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1. MODELO PREVENTIVO O MODELO MÉDICO. Educación sexual para evitar riesgos. 

 

 Evitar los riesgos  asociados  a la actividad sexual, NO educar para que las personas 

vivan de manera libre y responsable las diferentes posibilidades de la sexualidad: 

placer, comunicación, vinculación afectiva, procreación, etc. 

 La Educación sexual aparece como una necesidad social de evitar los riesgos que la 

actividad sexual conlleva = modelo defensivo de intervención preventiva. 

Características: 

1. Marco teórico: 

 

 Modelo clínico médico. Salud = ausencia de enfermedad. Los profesionales de la 

sanidad solo deben intervenir para evitar enfermedades, detectarlas y curarlas. 

 El médico es la autoridad máxima. 

 Utiliza un lenguaje incomprensible que el paciente no puede entender 

 La atención prioritaria son los síntomas corporales. La salud mental tiene un 

lugar marginal. 

 La sexualidad sólo puede ser objeto de atención cuando se presente algún 

problema o cuando se prevea un contagio que provoque enfermedad. 

 

2. Objetivos: 

 

 Evitar problemas de salud asociados a la actividad sexual: embarazos no 

deseados, SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, etc. 

 

3. Contenidos preferentes: 

 

 Intervenciones técnico-profesionales sobre los riesgos y sus consecuencias 

personales y sociales. 

 Descripción de las prácticas sexuales de riesgo que deben evitarse. 

 Descripción de las prácticas seguras que deben llevarse a cabo. 

 Presentación técnica y prescriptiva.  

 “Sensación de objetividad” pero suele conllevar un sesgo ideológico claro. La 

conducta sexual como problema de salud. 

 

4. Metodología: 

 

 Campañas publicitarias masivas. Intervenciones formativas para profesionales / 

charlas informativas en centros escolares y otros centros juveniles. 

 Campañas acompañadas del reparto gratuito de recursos preventivos a los 

“grupos de riesgo”. 

 Suele recurrirse a la creación de asociaciones, teléfonos específicos de ayuda, 

etc. 

 La actitud y la metodología suele ser muy directiva (Póntelo-Pónselo). 

 



3 
 

5. Responsable y profesionales: 

 

 Sanitarios fundamentalmente. Apoyo de otros profesionales. (Históricamente 

más sensibles ante estos temas que los profesionales educadores). 

 Profesionales de los servicios sociales para asuntos laterales cuando el modelo 

se muestra más abierto a otros aspectos. 

 

 

6. Cuándo y dónde se aplica: 

 

 Centros escolares. Campañas masivas (campañas contra el SIDA o los embarazos 

no deseados, etc… 

 

7. Valoración: 

 

 Es una forma de intervención que pudiendo ser necesaria en situaciones de 

crisis no educa a la población. 

 Es insuficiente porque sus efectos son muy reducidos en el tiempo. 

 Es insuficiente desde el punto de vista de la educación sexual porque NO ayuda 

a las personas a vivir la sexualidad de una forma positiva, ofrece conocimientos 

muy limitados y no fomenta actitudes positivas hacia la diversidad sexual. 

 Favorece la asociación entre la idea de peligro y sexualidad. Insiste en los 

peligros sin ofrecer un contexto más amplio y acaba transmitiendo mensajes 

negativos sobre la sexualidad. 

 Su intervención resulta ser muy directiva y no invita a la reflexión personal. 

Imparte instrucciones precisas en sus contenidos. 

 Los responsables de estas intervenciones están muy alejados de la realidad 

escolar y suelen ser muy ajenos a ella. 

 

8. Evolución del modelo: 

 

 Campañas actuales. 

 Ha evolucionado hacia el concepto de salud como bienestar psicosomático, 

personal y social en la dirección propuesta por la OMS. 

 Se ha convertido en modelo de Educación Para la Salud. 

 Entiende la Educación Sexual como uno de los contenidos que promueven y 

desarrollan el bienestar personal y social. 

 Pero suele seguir aplicando desde el modelo preventivo tradicional aunque 

algunas campañas incorporen elementos de carácter positivo y eliminen la 

connotación de asociación con el peligro. 

 Un método interesante de trabajo es analizar junto a los alumnos los contenidos 

y métodos de este tipo de campañas. 
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2. MODELO MORALISTA: La Educación Sexual como educación moral o del carácter y 

promoción de la abstinencia y la demora en la castidad. 

