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UNA APROXIMACIÓN AL ASESORAMIENTO SEXUAL 
Agurtzane Onnaza lmatz * y Amaia Montes Gojeaskoetxea*' 

Este trabajo consta de tres partes. La la es una breve introducción histórica en la que se pre
sentan el surgimiento del Counseling y sus bases teóricas iniciales. En la 2a parte, las auto
ras exponen la situación actual del Counseling y de la Sexología en EEUU y en la 3a parte 
abordan la situación actual del asesoramiento y de la Sexología en el Estado Español y 
plantean la necesidad de otorgar al Asesoramiento Sexual (y por ende a la figura del asesor 
sexual) un espacio propio en el ámbito profesional de la Sexología. 
Subyace un intento de aproximar al lector a una realidad laboral a menudo ignorada y nece
sitada de cambios y reconocimientos; así como el propósito de animar a seguir investigando 
en las muchas posibilidades que esta lmea de intervención de la Sexología Aplicada puede 
ofrecemos tanto en el plano teórico, como en el de la praxis profesional. 

Palabras clave: Rogers, sex counseling, asesoramiento sexual, Sexología, EEUU, asesor 
sexua1. 

AN APPROACH TO SEX COUNSELING 
This paper is divided in three parts. Firstly, in a brtel historical introduction the advent 01 
counselling and the theories that were drown are explained. Secondly, the state 01 the art 01 
counselling in the USA is revealed. Thirdly, the situation nowadays 01 counselling and 
sexology itself is brought lonvard. The authors raise the need jor a place in its mm right 
for sexual counselling (and therejore, thefigure ofthe sexual counsellor), aplace within the 
professional field oj sexology. 
Underneath oj ail this lies the attempt to bring the reader to a working reality which is 
afien ignored, in spite of the need ¡or changes and recognition. Applied sexology offers a 
large number of possibilities lor intervention, and it may offer opportunities ¡or further 
investigation on the theoretical side and on the professional praxis. 

Keywords: Rogers, sex counseling, sexual advice, Sexology, USA, sex counsellor. 

1. Breve historia del counseling1 

La década de los años cuarenta es, en 
EEUU, un momento fructífero para el mundo 
de la psicoterapia. Concurren para ello diferen
tes razones, entre las cuales destacamos una de 
índole sociopolítica. En Europa la subida al 
poder de los diferentes movimientos fascistas 
parece imparable y la segunda guerra mundial 
es inminente. Los Estados Unidos acabarán 
participando en la misma casi a su término. 
Todo ello contribuye a crear una corriente de 
"desazón", tanto en EEUU como en Europa, 
que ac;entúa la necesidad de una búsqueda de 
respuestas más centradas en el individuo 

mismo y sus posibilidades que en los estamen
tos sociales y/o políticos, o en lo que la socie
dad en su conjunto podría aportar. Cada vez 
más se ve en las Ciencias Sociales y sobre todo 
en la Psicología una buena forma de solución a 
los problemas personales. De hecho, a partir de 
esta década el mundo de la psicoterapia empie
za a cobrar mayor fuerza desarrollando diferen
tes líneas de estudio e intervención. En este 
caldo de cultivo, se produce un gran desarrollo 
de las diferentes teorías de la personalidad de 
corte existencialista. 

Así, aumenta la necesidad de formación 
por parte de diferentes agentes sociales (edu-
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cación, iglesia, salud mental, etc.), que nece
sitaban dar salida a esta creciente demanda. 
Es en este marco donde germinará un nuevo 
modelo de intervención a caballo entre el 
modelo educativo y el modelo clínico ya 
existentes. Un modelo que auna e integra 
ambos. 

El asesoramiento (counseling) surge en 
1940 de la mano de Carl Rogers. 
Inicialmente, fue un modelo psicoterapéutico 
que pretendía llenar el vaCÍo existente entre 
el Psicoanálisis y la Psiquiatría, muy en auge 
en aquella época. Tanto uno como otro pri
maban el diagnóstico y el enfoque analítico, 
así como una presuncióu del poder de "cura
ción" del terapeuta respecto de un deman
dante que es "paciente". Todo ello impregna
do de un planteamiento dogmático y escasa
mente participativo de la actividad clínica. 
En contraposición, Rogers plantea un modelo 
centrado en la persona, en su comprensión y 
en los procesos de ayuda. El terapeuta pierde 
centralidad y jerarquía para pasar a ser un 
mero instrumento al servicio del cambio 
terapéutico. El protagonista del proceso de 
cambio pasa a ser la propia persona deman
dante que es quien logra sus propios objeti
vos. 

Este modelo de intervención se irá con
cretando y perfilando a lo largo de la vida y 
obra de Rogers en tres etapas claramente 
definidas: 
1. 1940-1945. Etapa no directiva que pone 

el énfasis en la naturaleza de las técnicas 
de la intervención (técnicas no directi
vas). Representa una ruptura del status 
quo de la Psicoterapia que hasta ese 
momento había estado en manos exclusi
vas de psicoanalistas y psiquiatras. 
Representativo de esta etapa es su libro: 
Orientación psicológica y Psicoterapia 
(1942). 

2. 1946-1957. Etapa centrada en la dinámica 
interpersonal de la relación terapéutica. 
Supone una nueva visión de los roles 
tanto del cliente, como del terapeuta. El 
primero adquiere un protagonismo activo 

en tanto que sujeto del cambio mientras 
que el segundo adquiere una posición ins
trumental, con 10 que ello supone de 
reformulación del rol y las actitudes del 
terapeuta. 
Estructura una nueva teoría de la perso
nalidad y del cambio terapéutico. En esta 
segunda etapa, este modelo se reafinnará 
no sólo frente al psiconálisis y a la psi
quiatria, sino frente al incipiente y pujan
te conductismo que en esta época está ya 
asentando sus báses teóricas y su práctica 
clínica. Representativo de esta etapa es su 
libro Psicoterapia centrada en el cliente 
(1951). 

3. 1957-1987. Etapa existencial y experien
cial que pone el énfasis en el interés teóri
co y filosófico de la propia relación 
terapéutica y el proceso terapéutico en 
tanto que marco privilegiado de encuentro 
interpersonal, con un potencial de creci
miento y enriquecimiento tanto para el 
cliente como para el propio terapeuta. 
Representativo de esta etapa es su libro El 
proceso de convertirse en persona (1961). 

