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ORIENTACIONES A LOS CENTROS ANTE CONDUCTAS DE MASTURBACIÓN EN
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Un número importante de personas con discapacidad no se masturban, por diferentes
razones. Es importante dejar claro desde el principio que eso también es adecuado. La
masturbación es una conducta saludable, pero su ausencia no implica daños en la salud.
Ninguna  intervención  debe  incitar,  provocar  o  influir  para  que  las  personas  con
discapacidad se masturben.

Pero  se  dan  numerosos  casos  de  masturbación  en  diferentes  situaciones.  El  criterio
fundamental es que lo hagan en privado no en público, pero no siempre se cumple. 
Un problema objetivo  en los  Centros  es  que no tenemos lugares privados,  salvo  los
servicios. Naturalmente, si se permite esta conducta, pero se reduce a los servicios, esta
no  es  la  mejor  forma  de  dignificarla,  porque  con  frecuencia,  no  reúnen  las  mejores
condiciones de intimidad y a veces de higiene.

Los profesionales tienen, en general, actitudes tolerantes hacia la masturbación, pero no
tienen  claro  cuál  debe  ser  su  actuación.  Para  ello,  tenemos  que  distinguir  entre
masturbación saludable (que conviene aceptar y ), mientras que en la masturbación no
saludable (en cuyo caso se debe intentar eliminar o cambiar).

Indicadores de masturbación saludable más importantes:
1. Capacidad de autocontrol.
2. Practicarla en la intimidad.
3. Que resuelva la tensión-excitación sexual (de forma que no suelen repetir una y

otra vez al conducta) y se quedan después relajados/as.
4. Que lo hagan en condiciones de higiene y sin usar objetos que entrañen peligro.
5. Que no instruentalicen sus fines para llamar la atención o como respuesta que

sigue unos fines.
6. Que no sea una respuesta a un prurito/infección.
7. El que no vaya acompañada de sentimientos de culpa.
8. Que no haya sido aprendida en una situación de abuso sexual.
9. Que no involucre a otras personas, exihibiéndose, ensenándoles a hacerlo, etc.

Si la masturbación es una conducta saludable, no se trata de suprimirla sino de conseguir
que se desarrolle en contextos/momentos adecuados. 

Si  la persona no tiene capacidad de autocontrol,  el  problema se afrontará de manera
conductual  (desarrollo  de  conductas  incompatibles,  proporcionar  lugar  con  privacidad,
distracciones...).

Si  la  masturbación  constante  o  compulsiva que  suele  presentarse  en  espacios
públicos (no debida a infección o causa médica), se podrá seguir el siguiente protocolo:

1. Hacer un estudio de las situaciones de masturbación: 
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◦ frecuencia, 
◦ forma en que se masturba, 
◦ tiempo que emplea, 
◦ cómo se queda después, 
◦ lugares en que lo hace y delante de quién,
◦ reacción de los presentes,iguales, familia y profesionales,
◦ cómo reacciona a las correcciones, ¿cuales parecen funcionar?,
◦ cuales parecen ser las causas de la conducta: forma de obtener placer que

ya se ha estereotipado,  se masturba de forma inadecuada y resuelve la
tensión sexual, llamada de atención, falta de distinción de lo público y lo
privado,  falta  de  autocontrol,  forma de reaccionar  ante  el  aburrimiento  o
estrés, etc.

2. Abordaje de la conducta de masturbación:
• Aprobación  expresa  de  la  conducta  de  masturbación  (expresárselo  con

palabras o afirmaciones que entienda).
• Proporcionar  un  lugar  apropiado  para  él/ella,  hasta  que  sepa  estar  en

espacios públicos sin masturbarse y aprenda a postergar el momento a su
casa o su habitación.

• Si no es totalmente autónomo/a se le deja a su libre albedrío, si necesita
ayuda se le prestarán los apoyos para asearse.

• Una  vez  que  se  aprende  a  masturbarse  en  privado,  ser  cada  vez  más
restrictivos  para  que  no  se  desarrollen  en  lugares  y  tiempos  sociales
inadecuados. Enseñarles a retrasar recompensas y que la masturbación sea
un  elemento  satisfactorio  en  determinadas  situaciones  y  que  puede
controlarse en otras.

(Adaptado de: Guía para el desarollo de la afectividad y de la sexualidad de las
personas con discapacidad intelectual. Félix López).

Centro Provincial de Orientación Sexual para Jóvenes
c/ Chaves, 2 1ª Planta C.S. Victoria 
Tel. 951308505