 

 Es un modelo que surge como reacción ante otros modelos de educación sexual. 

Quienes lo respaldan y promocionan nunca se han planteado la necesidad de la 

educación sexual hasta que han considerado que deben contrarrestar el efecto de 

otras iniciativas educativas. 

 Lo normal del pensamiento conservador es silenciar estos temas, pero se han visto 

obligados a reaccionar. 

 Es un modelo que no tiene ningún interés por mejorar la vida sexual de las personas, 

sino sobre su regulación moral. 

Características: 

1. Marco teórico: 

 

 Se basa en una concepción religiosa del ser humano en la que se considera que 

la actividad sexual sólo tiene sentido dentro del matrimonio heterosexual y 

debe orientarse hacia la procreación aunque puede llegar a reconocer otras 

funciones como la expresión de amor entre cónyuges. 

 Se ha aplicado y se sigue aplicando en centros privados pertenecientes a 

diferentes confesiones religiosas.  

 

2. Objetivos: 

 

 Preparar para el matrimonio y enseñar los principios morales. 

 Educar en el fortalecimiento de la voluntad y la formación del carácter  

(abstinencia fuera del matrimonio). 

 Contrarrestar los mensajes “hedonistas” y liberales de los medios de 

comunicación, cine, publicidad etc. 

 Evitar los riesgos inherentes a la actividad sexual prematrimonial, 

extramatrimonial, de solteros, viudos/as, homosexuales, lesbianas, etc. 

 

3. Contenidos: 

 

 Castidad. Ayudas para conseguir la castidad y la abstinencia sexual. 

 No contemplan temas sobre sexualidad infantil, sexo seguro, respuesta sexual, 

anticonceptivos, el placer erótico o la orientación del deseo. 

 Priorizan los contenidos sobre reproducción y crianza. Familia, sentido y vínculos. 

 Aprender a decir no a las relaciones sexuales y la masturbación. Proponer la 

castidad absoluta fuera del matrimonio. 

 

4. Metodología: 

 

 Directiva. Solo ofrece un punto de vista monolítico. 
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 El catecismo como instrumento real o simbólico. No cabe la reflexión personal ni el 

contraste de opiniones. 

 

5. Los responsables de esta educación sexual: 

 

 Rol prioritario de los padres. Cuando haya educación sexual en la escuela debe ser 

con el permiso y la supervisión de los padres. 

 Los educadores/as deben poseer una adecuada formación moral bien reconocida. 

 

6. Cuándo y dónde: 

 

 Preferentemente en la familia y sólo complementariamente en la escuela asociada 

a la asignatura de religión o de ética. 

 

7. Valoración: 

 

 Tiene dos aportaciones positivas: reconocer el rol de los padres y la inclusión de 

contenidos éticos en la educación sexual 

 Es un modelo reactivo. No es modelo sincero. 

 Los objetivos solo poseen legitimidad dentro de una doctrina religiosa pero no 

están referidos a la educación sexual. 

 Presentan contenidos sesgados y falsos ya que niegan la información científica 

objetiva. 

 Son faltos de realismo y provocan sentimientos de culpa, ansiedad e impotencia. 

 Ofrecen Información sesgada y moralizante y suprimen todo lo que tiene que ver 

con el placer, etc. 

 Pueden dar información sobre anatomía de la reproducción pero suprimen toda 

información sobre el placer sexual que conlleva la actividad sexual. 

 Considera la masturbación, las relaciones extramatrimoniales, prematrimoniales y 

a la homosexualidad como desviaciones y patologías. 

 Presenta una tendencia desmedida a tergiversar los datos y concluyen que 

cualquier otro modelo de educación sexual fomenta la precocidad sexual. 

 Aunque se presentan como programas de salud pública en realidad se basan en 

una visión religiosa particular de lo que es la sexualidad y debe ser la moral sexual. 

 Niegan a los adolescentes información básica que reciben tergiversada por otros 

medios. 

 Pretende que los adolescentes pospongan la actividad sexual hasta después del 

matrimonio. 

 Son programas sexistas que respaldan los roles de género clásicos y 

convencionales. Sólo admiten a la familia tradicional y son críticos con las minorías 

sexuales 

 Es un modelo muy directivo que pretende transmitir una doctrina particular. No 

ayuda a desarrollar a los adolescentes su capacidad crítica y a tomar decisiones 

responsables y es intolerante contra quien no participa de su particular punto de 

vista. 
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3. MODELO DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA LA REVOLUCIÓN SEXUAL Y SOCIAL 

 

 Tiene su origen en la izquierda freudiana y está asociado al pensamiento 

freudomarxista y al movimiento juvenil SEXPOL creado por Wilhelm Reich en Viena 

en los años 30 del siglo pasado. 

