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Perfil sensorial y vida sexual en personas con autismo 
 
 

A cargo de:  
Lic. Veronica Rios y Lic.Marisa Miranda 

 
Dirigido a:  
Profesionales y estudiantes de la salud y la educación.  

Personas dentro del espectro autista y familiares. 

 
 
MÓDULO 1    
 
 Conceptos generales sobre sexualidad y personas con autismo 

● Sexualidad, sexo, diversidad sexual, seres sexuados. 

● Cambio de paradigma discapacidad vs. diversidad funcional 

● Conceptos: Interseccionalidad, capacitismo, infantilización, discafobia. 

● Derechos: Educación sexual integral 

● Profesionales y familia: mirada introspectiva 

 
 
 
 

Servicios y programas para promover la inclusión y mejorar  
la calidad de vida de personas con TEA y sus familias. 

http://www.casaabanico.com/
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MÓDULO 2 
 
Conceptos básicos de Integración y Perfil Sensorial 

● ¿A qué llamamos Perfil Sensorial? 

● Tipos de Perfil Sensorial- Características 

● Concepto de Integración Sensorial 

 
 
MÓDULO 3  
Plan de acción 

● Tipos de recursos 

● Dimensiones a tener en cuenta en instancias de  “psicoeducación sexual” 

● Material de consulta 

● Historias sociales 

● Apoyos visuales 

● Asistente sexual 

● Recursos virtuales y cuidados 

 
 

MÓDULO 4 
El Sexo Sentido 

● Cómo “colaborar” con el perfil sensorial en beneficio de la vida sexual y afectiva 

● Estrategias de autorregulación de acuerdo a cada Perfil Sensorial 

● El proceso de Sentir 

● Tipos de contacto. 
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Lic. Verónica Ríos 
lic.rios@live.com.ar 
@sexualidad.inclusive 
Psicóloga dedicada a la infancia y adolescencia (USAL). 
Posgrado en: Terapia cognitiva conductual (CTC). 
Sexóloga clínica (Hospital de Clínicas). 
Terapeuta cognitivo conductual (Centro de terapia 
cognitiva) 
Diplomada en Educación Sexual Integral (USAM) 
Orientadora sexual en diversidad funcional 
Coautora del libro: Género, diversidades sexuales y Esi editorial Bonun 
Docente del posgrado de la especialidad sexología clínica en la UBA 
Docente de la diplomatura en autismo de Casa abanico y Hyperpraxis chile 
Tallerista y conferencista 
 
 
 
Lic. Marisa Miranda 
lic.marumiranda@gmail.com 
@lic.marumiranda  
Psicóloga y Terapista ocupacional 
Certificada en Integración Sensorial en la Universidad del Sur de 
California 
Docente de @casabanico 
Docente de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Docente de la diplomatura en autismo de Casa Abanico (Arg.) e 
Hyperpraxis 
(Chile) 
Tallerista y Comunicadora de Salud Emocional 
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