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“Más libros, más libres” una frase atribuida a Enrique Tierno Galván y que es el texto que 

contenía mi primera pegatina política. Andaba yo por los 12 o 13 años y no sabía quién era 

Tierno. En su momento, me pareció un juego de palabras divertido y ahora estoy convencido 

que esconde una gran verdad. Sin libros, no hay espíritu crítico, no hay capacidad de tomar 

decisiones y consecuentemente no hay libertad1. Ahora también estoy igualmente convencido 

de que sin Sexología tampoco. 

No sé si esta afirmación puede despertar grandes consensos. Como en muchas otras cosas, 

dependerá de qué hablemos cuando hablemos de sexología o de qué objetivos planteemos de 

la misma.  

En cualquier caso los objetivos que yo planteo son conocidos. Contribuir a “conocerse” 

(anatomía –fisiología – estructuras) contribuir a “aceptarse” (identidad – orientación – 

vivencias)  y finalmente contribuir a que las expresiones de la erótica generen “satisfacción” 

(deseos – fantasías/conductas – expresión). Objetivos que desde mi punto de vista sirven para 

todo el continuo sexológico. Ese que nos lleva desde la Educación Sexual al Asesoramiento 

Sexológico y que nos trae de vuelta del Asesoramiento a la Educación. ¿Es posible ser libre en 

las expresiones de la sexualidad sin unos mínimos de “conocerse” y de “aceptarse”? 

Personalmente no me lo parece.  

Por supuesto, estos son los objetivos que yo defiendo, mis tres objetivos. Que no son objetivos 

improvisados ni azarosos sino que son fruta madura, resultado de un planteamiento teórico. 

Permiten trabajar con todas las sexualidades y en todos los momentos evolutivos. Pero, insisto, 

en ningún caso los quiero presentar de manera dogmática, ni presuponer que existe un 

absoluto consenso en relación a ellos. Son tan solo mi forma de verlo, mi propuesta. Aunque no 

escondo mi secreta satisfacción, a partir de hoy no tan secreta, cuando alguien los cita y los 

asume.    

Vuelvo a la primera idea: más sexología, más libres. Creo que en esto estaremos de acuerdo. 

Pero el título contiene una segunda idea: las Tareas Pendientes. Personalmente me siento en 

retirada. Pero además creo que se está produciendo un relevo. Un relevo inevitable y que ha 

de vivirse como una buena noticia. Hay toda una nueva generación de profesionales de la 

sexología que entra, que ya ha entrado, y una buena parte de otra generación que estamos 

dando un paso al lado y a quienes nos toca aprender de quienes pensábamos que habíamos 

enseñado. De ahí la pretensión de hacer un pequeño recordatorio sobre qué tareas dejamos 

pendientes.  
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Aunque antes, me voy a permitir hacer un balance positivo. Claro que hay tareas pendientes, 

pero donde antes había un solar, ahora hay mucho construido. Cometeríais un error, y ahora 

me dirijo especialmente a las nuevas generaciones, si no pusierais en valor los logros.  Luego por 

supuesto debéis tratar de mejorarlo, es vuestra obligación. Incluso si hay que hacer reformas o 

modificar lo construido: hacerlo, pero… sin empezar de cero. Uno de los errores en el que con 

más frecuencia hemos caído es el “adanismo”. Como si todo empezara a partir de nuestra 

generación y nada de lo anterior resultara útil. Y, precisamente, para no caer en ese mismo 

“adanismo”, toca poner en valor a quienes nos precedieron y abrieron camino hace casi un siglo: 

la Liga Española por la Reforma Sexual sobre Bases Científicas, Gregorio Marañón, Hildegart, 

Cesar Juarros, Quintiliano Saldaña, Lafora, Martí Ibañez, Lucenay, etc. o, más recientemente, 

Amezúa, Felíx Lopez, Maideu, Elena Ochoa o Fernández de Quero, entre otros. 

Lo creo sinceramente: la sexología está mejor que estaba. Como profesionales de la sexología 

no nos ha ido tan mal. Soy optimista y esto no es un recurso motivacional para generar actitud 

de escucha. Es lo que siento. Creo que la botella está medio llena y aquí van algunos ejemplos 

que justifican ese optimismo:  

 La Sexología está en la Universidad. Ya no se estudia en sótanos ni a escondidas. Casi todas 

las formaciones son de postgrado y en convenio con universidades. Dos de ellas son 

Másteres Universitarios (oficiales, por tanto) Pero además en las facultades ya no resultan 

extrañas las asignaturas vinculadas a la sexualidad, hay cátedras relacionadas y hasta un 

laboratorio de Sexualidad Humana en la Universidad de Granada. No estamos igual que 

estábamos. 

 

 Se legisla a favor de los Derechos Sexuales. No puede ser lo mismo vivir al amparo de la  Ley 

para la igualdad real y efectiva de las personas trans (aún en tramitación) que bajo la Ley 

sobre peligrosidad y rehabilitación social2. Cambios legislativos a los que la sexología ha 

contribuido aunque el mérito hay que otorgarlo al conjunto de la sociedad. No obstante, si 

hablamos de la Declaración de los Derechos Sexuales3, que aunque no formen parte del 

tejido legislativo son un buen faro de hacia dónde encaminarse, ahí casi todo el 

protagonismo recae en la Sexología.  

 

 No se mira hacia otro lado ante la sexualidad de las personas con discapacidad. Por 

supuesto que queda mucho por hacer y no está todo resuelto, algo que nos persigue 

igualmente en el resto de ámbitos. Pero ahora las entidades del ámbito de la discapacidad 

intelectual o del desarrollo han aprobado un “Posicionamiento por el Derecho a la 

Sexualidad” que les genera compromiso. Han pasado del tabú a la tarea. Se acabó la 

consideración de personas sin sexualidad. Sin duda el trabajo de profesionales de la 

sexología no ha sido ajeno a estos cambios. 

Hay más cambios a mejor. La Educación Sexual cada vez genera más consenso, aunque, 

periódicamente, sigan surgiendo polémicas por algún texto o propuestas contrarias como el pin 

parental. No obstante con esto hemos convivido desde los tiempos del Libro Rojo del Cole4.  

Tenemos más presencia y más consideración en medios de comunicación. Ya no estamos solo 

en horario nocturno o en revistas eróticas. La práctica totalidad de los medios más o menos 

científicos o generalistas recurren a profesionales de la sexología y lo hacen buscando voces 

expertas. Ya no es únicamente una cuestión de morbo. La o el profesional de la sexología está 

más prestigiado. 
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Hay más y mejores libros de Sexología, de Educación Sexual. Hay investigaciones, Tesis, 

cuestionarios validados. Ya no se edifica solo sobre encuestas o impresiones. Más jornadas y 

congresos, más intercambios de información y de conocimientos. Más redes sexológicas. 

Presencia constante en redes sociales. Más colectivos solicitando formaciones. Probablemente 

también más éxitos en los despachos y en las aulas.   

La sexología definitivamente se escribe en plural, los sexos no son compartimentos estancos, 

tampoco las orientaciones o los modelos de relación. Si alguien en algún momento tuvo la 

tentación de que la sexología sirviera para aproximarse a ciertos modelos preferentemente, eso 

ya no es posible. Hoy sabemos que la sexología sirve para que cada cual sea su propio modelo. 

Estamos mejor que estábamos. No lo hemos inventado todo, pero creo que no es descabellado 

afirmar que en estos últimos años se ha dado un buen impulso a la sexología.  

Sexología que bonito nombre tienes 

No obstante toca hablar de tareas pendientes o si se prefiere de la botella medio vacía. Tenemos 

necesidad de consenso en relación a algunos temas. La misma necesidad que la de 

desprendernos de muchas verdades absolutas. Evidentemente cada cual de las suyas. Me 

incluyo. Pero en conjunto debemos aprender a distinguir lo que es una opinión, o una corriente 

de pensamiento, de una certeza. Lo que, por otra parte, también nos exige no ofrecer como 

certezas lo que son solo puntos de vista. Me permito citar a Jorge Drexler “El mundo está como 

está por culpa de las certezas”5. 

