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La familia como agente educativo
No se puede hablar de educación sin comenzar deteniéndose en el primer agente
educativo que una persona tiene en su vida: la familia.
La familia es el primer y más importante grupo de pertenencia y entorno social en el que
se desarrolla la persona. Por esto y por las intensas vinculaciones afectivas que en ella
se crean, la familia va a ejercer una gran influencia en la construcción como persona y
como ser sexuado. Será, por tanto, marco de referencia y la principal fuente de
adquisición de valores y actitudes lo que se reflejará en los pensamientos, sentimientos
y comportamientos.
Parece existir un consenso a la hora de pensar que esta función educativa de la familia
comienza a realizarse desde el inicio de la vida. Sin embargo, se tiende a pensar que,
aunque la educación general se produce desde el principio, no será hasta la
adolescencia cuando los agentes educativos deberán empezar a prestar atención a la
educación sexual. Aunque es cierto que en cada etapa evolutiva cobrarán más
relevancia unos aspectos u otros de la sexualidad, la educación sexual comienza
irremediablemente también desde el nacimiento. Esta educación podrá ejercerse de
forma más o menos consciente pero será imposible no educar. Incluso, cuando dentro
del seno familiar nunca se hable de la sexualidad o se repriman manifestaciones
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eróticas, se estará educando puesto que se estarán dando mensajes y mostrando
actitudes.
Cuando se hace referencia a la educación sexual que se hace desde la familia,
lógicamente, no se habla de una educación sexual formal realizada a través de cursos,
ciclos formativos o charlas sino de aquella que se lleva a cabo día a día dentro del
núcleo familiar y que se transmite a través de actuaciones y conductas verbales
cotidianas.
La cultura familiar va a influir en el proceso de sexualización de la persona con
discapacidad a través de la ideología que compartan sus miembros (actitudes, valores,
creencias, expectativas). Esta ideología se manifestará a través de conductas concretas
que pueden venir dadas por actuaciones puntuales ante una situación en particular o
rutinas familiares que pueden incidir en la vivencia de la sexualidad de la personas con
discapacidad así como en su proceso de construcción como ser sexuado.
Algunas de las funciones de la familia en la educación sexual son:
1. Ser modelos: Los seres humanos y sobre todo niñas y niños, realizan gran parte de
sus aprendizajes por modelado. A través de la observación irán adquiriendo
conocimientos de manera que encontrarán en la familia y, fundamentalmente en la
madre y el padre, modelos de hombres y mujeres o modelos de relacionarse en
pareja, entre otros.
2. Aceptar y querer a sus hijos o hijas tal y como son: Proporcionar una relación
incondicional para facilitar que desarrollen relaciones seguras con otros y sientan en
ellas confianza y la dignidad de ser queridos. Además, la aceptación por parte de sus
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seres queridos favorecerá también la propia aceptación y la valoración positiva de la
diversidad.
3. Desarrollar una comunicación y mostrar un lenguaje íntimo que será la base de la
intimidad sexual: Aprenderán de la familia manifestaciones afectivas (gestos,
miradas...), cuidados que se procesan...
4. Aceptar que sus familiares son seres sexuados desde el inicio hasta el final de su
vida y que, como tal, tendrán manifestaciones eróticas a lo largo de todas las etapas
evolutivas.
5. Mostrar espontaneidad y naturalidad en el discurso con temática sexual: Dentro de
las posibilidades y limitaciones de cada cual, tratar la sexualidad como un aspecto
más de la condición del ser humano.
La familia, además, tendrá que estar en coordinación y cooperación con el resto de
agentes educativos, especialmente, con la escuela de cara a que exista una coherencia
en los mensajes relacionados con la sexualidad. Para ello, es importante consensuar
criterios, compartir experiencias o inquietudes y partir de una predisposición común
hacia esta área, la cual facilite el proceso de sexualización de la persona a educar.
La sexualidad y la educación sexual pueden entenderse y abordarse desde distintos
puntos de vista, la familia adoptará una determinada actitud ante la sexualidad y
concretamente, ante la sexualidad de la persona con discapacidad.
Una actitud se define, según Allport, como un estado de disposición mental organizado
a través de la experiencia y que ejerce una influencia o dinámica sobre la respuesta de
la persona. O como sostienen Eagly y Chaiken (1993), una tendencia psicológica que
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se expresa mediante la evaluación de un objeto concreto con cierto grado de
favorabilidad o des favorabilidad.
Las actitudes están constituidas por tres componentes:
1. Componente cognitivo: creencias o pensamientos
2. Componente afectivo: sentimientos o emociones.
3. Componente conductual: comportamiento o acciones.
Las actitudes tienen en general una función evaluativa, es decir, nos permiten valorar
algún aspecto de cara a encaminar nuestra acción. Además, reducen la complejidad del
medio ya que permiten ordenarlo y estabilizarlo.
