
“LA SEXUALIDAD ES LO QUE ESTAMOS SIENDO” 

En Calidoscopio en la Radio entrevistamos a Silvina Peirano, Profesora en Educación 

Especial, especializada en Discapacidad y  Sexualidad. Aquí compartimos sus palabras 

reflexionando acerca de la sexualidad y la discapacidad. 
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¿Qué es la Sexualidad? 

Venimos debatiendo a  lo largo de la historia humana universal qué es la sexualidad y   

podemos encontrar definiciones muy interesantes, pluridimensionales que abarcan 

todos los aspectos y demás. Pero yo creo que la sexualidad es lo que estamos siendo 

o lo que vamos a ser o lo que deseamos ser. La sexualidad es algo que somos y no 

que tenemos, esto podríamos diferenciar. La sexualidad no es lo que hacemos 

sexualmente o lo que no hacemos sino lo que somos.  

Esta es una diferenciación o una particularidad importante que nos trae la sexualidad: 

es el ser; no podríamos tener una vida humana pensada por afuera de la sexualidad. 

No podríamos tener identidad, subjetividad, sin improntas sexuales. Todos estos 

componentes de la sexualidad nos sirven maravillosamente para abarcar este tema 

específico que nos convoca y que estuve escuchando una vez más con mucha alegría 

como lo hablan, como lo tratan esos audios que me gustaban tanto, que los traen 

desde la experiencia. 

Cómo pensar subjetiva, decidida, empoderadamente a las personas con discapacidad 

no puede sino pensarse desde la impronta de la sexualidad. Es importante y necesario 

transversalizar estas construcciones de qué es la sexualidad, qué desean, qué 

quieren, qué forma tenemos de construir a las personas con discapacidad entonces 

estas preguntas nos abren nuevos interrogantes. 

Tal vez no haya algo nuevo para aprender, tal vez no haya mucho más que aprender 

sobre sexualidad, sino que antes de seguir aprendiendo necesitamos deconstruir, 

desaprender muchas de las cosas que nos han enseñado. Porque tal vez no hay una 

sola y única forma de educar y educarnos sexualmente. Muchos de nosotros/as 

estamos educados sexualmente en esa forma de “Analfabetismo sexual” en el que 

creíamos saberlo todo y sin embargo nos mostraban una partecita del amplio abanico 



de la sexualidad. Una parte más dotada de lo biológico, de las funciones, de las 

cantidades, de con quien hay que hacerlo o no hacerlo, si estaba bien, si estaba mal, 

entonces se nos volvía una preocupación lo de la sexualidad, no había forma de poder 

disfrutar. Cuando algo es un problema, cuando es una preocupación, cuando algo nos 

da miedo es muy difícil pensarlo de una manera más relajada. Tenemos que empezar 

a repensarnos, no hay ideas acabadas en sexualidad, por suerte. A veces, eso de no 

tener una construcción acabada a algunos nos parece muy interesante y a otros nos 

da inseguridades.  

La sexualidad es esto que estamos siendo, esto que estamos pensando; y no solo 

pensar y hablar, sino fundamentalmente sentir, y esta parte de los sentires de las 

sexualidad es la que nos trae un poco más de problemas en general a todos/as. 

 

Sabemos que brindas distintos talleres, ¿desde dónde los abordas? 

Yo pienso en este derecho de acompañar a las personas y no de dirigir sus procesos. 

Entonces las propuestas y los encuentros que yo propicio es escucharnos un poco 

más, escuchar a la familia, escuchar fundamentalmente a las propias personas con 

diversidad funcional, escuchar a los equipos, a los profesionales que acompañan. Es 

importante pensarnos nosotros/as mismos/as, como el varón, como la mujer, cómo 

nos sentimos identificados/as que somos. Y nosotros/as desde ese rol, desde 

nuestras propias improntas sexuales cómo acompañamos a estos otros y a otras que 

hemos denominado personas con discapacidad y que además les descubrimos, al 

igual que nosotros/as, que tienen no solo necesidades sino deseos entorno a la 

sexualidad. 

