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Resumen

Los adolescentes con TEA añaden a las necesidades de educación afectivo sexual que tiene cualquier 
adolescente, las derivadas de sus déficits a la hora de identificar e interpretar la información de tipo 
social. Debido a las dificultades que se generan, tanto padres como profesores manifiestan su preocupa-
ción. La cuestión es si ambos agentes educativos identifican las mismas necesidades o por el contrario 
no coinciden en su percepción de las dimensiones del problema. El presente trabajo tiene como objetivo 
comparar la percepción que padres y profesores tienen sobre las necesidades en cuanto a educación 
afectiva-sexual de los adolescentes. Para ello, cumplimentaron por separado la Escala de Comporta-
miento Sexual de Adolescentes con TEA los padres y profesores de 10 estudiantes de entre 13 y 17 años 
que asisten al aula de comunicación y lenguaje (CyL) de un instituto de secundaria. Padres y profesores 
coinciden en que la educación sexual beneficiaría a los adolescentes ya que carecen de conocimientos 
adecuados pero sobre todo coinciden en la valoración de su comportamiento social (.770*). Difieren 
significativamente, sin embargo, en dos cuestiones: la valoración que ambos hacen del comportamiento 
sexual de los adolescentes (t= -2.18; p= .044) puntuando los profesores (M= 7.6, DT= 5.4) muy por en-
cima de los padres (M= 3; DT= 2.5), así como en la preocupación por la sexualidad de los adolescentes 
(t= -2.12; p= .049) mostrando los padres mayor preocupación que los profesores (Mpadres= 6; DT= 1.9; 
Mprofesores= 3.4; DT= 2.9). Es decir, aunque ambos coinciden en la valoración de sus déficits sociales, los 
profesores ven más comportamientos sexuales que los padres aunque éstos viven la situación de forma 
más ansiosa. Por tanto, los programas de intervención deben atender a estos resultados proporcionando 
a los padres una visión más cercana de la sexualidad de sus hijos tranquilizándolos al mismo tiempo.
Palabras clave: educación afectivo-sexual; discapacidad intelectual; padres; profesores; adolescentes



2842

Do parents and teachers agree on the evaluation of the affective - sexual needs 

in adolescents with ASD?

Gil-Llario, M. D.1, Giménez-García, C.2, Díaz-Rodríguez, I.1, Morell-Mengual, V.1 

1 Department of Developmental and Education Psychology, Universitat de València, Valencia, Spain

2 Department of Basic and Clinical Psychology and Psychobiology, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, 
Spain 

E-mail: dolores.gil@uv.es 

Abstract

Adolescents with ASD increase to the needs of affective sexual education than any adolescent has, tho-
se derived from their deficits to identify and interpret social information. Due to the problems caused, 
parents and teachers report their concern. The question is whether both educators identified the same 
needs or they do not agree on the dimensions of the problem. This study aims to compare the percep-
tion that parents and teachers have about the affective -sexual education needs of adolescents. For this 
purpose, the Scale of Sexual Behavior for Adolescents with ASD was filled, separately, by parents and 
teachers of 10 students, aged 13 to 17, who attend the language and communication class (L&C) at high 
school. Parents and teachers agree that sex education would benefit adolescents because their lack of 
knowledge, although they mainly agree on the evaluation of their social behavior (.770*). However, they 
significantly differ on two aspects: their estimation of adolescents’ sexual behavior (t = -2.18 ; p≤.044 
) exceeding teachers ( M = 7.6, SD = 5.4) the scores of parents (M = 3 , SD = 2.5), as well as their con-
cern about adolescents’ sexuality (t = -2.12 ; p≤.049 ) exceeding parents the scores of teachers ( Mparents 
= 6 , SD = 1.9 ; Mteachers = 3.4 , SD = 2.9). That is, even if both of them agree on their social deficits’ 
evaluation, teachers perceived more sexual behaviors than parents did. However, the last ones are more 
anxious for this situation. Therefore, intervention programs must focus on these results providing pa-
rents a realer perspective of their adolescent’s sexuality, as well as a supportive view. 
Key words: affective sexual education; intellectual disabilities; parents; teachers; adolescents

