orientar a todo joven considerando origen étnico y las costumbres 

naturales correspondientes a su comunidad y sociedad para que sean explicadas las 

conductas inapropiadas que no deben ocurrir en público.   

            Nuestros jóvenes están carentes de mucha información para poder tener un 

desarrollo de su sexualidad de manera  apropiada.  Además se necesita que los padres y 

maestros estén más accesibles, orientados y preparados para poder ayudar a estos 

jóvenes. 

Implicaciones 

            Hablar de sexualidad tiene sus implicaciones, pero algo que se debe tener en 

cuenta es la salud tanto física, mental como emocional y educación de los jóvenes con 

necesidades especiales.  Algunas de las implicaciones que pueden suceder pueden ser: el 

rechazo social, controversias legales, negación para hablar del tema, poca preparación en 

el tema o campo de estudio y la capacidad de llevar la información correcta.  Por lo que 

debe haber un espacio meritorio tanto para la investigación como para la orientación a 



padres y otros profesionales, llevando la información necesaria durante esta etapa de sus 

vidas.   

 Los padres deben estar consientes que la familia es un factor muy importante para 

la educación de estos jóvenes.  La integración de padres y maestros junto con otros 

profesionales debe formar un equipo adecuado para educarse ellos mismos y poder 

educar a los niños, jóvenes y adolescentes, que tanto lo necesitan.   

Recomendaciones 

Esta investigadora, tomando en cuenta los hallazgos de este estudio documental, 

presenta una serie de recomendaciones para los padres, maestros, profesionales y al 

Departamento de Educación para que así puedan orientar y educar a los jóvenes autistas 

durante el desarrollo de su pubertad.   

A los padres 

En el caso de las niñas, debe prepararse para el proceso de su educación con 

respecto a la llegada de la pubertad y el periodo de la menstruación.  Van a surgir 

cambios naturales en su desarrollo por lo que debe orientarse para poder preparar a la 

nueva adolescente para estos cambios.  A continuación la investigadora presenta algunas 

recomendaciones para que le sirvan de ayuda en este proceso de cambios naturales del ser 

humano. 

§ Coloque tinta vegetal color rojo en su ropa interior para que la niña vaya 

asociando cómo va a ser su menstruación 

§ Debe ser modelo a seguir utilizando y cambiando frecuentemente las toallas 

sanitarias y las de uso diario, e indíquele o marque la ropa interior para que ella 

sepa dónde debe ubicarlos correctamente.  Adicional a esto debe comprar 



varios tamaños y marcas para saber con cuál se siente mejor protegida y más 

cómoda. 

§ Puede comprar libros que le ayuden a ilustrarle a la niña el proceso de cambio 

al cual se va a enfrentar. Tener una explicación completa y correcta va a ayudar  

y facilitar la transición de una niña autista a la adolescencia. 

En el caso de los niños: 

 Esta etapa es muy importante para los niños y en el caso de los adolescentes 

autistas, según la información analizada en este estudio, es un poco más difícil debido a 

las diversas reacciones de éstos durante se desarrollo sexual.  Es de mucha importancia 

brindarle la atención que estos jóvenes necesitan durante esta etapa de su vida.  La 

investigadora presenta una serie de recomendaciones para que sea un poco más fácil este 

proceso de orientación. 

§ Primero que todo, no sobreactúe.  Recuerde que su hijo no tiene la más mínima 

idea de los cambios que está teniendo ni que le está pasando durante el 

desarrollo de su sexualidad. 

§ Utiliza voz calmada y explique lo que está sucediendo o sucederá durante la 

pubertad. Relacione cada cambio, explíquele que todo es parte de su 

crecimiento, de ser un adolescente. 

§ También debe comprar libros o ir a la biblioteca para leer juntos y así poder 

entender mejor los cambios durante el periodo de su pubertad. 

Para ambos casos, niños y niñas, utilice las palabras correctas. Recordar que los 

padres son los primeros educadores que tienen sus hijos, y que éstos imitan la conducta 

que observan en el hogar.  Bríndele a su hijo la confianza para que éste pueda expresarle 



sus inquietudes y no se asuste con sus cambios. Busque la orientación apropiada para 

poder a su vez llevarles la información pertinente y de la manera más correcta y simple 

para su mejor entendimiento.  Ser los primeros educadores de sus hijos no es tarea fácil, 

pero con la ayuda apropiada podemos obtener mejores resultados con estos jóvenes.  

