
5 MITOS (PREJUICIOS)
de la sexualidad de las personas con 
Discapacidad Intelectual 

5 DEMOSTRACIONES 
DE SU FALSEDAD



Las personas con discapacidad NO tienen sexualidad, ni necesidad de expresión 

sexual, son asexuadas y/o no les interesa

Tenemos intereses, deseos, y expresión sexual, también necesidad de contacto corporal e intimidad sexual.

Tenemos necesidad de vínculos afectivos y de una red de contactos sociales, tenemos capacidad de enamorarnos,

de sentirnos atraídas y de ser atractivas para otras personas. Nuestro cuerpo siente y puede excitarse.

Por ello han sido privadas de sus derechos sexuales, hay muchas maneras de hacerlo por ejemplo; han sido tratadas

como eternos niños o niñas (infantilización perpetua).

1º MITO



Sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales “normales” y sanas

El nivel intelectual no determina la capacidad de amar, expresar afecto, desear,

compartir sensaciones corporales, enamorar, seducir o respetar a la pareja.

Lo que les impide tener unas relaciones saludables es la sobreprotección. Y El discurso que justifica y sostiene

2º MITO



Las PCDID NO tienen atractivo. NO pueden producir placer

Olvidan el valor real: ser persona, su dignidad humana, sus sentimientos, valores, personalidad,

su mundo interior, sus ideas. Las PCDID, como otras personas, no cumplen esos modelos de

belleza, lo que no significa que no resulten atractivas y puedan sentirse atraídas.

Los mensajes de la sociedad actual imponen que la belleza física y la perfección corporal son lo más importante:

se obligan hombres y mujeres ha ser súper modelos a toda costa (Dietas, restricciones, medicamentos,

intervenciones quirúrgicas).

3º MITO



Determinadas PCDID tienen una sexualidad incontrolable, “perversa”, impulsiva, 
promiscua y llena de peligros

Necesitamos de espacios y momentos de intimidad, también formación Afectivo-Sexual, y sobre todo : Aceptación,

Apoyo y Comprensión para vivir fiel a nuestro ser.

Al estar siempre vigiladas y por querer protegerlas tanto, se impide el desarrollo sano de su sexualidad, damos lugar

a la aparición de conductas desajustadas. Al no disfrutar de intimidad, muchas de las conductas se producen

descontroladamente en el único ámbito posible: el espacio público. (O el armario si eres LGTB)

4º MITO



Todas las PCDID son heterosexuales

Las lesbianas, gays o bisexuales podemos tener discapacidad Intelectual… en muchas ocasiones nuestra

afectividad/sexualidad es negada y anulada antes de que se expresen, mientras vamos viviendo y entendiendo

nuestro cuerpo y sentimientos, se reprime su desarrollo. La Educación Afectivo-Sexual debe ayudar a que cada

PCDID pueda descubrir su sexualidad, y a la Sociedad a comprenderla, aceptarla y acompañar.

NO hay una sexualidad natural biológicamente dada, hay muchas posibilidades sexuales, diferencias y

singularidades que dan lugar a diferentes prácticas, comportamientos, orientaciones e identidades sexuales.

5º MITO