Quizá la primera tarea pendiente sea la definición de la propia Sexología, sus ámbitos de 

actuación y que en la misma se pueda dar cobijo a las distintas corrientes. Evidentemente 

estamos de acuerdo en que “Sexología no es Follología”6 pero también lo estaremos en que esa 

frase tampoco nos vale como definición.   

Un recurso habitual en ponencias y artículos, yo lo he utilizado en mi Tesis, es el de acudir a las 

definiciones de la Real Academia Española para indicar contradicciones del lenguaje, falta de 

epistemología o el olvido del verdadero significado de las palabras. Esta vez no lo haré, pero 

quien quiera definiciones las tiene todas en las anotaciones7. Ahora me conformo con evidenciar 

la relativa falta de consenso. 

Soy consciente de que hago este señalamiento en unas Jornadas de Actualización en Sexología 

y en una ponencia con la palabra Sexología en su título. Pero no quiero hacer trampas. Así que 

confieso que yo tampoco he dejada escrita una definición de sexología. Incluso en uno de mis 

libros más difundidos “Educación de las Sexualidades”8, o en su actualización “Nueva Educación 

de las Sexualidades”9, que precisamente incluye un capítulo con el título de “Educación con 

Sexología” no contiene definición y se limita a exponer una de las primeras formulaciones del 

Hecho Sexual Humano (Amezúa, 1999)10. Un modelo, un marco teórico que no es toda la ciencia 

sexológica, por muy afín que me declare a ese modelo. Antes lo decía: no deberíamos confundir 

opiniones con certeza o, como ahora es el caso, una corriente sexológica con toda la sexología. 

Así las cosas, y a falta de esa definición consensuada de Sexología por profesionales de la 

Sexología, lo más común es recurrir a la definición de Sexualidad o Salud Sexual de la OMS 

(2006)11. Las podemos encontrar tanto en documentos de la  WAS (World Association for Sexual 

Health) habitualmente traducida como Asociación Mundial de Sexología, por ejemplo en el 

preámbulo de la Declaración de los Derechos Sexuales12. Así como en documentos de FLASSES 
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(Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y la FESS (Federación Española de 

Sociedades de Sexología)13.  

 Sexualidad   «...un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades 

y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia 

y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas 

ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales » 

(OMS, 2006) 

 Salud Sexual «...un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es la 

ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso 

de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras 

y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, 

los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud.»(OMS, 

2006a) 

La tarea pendiente se llamaba definir Sexología y, sin embargo, he acabado hablando de Salud 

Sexual. Y es que la WAS sabe lo que hace, no es una asociación Mundial de Sexología si no para 

la Salud Sexual. Me dejé enredar. Aquí creo que ahí tenéis otra tarea pendiente, no os dejéis 

enredar o si lo hacéis que sea porque así lo habéis decidido.  

En cualquier caso si tratamos de definir sexología no es para ver quién se la queda. Muy al 

contrario debería ser para que quepamos todos y todas. Todas las distintas corrientes de 

pensamiento al igual que sucede en otros ámbitos.  

Acabo con esto de las definiciones. Y como creo que hay razones para ser optimista, os comparto 

que tampoco resulta sencillo encontrar definiciones de Psicología, Criminología, Fisioterapia, 

Medicina o Terapia Ocupacional. Por poner solo un ejemplo, la definición de Psicología que 

aparece en la página del COP es la que aporta la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”14. 

Quizá, por tanto, la tarea no consista exclusivamente en juntarnos como un oráculo para lograr 

definiciones como el conseguir que se nos tenga en cuenta en todos aquellos foros que se 

dedican a hacer esas definiciones. Al modo del Foro de Vida Independiente15 os propongo lo de 

“Nada sobre nosotr@s, sin nosostr@s”. Tenéis que lograr estar en esos foros. 

Aunque antes nos vendría muy bien que le diéramos una vuelta a palabras de uso común y que 

a pesar de toda nuestra formación de grado y de postgrado nos cuesta definir con una o dos 

frases: sexualidad, sexo, relación erótica, identidad sexual, identidad de género, educación 

sexual… No basta con la queja y señalar que se utilizan mal los términos. Hay que procurar tener 

los deberes hechos. 

Educación Sexual, promesa y semilla 

Tengo la impresión de que muchos de los problemas alrededor de la Educación Sexual tiene que 

ver con que se utilizan mal los términos. A veces se está en contra de una Educación Sexual que 

poco tiene que ver con la que proponemos. Pero cuando la defendemos siguen sin entendernos 

porque estamos hablando de cosas distintas.  

Se supone que nosotros y nosotras estamos por una Educación Sexual que se escribe con 

mayúsculas y con objetivos ambiciosos y quien la niega lo hace a una educación sexual pequeña 

y con la que tampoco simpatizamos, esa que tiene más que ver más con peligros que con 

posibilidades, con lo que se hace que con cómo se vive eso qué se hace, con genitales, coitos y 

orgasmos en vez de con cuerpos, eróticas y placeres. No es lo mismo una educación sexual desde 
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la sexología que desde las urgencias, no es lo mismo educar que adoctrinar. Pero, ¿nos hemos 

hecho entender? 

En esto reconozco que caigo en bucle. ¿Cuántos años llevamos quejándonos de que la gente y 

las administraciones confunden “sexualidad” con las llamadas “relaciones sexuales”?, ¿cuántos 

años llevamos diciendo, a todo el que nos quiera oír, que la sexualidad no se reduce a los 

peligros, el hacer, los genitales, el coito o el orgasmo. En definitiva, con éstas o con parecidas 

palabras, a explicar que “Sexología no es Follología”. 

Lo hemos hecho en todos y cada uno de los libros de Sexología o Educación Sexual escritos a 

partir (por lo menos) de 197716. Lo hemos dejado escrito. Se ha dicho en todos los programas a 

los que se nos ha invitado, y en todas las conferencias. ¿Qué sucede entonces para tener que 

seguir diciendo lo mismo tanto tiempo después?, ¿no hemos sido los suficientemente claros? 

En primer lugar, no creo que las cosas estén exactamente igual que estaban. Está claro que sigo 

siendo optimista. Creo, y así lo siento, que hay mucha gente que sí que ha interiorizado el 

mensaje. Que por supuesto se han logrado cosas y se ha mejorado la percepción sobre qué es 

la sexualidad en muchísima gente. Pero sin embargo, también creo, o tengo la sensación, de que 

seguimos prestando más atención a quienes siguen en el mismo lugar y con los mismos mitos. 

¿No han cambiado las cosas o somos nosotras, nosotros, quienes actuamos como si no hubieran 

cambiado? La tarea que tenéis por delante es responder a esta pregunta y actuar en 

consecuencia. 

Dicho de otro modo, tenéis la tarea de no repetir un error que sabemos que cuando hacemos 

Educación Sexual es imperdonable. Prestar más atención “a quien se porta mal que a quien se 

porta bien”. Olvidar que cuando se hace Educación Sexual en grupo el interlocutor siempre debe 

ser el grupo completo. Siempre. No se hace educación sexual solo para quien pregunta. Pues 

cuando escribimos o participamos en medios de comunicación deberíamos tener una actitud 

parecida. Del mismo modo, deberíamos evitar dar respuestas y procurar ayudar a encontrarlas. 

Un último detalle, sabemos que la Sexualidad no es solo “Eso”, pero ¿no habremos contribuido, 

sin querer, a transmitir esa misma idea que pretendemos evitar? Con la trampa de que nos 

preguntan mucho sobre “Eso”, que “Eso” despierta mucho interés, quizá a “Eso” le hayamos 

dedicado más tiempo de lo que se merece. A veces esa es la impresión que recibo al pasearme 

por las redes sociales y, muy probablemente, es lo que yo mismo haya hecho en algunas 

intervenciones. Quizá, a fuerza de poner el foco en los intereses y dejando al lado las 

necesidades y contestando a las preguntas en vez de a quién las hace, hemos contribuido a 

alimentar la obsesión por “Eso”. Sabemos que no es suficiente con decir con decir “hay más 

cosas” y, desde luego, tenemos alternativas para hacerlo. 

