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Resumen

La presencia generalizada de internet en muchos lugares ha facilitado enormemente el acceso 
de las personas a la atención sexológica en línea. Las respuestas que los usuarios obtienen de 
estos servicios pueden llegar a diferir notablemente, según se entiendan como atención «sexo-
lógica», en «sexualidad», en «salud sexual» o en «problemas reproductivos». Por otra parte, 
a menudo los resultados son dispersos, descoordinados, y las consultas se abordan desde otras 
disciplinas como la medicina o la psicología. Por ello, proponemos un modelo de intervención 
sexológica profesional, riguroso y coherente con la disciplina sexológica. Los tres objetivos 
principales son: 1) Proporcionar un nuevo marco de comprensión: a través de ideas y conceptos 
que ayuden a las personas a comprender su peculiar modo de ser sexuado y a vivirse de la forma 
más satisfactoria posible. 2) Reforzar la idea de diversidad: Dando valor a cada forma de ser y 
sentirse sexuado, legitimando todas las posibilidades y promoviendo su cultivo. 3) Fomentar 
la autonomía personal: Proporcionando herramientas y trabajando con los recursos de quien 
consulta, de manera que contribuyan a resolver sus inquietudes, sus experiencias insatisfacto-
rias, las situaciones conflictivas, etc.
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Summary

SEX COUNSELING PROPOSAL OF THE ON-LINE CUSTOMER SERVICE FROM THE 
INSTITUTE OF SEXOLOGY INCISEX WWW.SEXOLOGIAENINCISEX.COM
The widespread internet presence in many places has greatly facilitated people’s access to online sex counseling. 
The answers the users get from these services can differ markedly depending on their understanding of counseling 
as “sexological”, or related to “sexuality”, “sexual health” or “reproductive problems”. Moreover, the results are 
often scattered, uncoordinated, and consultations are tackled from other disciplines such as medicine or psychology. 
Therefore we propose a sexological intervention model that is professional, rigorous and consistent with the sexological 
discipline. The three main objectives are: 1) Provide a new framework for understanding: through ideas and 
concepts that will help people understand their peculiar way of being sexed and live in the most satisfactory way. 2) 
Reinforce the idea of diversity: giving value to every form of being and feeling sexed, legitimizing all options and 
promoting their development. 3) Promote personal autonomy: providing tools and working with the resources of each 
user, so as to help resolve their concerns, unsatisfactory experiences, difficult situations, and so on.

Keywords: sexology, epistemology, methodology, sex counseling.

1. Introducción

La presencia generalizada de internet en 
muchos lugares ha facilitado enormemente el 
acceso a los servicios de atención sexológica 
online. Las respuestas que las personas obtie-
nen de estos servicios pueden llegar a diferir 
notablemente, según se entiendan como aten-
ción «sexológica», en «sexualidad», en «salud 
sexual» o en «problemas reproductivos». En 
consecuencia, a menudo los resultados son 
dispersos, descoordinados, y las consultas se 
abordan desde otras disciplinas como la medi-
cina o la psicología (Boynton, 2007).

Por ello, proponemos un modelo de inter-
vención sexológica profesional, riguroso 
y coherente con la disciplina sexológica. 
Consta de casi una veintena de claves con-
ceptuales, metodológicas y procedimentales2 

que consideramos esenciales en una inter-
vención de calidad en asesoramiento sexoló-
gico puntual.

Hemos querido centrar el presente modelo 
de intervención en el asesoramiento pun-
tual al ser el formato menos tratado en la 
literatura de nuestra disciplina en compa-
ración con la educación y la llamada terapia 
sexual.

Y sin embargo, es un ámbito en el que tra-
bajamos muchos profesionales, cuyo número 
crece día a día en la medida en que aumen-
tan también los servicios, tanto públicos 
como privados, destinados a este tipo de 
intervenciones.

Pese a que abordamos la intervención pro-
fesional sólo en el asesoramiento puntual, 
resulta evidente que muchas de estas claves 
son perfectamente aplicables al resto de for-
matos de intervención.

Por último, este modelo va destinado a profe-
sionales de la Sexología que realizan interven-
ciones en este campo. No obstante, esperamos 
que también sea de interés, referencia y espe-
cial utilidad para aquellos profesionales que, 
aun no siendo sexólogos o sexólogas, atienden 
consultas en asesorías municipales de sexuali-
dad, teléfonos de información sexual, correos, 
foros, etc., así como también a aquellas perso-
nas que atienden en los consultorios de temá-
tica «sexual» de los medios de comunicación.

2. Asesoramiento sexual sexológico

Entendemos el asesoramiento sexual sexoló-
gico como un proceso de colaboración entre 
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usuario y profesional, donde ambas partes 
son activas. En el que el profesional se res-
ponsabiliza de ajustar el proceso de inter-
vención, mientras que, quien consulta, se 
responsabiliza de sí mismo.