Yo abro el juego y a partir de allí empiezan a aparecer un montón de emergentes que 

no los llevo desde afuera, sino que los recibo desde el adentro. Desde la propia 

experiencia del grupo, la posibilidad es abrir el juego fundamentalmente desde el 

marco de derechos. Sino nos encontramos opinando de lo que le parece, que cree, lo 

que acepta, lo que no acepta, lo que cree más o menos moral. Desde el marco de 

derechos vemos cuánto coinciden tus opiniones con el marco referencial de los 

derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas y 

después si abrimos otro debate.  



A partir de los talleres que vas dando, ¿ves que hay un cambio en la sociedad 

con respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad?  

Ver el producto es un poco difícil, lo mejor que nos puede pasar ahora es mover el 

avispero: empezar a poner en tensión lo que hasta ahora nos resultaron lugares de 

confort, a cuestionarlos. Yo creo, y hoy lo hablábamos, porque también comparto un 

espacio maravilloso con el que tuve la oportunidad de comenzar a trabajar el año 

pasado, que es dar ESI en el Profesorado de Educación Especial de CABA. Es decir, 

formar en educación sexual integral a los/as futuros/as docentes en Educación 

Especial, una tarea que teníamos, un acto de justicia que teníamos pendiente. Hoy 

justamente lo hablábamos con las alumnas y decíamos qué importante esto que está 

pasando. Qué importante va a ser que empecemos a protagonizar este cambio. El 

cambio no lo hacen los/as otros/as sino lo hacemos cada uno/a de nosotros/ en 

nuestros pequeños y grandes lugares de transformación.  

Yo siempre digo esto de formarnos para transformarnos, porque a veces la formación 

nos queda como un elemento estanco en la cabeza y no podemos bajarlo, esto que 

decían ustedes, compartir lo que hemos aprendido con otros/as. Creo que se están 

produciendo pequeños/grandes cambios en la sociedad toda, sin embargo, como 

suceden en los procesos que están involucradas las personas con discapacidad, todo 

cambio a nivel social, en general, siempre tiene un tiempo de postergación para que 

ese cambio de equidad llegue al colectivo de las personas con discapacidad. 

Para terminar, yo creo que se debe fundamentalmente a la falta del protagonismo, en 

primera persona. Aquí estamos muchos terceros invitados, profesionales, familias, 

instituciones, modelo médico, los/as protagonistas y sus voces en primera persona 

todavía no están. Cuando estén fuertes y podamos reivindicar el primer derecho que 

es el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo de las personas con discapacidad ahí el 

cambio va a hacer genuino. Todavía estamos acompañando más o menos de manera 

intervencionista, asistencialista pero se ven cambios, de los que no podemos estar del 

todo orgullosos/as pero sabiendo que es parte de un proceso necesario que no tiene 

vuelta atrás.  

¿Cómo hacemos para prevenir los embarazos? 



 

Yo creo que la posibilidad y el derecho que todas las mujeres tenemos a recibir 

información en relación específicamente a métodos anticonceptivos, empieza con el 

cuidado de nuestro propio cuerpo. Pero antes con el conocernos, conocer nuestro 

cuerpo, conocer esas partes del cuerpo que como mujeres las tenemos muy 

escondidas y muy poco exploradas.  

Entonces, cuando empezamos a conocernos, empezamos a saber qué podemos 

hacer con nuestro cuerpo, qué nos gusta, qué no nos gusta, empezamos a buscar 

información y ahí está bueno que haya profesionales, como creo que vos podes estar 

acompañada, que puedan brindarte información dentro de la escuela, en el marco de 

la educación sexual integral que después puede haber otros/as profesionales de la 

salud que puedan acompañarte. La opción es, para concretar un poco tu pregunta, 

que puedas vos y todas nosotras acceder a toda la información en relación a qué 

métodos anticonceptivos existen, que te puedan informar sobre cada uno de ellos, que 

vos puedas elegir, que el/la profesional que te acompaña te diga cuál te sugiere en 

relación a tu edad, en relación a tus características físicas, si tenés o no tenés pareja  

y además te pueda informar sobre las enfermedades de transmisión sexual, que te 

puedan informar sobre la prevención del abuso sexual. Hay una amplia gama de 

formas de prevenirse, que hacen que no tengamos miedo, pero que sepamos 

prevenir, sepamos cuidarnos pero sepamos sobre todo qué queremos y qué no 

queremos para nosotros/as.  