1. Introducción
En la actualidad la comprensión de la sexualidad de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) 

es limitada al disponer de muy pocos estudios empíricos que nos permitan determinar sus comportamientos, conoci-
mientos y/o actitudes (Ballan, 2012; Stokes y Kaur, 2005). Esta falta de información se debe a que tradicionalmente 
las personas con TEA han sido consideradas como individuos asexuados caracterizados por la presencia de déficits 
socioafectivos que impiden el desarrollo de una sexualidad madura y plena (Konstantareas y Lunsky, 1997). La in-
vestigación existente indica que muchos individuos con TEA, sobre todo las personas con un buen funcionamiento 
intelectual, muestran tanto interés por las relaciones sexuales como por el establecimiento de vínculos afectivos 
(Byers, Nichols, y Voyer, 2013; Byers, Nichols, Voyer, y Reilly, 2013; Hellemans, Colson, Verbraeken, Vermeiren, 
y Deboutte, 2007). 
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Las deficiencias en comunicación e interacción social y los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, 
intereses y actividades son, según la Asociación Americana de Psiquiatría (2013), las principales características de las 
personas con Trastorno del Espectro del Autismo, siendo estas habilidades extremadamente importantes para el correcto 
desarrollo sexual (Dewinter, Vermeiren, Vanwesenbeeck, Lobbestael y Van Nieuwenhuizen, 2015). A consecuencia de 
estas limitaciones, las personas con TEA pueden presentar conductas sexuales inadecuadas, como desnudarse o mastur-
barse en público o comportamientos de cortejo intrusivos o atípicos como, tocar zonas íntimas de otra persona o intentos 
de besar o acariciar sin consentimiento (Hellemans, Roeyers, Leplae, Dewaele, y Deboutte, 2010; Stokes y Kaur 2005) .

La educación afectivo-sexual es fundamental para el fomento de conductas saludables, la prevención de emba-
razos no deseados e infecciones de trasmisión sexual y el desarrollo de habilidades que permitan distinguir entre 
conductas e interacciones sexuales adecuadas e inadecuadas (Sullivan y Caterino 2008). En este sentido, los expertos 
recomiendan que sean los padres y profesores quienes proporcionen educación-afectivo sexual (Holmes y Himle, 
2014; Tullis y Zangrillo, 2013), entendiendo que cada agente se centrará en unos aspectos determinados. Los padres 
en la adopción de conductas de autoprotección y en el establecimiento de relaciones de intimidad, y los profesores en 
el reconocimiento de las respuestas sexuales físicas y en las relaciones sociales con los compañeros de clase. 

Específicamente, los padres de los jóvenes con TEA expresan una serie de preocupaciones relacionados con la 
sexualidad. Ruble y Dalrymple (1993) entrevistaron a 100 padres de jóvenes con TEA. Las preocupaciones más comu-
nes eran que otra persona pudiese malinterpretar la conducta como si tuviera un contenido sexual que realmente no es 
intencionado (84% de los padres de varones y 76% de los padres de mujeres), que el comportamiento sexual pudiese ser 
malinterpretado (76% de los padres de varones y 72% de los padres de mujeres), que su hijo/a fuese víctima de abusos 
sexuales (80%) y que su hijo/a no encontrase un compañero/a sentimental (48% de los padres de mujeres y el 64% de los 
padres de varones). Además muchos padres informaron de comportamientos sexuales inadecuados como, tocarse zonas 
privadas del cuerpo en público (65%), desvestirse públicamente (28%) o masturbarse en público (23%). 

