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LA PSICOTERAPIA DE EQUIDAD FEMINISTA

Sexualidades y capacidades diversas
Durante mucho tiempo no se ha reconocido la
sexualidad en las personas con discapacidades y
aún en menor medida la sexualidad de la mujer
con discapacidad. Se la ha considerado como una
eterna niña o, llegando al polo opuesto, como
poseedora de instintos sexuales exacerbados, con
lo que siempre se ha intentado ocultar esta
dimensión de su persona.
Todo ello ha promovido las principales
peculiaridades de su erótica, marcada por una
deficiente socialización sexual y un restringido
acceso al universo íntimo propio.

http://discapacidadysexualidadgrupo10.blogspot.c
om

Se tiende a pensar que la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual es cuanto
menos “especial”. Por lo general, se tiende a pensar que es una sexualidad más intensa, menos
ajustada, más expuesta a peligros, más descontrolada, etc. Estas percepciones se relacionan con
dos hechos:
1. a) Merma de privacidad de las personas que se deriva de la tutela de otras personas sobre ellas
2. b) Peculiaridades del propio proceso de socialización sexual de estas personas que están
determinadas no sólo por sus niveles o formas de discapacidad, sino por la voluntaria
impermeabilización sexual que el resto de la sociedad les “administramos”, el miedo de las
familias que relacionan sexualidad con peligro y miedo al embarazo.

Estos dos fenómenos se complementan y producen un sesgo perceptivo mediante el cual
tendemos a atribuir las causas de los “desajustes” a la naturaleza sexual de estas personas, y no
al encuadre entre esta naturaleza sexual y sus condiciones biográficas y vitales.
Todas las personas son sexuadas, se viven como sexuadas y expresan su sexualidad de un modo
u otro. Las personas con discapacidades también son, se viven y se expresan como tales. Y
necesitan que se favorezca su pleno desarrollo sexual para que pueda completarse su formación
integral como personas. Si hablamos de sexualidad, en rigor hablamos de sexualidades, de
personas únicas y diferentes.
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Sería un error pensar que por tener algún tipo de discapacidad se tiene más dormida o más
despierta la sexualidad que el resto de las personas sin discapacidad.
En el proceso de aprendizaje de conductas y de los modelos de relación con las personas,
intervienen tanto la escuela como la familia. Y, por supuesto, otros agentes sociales como son:
los medios de comunicación, televisión, revistas… y el propio entorno. Puede suceder que, por
problemas de aprendizaje o por el aprendizaje de modelos no adecuados, se lleguen a
expresiones de la sexualidad que no sean adecuadas. Bien porque socialmente no lo sean, bien
porque se adentran en la libertad o intimidad de otras personas.
Teniendo siempre presente estos planeamientos. Y sin entrar en terrenos de la moral, ni en
valorar a la sociedad o sus normas. Con las pautas lo que pretenderemos será que las personas
con discapacidad participen en su medio, y para ello será preciso que interiorice determinadas
normas. Por supuesto, sin que por ello se vea mermado en su desarrollo como persona.
Antes de hablar de pautas de actuación, se debería hablar de Educación Sexual, que no consiste
sólo en prevenir, sino que debe procurar el desarrollo integral de las personas. Además de
información sobre temas concretos y del conocimiento del propio cuerpo, se debe incluir
aprendizajes sobre las “relaciones interpersonales”, “la intimidad” y “los límites”.
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