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I.- Introducción. La Filosofía es un conjunto de razonamientos
lógicos y metódicos sobre conceptos
abstractos como la existencia, la verdad y la ética,
básicamente expresa “amor por la sabiduría”;
entre sus ramas tiene una dedicada al estudio del
conocimiento que es la Epistemología:
Cómo y en qué condiciones se produce el
conocimiento científico.
II.- La Ciencia es un conjunto de conocimientos
obtenidos mediante la observación y el
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de
los que se deducen definiciones, conceptos,
constructos, operativo, patrones, postulados,
axiomas, hipótesis, leyes y principios con capacidad
predictiva y comprobables experimentalmente.

También puede ser conceptualizada como un
cuerpo de conocimientos sobre un tema en
particular.
Clasificación de las Ciencias
I.- Ciencias Formales.
La lógica, las matemáticas, la estadística y los
sistemas computacionales, entre otras.
II.- Ciencias Naturales
II. A) Las Ciencias Físicas
Incluyen disciplinas como la química, la
física, la astronomía y la geología.
II.B) Las Ciencias Biológicas
Incluyen disciplinas como la botánica, la
zoología. la veterinaria, la anatomía, la
ecología, la genética o la neurociencia,
la medicina.
III.- Ciencias Sociales
Incluyen disciplinas como la sociología,
la economía, la comunicación,
la arqueología, la psicología, la historia,
la política, la lingüística, la geografía.

A diferencia de las Ciencias Formales, tanto las
Ciencias Naturales como las Ciencias Sociales
son fundamentalmente empíricas.
Es decir, el conocimiento que producen está
basado en fenómenos observables con lo cual,
su existencia puede ser verificada por otros
observadores.
Escuelas o corrientes que estudian el tema del
conocimiento.
EL Criticismo
El Dogmatismo
El Escepticismo
El Racionalismo
El Empirismo: afirma que la única manera de
acceder al conocimiento es mediante la
experiencia.
III.- La Sexologia es una disciplina científica que
pertenece a las Ciencias Biológicas,
fundamentalmente empírica, sus conocimientos
provienen de fenómenos observables.
El estudio de los Patrones de Expresión Fenotípica
(conocido como Sexo diversidad, diversidad de
Genero) y los Patrones de la Función Sexual
(conocidos como Función Sexual diversa, conducta
sexual, sexualidad humana, sexualidad) son

compartidos con las Ciencias Sociales que utilizan
Metodología cualitativa y cuantitativa.
Sexologia. Definición (de sexo y logia)
De acuerdo con la Etimología de la palabra significa:
Tratado o Estudio del Sexo

Sexo latín Sexus. (DREA)
*Condición orgánica, masculina o femenina, de los
animales y las plantas.
*Conjunto de seres pertenecientes a un mismo
sexo. Sexo masculino, femenino.
*Órganos sexuales.
*Actividad sexual. Está obsesionado con el sexo.
Logia
Según el Diccionario Etimológico Español
*El elemento compositivo -logía (ciencia que estudia
lo que indica la raíz que precede este lexema) viene
del griego, de la raíz de λόγος (logos = palabra, ...
*Según el Diccionario académico, el sufijo –logía
significa 'estudio, tratado o ciencia' en palabras
como mineralogía ('estudio de los minerales') ...
Sexologia. Definición Operativa
Sexo

Condición orgánica, masculina o femenina, de los
animales y las plantas.

Condición: Naturaleza o propiedad de las cosas
Orgánico: Dicho de un cuerpo. Que está con
disposición o aptitud para vivir.
Aptitud: capacidad para operar competentemente
en una determinada actividad
Función: Capacidad de actuar propia de los seres
vivos y de sus órganos, y de las maquinas o
instrumentos.
Sexual: perteneciente o relativo al Sexo.
En consecuencia. La condición orgánica. masculina
o femenina, de los animales o vegetales tiene una
capacidad para operar en una determinada
actividad ósea de funcionar y cuando dichas
actividades pertenecen o son relativas al Sexo se
denominan Sexuales de allí que la
Definición Operativa de Sexologia es:
Tratado o Estudio del Sexo y de la Función Sexual.
Constructo: Función Sexual:
Actividades propias del Sexo