En cuanto seamos capaces de hacernos entender se terminará, por ejemplo, el debate sobre el 

pin parental. Somos compatibles. Educar no es adoctrinar. Falta que se entienda de qué 

educación sexual hablamos y de cuál es el papel de quién educa. No debería haber debate 

porque la razón está de este lado. Por eso no cabe neutralidad. Como profesionales de la 

sexología no podemos entender el Pin Parental. 

Aun así, personalmente sigo creyendo que el balance es positivo. Hay ejemplos de cómo se 

puede ampliar la mirada y cómo se puede lograr que las administraciones se impliquen en 

proyectos con la Sexología como fondo, y eso que aún no tenemos una definición consensuada. 

Proyectos que comparten nuestra mirada sobre la Sexualidad. Tres ejemplos, pero que no son 
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los únicos. Afortunadamente, si hablamos de publicaciones, poco a poco, lo que era excepcional 

se va convirtiendo en norma.  

 “Sexualidades”17 de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, con la doble 

propuesta tanto para Atención Primaria como para Educación Secundaria.  

 “Skolae”18 un programa para aprender a vivir en igualdad del Gobierno de Navarra y 

que se dirige a toda la comunidad educativa y en todas la etapas (y que no es exclusivo 

de temas de sexualidad).  

 “Guías sobre derechos sexuales y reproductivos”19 dirigidas a las mujeres jóvenes, del 

Instituto Canario de Igualdad. 

No obstante estar en la buena dirección, no significa haber alcanzado la meta. Y aunque 

hayamos aprendido a disfrutar del camino y de todo lo que el viaje nos depare. No nos olvidamos 

de que Ítaca20 es nuestro destino. Queremos que la Sexología tenga presencia en las 

administraciones y tener voz como profesionales.  Todavía nos queda mucha pedagogía que 

hacer con las administraciones. Mucha. O, dicho de otro modo, tenéis la tarea pendiente de 

haceros lograr entender. No basta que nos entendamos entre nosotros y nosotras, es urgente 

hacerse entender. 

Las leyes del tiempo, leyes contra el silencio 

Ahora mismo tenemos varios ejemplos sobre la mesa de leyes que se han promulgado, o que 

están a punto de hacerlo, y que no nos pueden dejar indiferentes.  

 PRIMERO: Proposición de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans21 

 SEGUNDO: Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual22.   

 TERCERO Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 

3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo23 

 CUARTO Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)24 

 QUINTO Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 

discriminación25  

Vistas en su conjunto, sería de una ceguera tremenda no aceptar que estamos mejor que 

estábamos. Que suponen un avance y que “lo sexual” está en la agenda. Algo con lo que nos 

hubiéramos conformado hace apenas unos años.  

En estas leyes aparece:  

 Ley Trans: Formación inicial y continuada de acuerdo con los principios rectores de esta ley 

al personal a su servicio sobre identidad de género y las realidades de las personas trans 

 Libertad Sexual: Integración (en el sistema educativo) de contenidos sobre educación 

sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual 

 Ley Salud Sexual: Formación sobre salud sexual y reproductiva. Promoción de una visión 

de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad.  

 LOMLOE: Se trabajarán en todas las áreas (del curriculum educativo) (…) la igualdad de 

género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo 

sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo- sexual.  

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, (…) Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. (…) Consolidar una 



Carlos de la Cruz 
Málaga Octubre 2022 

Más Sexología, Más Libres: Tareas Pendientes 

7 

madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.  

 Igualdad de trato: Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o 

étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad 

sexual, expresión de género. 

Es evidente que estas leyes no pueden resultarnos ajenas. Como curiosidad, en el Proyecto de 

Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual hay 350 palabras con la raíz “sexual”. Así 

que algo relacionadas con la Sexología sí que deben estar. Pero también, podemos permitirnos 

hacernos algunas preguntas. ¿Es una buena noticia que lo sexual esté en la agenda? ¿Qué se 

quiera legislar sobre la educación sexual o la salud sexual o reproductiva? ¿Son estas las leyes 

que habrán salido de un congreso de Sexología si se nos hubiera dado la oportunidad? ¿Es 

coherente que no hayamos (casi) participado como personas expertas en estas leyes?  

Es evidente que legislar no nos compete, pero sí el defender la ciencia sexológica y el tratar de 

tener voz cuando se habla de sexología. Desconozco mucho sobre cómo se han cocinado estas 

leyes, y asumo que todas tienen un trámite de audiencia pública. Con lo cual si no hemos hecho 

aportaciones alguna responsabilidad tendremos que asumirla en primera persona. No todo son 

culpas ajenas. Pero mi impresión es que hemos tenido poco papel y, sin embargo, creo que todas 

estas leyes nos interpelan.  

Evidentemente me consta que ha habido reuniones y consultas con profesionales de la 

sexología. Yo mismo he participado en alguna. Pero creo que, por muy sensatas que sean,  casi 

todas las aportaciones han sido a título individual, incluidas las mías. No han llevado el respaldo 

de un debate previo dentro del colectivo.  

Insisto en que no tengo toda la información y que corro el riesgo de hacer una interpretación 

sesgada.  Pero honestamente creo, por ejemplo, que en el debate sobre la llamada Ley Trans, 

como profesionales de la sexología, deberíamos haber tenido más presencia, y habernos 

permitido más afirmaciones en los medios y en determinados foros. Me consta que se han 

publicado posicionamientos, pero me queda la duda de si hemos hecho todo lo que podríamos 

haber hecho. O de si, aún ahora, lo estamos haciendo. Las posturas transexcluyentes no pueden 

considerarse un mero punto de vista. 

Para una vez que podemos dejar de hablar de “Eso” y sacar a pasear la ciencia sexológica, no sé 

si estamos aprovechando la oportunidad. Y, lo que es peor, no sé por qué no estamos 

aprovechando esta oportunidad. La tarea pendiente en esta ocasión es evidente: dar un paso al 

frente, hacer propuestas razonables y razonadas, y asumir todos los riesgos de estar en el 

escaparate. 

Es precisa la Educación Sexual a cada instante 

Con la Ley sobre Educación, lo tengo más claro. Creo que lo conozco mejor. Nuestro mayor error 

ha sido el de poner casi todas las fichas en el casillero de “no nos gusta que se llame educación 

afectivo sexual”. Desde la LOGSE, hablamos de los años 90, llevamos con esta cantinela. Desde 

que se publicaran las famosas “Carpetas de Educación Afectivo Sexual de Harimaguada26 y que 

se distribuyeron por todo lo que en ese momento era territorio MEC: Andalucía, Canarias, 

Cataluña. Galicia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana27. 

Pero, además del término Educación Afectivo Sexual, lo verdaderamente importante es que la 

LOGSE traía la propuesta de que la Educación Sexual fuese un área que, desde los Centros 
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Educativos, se asumiese de manera corresponsable junto a las familias y de manera progresiva 

y transversal. Algo muy muy similar a la actual propuesta de la LOMLOE.  

Fuimos muy críticos con esa propuesta de transversalidad, entre otras razones porque se 

percibía que era excluyente para las y los profesionales de la sexología, dejando el protagonismo 

al profesorado, con el riesgo de que se implantara una educación sexual sin sexología. Y quizá 

también un poco por el miedo, probablemente infundado, de que nos quedaríamos sin trabajo. 

Ya no nos necesitarían.  

La tarea pendiente es la de responder, como profesionales de la sexología, sobre si este 

planteamiento actual de la Educación Sexual como área transversal, muy similar al de la LOGSE, 

nos convence o no nos convence. En realidad es una pregunta trampa. Se me ocurren muchas 

razones a favor y en contra. La pregunta que tendréis que responder es cuál es nuestra 

alternativa. Desde los años 90 hasta aquí hemos tenido 30 años para pensárnoslo. Para hablar 

sobre Educación Sexual en muchos congresos y Jornadas, ¿a qué conclusiones hemos llegado? 