 Este movimiento planteaba que la revolución sexual es una condición necesaria 

para la revolución social. 

 Se rescató en los años 60 del siglo pasado por el movimiento juvenil de mayo del 

68. 

 Apenas tiene presencia en la escuela y cuenta con muy escasos defensores y 

propulsores. 

 Este modelo pone el acento en la relación entre la represión sexual y la 

dominación social. 

 Defiende el derecho al placer sexual, desliga la actividad sexual del matrimonio, 

defiende el derecho de los jóvenes solteros a la actividad sexual, acepta la 

masturbación como algo natural y defiende la extensión de estos derechos a las 

minorías. 

 

1. Fundamentación teórica: 

 

 Puede encontrarse en los escritos sobre freudomarxismo de Wilhelm Reich. “La 

revolución sexual de los jóvenes” (1936) 

 

2. Objetivos: 

 

 Son amplios y complejos.  

 La educación sexual debe contribuir a aumentar la conciencia crítica sobre el 

sentido de la explotación social y la represión sexual, así como a implicar a los 

adolescentes y jóvenes en la transformación revolucionaria de la sociedad. 

 Persigue el objetivo de la satisfacción sexual de todas las personas a través del 

orgasmo. 

 

3. Contenidos: 

 

 Analizan las condiciones sociales de la población, el sentido de la represión sexual, 

la función de la familia, la propiedad y el Estado. 

 Promueve el derecho y defensa del divorcio y el aborto y el acceso a la sexualidad 

con independencia de ser soltero/a. 

 Se reconoce el derecho de toda la población al placer sexual. Hombres, mujeres y 

minorías sexuales. 

 No solo hay que explicar anatomía, sino también la fisiología y la psicología del 

placer de la respuesta sexual humana. 

 Los contenidos referidos a la crítica de los roles tradicionales de género y la 

necesidad de su superación para la desaparición de la doble explotación que sufre 

la mujer. 
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4. Cuándo y Dónde: 

 

 La acción educativa debe desarrollarse preferentemente en la escuela y en todos 

los ciclos y edades del curriculum escolar. 

 También en Asociaciones Juveniles y ciudadanas. 

 

5. Los agentes educativos: 

 

 Desconfianza hacia los padres porque son reproductores de los valores 

dominantes. 

 Los educadores deben ser los profesores y los profesionales sanitarios y sociales 

que tengan una conciencia crítica de la sociedad y la moral dominante ya que no 

deben transmitir información “neutral”. 

 

6. Metodología: 

 

 La educación sexual debe formar parte del curriculum formal de la escuela, pero 

debe ir acompañada de cambios sociales y contar con el apoyo de todos los 

servicios comunitarios para ofrecer asistencia sanitaria y social a los adolescentes y 

jóvenes en materia de anticoncepción , sexualidad, aborto, etc. 

  Técnicas basadas en el debate abierto y el análisis sociopolítico. 

 Es por tanto un Modelo directivo y doctrinario como el modelo moralista que 

hemos expuesto antes. Cambia la doctrina y las estrategias educativas pero en el 

fondo trata de transmitir una visión unidimensional. 

 

7. Valoración crítica: 

 

 Aunque muchas de las ideas de este modelo han sido liberadoras y hoy en día 

están aceptadas por la mayoría de la población: el derecho a la educación sexual, 

la igualdad de género, la conveniencia de incluir información sobre 

anticoncepción, la no limitación del sexo al matrimonio, el derechos de las 

minorías, etc… 

 Pero su forma de educar es combativa y confunde la educación sexual con la 

militancia política.  

 Es doctrinaria y unidimensional, no es tolerante ni dialogante. Nos lleva al 

catecismo de otro signo político. 

 Es criticable el derecho y deber de los padres en la participación y colaboración del 

proceso educativo de los hijos en materia de sexualidad. 

 

8. Evolución de este modelo: 

 

 En realidad este modelo nunca ha gozado de una verdadera implantación en la 

escuela. La escuela casi siempre ha sido una institución conservadora que se ha 

mantenido al margen de estas doctrinas sociopolíticas. 