Pero, también existen algunas actitudes con funciones concretas:
• Función instrumental o adaptativa (Páez y colaboradores, 1991): Aquellas que sirven
para alcanzar objetivos que nos reportan beneficios o que permiten un ajuste a una
determinada situación.
• Función de expresión de valores (Páez y colaboradores, 1991): Permiten manifestar lo
que la persona piensa o siente sobre un tema.
• Función ideológica (Echebarría y Villareal, 1995): Aquellas que proporcionan una
explicación sobre las desigualdades sociales. Ej.: las personas con discapacidad no
tienen sexualidad por lo que no es necesaria una educación sexual.
• Función de separación (Snyder y Miene, 1994): Actitudes que atribuyen características
negativas a un determinado grupo considerado inferior, lo que provoca una falta de
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reconocimiento social de este grupo. Ej.: las personas con discapacidad no resultan
atractivas sexualmente.
Desde el Hecho Sexual Humano, se propone el Modelo Trirreferencial de Amezúa y
Foucart en el cual se establecen tres categorías actitudinales:
1. Normatividad
2. Combatividad
3. Comprensividad
Mientras que las dos primeras se entienden como dicotómicas donde existen dos
posiciones en las que situarse, la tercera se concibe como una línea que avanza
progresivamente desde una posición a otra.
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Actitudes normativas
Son aquellas que incluyen la existencia de alguna norma o criterio que regula y articula
el Hecho Sexual Humano. Tienen dos formas o manifestaciones:
• Prohibitividad: lo que no hay que hacer.
• Permisividad: lo que sí hay que hacer.
Se tiende a pensar que lo normativo es únicamente lo prohibitivo pero lo cierto es que
es igual de normativo intentar regular lo que no hay o no se debe hacer que lo que sí
hay o sí se debe hacer.
Además, existen otro tipo de actitudes normativas basadas en la experiencia personal.
Este tipo de actitudes suelen pasar más desapercibidas, pero de la misma manera
intentan organizar mediante normas individuales y personales el hecho sexual humano.
Un ejemplo de este tipo de normas sería intentar evitar que un hijo o hija establezca
una relación de noviazgo a una edad temprana porque la madre o el padre lo hicieron y
no les fue bien.
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Las actitudes normativas prohibitivas pueden ser:
• Morales y religiosas: Prohíben determinados comportamientos basándose en
creencias.
• Políticas: Prohíben conductas sexuales tomando como referencia ideologías o
factores demográficos.
• Sanitarias: Fundamentándose en el principio de normalidad-anormalidad.
Por su parte, las permisivas encuentra sus razones en:
• Reivindicación: reaccionaria a lo establecido socialmente.
• Esnobismo: Guiado por lo que está de moda o parece moderno.
Actitudes combativas
Se trata de actitudes con emocionalidad más intensa que se fundamentan en una o
varias normas. Se diferencian de las normativas en que incluyen una intencionalidad de
cambio. No sólo se propone, sino que se impone la norma.
Pueden ir desde el ataque hasta la defensa.
Actitudes comprensivas
Por último, las actitudes comprensivas son aquellas que se encaminan a la empatía, el
acercamiento, la aprehensión y la comprensión del objeto sexual del juicio. Esto incluye
escuchar, entender, adaptarse, participar afectivamente de la realidad de los otros…
Como producto de esta comprensión y empatía se llegará al cultivo de determinados
valores, en este caso, el valor de construirse como hombre o como mujer. Por tanto, se
entiende la sexualidad como un valor cultivable.
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Serán este tipo de actitudes, por consiguiente, las que favorezcan una mejor educación
sexual tanto desde la familia como desde el resto de agentes educativos.
Apoyos que ofrecer vs miedos que afrontar
Cuando las familias abordan la sexualidad de su familiar con discapacidad, a menudo,
surgen miedos, temores e ideas erróneas que influyen con gran peso en sus
comportamientos.
Estos miedos o ideas erróneas, unidos a determinadas actitudes respecto a la
sexualidad en general, suelen dificultar también la aparición de cambios, por lo que las
pautas de actuación se vuelven rígidas y poco modificables.
Sin embargo, si fundamentamos las intervenciones y actuaciones de la familia en datos
e informaciones reales y se aporta una adecuada formación en materia sexual, será
mucho más probable la consecución de cambios orientados a que la persona con
discapacidad viva su sexualidad de una forma más libre y satisfactoria.
Es importante tener claro que no hay un único modelo de familia, por lo que será
esencial partir de las ideas y actitudes que cada cual tenga para ir reestructurando su
concepto de sexualidad general y ayudar a la comprensión de la vivencia de la
sexualidad que puede estar teniendo su familiar. A partir de aquí, los apoyos que
proporcione la familia serán más ajustados a las necesidades de su familiar y
previsiblemente los resultados serán mucho más satisfactorios para cada miembro de la
familia.
Algunos de los miedos y errores que pueden estar presentes en la familia son:
• Hablar de sexualidad incitará a aumentara sus conductas eróticas. Comunicarse y
abordar temas relacionados con la sexualidad aumentará la comprensión de la misma.