Además de las evidentes: “No nos gusta que se llame Educación Afectivo Sexual” y “no nos 

gustan las intervenciones puntuales”.  

¿Tenemos alternativa a la transversalidad? ¿Somos capaces de proponer una alternativa realista 

y avalada por el conjunto, o por una gran mayoría, de profesionales de la sexología? Y me vais a 

perdonar pero proponer una asignatura exclusiva de educación sexual impartida por 

profesionales de la sexología no es realista. Como tampoco lo es, en el corto plazo, apostar por 

el grado de sexología y que sus egresados y egresadas se encarguen. Las reglas del juego están 

claras y no nos las podemos saltar. Las asignaturas en los Centros Educativos de Educación 

Primaria se imparten por quienes han pasado por las Escuelas de Magisterio y en Educación 

Secundaria por quienes además del grado están en posesión del Máster Universitario de 

Formación del Profesorado. Por tanto, una propuesta que concluya y se limite a dos únicos 

puntos: “se debe llamar Educación Sexual y la deben impartir profesionales de la Sexología” es 

a todas luces insuficiente. 

Por supuesto que tengo opinión y muchos la conocéis. Hay vías intermedias y sabemos cómo 

repartir 17 camellos28. Como profesionales de la sexología tenemos espacio para colaborar con 

los centros educativos para hacer realidad la educación sexual de su alumnado y hacerlo sin dar 

la espalda a las familias. Una educación sexual integral, feminista, diversa e inclusiva, que 

además no nos va a dejar sin trabajo. 

No es una Educación Sexual como remedio, contra la pornografía, contra las violencias 

machistas, los abusos o las enfermedades. Es una Educación Sexual en positivo, a favor de las 

personas, del respeto al otro u otra, de la intimidad, de aprender a tomar decisiones con 

conocimiento, a expresar y reconocer emociones, que se instala en el buen trato y el placer y 

que, en definitiva, ayuda a conocerse, a aceptarse y a expresar la erótica con satisfacción. 

Por lo tanto la tarea pendiente es articular y dignificar una propuesta. La vuestra. No como un 

apaño. No como un “mientras tanto”. Si no como una verdadera alternativa que llegue a donde 

no llega la transversalidad y que sea compatible con ésta. Lo suficientemente versátil como para 

adaptarse a las distintas realidades de los centros educativos y de las distintas comunidades.  

Hemos demostrado que sabemos hacer buena Educación Sexual y buenos proyectos. Ya hemos 

visto que los materiales actuales en líneas generales son mejores que los que les precedieron. 

Así que os toca ser más ambiciosos y ambiciosas. Dar algunos pasos más, seguir con los pies en 

el suelo, no perder ni un ápice de sexología, y tratar de trenzar todo ese fondo sexológico con 
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las actuales leyes, con los recursos humanos y económicos de los que se disponen y no de los 

que nos gustaría disponer. Teniendo en cuenta al resto de intervenciones, para sumar y no 

competir, y que cada cual pueda jugar su papel: profesionales de los centros de salud, campañas 

de prevención frente a la LGTBIfobia, las violencias machistas, los embarazos no planificados, 

etc. Incluso encontrando la fórmula que pueda aglutinar tanto a profesionales y familiares con 

independencia de su mucha o poca disposición hacia la Educación Sexual. ¿Parece mucho? 

Puede que lo parezca, pero no es ni más ni menos que para lo que nos hemos formado. No 

debería ser tan complicado. No lo es. 

Un corazón no resuelto: profesionales de la sexología 

Sabemos que todo pasa por los y las profesionales de la sexología. Es decir esas personas que 

han de procurar estar en los foros donde se habla y se define sobre sexualidad, quienes han de 

publicar y acudir a los medios de comunicación a prestigiar esta ciencia y quienes han de 

procurar ser interlocutores con las distintas administraciones para mejorar la legislación, la 

educación sexual y la atención a las sexualidades.  

Pero, aquí viene la gran patata caliente ¿quiénes son los y las profesionales de la sexología? O 

desmenuzando esta pregunta, ¿qué requisitos se han de cumplir para poder tener la 

consideración de sexólogo, sexóloga o sexólogue? Oficialmente no existe la Sexología como 

profesión. Pero tampoco estamos en los años 80 en los que valía casi todo. Eran otros tiempos 

y la sexología andaba más preocupada por las conquistas sociales que por la profesionalidad. 

Poco a poco se ha ido avanzando en este terreno. Lo que me permite volver a mi optimismo. En 

esto también estamos mejor que estábamos. 

No creo que entre nosotros o nosotras haya quien defienda que un curso de fin de semana y sin 

requisito de acceso te convierte en Sexólogo o Sexóloga o Sex Coach. Creo que tampoco vale 

con dos o tres fines de semana o con endurecer el requisito de acceso. No vale todo. No puede 

valer. Es imprescindible una  formación mínima. Soy consciente en que hubo un tiempo en que 

las cosas fueron de otra manera, pero ahora estamos en el siglo XXI, queremos equipararnos en 

prestigio a otras profesiones, la sociedad demanda rigor y creo que en conjunto también 

estamos por esa labor.  

En los 80’ ninguna formación en sexología tenía que ver con la Universidad, en los 90’ un par de 

ellas (UNED y Alcalá de Henares) en la actualidad la práctica totalidad de formaciones de 

posgrado son titulaciones universitarias, títulos propios de la universidad o títulos en convenio 

con universidades. No obstante no hay reconocimiento oficial: sigue pudiendo autoproclamarse 

sexóloga, sexólogo o sexólogue quien quiera. Sigue habiendo formaciones descontroladas y 

sigue saliendo gratis el término. Por tanto, no podemos evitar que alguien sin formación 

aparezca en los medios de comunicación y se autoproclame a sí mismo como sexólogo o 

sexóloga y le traten como tal. 

En esta ocasión la tarea es clara: algo deberemos hacer para evidenciar el intrusismo y creo que 

el único camino posible es el de poner rigor en las formaciones.  ¿Qué requisitos debe haber 

para poder acceder a la formación de postgrado en sexología?, ¿qué requisitos mínimos debe 

tener esta formación?, ¿número de créditos ECTS?, ¿formación del profesorado que lo imparte?, 

¿contenidos y competencias básicas?, ¿cómo evaluar la adquisición de estas competencias?, 

¿quedan evidencias de aprendizaje?, ¿son exigible las prácticas o un trabajo fin de Máster?, y si 

la respuesta es sí, ¿qué mínimo de horas y funciones en las prácticas?, ¿qué mínimos para el 

TFM?, ¿habría que someterse a una evaluación externa?, ¿qué proponemos respecto a las 

investigaciones y publicaciones?  
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Antes de que alguien se enfade o que me consideréis tiquismiquis, os recuerdo que todas estas 

preguntas tiene respuesta en cualquier grado o titulación oficial con las que queremos 

equipararnos. De hecho, personalmente, me gustaría que mi dentista se haya formado donde 

sepan responder a este tipo de preguntas y lo hagan de manera que se garantice una adecuada 

formación. 

Es conocido que en esto no soy neutral, hasta hace un par de años he sido el Director del Máster 

Universitario en Sexología UCJC, así que evitaré dar mi opinión. Pero no me resisto a animaros 

a resolver esta tarea pendiente y a que cuando lo hagáis miréis a los lados y tengáis en cuenta 

que han hecho otras titulaciones para prestigiarse y acreditar sus formaciones. Si queremos 

estar cerca de la universidad, y parece que sí que queremos, hay normas que no nos podemos 

inventar y otras que no podemos obviar. Exagerando diré que para montar una formación de 

posgrado no basta con la buena voluntad y que para lograr el título tampoco puede valer con la 

asistencia o el pago de matrículas.  