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la asistencia sexual? 

Es un tema, que vengo trabajando ya hace muchos años que no puede entenderse sin 

el marco referencial que estábamos hablando, sin el marco de repensar qué es la 

sexualidad, qué sexualidades les adjudicamos a las personas con discapacidad. 

Quiero decir que no es un servicio especial de sexo especial para personas 

especiales, por lo menos esta es la visión que nosotros/as desde “Sex Asistent” 

propiciamos y cómo entendemos hoy.  

Nosotros/as desde “Sex Asistent” trabajamos la asistencia o el acompañamiento 

sexual a personas o parejas con discapacidad. Creemos que es una mujer o un varón 

que cumplen no una función asistencialista o intervencionalista de estas sexualidades, 

sino que es un rol laboral que acompaña sexual, erótica y afectivamente a personas o 



parejas con discapacidad quien o quienes tienen la decisión de qué se hace, cómo se 

hace, cuándo se hace. El rol de la asistente sexual tal como lo entendemos es 

acompañar erótica, afectiva, sexualmente a estas personas o a estas parejas. El rol de 

la asistente sexual no es sencilla y linealmente lo que conocemos como el debut 

sexual de las personas con discapacidad. El debut sexual es un constructo bastante 

inquietante, un asistente sexual acompaña a esa persona en la propia representación 

de la sexualidad. Para ser clara, para compartir ejemplos que estamos autorizados/as 

a poder compartirlo, la mayoría de las personas o familias que se acercan en 

búsqueda de asistentes sexuales para sus hijos son familias de varones que aparece 

claramente la discriminación de género por condición de discapacidad. Se acercan 

para pedir un asesoramiento con lo erótico, con lo afectivo, no precisamente una 

aproximación coital o genital. La mayoría de las personas que se acercan a 

nosotros/as lo que están buscando es saber qué se siente, qué se experimenta, cómo 

puedo hacerlo. Nadie que no haya experimentado en su propio cuerpo qué le gusta, 

qué no le gusta puede saberlo. Y a veces en estas sociedades de hoy, las personas 

con discapacidad no tienen la oportunidad de acceder a su propio cuerpo, a su propio 

erotismo, a sus propias experiencias sexuales acompañados/as de alguien que no 

los/as dirija, que sepa entenderlos/as, que sepa que este/a joven no quiere por sí 

mismo una relación coital sino que quiere salir a tomar un café, quiere saber cómo se 

coloca un preservativo, quiere saber cómo se quita una sonda al momento de tener 

una relación íntima con su pareja. A muchas personas esto de la asistente sexual le 

sirve para reafirmarse y tomar coraje, y pedirle a la chica que realmente le gusta si 

quiere salir con él o con ella. Quiero decir, la asistente sexual en sí misma no es un 

derecho garantizado solo para personas con discapacidad, nosotros/as entendemos 

como un recurso más al servicio de las sexualidades que en general le damos muy 

pocas posibilidades de elegir. No podemos pensar en asistentes sexuales si tenemos, 

por ejemplo, una pareja en instituciones en la que no le dejamos tener un contacto 

mínimo en la vida diaria. Entonces, este puede ser una opción, no la opción para 

todas las personas. Nosotros/as decimos que no todas las personas con discapacidad 

necesitan una asistente sexual. Pero quienes quieran tenerlo, quienes deseen tenerlo 

puedan hacerlo en condición de respeto, empatía, seguridad, privacidad, y en esos 

procesos de a ratitos nosotros/as acompañamos.  

 