A pesar de "que cada etapa marcó una 
diferencia frente a la anterior, enriqueciéndo
la, podemos destacar algunas constantes en 
la obra de Rogers que nos ayuden a com
prender mejor su trabajo. 

Por un lado, Rogers parte de una filosofia 
existencialista bajo la que subyace una deter
minada visión antropológica en la cual la 
persona es intrínsecamente buena y perfecti
b�e; luego capaz de resolver sus problemas y 
superar sus dificultades por sí misma. Esto se 
irá concretando en una teoría de la persona
lidad estructurada en torno a dos nociones: la 
noción de organismo, que básicamente coin
cide con las teorías holistas de la personali
dad, y que lleva aparejada un "algo activo 
que posee una poderosa tendencia a crecer"; 
y la noción de concepto de sí mismo, que 
sería la instancia psíquica que regula la pro
pia conducta de acuerdo con su propia con
sistencia o inconsistencia. Así, si hay equili-
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brio o concordancia entre el "organismo" y 
el "concepto de sí mismo" no se generará 
tensión; y, por el contrario, cuando ambas 
nociones no concuerden se producirá la ten
sión y el conflicto. 

Por otro lado, Rogers elabora un nuevo 
modelo de relación terapéutica en la que la 
figura del terapeuta tiene como función bási
ca la de acompañamiento en este proceso 
personal. Se trata, pues, de un proceso de 
ayuda para que el cliente encuentre sus pro
pias respuestas. 

En ténninos históricos la propuesta roge
riana no resulta del todo original, en tanto 
que recuerda a la Mayéutica de Sócrates, 
donde la clave está en la educación y en la 
confianza en las posibilidades de la persona. 
Pero sí resulta revolucionaria en su contexto 
socio-político y terapéutico. 

Como señala Rogers (1978: lO), "esta 
nueva forma de pensamiento consiste en 
abandonar no solamente toda actitud de jui
cio, de apoyo, de explicación o de investiga
ción, para dejar aparecer lo vivido por el 
cliente, sino en abandonar, incluso, toda acti
tud <'psicológica" o "psiquiátrica" que con
sista o bien en buscar primero la categoría 
gnoseológica del enfermo o una etiqueta clí
nica que aplicarle, o bien en tratar de encon
trar la manera en que ha atravesado etapas 
históricas caracterizadas o definidas a priori 
por una metapsicología freudiana o de cual
quier otro tipo." 

2. Características del modelo 
Según el propio Rogers algunas de las carac-

teristicas de este modelo serían las siguientes: 
En cuanto al sujeto clínico: "El foco de 
atención es la persona, no el problema". 
Luego la finalidad del counseling no es 
"resolver el problema, sino ayudar al 
individuo a crecer para que pueda enfren
tarse al problema actual y a los que srujan 
posteriormente" (1978: 38). 
En cuanto a la estrategia de intervención: 
"se dirige lo más directamente posible al 
campo de los afectos y de los sentimien-

tos en vez de intentar la reestructuración 
emocional a través de un enfoque intelec
tual" (1978: 38). 
En cuanto a las claves que propician el 
cambio: "Concede una gran importancia 
a la situación inmediata, mayor que al 
pasado" (1978: 38). 
En cuanto a la visión ud prupiu IDaTt:O 

terapéutico: "Destaca por primera vez que 
la relación terapéutica es en sí misma una 
experiencia de crecimiento" (1978: 39). 
En cuanto a la dimensión ética del tera
peuta y de la relación terapéutica: 
"Señala la importancia de la orientación 
filosófica del asesor (consejero), que se 
refiere a la actitud que tiene éste hacia la 
dignidad y la significación del individuo" 
(1986: 33). 

Así pues, conviene subrayar que el tera
peuta (el counselor) tiene una nueva función: 
no se trata ya de un "curador" o "sanador", 
sino de un "facilitador". La estategia es el 
insight (darse cuenta); la táctica, la permisi
vidad y las técnicas, las no directivas (funda
mentalmente: espejo, parafraseo y escucha). 

Con todo ello, Rogers está planteando un 
modelo terapéutico alternativo y diferente a 
los ya existentes. Lo central es la persona y 
su capacidad para cambiar. El terapeuta es el 
acompañante y facilitador del proceso. 

Así mismo nos da una nueva visión de la 
relación terapéutica, del rol del terapeuta y 
del concepto de cliente, que nos ayuda a vol
ver a resituarnos en la relación terapéutica 
con más humildad, y a considerar nuestras 
propias actitudes profesionales como base 
fundamental de nuestro trabajo. 

Podemos afirmar que este modelo roge
riano será posteriormente la base tanto para 
el desarrollo de modelos terapéuticos alterna
tivos alejados de la psiquiatría, psicoanálisis 
y conductismo, como, sobre todo, para el 
desarrollo de un modelo de intervención 
entre 10 educativo y lo terapéutico. 

En la práctica profesional en nuestro con
texto todavía observamos, a diferencia de 
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EEUU, que la mayoría de los procesos de 
ayuda dependen más de la bondad/gana/sen
sibilidad del profesional, que de sus conoci
mientos sobre el tema (tanto de los conteni
dos, como de los procedimientos y del proce
so), con la consecuente impotencia, tanto por 
parte del solicitante, como de quien atiende 
la d~manda. Gracias a este modelo, los pro
fesionales podemos dotamos de herramientas 
técnicas y conceptuales que nos ayuden a 
situarnos mejor ante el cliente en situaciones 
informativas/educativas/orientativas. 

Trayéndolo a nuestro campo profesional, 
se trataría de trabajar desde los recursos del 
propio cliente, ahondando en sus fuentes de 
riqueza y no tanto tratando de "arreglar pato
logías". Curiosamente, en plena coincidencia 
con el axioma de Havelock Ellis que Efigenio 
Amezúa menciona con frecuencia: "en 
Sexología hay más fenómenos cultivables que 
transtornos curables". Se trataría también de 
reflexionar sobre las propias actitudes promo
cionando las llamadas "actitudes de cultivo". 

Desde esta perspectiva, el asesoramiento 
es un marco de relación y un espacio específi
co y privilegiado para este cultivo, en el cual 
las personas pueden encontrar un tiempo y un 
lugar para suscitar aquellos aspectos enrique
cedores de su propia sexualidad, e integrarlos 
en la particular vivencia de sí mismas. 

De hecho, podemos decir que, tanto 
desde lo educativo como desde lo terapéuti
co, se está llevando a cabo esta labor. Ahora 
bien, corno hemos comentado, este espacio 
del asesoramiento a menudo queda diluido 
por estar sometido de alguna forma a los 
objetivos, los procedimientos y las maneras 
de los otros dos planos profesionales (que en 
nuestro país son referenciales), perdiendo así 
de vista los suyos propios. 