Sé que este es un tema complicado porque además de afectar a la Sexología también afecta a la 

cuenta de resultados. Así que se haga lo que se haga y se ponga el listón donde se ponga habrá 

que establecer plazos de adecuación, flexibilidad en algunos criterios y hasta excepciones. Pero 

la ausencia de norma no puede ser la norma. 

Por cierto, de cara a prestigiarnos frente a la sociedad ¿cómo deberíamos presentarnos? Ya que 

la identidad sexual es uno de nuestros temas, deberemos resolver también este otro tema  

identitario. Aunque supongo que como cantaba Javier Krahe “es un tema muy delicado, el de la 

pena capital, porque además del condenado, juega el gusto de cada cual”29. Y en esto también 

hay corrientes.  

Yo he optado por hablar preferentemente de profesionales de la sexología para evitar el uso del 

masculino sexólogo como genérico o la reiteración del sexólogos, sexólogas y sexologues. Pero 

la pregunta es ¿sustantivizamos o adejtivizamos? ¿Sexólogos, sexólogas y sexólogues o 

especialistas en sexología? Ni siquiera es esto hemos logrado un consenso pero aun así 

cualquiera de las dos opciones se expresan sin rubor y con la cabeza alta. Hemos mejorado.  Y 

como lo de educar no es dar respuesta si no ayudar a encontrarla, os presento las dos opciones 

para que cada cual decida: 

La FESS propone anteponer la formación previa y dejar la formación en sexología como adjetivo. 

Por ejemplo: “psicólogo especialista en sexología, trabajador social especialista en sexología, 

médico especialista en sexología o también psicólogo-sexólogo, médico-sexólogo”30. Sin 

embargo la AEPS apuesta por el término sexólogo o sexóloga31.  

¿Cuál será vuestra opción? O quizá, concluiréis que no hay debate, que cada cual opte por lo 

que considere que refleja mejor su trabajo y que lo importante no es el nombre. Puede que ésta, 

además, sea una buena respuesta. 

Otro nombre o término sobre el que quizá sí que haya que debatir más y llegar a conclusiones 

como colectivo es el término “Terapia”, que incluso aparece en algunos de los títulos, y 

probablemente en mucha de las asignaturas o módulos, de la las formaciones más conocidas y 

referenciales32.  

Como ya he dicho, soy parte implicada, así que paso de puntillas. Pero para el debate propongo 

que se tenga en cuenta la  Ley de ordenación de las profesiones sanitarias33, pero también 

nuestra epistemología.   
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Me explico sobre esto último: cuándo atendemos en un despacho: insatisfacciones, miedos, 

déficit conocimiento, culpa, expectativas irrealizables, falta de habilidades sociales para 

relacionarse, ya en las redes o en el cara a cara, desajustes en el encuentro erótico (ritmo, deseo, 

tiempo), falta de habilidades en la amatoria, déficit de cortejo, poco deseo, deseos que 

preocupan, deseos que son obligaciones, impotencia, anorgasmia, rol de observador, 

eyaculación precoz, dolor en el coito, vaginismo, insensibilidad, no abandono, complejos y 

problematización corporal, roles de género, … ¿necesitamos hablar de Terapia?, ¿es terapia lo 

que hacemos o es: información, indicaciones, permisos, acompañamiento…?, ¿estamos 

sanando?, ¿había algo patológico? Puede que la palabra terapia tenga “valor de mercado”, pero 

quizá no sea la que más se ajusta a lo que es la mayoría de nuestro trabajo de despacho. 

Evidentemente he dicho “la mayoría de nuestro trabajo”.  

Y puestos a seguir jugando con las palabras, permitirme que, ahora sí, me ponga un poco 

tiquismiquis y señale que el término “universitario”34, si nos ponemos rigurosos, quizá no esté 

del todo bien utilizado en algunas de las titulaciones. 

Crecieron raíces sexológicas, en lo bello y en lo salvaje 

De todos modos lo importante es que seguimos juntos. Hoy en Málaga (Jornadas Instituto 

Andaluz de Sexología), pronto en Valencia (Congreso FLASSES) y después Huelva (Congreso 

FESS). Con nuestras discrepancias, con nuestros distintos puntos de vista frente a la sexología o 

el rigor. Pero con la sensación de que el grupo nos hace fuertes. De ir avanzando. Y que aunque 

hayamos perdido oportunidades, también otras las hemos aprovechado. Esto también es un 

buen legado y en este caso la tarea no está pendiente. Hay cohesión, hay grupo, a pesar de todo, 

hay una buena red de relaciones, y la tarea pendiente es mantenerla y en todo caso: mejorarla.  

Sinceramente creo que estáis en condiciones de resolver todas estas cuestiones o, en cualquier 

caso, llevarlas a mejor puerto. En más de una ocasión he afirmado que las nuevas generaciones 

de profesionales de la sexología son mejores y tiene mejor formación. Todas las promociones 

que tengo la suerte de ver graduarse en nuestro Máster salen mejor preparadas que yo en su 

momento y os aseguro que terminé mi formación feliz y muy satisfecho. Estoy convencido que 

quienes formáis parte de la dirección o el profesorado de otros másteres tendréis sensaciones 

parecidas. 

Pero ahora, que ya vamos terminado, os cuento un secreto: salís mejores porque también 

entrasteis mejores. Yo hago una entrevista previa con todas las personas que acceden a nuestro 

Máster. No es para examinarlas sino que, muy al contrario, es para que puedan examinarnos. 

En esa entrevista hablamos de la formación que van a recibir pero también de la que ya traen. 

La afirmación no es gratuita: entráis mejores.  

Algo parecido a lo que sucede con las Tecnologías de la Información y la comunicación (TICs) 

sucede con la Sexología. Para mi generación siempre serán “las nuevas tecnologías” para vuestra 

generación no tienen nada de nuevo. Mi generación no puede disimular novedad cuando se 

habla de identidades no binarias, de la asexualidad, del poliamor o de algunas expresiones no 

convencionales de la erótica. Para la vuestra, todo esto tiene poca novedad. Ahora tendréis que 

estudiarlo, pero ya lo traéis aprendido. 

Por cierto, esto no es solo una cuestión de palabras o de sumar conceptos. Algo se está 

moviendo en todos los planteamientos teóricos. Toca revisar la epistemología. No nos vaya a 

pasar como a los psicoanalistas a quienes interpelaba P. Preciado35 en su libro/performance “Yo 

soy el monstruo que os habla”36. Los paradigmas no son inmutables, las sociedades son 
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cambiantes y para los retos actuales quizá resulten insuficientes los modelos que hasta ahora 

hemos utilizado y dado por buenos.   

Otro ejemplo, cuando yo me formé en sexología, y os aseguro que, como he dicho, acabé feliz y 

con la sensación de haber hecho un Máster excepcional, no se me habló prácticamente nada de 

la sexualidad de las personas con discapacidad (apenas el visionado de un vídeo de The National 

Sex Fórum37 para el trabajo de actitudes). Pero lo más llamativo no fue eso, lo más relevante es 

que yo no lo eché en falta. Nadie lo echamos en falta. Algo que es absolutamente impensable 

hoy en día. El alumnado no lo permitiría, el alumnado exigiría estos contenidos. Tanto los 

referidos a las personas con discapacidad como al resto de plurales: intersexualdades, 

identidades no binarias, asexualidad o bisexualidad, poliamor y relaciones no monógamas, 

eróticas no convencionales. Una exigencia que va más allá de añadir un epígrafe más. Se trata 

de que todos estos plurales impregnen todos los contenidos, que tengan presencia tanto en la 

Educación Sexual como en el Asesoramiento Sexológico. No solo “el día que toca”. 

Supongo que todos y todas tenemos mucha autocrítica que hacernos. Pero lo importante es que 

con vuestra exigencia nos habéis forzado a ser coherentes. ¿Cuántas veces hemos repetido la 

frase de Gregorio Marañón “la excepción es la norma”38? Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos 

actuado como si no conociéramos esa frase? Y no estoy pensando solo en la sexuación.  