 Siempre se ha expresado como un modelo de militancia extraescolar. 
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4. EDUCACION SEXUAL PROFESIONAL, BIOGRÁFICA, DEMOCRÁTICA O ABIERTA. 

 

 Este modelo se ha ido abriendo camino y constituye una postura relativista y plural 

ante la educación sexual. Se basa en conocimientos científicos y en actitudes 

democráticas, tolerantes y abiertas que incluyen el derecho a la diversidad. 

 Surge desde una sociedad secularizada de manera que los educadores y los 

profesionales pueden actuar sin ser meros transmisores de la moral religiosa, se 

han alcanzado libertades sociales básicas también en el campo de la sexualidad y 

hemos adquirido actitudes de tolerancia que nos permiten aceptar la diversidad 

como un hecho y un derecho. 

 Sus orígenes: en Suecia en los años 50. 

 Incorpora elementos positivos de los tres modelos anteriores: la profesionalidad 

en los conocimientos del modelo preventivo, la importancia del rol de los padres y 

de la ética del modelo moralista y el derecho a la sexualidad y el placer delmodelo 

revolucionario. 

 

1. Fundamentación teórica: 

 

 Se basa es un concepto positivo de salud entendida como bienestar y promoción 

de la calidad de vida. 

 La sexualidad es uno de los elementos que pueden promover dicho bienestar. 

 Las personas tienen derecho a recibir información y medios para tomar decisiones 

y llevar a cabo conductas que promuevan  su bienestar sexual. 

 Es un modelo biográfico 

 La sexualidad no se limita a la genitalidad. Abarca las dimensiones psicológicas y 

sociales de la sexualidad. 

 Esta debe ser una decisión libre y responsable no ligada necesariamente al 

matrimonio  ni un derecho masculino con exclusividad. 

 La sexualidad es una dimensión de toda la persona. 

 Actitud erotofílica, tolerante, profesional y ética. 

 

2. Objetivos: 

 

 Favorecer la aceptación positiva de la propia identidad sexual y el aprendizaje de 

conocimientos y habilidades que permitan vivir las diferentes posibilidades de la 

sexualidad en cada edad, conforme la persona o personas implicadas deseen. 

Para ello se pone el acento en 

 

 Adquirir conocimientos. A través de fuentes solventes /fomentando la 

actitud crítica y la objetividad. 

 

 Adquisición de habilidades. De comunicación, asertividad, toma de 

decisiones, habilidades sociales etc. 
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 Adquisición de actitudes de tolerancia: Aceptar la diversidad/ respetar los 

derechos de las personas/ combinar la educación en el sexo seguro con la 

comprensión hacia las personas que sufren las consecuencias de las 

decisiones arriesgadas./ Aceptar los distintos tipos de parejas y familias/ 

Entender las resistencias de padres y educadores/ Buscar el consenso con 

los padres, educadores y alumnos./ No hacer de las propias experiencias y 

opiniones el eje regulador de la educación sexual./ 

 

 Adquisición de actitudes de erotofilia: Entender el placer como un valor, 

así como las diferentes posibilidades positivas de la sexualidad humana./ 

Recibir como una buena noticia los estímulos sexuales, la excitación, las 

fantasías y las experiencias propias y ajenas./ Estar abiertos/as a potenciar 

nuestra vida sexual e interpersonal./ No tener miedos sexuales y ser libres 

para decidir. /Estar encantados/as con el hecho de ser sexuados/as y todas 

las posibilidades que ello nos ofrece. 

 

 Adquisición de ética relacional. Valores como: La igualdad entre los sexos./ 

La sinceridad interpersonal/ El placer, la ternura, la comunicación y los 

afectos compartidos./ La responsabilidad compartida./ La apuesta por el 

valor de los vínculos afectivos. 

 

 Adquisición de los conocimientos prácticos que permitan solicitar ayuda a 

los alumnos cuando la necesiten. 

 

3. Contenidos: 

 

 Deben adaptarse a los diferentes ciclos educativos, a los recursos temporales y 

personales de que se disponga. 

 Se elaboran a través de programas ya existentes, la experiencia de los 

educadores/as, los conocimientos en psicología evolutiva, etc. , las propuestas de 

los padres, los alumnos y los/as docentes. 

 Referentes a cada uno de los objetivos propuestos en el punto anterior: 

informaciones, entrenamiento en habilidades, actitudes y valores. 