3. Con respecto a los términos 
counseling2 y counselor 
y su traducción al castellano 
En un anexo de su obra (1978:354) 

"Orientación Psicológica y Psicoterapia", 
Carl Rogers define estos términos, que bási-

camente se han mantenido hasta hoy en día y 
que recogen fielmente la idea básica que 
querernos exponer. 

"Orientación Psicológica (Counseling)" 
"Proceso encaminado a provocar un cam

bio constructivo de actitud en el cliente a 
través de entrevistas individuales, una serie 
de contactos directos con el individuo que 
tienen corno fin ofrecerle una ayuda para 
cambiar sus actitudes y su conducta. En sín
tesis, la orientación psicológica es una rela
ción estructurada y permisiva que permite al 
cliente comprenderse mejor a sí mismo de tal 
manera que pueda ir dando pasos positivos a 
la luz del nuevo enfoque que quiere dar a su 
vida. De esta hipótesis se deriva que todas 
las técnicas empleadas tienen corno fin el 
desarrollo de un tipo de relación libre y per
misiva, la comprensión de uno mismo duran
te el proceso terapéutico y fuera de él y la 
tendencia hacia una acción positiva por pro
pia iniciativa". 

"Orientador (Counselor)" 
"Es la persona que con una técnica profe

sional ayuda al cliente, por medio de una 
relación estructurada y a la vez permisiva, a 
conseguir una percepción más clara de sí 
mismo y de su entorno, que le lleve a un 
cambio positivo en su modo de conducirse. 
Debe crear un clima que ayude a la persona a 
liberarse de sí misma y a tornar sus propias 
decisiones; por tanto, entre las cualidades 
que necesita se encuentran: la sensibilidad a 
la relación humana, objetividad, compren
sión de sí mismo y respeto a la persona, 
junto con una sólida preparación psicológica 
y científica. Sus campos de acción son el 
familiar, matrimonial, escolar, profesional, 
vocacional y personal." 

Los traductores de la edición castellana 
del libro, explican en una nota a pie de pági
na la elección del término orientador: 

"Hemos adoptado el término "orientador" 
para traducir el vocablo inglés counselor, y lo 
mantendremos a lo largo del texto. Del mismo 
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modo que la orientación no se puede limitar 
al ámbito escolar, sino que se debe ampliar al 
campo familiar, matrimonial, profesional, 
vocacional y personal (1978: 32). 

Por nuestra parte, consideramos que, si bien 
es cierto que en ningún caso el término orienta
ción debe limitarse al ámbito escolar (o a cual
quier otro), en nuestra realidad social actual es 
ésta la interpretación más extendida. De modo 
que hemos considerado que el término asesora
miento es el que mejor recoge el espíritu del ori
ginal counseling. 

1. Según el Logman English Dictionary: 
To Counsel: aconsejar/asesorar sobre una 

adecuada dirección de una acción: dar 
consejo y apoyo (especialmente, a 
alguien que esté experimentando alguna 
dificultad). 

2. Segúu el Collins English-Spanish Dicionary: 
Counselling: 

1. Asesoramiento 
2. (psico.) Ayuda psicológica 
3. (educ.) Ayuda psicopedagógica 

Counselling Service: Servicio de Orientación 
Counsellor: 

1. Asesor, consejero. 
2. (psico.) Consejero 
3. (educ.) Consejero 

3. Según el Diccionario María Moliner del 
uso del español: 
Asesorar: informar o dar consejo a alguien 

sobre cierta cosa. 
Asesor: persona encargada de informar o 

aconsejar en ciertos asuntos que son de su 
competencia a otra entidad. Consejero. 

Orientar: dirigir o guiar. Mostrar a alguien el 
camino que le conviene seguir. 

Orientador: se aplica al que o el que orienta. 
Aconsejar: recomendar. Decir a alguien que 

haga cierta cosa o actúe de cierta manera. 
Consejero: persona encargada de lo descrito 

anteriormente. 
4. Según nuestra interpretación: 
Asesorar: a pesar de que es un término utiliza

do más en el campo económico y jurídico 

(asesor fiscal, asesor financiero, asesor 
legal, etc.), implícitamente propone una 
figura profesional y hace referencia a su 
capacitación y competencia. Este matiz nos 
parece importante en lo que respecta a la 
profesionalización de la figura de asesor. 

Aconsejar: por una parte implícitamente sus
cita una fuente de autoridad (una jerar
quía) del "aconsejador" frente al "aconse
jado". Incluso un cierto deber de cumpli
miento (prescriptibilidad) del propio con
sejo en tanto que solicitado y emitido; por 
otra parte, en nuestro entorno la figura 
del consejero está cargada de matices 
religiosos y/o políticos ("consejero espiri
tual", consejero político, etc.). Y en últi
mo término no dice nada sobre la compe
tencia del consejero. 

Orientar: es un ténnino muy utilizado a nivel 
educativo, "orientador de centro". Por 
una parte, parece que se enfatiza más la 
función de guía que de asesoría y, por 
otra, dice poco sobre la capacitación del 
orientador. 

En razón de todo ello, nuestra decisión 
sigue siendo la de utilizar los términos "ase
soramiento" y "asesor" como traducción de 
los de "counseling" y "counselor" respecti
vamente, en tanto que consideramos que son 
los que mejor recogen el espíritu del counse
ling y además hacen referencia directa a la 
capacitación profesional del asesor. 

4. Reconocimiento de la figura 
del asesor en EEUU3 
Como hemos apuntado anteriormente, el 

asesoramiento en general y el asesoramiento 
sexual en particular son áreas de interven
ción todavía inexistentes como tales en nues
tro entorno, sin que podamos contar ni en el 
campo académico ni en el laboral con una 
definición de este perfil. Cada vez más, sin 
embargo, observamos que desde la práctica 
profesional están surgiendo unas necesidades 
que requieren hacer una"' revisión respecto a 
este tema. 
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Esta creciente demanda de elaborar perfi
les profesionales específicos y, como conse
cuencia, formación también específica en este 
área nos ha llevado a estudiar el modelo nor
teamericano donde el asesoramiento tiene cla
ramente definido su perfil profesional y for
mativo. Esto nos puede ayudar en un futuro 
próximo al proceso de profesionalización y 

reconocimiento del asesoramiento sexual y de 
la figura del asesor sexual, en particular en 
nuestro país. 