Ahora estamos mucho mejor que estábamos. ¿Es imaginable que se publique ahora un libro de 

Educación Sexual que no contemple la diversidad de familias, la presencia de niños y niñas con 

discapacidad en las aulas, la realidad LGTBI? Afortunadamente la respuesta es no. Por ejemplo, 

libros como mi añorado “A Ver”39, con todo lo bueno que tiene en otros aspectos, sin embargo 

tiene muchísimas lagunas en este sentido.  

Sin duda habéis llegado mejor preparados, pero no porque supierais más de sexología. En esas 

entrevistas iniciales el nombre de Hirschfeld40 o Havelock Ellis41 o Hildegart os seguía sonando a 

música celestial. Tampoco traíais un marco sexológico al que agarraros y la mayoría de vuestros 

referentes sexológicos podían ser de todos menos sexológicos. Poco se trae previamente sobre 

el apego, los modelos de comunicación, la ética, los aprendizajes significativos, la fisiología del 

placer, legislación, sexología evolutiva, epistemología, técnicas para el abordaje de las 

dificultades en la erótica, etc. En cualquier caso esto no es ni bueno ni malo. Es lo razonable. Lo 

que no tendría perdón es acabar el Máster con esas mismas lagunas.  

Pero esto ha sido una constante siempre, ¿cuál es la diferencia ahora? Antes hablaba de que la 

Educación Sexual, la Sexología, debía ser integral, feminista, diversa e inclusiva. Y ahí está la 

diferencia entre generaciones.   

Mi generación tuvo que aprender que la sexualidad no se reduce a los genitales y, por 

consiguiente que las relaciones sexuales tampoco. Que la educación Sexual ha de tener una 

visión integral de la sexualidad. Donde quepan todos los cuerpos y todas las eróticas. También 

aprendimos sobre igualdad. No es un secreto que veníamos de una sociedad profundamente 

machista y que nuestras mochilas no eran ajenas al entorno del que formábamos parte. 

Aprendimos que el hombre no es el centro de la sexualidad ni tampoco lo son sus deseos ni su 

placer, algo que ahora resulta obvio. También que la diversidad es un hecho de ciencia que 

cuando se habla del arco iris se habla de todos los colores del espectro. Pasamos de la llamada 

“cuestión homosexual” a legitimar a todo el colectivo LGTBI. A dejar de hablar de la diversidad 

en tercera persona para asumirla en primera persona del plural. Por último también tuvimos 

aprender, y esto quizá más tarde de lo que le correspondería, que las rampas no son solo para 

las personas con movilidad reducida. Una ciudad accesible es mejor para todos y todas. Con la 
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sexología pasa exactamente igual. Una sexología que olvida a las personas con discapacidad o 

las da otra consideración no es Sexología. 

Pues bien, todo esto que mi generación tuvo que aprender, que aún sigue aprendiendo: una 

sexología integral, feminista, diversa e inclusiva es algo que ya la mayor parte de las nuevas 

generaciones ya trae de serie. Algo parecido a lo de las TICs  por eso soy optimista y creo que 

estamos en buenas manos. Sois mejores y lo haréis mejor. Seréis capaces de resolver las tareas 

pendientes. 

Para finalizar un último poema y una última idea.  

Cuando terminé mi Máster en Sexología, creo recordar que en una de las últimas sesiones, 

Marcos Sanz42 nos remitió al poema Ítaca43 casi como conclusión del propio Máster. Un poema 

que también sirve de metáfora para las relaciones eróticas. El viaje y las metas. Lo importante 

de disfrutar del viaje y no solo del destino. La idea me fascinó y no he dejado de utilizar este 

poema.  

Sin embargo, hoy me voy a permitir dar un paso más y, al igual que cuando despedía a la 9ª 

promoción del Master Universitario en Sexología, nuestra última promoción, voy a recurrir a la 

ampliación del poema que en su momento realizó Lluis Llach44  

Kavafis acaba el poema en Ítaca (y creo que ahí es donde nos hemos quedado mi generación), 

pero Lluis Llach lo continúa, y eso creo que debéis hacer:  

Más lejos, tenéis que ir más lejos, de los árboles caídos que os aprisionan.  
Y cuando los hayáis ganado, tened bien presente no deteneros.  
(…)  
Más lejos, siempre mucho más lejos, más lejos, del mañana que ya se acerca.  
Y cuando creáis que habéis llegado, sabed encontrar nuevas sendas. 
 

La Sexología está viva, es un libro que siempre estará incompleto y que necesita de vuestras 

aportaciones, sois “las nuevas sendas”, no os limitéis a seguir “los pasos” Os toca crear nuevos 

pasos.  

Pero permitidme una idea final que ha de ser necesariamente optimista. Y es que si me dais la 

razón en que las nuevas generaciones sois mejores que las anteriores, también me tendréis que 

dar la razón en que algo bien deberemos haber hecho. Algo habrá hecho bien mi generación 

para contribuir a ese cambio. No seremos quien lo ha provocado, pero sí hemos contribuido. Os 

toca hacer lo propio con quien en un tiempo os de continuidad. Ley de vida. 

Por tanto: buen viaje, no os quedéis en Ítaca y:   

Que encontréis los caminos de viejos anhelos,  

llenos de aventuras, llenos de conocimiento. 

Buen viaje para los guerreros (para sexólogos, sexólogas y sexólogues) 
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NOTAS 

1   La libertad es según Google (Oxford Languages, 2022) la “facultad y derecho de las personas para 
elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad” 
 
2   Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social. Artículo segundo. Serán 
declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y 
rehabilitación, quienes: A) Resulten probadamente incluídos en alguno de los supuestos de este artículo, 
y B) Se aprecie en ellos una peligrosidad social. 
Son supuestos del estado peligroso los siguientes: Primero. Los vagos habituales. Segundo. Los rufianes 
y proxenetas. Tercero. Los que realicen actos de homosexualidad. … 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-854 
 
3 Declaración del 13.º Congreso Mundial de Sexología, 1997, Valencia, España. Revisada y aprobada por 
la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) el 26 de agosto de 1999 en el XV 
Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República Popular China http://fess.org.es/salud-sexual 
 
4 El libro rojo del cole fue una monografía originalmente publicada en Dinamarca en 1969 por los 
escritores Søren Hansen y Jesper Jensen, donde se alentaba a los jóvenes a cuestionar las normas 
sociales y explicaba como protestar contra ellas, además de tratar otros temas considerados tabú, como 
la sexualidad o el consumo de drogas. Datos de publicación: ISBN 84-7465-018-6. Madrid: Nuestra 
Cultura, D.L., 1979. Colección Mano y cerebro. Pedagogía; 10. Ilustraciones: Romeu. 
 
5   “Frontera” Jorge Drexler. Del álbum Frontera 1999. Virgin/Emi 
 
6   En febrero de 2021 las sexólogas María de Elena Amor @mariadeelena y Lara Herrero @laraherrero_ 
impulsaron una campaña en redes sociales con este mismo hastag y tuvo muy buena acogida entre los y 
las profesionales de la sexología, logrando un gran impacto en redes. 
 
7 RAE. Sexología: Estudio de la sexualidad y de las cuestiones a ella referidas. 
https://dle.rae.es/sexolog%C3%ADa  (Consultado el 10/08/2022)  
Google (Oxford Languages, 2022): “Ciencia que estudia la sexualidad del ser humano, el 
comportamiento sexual y sus diferentes manifestaciones, desde el punto de vista psicológico y 
fisiológico” 
AEPS: Sexología: “la Disciplina cuyo objeto de trabajo y conocimiento es el individuo en cuanto sexuado 
y sus consiguientes correlatos biopsico-sociales, y cuyo amplio dominio científico-profesional se 
especifica en diversas orientaciones o enfoques teóricos, prácticos y aplicados” (AEPS. Estatutos Artículo 
6. Punto 2) 
InCisex. Sexología: “El estudio del hecho de los sexos y sus consecuencias”  
https://www.sexologiaenincisex.com/conceptos-de-sexologia-y-sexualidad/   
Sexpol. Sexología: “La disciplina específica que aborda y estudia la Sexualidad Humana desde todos sus 
componentes biopsicosociales” https://www.sexpol.net/en-que-consiste-ser-sexologa-o/  
 
8 de la Cruz, C. (2003) Educación de las sexualidades, los puntos de partida de la Educación sexual. 
Madrid: Cruz Roja Juventud. 
 