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No existe relación directa con la frecuencia de manifestaciones eróticas que una
persona puede tener.
• Miedo a las influencias que puedan recibir del exterior, por lo que se tiende a aislarles
de cara a evitarlas.
• Miedo a equivocarse. A pesar de todo, las familias persiguen el bienestar de sus
miembros y, por ello, no quieren cometer errores en la educación, lo cierto es que es
importante aceptar que se trata de seres humanos y que, como tal, se confunden en
muchas ocasiones. Ahora bien, este margen de error puede reducirse con información
y formación.
• La educación sexual no es asunto de la familia y la debe proporcionar la escuela o
viceversa. Ambos, familia y escuela, son los principales agentes educativos en la
niñez. Por tanto, en ambos recae la responsabilidad de educar en el valor de la
sexualidad y coordinarse entre ellos para este fin.
• Miedo a posibles riesgos asociados con los genitales. Miedo a un posible embarazo
no planificado o a contagios de infecciones de transmisión sexual. En este punto, cabe
destacar que los riesgos en la población con discapacidad son los mismos e incluso
mayores (por la ausencia de información) que para la población general. Por tanto,
para prevenir estas dos situaciones las medidas a adoptar serán las mismas. Será
importante ayudar en el proceso de elección de métodos de planificación familiar,
sobre todo, en los casos en los que existe una discapacidad intelectual.
• Miedo a abusos sexuales. Lógicamente es un riesgo que es posible, por ello, resultará
útil educar para el desarrollo de habilidades sociales de cara a hacer respetar la
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opinión propia y decir que no a situaciones que no resulten agradables además de
incidir en la idea de la sexualidad como algo positivo.
• Miedo a no saber cuánta información dar. En ocasiones, se tiene la idea de que se
puede ocasionar daño si se proporciona información de contenido sexual. Cada niño o
niña irá planteando sus cuestiones y preguntas en función de las necesidades que le
vayan surgiendo. Por tanto, si nos adaptamos tanto a estas necesidades como al nivel
de comprensión, las informaciones serán las adecuadas. Si se da más información de
la que el educando necesita, lo único que puede pasar es que esta no sea asimilada,
por lo que volverá a preguntar en un futuro si la requiere.
• No saber qué contestar. Es frecuente sentir inseguridad ante determinadas preguntas.
Para ello, se pueden seguir algunas pautas básicas:
 Siempre contestar, no posponer. Si se pospone se corre el riesgo de que la pregunta
no se vuelva a repetir y que se corte el canal de comunicación. Si en ese momento
no se dispone de la información necesaria para contestar ésta puede ser la pregunta
misma de manera que cuando tengamos la información disponible se dará la
respuesta de forma completa.
 Responder con naturalidad, entendiendo que es un aspecto más de la condición de
ser humano.
 Se puede responder aunque haya menores de diferentes edades o diferentes niveles
de comprensión. No es necesario dosificar la información, sí adaptarla a quien
pregunta.
• Usar vocabulario popular para favorecer un acercamiento y entendimiento e ir
introduciendo posteriormente un lenguaje más técnico. Es importante que aprendan
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cuál es el nombre de las cosas, no sólo las denominaciones que popularmente se les
da.
• Priorizar el realismo de las respuestas, es decir, que la respuesta se asemeje a la
realidad. Procurar dar respuestas correctas. Si no conoce la respuesta, informarse
antes de inventarse la contestación. Siempre teniendo en cuenta que uno no tiene por
qué saberlo todo y que se pueda consultar las informaciones que no conozcamos.
• Preguntar antes de dar una información incorrecta. Lógicamente, los padres o los
familiares cercanos son también seres sexuados aunque no por esto tienen que ser
expertos en temas relacionados con la sexualidad y conocer todo tipo de información.
• No ocultar información, adaptarla. Es preferible que no exista claridad en la
información a que se les oculte.
• Dar una visión positiva de la sexualidad. Priorizar el placer, la libertad, la
comunicación, las experiencias positivas a los riesgos, los peligros, las experiencias
negativas.
• Ofrecer todas las opciones posibles sin hacer juicios de valor.
Por último, algunas cosas que ayudan para realizar una buena educación sexual desde
la familia:
1. Hablar pero también saber escuchar.
2. Dar información real adaptándola al nivel de comprensión de cada individuo y a la
pregunta realizada.
3. Reconocer las manifestaciones sexuales del familiar con discapacidad y actuar para
ayudarle a que éstas sean ajustadas socialmente, en el caso de que no lo sean ya.
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4. Estar disponibles con una actitud comunicativa, comprensiva y positiva hacia la
sexualidad para facilitar que expresen libremente sus dudas e inquietudes.
5. Ante situaciones concretas seguir pasos básicos:
• Qué sucede
• Qué puede ocurrir
• Qué se puede hacer
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