4.1 Anotaciones respecto al contexto 
enEEUU 
Para facilitar una comprensión mejor de 

los siguientes apartados, vamos a dar un par 
de pinceladas sobre algunos aspectos que 
creemos están directa o indirectamente rela
cionados con lo aquí tratado. 

En cuanto al ámbito profesional 
norteamericano 
Nos parece importante subrayar algunas 

particularidades diferenciales de la profesio
nalidad norteamericana en comparación con 
la europea en general y la española en parti
cular. Así, un aspecto de la sociedad nortea
mericana es el valor concedido al trabajo 
productivo, a la experiencia, al hacer, al aquí 
y ahora. Estos valores van a teñir todo el 
entramado social, el sistema educativo, las 
relaciones interpersonales, la organización 
del trabajo e, incluso, los perfiles profesiona
les. Por lo tanto, será la práctica laboral, la 
experiencia, la demanda concreta, la que 
defina el tipo de formación específica nece
saria para hacer frente a la misma. 

En cuanto al sistema educativo 
La formación universitaria en esta área 

parte de UD Bacbelor Degree (en Artes o en 
Ciencias), que no es equivalente ni a nuestra 
diplomatura ni a nuestra licenciatura univer
sitaria. Se trata de programas de una dura
ción apróximada de cuatro años, muy gene
rales y poco específicos que no definen perfi
les profesionales. De este nivel de graduado 

universitario se accede directamente al mer
cado laboral y, tras varios años de experien
cia laboral-profesional que aporta la especifi
cidad y concreción, se accederá a programas 
especializados de postgrado (Masters o 
Doctorados), que son los que capacitan para 
ciertos perfiles profesionales. 

En cuanto a los perfiles profesionales 
En el área de la Salud Mental y de los 

Servicios a la Comunidad o Servicios 
Sociales, los perfiles profesionales tienen 
bastante claramente definidos: 

sus funciones o las tareas de su compe
tencia, 
los requisitos de formación 
la experiencia laboral previa requerida. 

La formación4 para la capacitación de los 
diferentes perfiles profesionales es clara. 
Así por ejemplo: 
Para el Out-reach Worker (Trabaja
dorlEducador de calle) una formación de 
pregrado universitario es suficiente para 
poder ejercer. 
Para el Case Manager (Coordinador de 
Casos/similar a nuestro antiguo Asistente 
Social) vale UD Bachelor Degree. 
Un Counselor (Asesor) en sus diversas 
áreas -un Clinical Social Worker 
(Trabajador Social con formación clínica) 
o un Marriage and Family Therapist 
(Terapeuta de Familia y Pareja}- necesitan 
un Bachelor Degree más un Master en su 
área de especialización para poder ejercer. 
Finalmente un Clinical Psycholo?,ist 
(Psicólogo Clínico) necesitará un docto
rado para su acreditación. 

Observamos que en EEUU para cada campo 
de actuación profesional se necesita un perfil 
concreto de formación, mientras que en nuestro 
entorno hasta hace bien poco no existía esta 
especificidad. Han sido a menudo profesionales 
de la Psicología, Pedagogía, Enfermería o 
Trabajo Social, etc. quienes han llevado a cabo 
todas estas tareas iudistintamente. En la actuali-
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dad, se observa un proceso de cambio hacía una 
adecuación mayor entre el perfil profesional y 
el perfil formativo que responda más eficaz
mente a las demandas de nuestra sociedad. Es 
éste uno de los retos a los que nos enfrentamos 
también en Sexología Aplicada. 

4.2 American Counseling Association(ACA) 
Hemos considerado dedicarle un capítulo 

aparte a la American Counseling Association 
(ACA) porque es desde este marco desde 
donde observamos que el asesoramiento tiene 
claramente definidos su perfil profesional y 
formativo, dándole un peso oficial y marcan
do claramente los límites con otras discipli
nas; es también desde aquí desde donde obser
varnos que el asesoramiento sexual (sex coun
seling) tiene otro marco de referencia. 

Con la definición de un marco teórico
conceptual del Asesoramiento (Orientación 
Psicológica-Counseling) surge una práctica 
laboral que llevará a la formación de diferen
tes asociaciones que intentan aunar a los pro
fesionales de esta práctica. Es así como en 
1952 surge la American Personnel and 
Guidance Association (APGA) de la mano de 
cuatro asociaciones: The National Vocational 
Guidance Association, The National 
Association 01 Guidance and Counselor 
Trainers, The Student Personnel Association 
lor Teacher Education, and The American 
College Personnel Association. En 1983 
cambia su nombre por la American 
Association 01 Counseling and Development 
para convertirse en la American Counseling 
Association (ACA) en 1992. 

La actual American Counseling 
Association está dividida en 17 secciones o 
áreas. Estas secciones intensifican la identi
dad profesional y están organizadas alrede
dor de intereses específicos y áreas prácticas. 

Entre las asociaciones más conocidas per
tenecientes a la A CA, se encuentran la 
American School Counselor Association 
(ASCA), cuyo surgimiento en 1953 práctica
mente coincide con el de la originaria 
American Counseling Association, la 

American Mental Health Counselors 
Association (AMHCA). que surge en 1978, y la 
International Association 01 Marriage and 
Family Counselors (IAMFC), fimdada en 1989. 

Entre las menos conocidas, podemos 
encontrar la Association lor Assessment in 
Counseling, la Association for Adult 
Development and Aging, la Association for 
Gay, Lesbian and Bisexual Issues in 
Counseling, etc. 

Entre los objetivos y razón de ser de la 
American Counseling Association (ACA) 
encontramos: 

El definir su área de acción diferencián
dose de otros campos profesionales. 
El agrupar a los profesionales de las dife
rentes áreas (asesores en salud Mental, 
asesores-orientadores educativos, aseso
res-orientadores laborales, etc.). 
El definir los requisitos de formación y 
experiencia exigidos para poder denomi
narse asesores. 

Así por ejemplo, para ser socio profesio
nal de la A CA se debe poseer, entre otros 
requisitos, un título de master o doctorado en 
asesoramiento o en un área cercana obtenido 
en un College o Universidad acreditada por 
la Administración Pública. 

4.3 Acreditaciones 
Este apartado, aunque áspero, es necesa

rio, ya que, en EEUU, las acreditaciones son 
el sistema de regulación de la práctica profe
sional, y en el Estado Español encontramos 
cada vez más paralelismos en el intento de 
reconocimiento y homologación de ciertos 
programas formativos y perfiles profesiona
les en Sexología. 

