
En el sistema de educación polaco tenemos el tipo A de educación sexual 

El modelo polaco de “educación de la vida en familia” 

a conseguido buenos resultados 

En los textos especializados se distinguen tres tipos principales de educación sexual: 

A – sólo educación de abstinencia – abstinencia sexual, sin propagar la anticoncepción (abstinence-only 

education, chastity education) 

B – educación sexual biológica (biological sex education) 

C – educación sexual compleja que contiene los dos métodos de más arriba (comprehensive sex education). 

Esta clasificación ha sido elaborada por la Academia de Pediatría Americana. 

En Europa de occidente domina la educación permisiva tipo B o C, que conduce a tantos casos no deseados entre 

jóvenes (y también entre las generaciones mayores): un incremento de las personas afectadas por una enfermedad 

transmitida por vía sexual, de la matanza de niños concebidos y nacimientos de niños de madres jóvenes. 

En Polonia, gracias a la introducción del modelo AWS “educación de la vida en familia”, que puede clasificarse de 

educación sexual tipo A, tenemos una buena situación, lo que no significa, que los programas actuales no deban de 

ser perfeccionados, ni tampoco mejorada la puesta en práctica por parte de los profesores. 

Sería un gran error introducir en Polonia la educación sexual tipo B y C (lo que hizo, por ejemplo, Gran 

Bretaña y Suecia), lo que ha llevado a fatales resultados entre la gente joven. 

En la tabla 1 se muestra la cifra de abortos registrados en los países mencionados, no obstante sin 

considerarse los abortos clandestinos. En Polonia se estiman entre 7.000 y 14.000 abortos clandestinos anuales; 

los casos de abortos clandestinos también existen en el resto de países pero, en consideración a la “legalidad” 

del aborto, se producen en menor escala (según las estimaciones de organizaciones internacionales, la cifra de 

abortos clandestinos se sitúa entre el 1,5 y 5% en relación a la cifra de los partos). 

Debe señalarse que la cifra de abortos mostradas en esta tabla no incluyen los abortos provocados por la 

píldora RU 486, método para destruir la vida del ser humano en la etapa más temprana del desarrollo y que está 

permitida legalmente y, por desgracia, usada en los países citados, con excepción de Polonia. 

Tabla 1. Cifra de abortos en 2004 

País 
Població
n en 
miles. 

Cifra de 
abortos 
legales 
anuales 
(total) 

Cifra de 
abortos legales 

entre 
adolescentes 

(15-19) 

Cifra de 
partos 
entre 
adoles-
centes 
(15-19) 

Cifra de 
mujeres 
adoles-
centes 
(15-19) 

Cifra de 
mujeres en 

edad 
reproduc-
tora (15-44) 

Partos 

Polonia 38 180 199 Menos de 199 20 461 1 487 431 8 384 255 356 131 

Suecia 8 994 34 454 6 400 1 594 274 188 1 719 169 100 928 

Gran Bretaña 59 835 197 913 40 387 49 633 1 894 754 14 304 830 695 549 

Tabla 2. Enfermedades transmitidas por vía sexual 

País 
Cifra de casos de sífilis cada 
100.000 habitantes en 2005 

Cifra de casos de blenorragia cada 
100.000 habitantes en 2005 

Cifra de personas con 
SIDA/AIDS cada 1000 
habitantes en 2003 

Polonia 0,52 0,26 0,37 

Suecia 2,20 6,47 0,40 

Gran Bretaña 3,81 37,25 0,85 

La información de esta tabla muestra que dentro del marco de enfermedades transmitidas por vía 

sexual: sífilis, blenorragia y HIV/AIDS, la situación en Polonia es decididamente la mejor. Sería un gran error 

introducir en las escuelas polacas la educación sexual del tipo B y C. 
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Los datos de las tablas se han extraído del informe de la WHO, ONZ; los detalles de la bibliografía se 

muestran en www.pro-life.pl y en el número “Sukces abstynenckiej edukacji seksualnej (typu A)”(del polaco: 

éxito de la educación sexual de abstinencia (tipo A)) cuadernos de problemas “SłuŜba Ŝyciu”(del polaco: al 

servicio de la vida). 