Más recientemente, Nichols y Blakeley-Smith (2010) realizaron un estudio con 21 padres de adolescentes con 
TEA. Los padres verbalizaron estar preocupados por las dificultades que presentaban sus hijos para la comprensión 
de las señales sociales, la privacidad, los límites y el espacio personal. A su vez, muchos padres refirieron estar 
preocupados porque su hijo/a fuese explotado/a sexualmente o exhibiese comportamientos sexuales inapropiados. 
Por su parte, Ballan (2012) encontró preocupaciones similares con un grupo de 18 padres de niños con TEA.

Kalvya (2010) encontró que los maestros reportaron mayores niveles de preocupación relacionados con la sexua-
lidad en los alumnos con TEA de bajo funcionamiento. Además los docentes perciben comportamientos sociales me-
nos adaptativos, menor comprensión de la privacidad, menores conocimientos sobre sexualidad y conductas sexuales 
inapropiadas en alumnos con diagnóstico comórbido de TEA y discapacidad intelectual.

Por tanto, el presente trabajo tiene como objetivo, por un lado evaluar la percepción que padres y profesores tienen 
sobre las necesidades en cuanto a la educación afectivo-sexual de los adolescentes con TEA, y por otro lado averiguar 
si existen diferencias en la información aportada por ambas fuentes.

2. Método

2.1. Participantes
La muestra estuvo constituida por 8 padres y 10 profesores de un grupo de 10 adolescentes (4 hombres y 6 mu-

jeres) que asiste al aula de Comunicación y Lenguaje (CyL) de un instituto de secundaria, con edades comprendidas 
entre 13 y 17 años (M = 15.10; DT = 1.29).
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2.2. Medidas
Escala de Comportamiento Sexual para Padres y Escala de Comportamiento Sexual para Profesores. Am-

bos instrumentos surgen de la Sexual Behaviour Scale diseñada por Stokes y Kaur (2005) con el objetivo de evaluar 
distintas áreas de la sexualidad en padres de adolescentes con TEA. Nuestra versión para padres es una traducción del 
instrumento original. La versión para profesores incluye diversos cambios como, la substitución del término “hijo” 
por “alumno”, la modificación de la estructura de algunas oraciones o la modificación de las alternativas de respues-
ta, incluyendo la opción “no me consta”. Ambas versiones son completamente paralelas y están compuestas por 47 
reactivos (por ejemplo, «cree que su hijo/a o alumno/a es consciente de los cambios físicos que ocurren durante la 
pubertad» o «está preocupado porque su hijo/a o alumno/a tenga ideas equivocadas acerca del sexo») que evalúan 
cinco dimensiones relacionadas con la sexualidad: 1) conducta social, 2) privacidad, 3) educación sexual, 4) conducta 
sexual, y 5) preocupación general. La consistencia interna de las diferentes escalas oscila entre .55 y .88.

2.3. Procedimiento
Para recoger la muestra se contactó con el equipo de orientación del IES Bobalar de Castellón de la Plana propor-

cionándoles información sobre el estudio que nos disponíamos a desarrollar y solicitando la colaboración de aque-
llos padres y profesores con un hijo/alumno que asistiese al aula CyL. Las tres profesoras implicadas en el estudio 
(orientadora, profesora de Pedagogía Terapéutica y Educadora) respondieron conjuntamente una escala para cada 
alumno. Por lo que respecta a los padres, el centro se encargó de proporcionarles los cuestionarios y, posteriormente, 
recogerlos. 

3. Resultados 
Como se puede ver en la tabla 1, los resultados revelan diferencias estadísticamente significativas en función de 

quien proporciona la información. Concretamente, los profesores informan de más comportamientos sexuales que 
los padres (t = -2.18; p < .05), mientras que los padres muestran mayor preocupación general que los docentes (t = 
-2.12; p < .05).