En EEUU las acreditaciones pueden 
variar de estado a estado, pueden tener vali
dez a nivel nacional, estatal o regional y pue
den ser obligatorias o voluntarias. 

Entre las acreditaciones tenemos que 
diferenciar la acreditación institucional y la 
acreditación especializada. 
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La Acreditación Institucional, como su 
nombre indica, es concedida por comisiones 
Institucionales (federales, estatales, regiona
les). Unas acreditan los programas fonnati
vos, mientras que otras acreditan al propio 
profesional, concediéndole la autorización o 
licencia para poder ejercer en cierto perfil 
profesionaL Las licencias tienen claramente 
definidos los reqnisitos para su obtención: 
formación mínima necesaria, experiencia 
profesional previa y procedimiento (super
visión, exámenes, renovaciones, etc.). 
La Acreditación Especializada es conce
dida por entidades acreditadoras 
Especializadas, que son privadas y no
gubernamentales. Al igual que las 
Institucionales, unas van a definir explí
citamente estándares de calidad en pro
gramas educativos y otras los requisitos 
necesarios y mínimos para el ejercicio de 
una profesión concreta. 

Cuando la acreditación es una opción 
voluntaria, los Centros y Programas acredita
dos se someten a un control de calidad conti
nuo. Los programas aprobados tienen que 
seguir lUlas directrices en cuanto al conteni
do de sus curricula, el número de horas, cré
ditos, prácticas supervisadas, etc., que asegu
ren un óptimo desarrollo profesional. 

A continuación, vamos a exponer las 
comisiones que hemos encontrado más 
representativas, tanto institucionales como 
especializadas, que pueden ayudarnos a com
prender mejor el entramado del reconoci
miento oficial del asesoramiento. 

El Council for Accreditation of Counseling 
and Related Educational Programs 
(CACREP) surge en 1981 como entidad 
especializada para poder acreditar Progra
mas F onnativos en el área del asesoramien
to. Es una corporación afiliada a la ACA, 
cuya filosofia coincide con ésta última en 
promover el desarrollo y avance de la cali
dad de los programas educativos ofertados. 
En sólo seis años, la CACREP obtuvo el 
reconocimiento de la Commission on 

Recognition of Postsecondary Acreditation 
(CORP A), que es una entidad institucio
nalS quien le otorga el poder a CACREP 
para acreditar y homologar diversos pro
gramas formativos de Master y 
Doctorado en asesoramiento. 
En California" la entidad institucional y 
con validez Estatal que define y regula la 
práctica laboral de los profesionales en esta 
área es el California Board of Behavioral 
Sciencies que otorga y regula entre otras las 
"licencias" de: Clinical Social Workers, 
Educational Psychologists y Marriage, 
Family and Child Counselors (desde Julio 
del 99 ha pasado a denominarse Marriage 
and Family Therapists). 
El National Board for Certified 
Counselors (NBCC), entidad especializa
d~ ofrece varios certificados para aque
llos profesionales que van a desarrollar su 
práctica laboral en el campo del asesora
miento. Los dos más aceptados y recono
cidos a nivel nacional son el National 
Certified Counselor (NCC) y el Certified 
Clinical Mental Health Counselor 
(CCMHC). Para la obtención de ambas 
certificaciones es necesario pasar lUl exa
men. Éstas son voluntarias y de hecho no 
conceden licencia para ejercer. 
Recordamos que son las entidades institu
cionales acreditadoras de cada estado las 
responsables de defmir el tipo de licencia, 
los requisitos para obtenerla y la certifica
ción de la misma6. Si bien es verdad que 
muchos de los estados que exigen una 
licencia de asesor para poder ejercer profe
sionalmente en EEUU toman los estánda
res del CA CREP como base para sus reqni
sitos de formación y van requerir aprobar 
los exámenes estándares de la NBCC. 

5. Con respecto al reconocimiento 
de la Sexología y asesoramiento sexual 
En EEUU no encontramos una acredita-

ción I~titucional ni para programas educati
vos en Sexología ni para profesionales de este 
área, pero sí encontramos dos entidades acre-
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ditadoras especificas de profesionales, que son 
la American Association 01 Sex Educators, 
Counselors and Therapists (AASECT) y la 
American Board ofSexology (ABS). 

En el área educativa-formativa, la sexología 
no aparece como programa de formación 
específica homologado, exceptuando The 
Institute far A dvanred Study of Human 
Sexuality (IASHS) de San Francisco, y tampo
co aparece en ningún curriculum universitario, 
exceptuando alguna que otra asignatura o curso 
dentro de un programa más amplio.7 

The Institute for Advanced Study 
of Human Sexuality (IASHS) 
El IASHS, conocido en nuestro entorno 

como el Sex Forum, surge en 1975 (acaba de 
celebrar sus bodas de plata) en San Francisco, 
California, y es el único Centro de Estudios de 
Postgrado en Estados Unidos, y uno de los 
pocos en el mundo, homologado para formar 
sexólogos. El Instituto está homologado a nivel 
Institucional por el State of California Boureau 
¡or Private Postsecondary and Vocational 
Education, y cuenta con la acreditación espe
cializada de la National Association qf Private 
Nontraditional Schools and Colleges 
(NAPNSC). 

Un ejemplo de la importancia de las acre
ditaciones y de las contradicciones de este 
sistema en EEUU es lo que ocurre con los 
gradnados de programas del IASHS. Uno de 
estos es el Ph. D. en Human Sexuality que, 
aunque es oficial y homologado, tiene una 
validez prácticamente nula para la práctica 
profesional tanto en el estado de California 
como en el resto del país. Sus graduados, 
para poder ejercer profesionalmente, van a 
necesitar de una licencia en otra disciplina. 

5.1 Organizaciones en el campo 
de la Sexología 

Society for the Scientific Study 
of Sexuality (SSSS) 
The Society for the Scientific Study of 

Sexuality (SSSS) es una organización intema-

cional dedicada a la ampliación de conoci
mientos sobre sexualidad. Es la organización 
más antigua (1957) de profesionales interesa
dos en el estudio de sexualidad en Estados 
Unidos. Auna un grupo interdisciplinar de 
profesionales que creen en la importancia de 
la producción de investigación de calidad y en 
las aplicaciones sociales, educacionales y clí
nicas de la investigación concerniente a todos 
los aspectos de la sexualidad. The Joumal of 
Sex Research es la publicación de esta 
Sociedad conocida a nivel internacional. 