9 de la Cruz, C. (2012) Nueva educación de las sexualidades. Madrid: UCJC. 
 
10 Amezúa, E. (1999) “Teoría de los sexos. La letra pequeña de la sexología”, Revista Española de 
Sexología 95-96 (monográfico), pp. 15-271. 
 
11 La OMS ha trabajado en la esfera de salud sexual al menos desde 1974, año en que las deliberaciones 
de un comité de expertos dieron lugar a la publicación de un informe técnico titulado «Education and 
treatment in human sexuality» (OMS, 1975). A partir de 2000, la Organización Panamericana de la Salud 
y la OMS organizaron algunas consultas de expertos para examinar la terminología e identificar opciones 
programáticas. La culminación de esas reuniones fue una consulta técnica celebrada en 2002, en cuyo 

                                                           

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-854
http://fess.org.es/salud-sexual
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marco se elaboraron las definiciones de trabajo de los principales términos relativos a la salud sexual, 
que figuran a continuación (2006) https://www.who.int/es/health-topics/sexual-health#tab=tab_2  
 
12 https://worldsexualhealth.net/wp- 
content/uploads/2013/08/declaracion_derechos_sexuales_sep03_2014.pdf  
 
13 Tanto en FLASSES como en FESS en sus códigos éticos acuden a la OMS si bien es a una definición 
anterior y probablemente menos completa de Salud Sexual “la integración de los elementos somáticos, 
emocionales, intelectuales y sociales del Ser Sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores 
y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor” (OMS, 1975). Mirando la fecha de la 
primera edición de ambos códigos: 1994 y 1996 respectivamente, se comprende que usen esa definición 
a la espera de futuras actualizaciones. 
 
14 “Estudian los procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos, individualmente o como 
miembros de grupos o sociedades, y aplican estos conocimientos para promover el desarrollo tanto 
individual como social, educativo o profesional de las personas” https://www.copmadrid.org/web/el-
colegio/psicologia-colegio  
 
15 Desde aquí mi reconocimiento y admiración por todo su trabajo, especialmente a la Sexóloga Soledad 
Arnau fallecida en 2021. Foro de Vida Independiente. Comunidad de Reflexión Filosófica y de Lucha por 
los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional http://forovidaindependiente.org/  
 
16 En esa fecha desaparece la censura al publicarse el Real Decreto-Ley 24/1977 de 1 de abril sobre 
libertad de expresión 
 
17   https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/sexualidades-y-atencion-primaria    
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/sexualidades-una-propuesta-para-la-educacion-
secundaria-obligator-1  
 
18 
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/1325202/Libro+SKOLAE+CAST+web.pdf/1ba58d8
b-d13b-4f2d-0fc1-9c5e99d5946e  
 
19 
https://www.laspalmasgc.es/web/bibliojoven/Salud/Sexualidad/Diversidad/SEXUALIDAD%20MUJERES-
IDENTIDAD.pdf  
 
20   Alusión al poema Ítaca de Constantino Kavafis (1863-1933) 
 
21 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-156-1.PDF   
Artículo 23.  
Formación.  
1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, impartirán formación inicial y 
continuada de acuerdo con los principios rectores de esta ley al personal a su servicio sobre identidad 
de género y las realidades de las personas trans, así como sobre el contenido de esta Ley, que garantice 
su adecuada sensibilización y correcta actuación, prestando especial atención al personal que presta sus 
servicios en los ámbitos de la salud, la educación, la familia y los servicios sociales, el empleo, las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, la diplomacia, el ocio, la cultura, el deporte y la 
comunicación. 
 
22 https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf  
Artículo 7.  
Prevención y sensibilización en el ámbito educativo.  
1.- El sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la integración de 
contenidos basados en la coeducación y en la pedagogía feminista sobre educación sexual e igualdad de 
género y educación afectivo-sexual para el alumnado, apropiados en función de la edad, en todos los 
niveles educativos y con las adaptaciones y apoyos necesarios para el alumnado con necesidades 

https://www.who.int/es/health-topics/sexual-health#tab=tab_2
https://worldsexualhealth.net/wp-%20content/uploads/2013/08/declaracion_derechos_sexuales_sep03_2014.pdf
https://worldsexualhealth.net/wp-%20content/uploads/2013/08/declaracion_derechos_sexuales_sep03_2014.pdf
https://www.copmadrid.org/web/el-colegio/psicologia-colegio
https://www.copmadrid.org/web/el-colegio/psicologia-colegio
http://forovidaindependiente.org/
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/sexualidades-y-atencion-primaria
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/sexualidades-una-propuesta-para-la-educacion-secundaria-obligator-1
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/sexualidades-una-propuesta-para-la-educacion-secundaria-obligator-1
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/1325202/Libro+SKOLAE+CAST+web.pdf/1ba58d8b-d13b-4f2d-0fc1-9c5e99d5946e
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/1325202/Libro+SKOLAE+CAST+web.pdf/1ba58d8b-d13b-4f2d-0fc1-9c5e99d5946e
https://www.laspalmasgc.es/web/bibliojoven/Salud/Sexualidad/Diversidad/SEXUALIDAD%20MUJERES-IDENTIDAD.pdf
https://www.laspalmasgc.es/web/bibliojoven/Salud/Sexualidad/Diversidad/SEXUALIDAD%20MUJERES-IDENTIDAD.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-156-1.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
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educativas específicas, respetando en todo caso las competencias en materia de educación de las 
comunidades 
autónomas y en colaboración con el ámbito sanitario. 
Artículo 33 
El derecho a la asistencia integral especializada y accesible  
1.- Todas las personas comprendidas en el apartado 2 del artículo 3 de esta ley orgánica tienen derecho 
a la asistencia integral especializada y accesible que les ayude a superar las consecuencias físicas, 
psicológicas, sociales o de otra índole, derivadas de las violencias sexuales. 
 
23 
https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/audienciapublica/PublishingImages/Paginas/antep
royecto-lo-salud-sexual-reproductiva-interrup/APLO%20modificaci%C3%B3n%20LO%202-
2010%20audiencia%20p%C3%BAblica.pdf     
Artículo 9. Formación sobre salud sexual y reproductiva en el sistema educativo.  
1. El sistema educativo español contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como parte 
del desarrollo integral de la personalidad, con base en la dignidad personas, y con un enfoque 
interseccional, que contribuya a: 
a) La promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad, con 
especial atención a la prevención de las violencias basadas en el género y la violencia sexual. 
b) El reconocimiento de la diversidad sexual. 
c) El desarrollo armónico de la sexualidad en cada etapa del ciclo vital, con especial atención a la 
adolescencia y juventud. 
d) La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, especialmente del VIH y del 
HPV. 
e) La prevención de embarazos no deseados. 
2. La educación afectivo-sexual, en todas sus dimensiones, forma parte del currículo durante toda la 
educación obligatoria, y será impartida por personal que habrá recibido la formación adecuada para 
ello. 
 