La visión de padres y profesores correlaciona de manera positiva tanto en la valoración sobre la gestión que los 
adolescentes tienen de su privacidad (r = .56; p = .895) como en el comportamiento social, llegando a ser, en este 
último caso, estadísticamente significativa (r = .770; p = .026). Sin embargo, padres y profesores presentan una co-
rrelación negativa sobre la percepción de la conducta sexual de los alumnos que, a veces, resulta desadaptativa (r = 
-.133; p = .753). En cuanto a la preocupación general sobre las posibles relaciones afectivas de los adolescentes y la 
malinterpretación de su conducta afectivo-sexual, también se observa una correlación negativa entre padres y profe-
sores (r = -.333; p = .420).
Tabla 1. Comparación entre profesores y padres en la Escala de Comportamiento Sexual

Profesores Padres
t P

M DT M DT
Conducta social 11.10 6.40 10.75 4.95 .127 .898

Privacidad 11 2.83 9.25 2.87 1.297 .213

Educación sexual 4.10 3.21 4.88 2.80 -.538 .598

Conducta sexual 7.60 5.48 3 2.56 2.352 .035

Preocupación general 3.40 2.99 6 1.93 -2,126 .049

La tabla 2 recoge la información proporcionada por padres y profesores con respecto a los ítems que componen la 
subescala de conducta sexual. Al 11.8% de la muestra le consta que su hijo/a o alumno/a ha tocado de forma inade-
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cuada a otra persona (ej: intentos de besar, acariciar, tocar zonas íntimas,...), siendo este porcentaje significativamente 
mayor en los padres (25%) (X2 = 6.053, p < .05). El 11.8% de las personas evaluados reconoce haber visto a su hijo/
alumno tocarse zonas privadas de su cuerpo en público, aunque los porcentajes no revelan diferencias estadística-
mente significativas entre padres y profesores (X2 = 4.776, p > .05). Por lo que se refiere al resto de comportamientos 
como, masturbarse en público, desvestirse de forma inadecuada en público o mostrar comportamientos sexuales no 
apropiados, tanto padres como profesores refieren no tener constancia de la presencia de dichas conductas.
Tabla 2. Comparación entre profesores y padres en la escala de conducta sexual

Sí No No sé X2

Tocar inadecuadamente a 
otra persona 

Profesor 0% 55.6% 44.4%
6.053*

Padre 25% 75% 0%

Tocarse zonas privadas del 
cuerpo en público 

Profesor 11.1% 44.4% 44.4%
4.776†

Padre 12.5% 87.5% 0%

Masturbarse en público
Profesor 0% 55.6% 44.4%

4.650†

Padre 0% 100% 0%

Desvestirse de forma inade-
cuada en público

Profesor 0% 66.7% 33.7%
2.872†

Padre 0% 100% 0%

Mostar interés romántico por 
otra persona

Profesor 0% 66.7% 33.3%
4.958†

Padre 25% 75% 0%

Mostar comportamientos 
sexuales no apropiados

Profesor 0% 65.2% 37.5%
1.333†

Padre 0% 87.5% 12.5%

*p < .05; † No significativo

En la tabla 3 presentamos la información proporcionada por padres y profesores con respecto a los ítems que 
componen la subescala de preocupación general. El 11.8% de los participantes están muy preocupados porque otra 
persona pueda malinterpretar la conducta de su hijo/alumno como si tuviese un contenido sexual que realmente no es 
intencionado, siendo este porcentaje mayor entre padres (12.5%) que entre profesores (11.1%). Respecto a la preocu-
pación porque el adolescente no encuentre un compañero sentimental, los padres refieren un nivel de preocupación 
muy superior (62.5%) al que presentan los docentes (28.6%).
Tabla 3. Comparación entre profesores y padres en la escala de preocupación general