Sex Information and Education Councils 
of the United States (SIECUS) 
El SIECUS es una organización nacional 

sin ánimo de lucro, constituida en 1964, que 
desarrolla, recoge y distribuye información, 
promociona educación comprensiva sobre la 
sexualidad y aboga por el derecho de los 
individuos a tornar decisiones sexuales res
ponsables. El SIECUS ha sido líder en el 
desarrollo de programas educativos e infor
mativos innovadores sobre sexualidad. Los 
más de 3.500 miembros incluyen profesiona
les, personas y organizaciones que están 
dedicados a la promoción de la educación e 
información sexual y a la protección de los 
derechos sexuales individuales. 

5.2 Reconocimiento de la figura 
del profesional en Sexología 
Corno hemos mencionado anterionnente, 

hemos encontrado dos entidades acreditadoras 
especializadas de profesionales de la 
Sexología, que son la American Board of 
Sexology (ABS) y la American Association of 
Sex Educators, Counselors and Therapists 
(AASECT). 

American Board ofSexology (ABS) 
La función de la American Board of 

Sexology es certificar o acreditar sexólogos 
clínicos profesionales. Aquellos profesiona
les certificados son denominados por la ABS 
como "diplomados". Esta certificación está 
basada en unos criterios que hacen referencia 
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a logros académicos, dedicación a la discipli
na y evaluación de la competencia profesio
nal a través de la supervisión y la realización 
de un examen. 

La mayoría de los Diplomados son profe
sionales clínicos que ejercen en terapia y ase
soramiento sexual. Entre los requisitos, el 
académico es poseer un Doctorado 0, en su 
defecto, poseer una acreditación institucional 
para aquellos que trabajen en Estados que 
requieran Licencias para ej ereer en la 
Terapia Sexual y Asesoramiento Sexual (que 
son Licencias en Asesoramiento en Salud 
Mental, Asesoramiento en Terapia de Pareja 
y Familia, en Psicologia o en Psiquiatria). 

American Association of Sex Educators, 
Counselors and Therapists (AASECT) 
Fundada en 1967 con el propósito de pro-

veer a la sociedad de profesionales cualifica
dos en el área de la terapia, el asesoramiento 
y la educación sexual. Esta asociación es la 
primera organización que certifica a profe
sionales de la "salud sexual". Durante más 
de 25 años la AASECT ha sentado las bases 
para la acreditación de profesionales en tera
pia, asesoramiento y educación sexual a 
través de la creación y mantenimiento de 
estándares éticos cada vez más rigurosos, así 
como preparación académica y habilidades 
profesionales. Desde el principio, el código 
ético y los claramente definidos requisitos de 
training y experiencia han sido las carac
terísticas de la AASECT. 

Esta asociación es una organización for
mada por profesionales de diferentes disci
plinas. Además de los educadores sexuales, 
asesores sexuales y terapeutas sexuales, los 
miembros de la AASECT incluyen médicos, 
enfermeros, asistentes sociales, abogados, 
psicólogos, miembros del clero, paraprofe
sionales de la salud, sociólogos, asesores y 
terapeutas maritales y familiares, especialis
tas en planificación familiar, investigadores 
y estudiantes. Todos comparten un interés 
común, que es promover la comprensión de 
la sexualidad humana y de la conducta 

sexual saludable. The Journal 01 Sex 
Education and Counseling es la publicación 
de esta asociación conocida internacional
mente. 

La AASECT tiene definidos, tanto a nivel 
formativo como a nivel laboral, los perfiles 
del educador, asesor y terapeuta sexual. Aquí 
nos centraremos en el perfil del asesor sexual. 

El solicitante de la AASECT para la certi
ficación de asesor sexual debe tener en cuan
to a su formación y experiencia: 
a) una licencia válida del estado dónde el 

solicitante trabaja en una de las siguientes 
disciplinas: asesoramiento, psicología, 
medicina, trabaj o social, enfermería o 
terapia de pareja y/o familia; o 

b) si tal sistema regulador no es efectivo en 
su estado, tiene que estar acreditado en 
las disciplinas anteriormente menciona
das por una de las entidades acreditadoras 
competentes descritas en el punto 2; o 

c) ser graduado en un programa relacionado 
con la Salud y/o Servicios a la 
Comunidad acreditado por un Centro o 
Universidad reconocido por el Councilon 
Postsecondary Accreditation y con expe
riencia profesional: 

1. a bachelor's degree más cuatro años 
de experiencia profesional como ase
sor (counselor); o 
2. un master más tres años de expe
riencia profesional como asesor; o 
3. un doctorado más dos años de expe
riencia profesional corno asesor. 

d) y un mínimo de 90 boras de educación en 
Sexualidad Humana en una serie de con
tenidos específicos, más 

e) un mínimo de 90 horas en asesoramiento 
sexual; más 

f) un mínimo de 12 horas de curso expe
riencial en actitudes, creencias y valores 
relacionados c¡,on la sexualidad humana y 
la conducta sexual; más 

g) un mínimo de 200 horas supervisadas de 
asesoramiento; más 

h) un mínimo de 100 horas de supervisión 
individual con un asesor o terapeuta 
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sexual certificado o un supervisor certifi
cado de la AASECT. 

En estos momentos se está debatiendo en 
el seno de la AASECT la modificación de los 
requisitos tanto para ser asesor sexual como 
terapeuta sexual. 8 

Las acreditaciones o certificaciones 
específicas, tanto de AASECT como de la 
ABS, tienen una validez muy relativa para la 
práctica laboral, ya que sus acreditados 
siguen dependiendo de la obtención de acre
ditaciones Institucionales (luego de 
Licencias que en ningún momento hacen 
referencia a la Sexología) para poder ejercer 
con los perfiles que ellos mismos proponen. 
En nuestra revisión no hay ningún Estado 
que tenga una Licencia específica en 
Sexología o en un área de la Sexología. Al 
no haber una regulación Institucional, su 
reconocimiento pasa por la exigencia y 
cIara demanda tanto del usuario como de 
otros profesionales de este tipo de acredita
ción. 