 

4. Metodología: 

 

 No tiene una metodología específica. Todas las metodologías que  sean útiles en la 

adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 Metodologías activas . Entrenamiento en adquisición de diferentes habilidades. 

Tareas concretas y específicas. 

 Podemos citar algunas de sus características: 

 Actividades contextualizadas, secuenciales y de acuerdo con la globalidad 

del programa. 

 Consensuadas, razonadas y con objetivos explícitos compartidos. 

 Que permitan desempeñar un rol activo a los alumnos/as 
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 No especialmente memorísticas, ni excesivamente tecnificadas. 

 Que se puedan traducir como ensayos conductuales. 

 Que promocionen procesos d generalización a la vida real. 

 Actividades manipulativas, experimentales, ejercitadoras, activas. 

 Conectada con los recursos comunitarios. 

 Que conlleven comunicación, colaboración e intercambio con los iguales, 

los padres, etc. 

 Si desarrolla capacidades de autonomía y capacidad crítica. 

 Actividades que fomenten la autoestima, no sancionadoras. 

 Que utilicen lenguajes y formas de expresión variadas y multiples. 

 

5. El lugar dónde se realiza el proceso educativo, el dónde, el cómo el cuándo, el quién 

etc. 

 

 Este es un modelo abierto a continuas innovaciones procedentes de los 

nuevos conocimientos sobre sexualidad y nuevas formas de enseñar y 

entrenar en habilidades. 

 La Educación Sexual debe formar parte de una propuesta más global: 

 

 Programas globalizados: el concepto de salud y bienestar personal y social 

es unitario y no tiene sentido que sea parcializado en las intervenciones 

educativas. 

 Es conveniente que la intervención preventiva se haga a través de 

diferentes programas interactivos, que se apoyen mutuamente, en las 

distintas instituciones (escuela, padres, otros profesionales) que tienen la 

obligación de proteger y socializar a los/as menores. 

 Los programas deben proponerse no solamente fomentar el desarrollo de 

determinados conocimientos y habilidades en los/as menores, sino 

cambiar las instituciones en las que estos viven. Con frecuencia, los 

cambios de los individuos sólo son realmente posibles si van acompañados 

de cambios en las instituciones, especialmente del sistema de relaciones 

interpersonales dentro de ellas. 

 Las estrategias generales de los programas de intervención admiten mucha 

flexibilidad. Pero pueden hacerse alguna indicaciones generales. 

DÓNDE 

 En la escuela. Dentro del tiempo de actividad escolar y formando parte del 

curriculum de los alumnos. 

 También pueden formar parte y participar los padres y otros profesionales 

tanto en el entorno escolar como en asociaciones, centros juveniles, de barrio, 

etc. 
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CUÁNDO. DURANTE CUÁNTO TIEMPO 

 Desde preescolar. 

 Hay que disponer de un plan general. 

 Una hora semanal durante todos los años de escolarización podría ser un 

tiempo suficiente para desarrollar los contenidos de todos los programas 

adaptados a las edades. Puede ir profundizándose en ellos según la madurez y 

la edad. 

 Los programas con padres y profesores deben realizarse de forma paralela a 

los programas con los alumnos. 

QUIÉN 

 Profesores con formación o especialistas. 

CÓMO 

 Metodología activa. 

 Utilidad del recurso de los ensayos conductuales y entrenamiento en 

habilidades sociales e interpersonales. 

 El apoyo de los padres y de la comunidad en general es fundamental. Para ello 

deben programarse actividades conjuntas. 

 En el caso de temas muy específicos (riesgos concretos, etc.) se puede recurrir 

a iguales que actúen como instructores tutores o modelos. 

 

En todas las decisiones se deben tener en cuenta que: 

 La educación sexual es un derecho irrenunciable de los niños/as y por tanto nunca se 

puede poner en cuestión sidebe o no haber educación sexual. 

 

 Los objetivos, contenidos y actividades concretas deben ser consensuadas con los 

padres, los educadores y los propios niños. En este sentido el programa debe ser 

radicalmente participativo, puesto que todos los agentes toman decisiones sobre los 

aspectos esenciales del programa. 

 

 Para ver un esquema jerárquico de estos contenidos y profundizar en los puntos 

anteriores se puede visitar el artículo: 

 

Educación Afectivo Sexual. D. Félix López Sánchez 

Revista de Estudios de Juventud nº55/01 pags. 83110 

 

 

 

 