A maestros y otros profesionales 

§ Recibir adiestramientos, deben tener preparación en el tema, buscar la mayor 

información posible para poder ayudar a estos niños en su transición a la 

adolescencia. 

§ Mantener comunicación directa con los padres para poder monitorear los 

cambios y la interacción adecuada con sus pares y otras personas en la 

sociedad. 

§ Utilice diferentes estrategias para llevar la información que estos jóvenes 

necesitan de la forma más correcta posible para que pueda entender el proceso 

por el cual están pasando durante su desarrollo sexual.   

Al Departamento de Educación 

§ Proveer más y mejores adiestramientos a maestros y otros profesionales que 

trabajan con estos niños para que así estén suficientemente capacitados para 

trabajar con las diversas situaciones que pudiesen presentarse.  

§ Desarrollar currículos que vayan orientados a la enseñanza del cuidado personal 

y proveer la literatura apropiada, para que nuestros adolescentes se sientan total 

y completamente preparados para los cambios de la pubertad. 

 

 



Al Departamento de Salud 

§ Unificar esfuerzos para la identificación temprana de los signos que presentan 

estos jóvenes en riesgo para poder ayudarlos a tiempo, y que puedan proveer a 

la familia toda la documentación pertinente sobre cada una de las etapas del 

desarrollo de los niños autistas. 

§ Crear programas de orientación y educación continua bajo el tema de estudio 

para que padres, maestros y otros profesionales puedan recibir la orientación 

adecuada para transmitirla a los jóvenes durante su desarrollo. 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Esta investigadora sugiere continuar estudios sobre el tema de la sexualidad no 

sólo en los jóvenes con diagnóstico de autismo, sino que debe ser con todas y cada una de 

las condiciones y discapacidades existentes.  También ofrecer a los jóvenes de la 

corriente regular, la conducta sexual apropiada para que puedan comprender los procesos 

de transición existentes en las etapas de desarrollo.  Es importante conocer del tema y 

saber si padres, maestros y otros profesionales están preparados para trabajar con los 

jóvenes durante la pubertad.  

 Son necesarios programas urgentes de formación dirigidos a ellos 

específicamente.  A pesar de que en la actualidad hay una mayor información, aún 

existen muchos mitos y falacias vinculados al tema de la sexualidad de los niños, jóvenes 

y adultos con diagnóstico de autismo. 
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Planilla 1  

Desarrollo de la Sexualidad de los Adolescentes con Diagnóstico de Autismo 

   

Tema del Artículo Año de Cambios en  
de Investigación  Publicación El Desarrollo 

   
Comportamientos y 
actitudes 2004 

Deseos de una experiencia sexual, 
dificultades para expresar sus 

sexuales en 
adolescentes y jóvenes.   necesidades, actitudes no favorables al  
  Uso de anticonceptivos 
   
  Edades:  13 a 16 años  //  no autistas 
   
Sexual behaviors in 
Autism: Problems of 1999 

Pobre destrezas sociales, temor, interés 
sexual se va observando, la masturbación 

Definition and   forma parte de su desarrollo sexual 
Management   
   
  Edades:  Estudio de caso 21 años  //  Autista 
   
Puberty, Aggression and 2005 Comportamientos agresivos, automutilación,  

Seizures  
migraña, Audición hipersensible, alergias a 
alimentos, epilepsia 

   
Sexual Behavior in 
Adults with 1997 

Demuestran interés por la sexualidad, en 
varones se observa la masturbación 

Autism  y en las hembras se observa el interés 
  por los besos y abrazos 
   
Addressing the 
Sexuality and   
Sex Education of 
Individuals 2008 

Nuevamente indica que los comportamientos son 
de forma inapropiada, negativa 

with Autism Spectrum 
Disorders   
   
Sexual Behavior in 
High-Functioning  2007 

Presentan problemas tales como diversas 
formas de como diversas formas 

Male Adolescent and   de masturbación, automutilación, 
Young Adults with 
Autism   