Un dato a tener en cuenta es que tanto la 
SSSS, el SIECUS como la AASECT no 
hablan de Sexología sino de sexualidad 
humana. En EEUU (con la excepción relati
va del IASHS), la Sexología no es una disci
plina (ni en el plano epistémico, ni en el 
organizativo), sino un lugar de encuentro 
multidisciplinar. Para la ABS, la Sexología 
se corresponde con lo que aquí llamamos 
sexología clínica. Unicamente el IASHS 
parte de la Sexología como disciplina e 
incorpora su historia y epistemología en su 
fonnación. Así, resulta que incluso organi
zaciones o entidades que desarrollan, pro
mocionan y definen de hecho perfiles profe
sionales en cualquier área de la Sexología no 
mencionan ésta para nada. 

6. Consideraciones finales 
Existen algunas notables diferencias y 

semejanzas entre la situación de la 
Sexología profesional en EEUU y la que se 
da en el Estado Español. Estas diferencias y 

semejanzas se producen en todos los planos 
profesionales de la Sexología Aplicada, pero 
especialmente en el que al asesoramiento 
sexual se refiere. 

6.1. Semejanzas 
En ninguno de los dos países está oficial
mente reconocida la disciplina sexológi
ca, ni la figura profesional del sexólogo. 
Por lo cual, la regulación tanto académi
ca, como profesional -por otro lado nece
saria y emergente en ambos países-, se 
lleva a cabo a través de otras disciplinas 
científicas u otros perfiles profesionales 
que sí gozan de este reconocimiento. De 
hecho, para poder ejercer profesional
mente en algunas de las áreas aplicadas 
de la Sexología es necesaria la posesión 
de otra licencia en los EEUU o de otra 
titulación oficial en España. 
En ambos países existen: a) entidades 
formadoras con prestigio y reconocimien
to universitario; b) asociaciones profesio
nales que prestigian y regulan la profe
sión, y promueven todo aquello que tenga 
que ver con la disciplina; c) foros de 
debate y producción científica (congre
sos, publicaciones, etc.). 
En los dos países -aunque sobre todo en 
EEUU-, mucha de la movilización de las 
organizaciones y/o asociaciones para definir 
perfiles profesionales viene dada por la pro
pia demanda de esta necesidad de formación 
que ejercen tanto los usuarios como los dife
rentes agentes sociales de la salud y de la 
educación. 
En ambos países coexisten tres planos 
diferentes y contradictorios de considera
ción epistémica de la Sexología: a) el que 
considera la Sexología como una discipli
na exclusivamente clínica; b) el que con
sidera la Sexología como un lugar común 
y multidisciplinar de interés científico 
sobre materias sexuales; y c) el que con
sidera la Sexología como una disciplina 
específica que tiene un objeto específico, 
unos límites defmidos, unos métodos pro-
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pios, unos conceptos centrales y más de 
un siglo de historia. 

Muchas de estas semejanzas tienen que 
ver con la fascinación por la metrópoli y con 
la "importación clónica" de los usos y mane
ras norteamericanas muy propias, sobre todo, 
de la universidad española. Por debajo de 
ello, existe un prejuicio muy arraigado que 
se expresa corno cierto menosprecio por la 
producción propia y cierta magnificación de 
la producción norteamericana. 

6.2. Diferencias 
Puede decirse que en EEUU la Sexología 

corno tal apenas existe. Desde luego esto es 
así desde una perspectiva epistemológica, e 
incluso desde una perspectiva tenninológica. 
En la mayor parte de los casos no se habla de 
Sexología sino de sexualidad humana. La 
mayor parte de las organizaciones, publica
ciones, etc. tratan explícitamente del Objeto 
de la ciencia, pero no de la Ciencia del obje
to. Así resulta un fenómeno curioso: hay 
sitio científico para la Sexualidad Humana, 
pero no hay sitio científico para la Sexología. 
Amezúa muy acertadamente ha llamado a 
este fenómeno -que también ocurre, aunque 
con menor peso, en España- como ''''sexo sin 
Sexología". Buen ejemplo de ello, puede ser 
la prestigiosa SSSS donde la Sexología se 
transforma en "Scientific Study 01 Sexuality". 
De modo que puede definirse como sexológi
ca "cualquier acercamiento -por supuesto 
científico- a cualquier objeto -por supuesto, 
sexual-." 

Esto que hemos señalado en primer tér-
mino se observa claramente en: 

Los programas formativos, cuyas fuentes y 
referencias proceden de otras disciplinas: 
biología, medicina, psicología, sociología, 
etc., diferentes y distintas de la Sexología. 
En este sentido, se considera la Sexología 
(a la que incluso no se menciona) como 
disciplina hecha de otras disciplinas. 
Presumiéndosele un carácter multidiscipli
nar y una naturaleza transversal. 

La Sexología quedaría de nuevo reducida al 
estudio científico del sexo como en el para
digma premoderno del "locus genitalis". 
En la práctica profesional, se relaciona 
"lo sexual" con las conductas, con las 
actitudes y con los problemas a "arre
glar". Así, la mayoria de las actuaciones 
profesionales en cualesquiera de los 
ámbitos de actuación tiene que ver con la 
prevención e intervención en aspectos 
sexuales en los cuales se presume algún 
peligro o riesgo para la "salud pública". 
Por ejemplo: abusos sexuales, adicción 
sexual, disfunción sexual, sexo seguro, 
embarazos no deseados ... El referente 
tanto profesional como teórico fundamen
tal -e incluso exclusivo--- es el de "Salud 
sexual". 

En el estado español -pese a determina
das inercias y al seguidismo del gigante nor
teamericano---, estamos en una etapa de pro
fundos cambios que afectan a los planos 
organizativo, institucional y epistémico con 
una apuesta fuerte, desde diferentes sectores, 
por la profesionalización de la Sexología y 
por una Sexología sustantiva, específica y 
disciplinar. Esto se puede advertir claramen
te a través de: 

Una mayor producción epistémica origi
nal y genuina (Anuario de la AEPS 
-Asociación Estatal de Profesionales de 
la Sexología-, Revista Española de 
Sexología, tesis doctorales ... ). 
Una diferenciación cada vez mayor de los 
ámbitos social, profesional y académico, 
acentuándose la sensibilidad por la nor
malización profesional (AEPS) y la insti
tucionalización académica. 
La práctica profesional en cada una de las 
áreas aplicadas de la Sexología, que tienen 
cada vez más como referente común una dis
ciplina, la Sexología, que estudia el hecho de 
los sexos (explícitamente en plural). 