Lo que supone, entre otras cosas, diferen-
ciarse radicalmente del tan manido y divul-
gado modelo de pregunta–respuesta, here-
dero seudointeractivo de una larga tradición 
de manuales médicos sobre el ars amandi, 
cuyos antecedentes cabe rastrear al menos 
hasta el Retrato del amor conyugal de Nicolas 
Venette en 1686.

En dicho modelo, desde una perspectiva 
medicalizante de la sexualidad, toda pre-
gunta tiene su respuesta de antemano, luego 
la interacción es ficticia; las características 
peculiares de quien pregunta apenas hacen 
variar la respuesta.

En definitiva, se trata de un proceso de cola-
boración que atiende a los usuarios que con-
sultan y no ya de responder a las preguntas 
que estos usuarios traen.

Este cambio es un salto cualitativo necesario 
e importante, que elevamos a la categoría de 
axioma de la intervención: atender a quien 
consulta y no a la consulta.

Por otra parte, hablamos de asesoramiento 
sexual sexológico, pero insistiremos cuanto 
haga falta en que sexual, o de los sexos, no se 
refiere a los contenidos o la temática, sino a 
los destinatarios de la intervención, los usua-
rios. Por ello, «Asesoramiento Sexológico» 
será la formulación que utilizaremos a partir 
de este momento.

Dicho carácter sexológico lo desarrollamos 
desde una triple vertiente: los contenidos, su 
abordaje y los profesionales:

Los contenidos serán todos aquellos aspec-
tos, temas y experiencias, relacionadas con el 
hecho de ser los hombres y mujeres relativos 

y relacionales que somos. Ya no están, por 
tanto, basados necesariamente en el funcio-
namiento genital, la pericia orgásmica, la 
profilaxis amatoria, la planificación familiar 
o circunscritos a las urgencias más o menos 
mediatizadas del momento.

El abordaje de dichos contenidos lo realiza-
mos desde nuestro marco de reflexión epis-
temológica, que es el mapa del hecho sexual 
humano, de Efigenio Amezúa.

Además de este marco propio, disponemos 
de otros dos elementos que perfilan nuestra 
intervención: la comprensividad y el enfoque 
biográfico.

Los profesionales responsables de la inter-
vención son necesariamente sexólogos, pues 
son quienes tienen el conocimiento y la des-
treza para aplicar este abordaje a la experien-
cia sexualmente significativa que traen los 
usuarios. Exactamente igual que un servicio 
de asesoramiento psicológico, por propia 
deontología, sólo puede ser atendido por 
profesionales de la Psicología.

Así, en las intervenciones sexológicas que 
nos planteamos desde este modelo, todo 
abordaje médico, psicológico, sanitario, 
moral, político, religioso, naturópata, etc. 
queda completamente fuera de lugar.

3. Objetivos

Los objetivos básicos que perseguimos en 
cualquier intervención, con independencia 
de la temática de la consulta, son:

Proporcionar un nuevo marco de com-
prensión: A través de ideas y conceptos 
que ayuden a las personas a comprender su 
peculiar modo de ser sexuado y a vivirse de 
la forma más satisfactoria posible.

Reforzar la idea de diversidad: Dando 
valor a cada forma de ser y sentirse sexuado, 
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legitimando todas las posibilidades y pro-
moviendo su cultivo.

Fomentar la autonomía personal: Propor-
cionando herramientas y trabajando con los 
recursos de quien consulta, de manera que 
contribuyan a resolver sus inquietudes, sus 
experiencias insatisfactorias, las situaciones 
conflictivas, etc.

4. Conclusiones

La atención sexológica, para ser sexológica 
y profesional, ha de basarse en criterios teó-
ricos rigurosos, de calidad metodológica y 

coherentes con la disciplina (Amezúa, 1992, 
1993, 1999, 2001, 2003; de la Cruz, 2003; 
Lanas, 1997; Llorca, 1996, 1997; Robinson, 
1995, Wettley y Leibbrand, 1990).

Los profesionales que abordamos dichas 
consultas precisamos espacios de discu-
sión y debate sobre nuestra intervención, 
logrando así la actualización y el avance 
profesional.

Reflexionar sobre las claves de nuestra inter-
vención y elaborar materiales sobre ello es de 
gran utilidad para cumplir con estos obje-
tivos y ofrecer una atención sexológica, lo 
repetimos, profesional y de calidad.
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Notas al texto

[1] Por motivos de limitación de espacio, la descripción del portal y su equipo de intervención se ha 
omitido del presente documento.

[2] Por idénticos motivos se ha omitido la inclusión de dichas indicaciones.
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