24   https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264    
Artículo 19. Principios pedagógicos 
2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la 
creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. De igual modo, 
se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable 
y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo- sexual. Asimismo, se pondrá 
especial atención a la educación emocional y en valores y a la potenciación del aprendizaje significativo 
para el desarrollo de las competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión. 
Catorce bis. Se modifican las letras e) y k) del artículo 23 quedando redactadas como sigue: 
«k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
Veinticinco. Se modifican las letras b), c), m) y n) y se añade una nueva letra o) al artículo 33 quedando 
redactado de este modo: 
«b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 
violencia. 
Disposición adicional vigésima quinta. Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
3. Los centros educativos deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las 
medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo 
la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, 
sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad. 
 

https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/audienciapublica/PublishingImages/Paginas/anteproyecto-lo-salud-sexual-reproductiva-interrup/APLO%20modificaci%C3%B3n%20LO%202-2010%20audiencia%20p%C3%BAblica.pdf
https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/audienciapublica/PublishingImages/Paginas/anteproyecto-lo-salud-sexual-reproductiva-interrup/APLO%20modificaci%C3%B3n%20LO%202-2010%20audiencia%20p%C3%BAblica.pdf
https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/audienciapublica/PublishingImages/Paginas/anteproyecto-lo-salud-sexual-reproductiva-interrup/APLO%20modificaci%C3%B3n%20LO%202-2010%20audiencia%20p%C3%BAblica.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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25   https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11589    
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 
1. Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia 
de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. 
Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u 
opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o 
condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, 
lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
26 Carpeta didáctica de educación afectivo-sexual: educación afectivo-sexual en la etapa infantil / 
primaria /secundaria [María del Carmen Bolaños Espinosa y col. Santa Cruz de Tenerife : Dirección 
General de Ordenación e Innovación Educativa, 1994 https://www.harimaguada.org/materiales-
didacticos/  
 
27 Informe sobre el Estado Educativo. Curso 93/94  file:///C:/Users/usuario/Downloads/14165_19.pdf  
 
28 Alusión a “La Fábula de los 17 Camellos” en De la Cruz, C y Sáez, S. Educación Sexual. Una Propuesta 
de Intervención. Revista de Sexología, Nº62. InCisex. Madrid 1994 
 
29   Javier Krahe “La Hoguera” en “La Mandrágora” (1981) CBS 
 
30 La utilización de términos como sexólogo, terapeuta sexual, educador sexual, no ofrece una 
información adecuada sobre el grado académico. Por consiguiente, para evitar la ambigüedad de 
algunos términos que no son utilizados con la misma homogeneidad se recomienda la mención del 
grado académico seguido de "especialista en sexología" o del término sexólogo (por ejemplo: psicólogo 
especialista en sexología, trabajador social especialista en sexología, médico especialista en sexología o 
también psicólogo sexólogo, médico sexólogo,...). Introducción – código Deontológico FESS 
http://fess.org.es/codigo-deontologico  
 
31 2. Así pues, cuando alguien tiene varias titulaciones, la de sexólogo es la preferible en el ejercicio de la 
sexología y debe ser la referencial y estimada al máximo antes de recurrir a las otras. 
3. El uso del término sexólogo o profesional de la sexología es utilizable por los que tienen alguno de los 
distintos niveles de formación en Sexología y, de una forma más explícita, en el marco de la Asociación, 
como ésta requiere 
 VI Sobre la Formación y Titulación- Libro de Estilo de la AEPS - 
file:///C:/Users/usuario/Documents/Asuntos%20Padre/Sexolog%C3%ADa%20y%20Asociaciones/Libro-
de-estilo-AEPS.pdf  
 
32  
Universidad de Alcalá de Henares. Máster en Sexología: asesoramiento y educación sexual 
Universidad de Almería. Máster Universitario en Ciencias de la Sexología 
Universitat de Barcelona. Máster en Terapia sexual y de pareja Intervenciones psicológicas en terapia 
sexual y de pareja 
Universidad Camilo José Cela. Máster Oficial en Sexología, Educación Sexual y Asesoramiento Sexológico 
Universidad Europea Miguel de Cervantes. Máster Universitario en Sexología Sustantiva 
Universidad de Extremadura. Máster Universitario Propio en Sexología, Orientación y Terapia Sexual 
Universidad Nacional de Educación a Distancia- UNED Experto universitario en sexualidad humana y 
educación para la salud sexual. Máster en promoción de la salud sexual y Máster en sexología clínica 
Universidad de Nebrija. Máster Universitario en Sexología y Género - Máster Universitario en Terapia 
Sexual y de Pareja con Perspectiva de Género - Máster en Sexología Sanitaria con Perspectiva de Género 
Universidad Pablo de Olavide-Sevilla Título de Experto Universitario en Sexología aplicada a la 
intervención social y educativa 
Universidad de Sevilla. Máster Propio en Sexología 
(Fuente: titulaciones acreditadas por la AEPS https://aeps.es/formaciones-acreditadas/  Consultado 
13/08/2022) 
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https://www.harimaguada.org/materiales-didacticos/
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file:///C:/Users/usuario/Documents/Asuntos%20Padre/SexologÃa%20y%20Asociaciones/Libro-de-estilo-AEPS.pdf
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33 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340  
 
34 Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las 
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-15781  
 
35 Preciado,P. (2020) “Yo soy el Monstruo que os habla” Anagrama. “… El psicoanálisis se en frenta en los 
próximos años a una elección histórica sin precedentes: o continúa trabajando con la antigua 
epistemología de la diferencia sexual y valida de ese modo el régimen patriarco-colonial que lo sustenta, 
haciéndose por tanto responsable de la violencia que este produce, o bien se abre a un proceso de 
crítica política de sus lenguajes y sus prácticas. Esta segunda opción supondría iniciar un proceso de 
despatriarcalización, desheterosexualización y descolonización del psicoanálisis, como lenguaje, como  
institución y como práctica clínica. El psicoanálisis necesita entrar en un feedback crítico con las 
tradiciones de resistencia política transfeminista si quiere dejar de ser una tecnología de normalización 
heteropatriarcal y de legitimización de la violencia necropolítica y convertirse en una tecnología de 
invención de subjetividades disidentes frente a la norma.” 
 
36 Desde la idea de que también se aprende Sexología en los teatros, en el curso 2022/2023 esta obra, 
puesta en escena por el propio Paul Preciado en el Centro Conde Duque de Madrid, fue la elegida como 
formación complementaria para la 10ª promoción del Máster en Sexología UCJC. 
 
37 The National Sex Forum (San Francisco) fue inicialmente el Foro Nacional de Sexo y Drogas (NSDF), y 
en última instancia, el Instituto de Estudios Avanzados de la Sexualidad Humana. Se fundó en 1968. El 
programa se desarrolló inicialmente para capacitar al clero en la comprensión de las culturas de las 
drogas y la sexualidad no heteronormativa, dos temas centrales en las comunidades de San Francisco a 
fines de la década de 1960. NSDF fue pionera en el área de la educación sexual y la desmitificación de la 
sexualidad humana, y el programa se convirtió en un atractivo nacional para cualquiera que quisiera 
comprender mejor la sexualidad humana. Las facultades de medicina de UC San Francisco, Stanford y la 
Universidad de Minnesota fueron colaboradores eventuales 
 
38 Marañón, G. (1929) “Los estados intersexuales en la especie humana”. Madrid. Morata. 
 
39 McBride, W. (1979) ¡A ver!  Editor Lóguez. (Un libro de imágenes para niños y padres) 196 páginas 
 
40 Magnus Hirschfeld (Kołobrzeg) 14 de mayo de 1868 - 14 de mayo de 1935, médico, sexólogo judío 
alemán, activista defensor de los derechos LGTBI. 
 
41 Henry Havelock Ellis (Croydon) 2 de febrero de 1859 - 8 de julio de 1939, sexólogo, médico y activista 
social británico 
 
42 Marcos Sanz Agüero es Doctor en Filosofía. Profesor de Sociología de la sexualidad en INCISEX desde 
su creación a finales de los años 70. 
 
43 Ítaca. Constantino Kavafis (1863 -  1933) Poeta griego de Alejandría (…Ten siempre a Ítaca en tu 
mente. Llegar allí es tu destino. Más no apresures nunca el viaje…) 
 
44   Ítaca II y III. Lluis Llach Viatge a Ítaca (1975) Movieplay – S-32710  https://www.lluisllach.com/  
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