Curiosamente, en nuestro país, aunque la 
fortaleza de las entidades profesionales 
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sexológicas y el volumen e importancia de 
los medios institucionales y organizativos 
sea sustancialmente más modesto, sí hay ya 
una articulación teórica -original y propia
mucho más elaborada. Al punto que, puede 
decirse sin pudor, estamos en un lugar 
mucho más avanzado en cuanto al fenómeno 
de la "modernización del sexo" (que es, 
curiosamente, una expresión y un título nor
teamericano) y en cuanto al ordenamiento y 
delimitación teóricos de la propia discipliua. 
Los autores referenciales que sostienen estas 
tesis tienen una mayor centralidad en sus 
ámbitos de influencia. 

Por supuesto aún queda mucho por 
hacer. De hecho, aún existen programas for
mativos en sexualidad humana o especiali
dades sexuales desde otras disciplinas no 
sexológicas e, incluso, los discursos sociales 
y profesionales aún se mezclan y, en la prác
tica, "la patología sexual" sigue siendo el 
objeto de la praxis sexológica por excelencia 
tanto en prevención como en intervención 
directa. 

6.3. Asesoramiento Sexual 
En cuanto al desarrollo y potenciación 

del asesoramiento sexual en España, nos 
parece importante destacar varios aspectos: 

Si tenemos como uno de los referentes el 
modelo norteamericano, donde el aseso
ramiento sexual está integrado en los per
files profesionales, diferenciado del edu
cador sexual y del terapeuta sexual, debe
mos no perder de vista: 

- Que el marco de referencia donde 
este asesoramiento sexual se sitúa no 
coincide con el nuestro. 
- y que aún está por desarrollar, en 
nuestro entorno, el marco epistémico 
específica y genuinamente sexológico 
para el asesoramiento sexual. 

Creemos que el asesoramiento sexual sí 
tiene un lugar específico tanto en la prác
tica profesional como en la teoría sexoló
gica. En este espacio privilegiado las 
personas -necesariamente sexuadas, 

sexuales, eróticas y amantes- tienen la 
oportunidad de buscar sus fuentes de 
riqueza erótica, sexual, amatoria y sexua
da cultivándolas al margen de las pato
logías y disfunciones. Un espacio para 
"sembrar" valores sexuales (encuentro, 
bienestar, cooperación, sinergia, fecundi
dad, erotización, complicidad, ... ) en un 
marco de búsquedas y encuentros. En el 
contexto de un proceso interpersonal de 
tó a tó (donde el cliente -sujeto O pareja
tiene en el asesor uno más de entre sus 
muchos recursos) y donde el objetivo no 
es "arreglar" sino "crecer". 
N os parece importante subrayar que el 
asesoramiento sexual es, para quienes ya 
estamos en la sexología profesional, un 
nuevo amante y un viejo conocido. Con 
frecuencia en nuestras actuaciones profe
sionales estamos ya en este espacio, ten
gamos o no consciencia de ello. Pero la 
hiperpresencia de la dicotomía educa
ción/terapia nos ciega. En ocasiones, 
nuestros objetivos no son los que podrían 
defmirse desde el asesoramiento sexual, 
sino los que se originan desde lo educati
vo o lo terapéutico. Hemos de tener en 
cuenta que los límites son difusos y fle
xibles. Se trata -como ya ha apuntado 
Amezúa- de un continuum, y pasamos de 
unos planos a otros constantemente. Lo 
importante es no perderse y para ello es 
importante saber dónde se sitúa uno para 
no perder la perspectiva. 

En cuanto al asesoramiento sexual, consi
deramos que deben aunarse los logros orga
nizativos y profesionales ya desarrollados en 
EEUU (especialmente la clarificación de per
files, los sistemas y garantías de acredita
ción, el papel de las organizaciones profesio
nales, etc.), sin la desidia epistémica, el 
desinterés disciplinar y el pragmatismo que 
los caracteriza. Así pues, se trata de "impor
tar" lo que es de valor e interés de sus fórmu
las, pero sin "clonar" sus modos. 
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Muchos de los términos que estamos manejando son de dificil traducción a nuestro idioma, bien porque 
existen otros usos consolidados, bien porque hay varias interpretaciones posibles. En ocasiones, hemos 
hecho una "traducción libre" que justificamos y, en otras, hemos respetado la terminología americana. 
Utilizamos counseling (con una ele), que es la forma norteamericana, y no counselling que es la británi
ca, porque nos estamos refiriendo al modelo americano. 
En este artículo, por razones de método y de espacio, nos centramos en la situación del asesoramiento y 
asesoramiento sexual en EEUU y en el Estado Español. Tomamos la referencia de EEUU porque nues
tra experiencia profesional en asesoramiento y asesoramiento sexual la obtuvimos allí y porque es 
donde -al menos en el nivel de organización de perfiles profesionales- se diferencia específicamente el 
asesoramiento sexual de la educación sexual y de la terapia sexual. 
Nos referimos únicamente a la formación obtenida a través de la enseñanza reglada universitaria. No 
hacemos mención a la formación profesional, ni la formación ocupacional, ni la formación continua. 
Reseñamos que algo muy común en el sistema de trabajo de EEUU es que las propias empresas u orga
nizaciones formen a sus propios trabajadores para ocupar puestos específicos, bien a la entrada o duran
te el desarrollo de su ocupación. Términos como workshop o trainning -hoy muy popularizados en 
nuestro entorno- hacen referencia precisamente a esta idea de formación profesional continua y forma-
ción ocupacional. 
Cada Estado tiene su propia regulación y sería muy largo el recorrido por todos ellos. Hemos recogido 
el Estado de California porque es el que más conocemos personalmente y porque es uno de los más 
antiguos en regular la figura del asesor. El Estado de New York, por ejemplo, no tiene todavía recono
cida a nivel Institucional la figura del asesor. 

Para ciertos perfiles profesionales y ciertos puestos se va a exigir la posesión de la licencia para poder 
ejercer. Por ejemplo, la licencia se exige para la práctica privada independiente y para ciertos puestos 
de responsabilidad, en su mayoría en centros públicos o concertados. Los profesionales sin licencia o en 
camino de conseguirla ejercerán bajo la supervisión de los primeros. 
De hecho, hemos encontrado en EEUU programas de formación en Sexualidad Humana, pero como 
parte de otros Departamentos (por ej. un Ph. D. minar en el Instituto Kinsey). En este artículo por pro
blemas de espacio y porque hemos considerado que se aleja de nuestro objetivo lo hemos dejado para 
posterior estudio y revisión. 

Esperamos poder tener más información al respecto de estos cambios que publicaremos en un próximo 
monográfico, dedicado a este tema. 
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