Uso de objetos inapropiados para la 
masturbación, o llevar a cabo 

Spectrum Disorder  la masturbación frente a otras personas 
   
Sex Education:  Issues 
for the  1987 

cambios en su cuerpo, menstruación, 
eyaculación, desarrollo del busto 

Person with Autism  y del vello púbico en las niñas 
   
      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Tabla 2 

Interacción con sus pares de los Adolescentes con diagnóstico de Autismo 

durante el desarrollo de su Sexualidad 

Tema del Artículo Año de Interacción con sus Pares 
de Investigación  Publicación   

   
Comportamientos y actitudes 2004 Los adolescentes reflejan conductas sexuales  
Sexuales en adolescentes y  más frecuentes y precoces a tener sus  
jóvenes.  relaciones cóitales sin utilizar  

  
anticonceptivos o para prevenir las 
enfermedades de transmisión sexual. 

   
  Edades:  13 a 16 años // no autistas 
   
Sexual behaviors in Autism: 1999 Socialmente excluidos, suelen tener  
Problems of Definition and   comportamientos sexuales inapropiados,  
Management  masturbaron en público es observada, se  

  
tocan sus partes genitales o las de las 
personas del sexo opuesto 

  Inapropiadas 
   
  Edad:  Estudio de caso 21 años  // autistas 
   
Puberty, Aggression and 2005 No se especifica en el artículo 
Seizures   
   
Sexual Behavior in Adults with 1997 Conducta Inapropiada, masturbación en  
Autism  público, tocan a las personas del sexo  

  
opuesto de forma inapropiada o se masturban 
con objetos inapropiados 

   
   
Addressing the Sexuality and 2008 Carencia de contacto con sus pares o mínima 
Sex Education of Individuals  expone al joven a una mala interpretación  
with Autism Spectrum Disorders  de las claves sociales y de las conductas  
  Sexuales 
   
Sexual Behavior in High-Func- 2007 Surge contacto físico como el besar a sus  
tioning Male Adolescent and   pares,tocar a otros cuando a éstos no les  
Young Adults with Autism   agrada que los toquen, 
Spectrum Disorder  surgen relaciones tanto  

  
heterosexuales como homosexuales y en 
algunos casos bisexuales 

  Dependiendo de las circunstancias 
   
Sex Education:  Issues for the  1987 No son capaces de interactuar efectivamente  
Person with Autism  con los demás 
      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabla 3 

Conocimiento que tienen los adolescentes con diagnóstico de autismo sobre 

los cambios que les ocurren durante el desarrollo de su sexualidad. 

 

Tema del  Año de Conocimientos 
artículo Publicación de los cambios 

   
Comportamientos y actitudes 2004 Según este artículo el nivel de 
Sexuales en adolescentes y  conocimientos es menor entre 
jóvenes.  los 13 - 14 años, lo que es  
  esperado por la edad, por otro 
Edades:  13 a 16 años  lado es preocupante entre los  
No autistas  que ya tienen 16 puesto que en  
  muchas ocasiones ya han  
  tenido su primera relación coital. 
   
Sexual behaviors in Autism: 1999 Generalmente nulos, se observa  
Problems of Definition and   atracción por niños pequeños  
Management  mostrándose exitado y provocan- 
  do el deseo de la masturbación  
Edad:  Estudio de caso 21 años  inapropiada. 
Autista   
   
Puberty, Aggression and 2005 Básicamente conocimiento nulo 
Seizures  al presentar ciertos cambios se  
  provocan automutilación 
   
Sexual Behavior in Adults with 1997 Muy poco conocimiento.  Utilizan  
Autism  en su mayoría formas inapropia- 
  das para expresar y satisfacer 
  sus deseos sexuales. 
   
Addressing the Sexuality and 2008 Muestran déficit sociales que  
Sex Education of Individuals  llevan a estos jóvenes a no  
with Autism Spectrum Disorders  entender las reglas sociales 
   
Sexual Behavior in High-Func- 2007 Desconocimiento de la distinción 
tioning Male Adolescent and   entre el contacto deseado y el  
Young Adults with Autism   no deseado, masturbación inco- 
Spectrum Disorder  rrecta, dificultad para llegar al  
  Orgasmo 
   
Sex Education:  Issues for the  1987 Deben aprender cómo llevar una  
Person with Autism  buena higiene personal, cómo y 
  dónde tocar sus partes íntimas, 
  dónde y cómo masturbarse y qué 
  utilizar o no para no hacerse daño 

      

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reports of children with disabilities receiving special education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 