Nada Un poco A mendo Siempre X2

Se malinterprete su con-
ducta como si tuviera 

contenido sexual

Profesor 33.3% 55.6% 0% 11.1%
1.036†

Padre 12.5% 75% 0% 12.5%

El comportamiento se-
xual pueda ser malinter-

pretado

Profesor 33.3% 55.6% 0% 11.1%
1.036†

Padre 12.5% 75% 0% 12.5%

Tenga ideas erróneas 
sobre sexo

Profesor 22.2% 33.3% 33.3% 11.1%
2.650†

Padre 0% 25% 62.5% 12.5%

No encuentre un compa-
ñero sentimental

Profesor 42.9% 28.6% 28.6% 0%
3.951†

Padre 12.5% 25% 25% 37.5%

†No significativo

4. Discusión 
El objetivo de este estudio es, por un lado, evaluar la percepción que padres y profesores tienen sobre las necesida-

des en cuanto a la educación afectivo-sexual de los adolescentes con TEA, y por otro averiguar si existen diferencias 
en la información aportada por ambas fuentes. 

Los resultados revelan que tanto los padres como los docentes de adolescentes con TEA expresan numerosas 
preocupaciones relacionadas con la sexualidad, al igual que observamos en otros estudios similares como el de 
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Nichols y Blakeley-Smith (2010) o el Ballan (2012), especialmente por lo que se refiere a la conducta sexual, la 
conducta social y la privacidad.

En general, los padres muestran mayor preocupación que los docentes, especialmente en aquellos temas relaciona-
dos con el establecimiento de vínculos sentimentales y la incapacidad del individuo para encontrar un/a compañero/a 
sentimental. En este sentido, la vinculación afectiva existente entre padre e hijo determina que el grado de preocu-
pación sea mayor que el que presente un profesor. Por este motivo, los expertos recomiendan que sean los padres 
quienes proporcionen parte de la educación-afectivo sexual (Holmes y Himle, 2014; Tullis y Zangrillo, 2013), prin-
cipalmente la centrada en el establecimiento de relaciones de intimidad.

Uno de cada cuatro padres informa que su hijo/a ha tocado de forma inadecuada a otra persona. Nuestros resulta-
dos siguen la misma línea que otros estudios que determinan la presencia de este tipo de conductas (Nichols y Blake-
ley-Smith, 2010; Ruble y Dalrymple, 1993). Según Hellemans at al. (2010) y Stokes y Kaur (2005) esta conducta 
puede ser atribuible a las deficiencias en interacción social que presentan las personas con TEA. No obstante, según 
los informantes evaluados, sus hijos/alumnos no presentan otros comportamientos sexuales inapropiados como inten-
tos de masturbación en público o desvestirse de forma inadecuada en público. Estos datos difieren significativamente 
de los obtenidos por Ruble y Dalrymple (1993) y Ballan (2012). Posiblemente esto se deba por una parte, al cambio 
de paradigma imperante que ya no considera la persona con TEA como un ser asexuado incapaz de desarrollar una 
sexualidad plena (Konstantareas y Lunsky, 1997), y por otra, a la introducción de programas de educación sexual que 
permiten distinguir entre conductas e interacciones sexuales adecuadas e inadecuadas (Sullivan y Caterino 2008).

5. Conclusiones 
Aunque en los últimos años se ha empezado a reconocer la sexualidad de las personas con TEA todavía no se 

están implementado programas educativos adecuados, detectando algunas conductas incorrectas como tocarse zonas 
privadas del cuerpo en público o tocar de forma inadecuada a otra persona (ej., intentos de besar o acariciar, tocar 
zonas íntimas,...). 

Para la implementación de programas de educación sexual será necesario adaptar los conocimientos y la informa-
ción transmitida a las necesidades y características específicas que presentan las personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo en cuanto a su nivel de comunicación e interacción social, y a sus patrones restrictivos y repetitivos de 
comportamiento. Además será necesario implicar a todos los agentes (ej., padres, profesores, cuidadores,…) involu-
crados en mayor o menor medida la educación y cuidado de estos jóvenes.
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