IV.- De acuerdo a la DRAE, Sexologia es:
*1. f. Estudio de la sexualidad y de las cuestiones a
ella referidas.
Llama la atención que la Real Academia Española
ignore la etimología de la palabra y defina Sexologia
con otra palabra: “Sexualidad” que significa según
la misma DREA

*1. f. Conjunto de condiciones anatómicas y
fisiológicas que caracterizan a cada sexo.
*2. f. Apetito sexual, propensión al placer carnal.
Al final es lo mismo, presumo que quieren hacer de
las palabras Sexo y Sexualidad sinónimos o sustituir
la palabra Sexo por Sexualidad (presumo
igualmente, que puede ser parte de la conspiración
de retirar las palabras Sexologia/Sexo, y sustituirlas
por Salud Sexual y a está irla tapando con Salud
Reproductiva).
V.- Sexualidad
sexual e -idad.
Etimológicamente significa:
(compuesta con los siguientes elementos latinos):
• La palabra sexus del verbo secare (cortar). Sexo
se refiere simplemente a la división del género
humano en dos grupos distintos: masculino y
femenino. Sexus designa el hecho de ser macho o
hembra. Antes del siglo XVII, siempre iba
acompañado de los adjetivos virilis o mulieris (viril o
femenino). El verbo secare se vincula con una raíz
indoeuropea*sek- (cortar).
*El sufijo -alis que indica relación como en final,
matinal, moral, normal y señal.

• El sufijo de cualidad -dad (del latín - tat, como en
afinidad, ansiedad, diversidad, dualidad, impunidad
y propiedad.
La palabra sexualidad es usada para describir el
conjunto de condiciones que causan excitación
erótica en el ser humano.
Como “cualidad relativa a lo que diferencia a los
machos de las hembras” tiene escaso uso.
Recordemos que el Sexo y la Función Sexual lo
estudiamos como procesos y éstos tienen fases.
Existen una serie de términos que se derivan de la
palabra Sexualidad, observemos:
I)Términos Relativos al Proceso de Desarrollo del Sexo

a) Fase Programación
b) Fase de Diferenciación
Intersexualidad - cualidad de no ser ni macho
ni hembra (inter- = entre).. •

Bisexualidad - cualidad de dos sexos y se
refiere a ambos, a hermafroditas

Códigos A03 – A17 MDS.

c) Fase de Expresión

Transexualidad - cualidad de cambiar de macho a
hembra, o vice versa (trans- = de un
lado a otro).

Patrón de Expresión Fenotípico Diverso
No Hay Patología. No Hay Códigos MDS
variación Fisiológica

II) Términos Relativos al Proceso de la Función Sexual

a)Cualidad o Deseo Sexual
Asexualidad - cualidad de no tener deseo
sexual (a- = no, sin).

Código B04 MDS

b) Situación/Estimulo Sexual
b-1) Administracion
Ambisexualidad - atracción sexual hacia
ambos sexos (ambi- = ambos).
variación Fisiológica

Autosexualidad - cualidad de sólo poder
satisfacerse sexualmente
masturbándose (auto = por sí mismo).
Código B30 MDS

Bisexualidad - personas que son
homosexuales y
heterosexuales a la vez
(bi- = dos).
variación Fisiológica

Heterosexualidad - cualidad de estar
atraído al sexo contrario
(hetero- = otro).
variación Fisiológica

Homosexualidad - atracción sexual a
personas del mismo sexo
(homo- = igual, el mismo).
variación Fisiológica

Pansexualidad - cualidad de ser atraído
románticamente o sexualmente
a otras personas sin importar
su sexo (pan- = todo).
variación Fisiológica

Demisexualidad - cualidad de sólo poder tener
sexo con una persona con la
cual se ha formado una fuerte
unión emocional. Viene del
inglés demi- (medio) y este del
latín diminium (dividido en
dos), en sentido de medio
asexual y medio sexual.

Código C18 MDS

b-2) Método
b-3) Frecuencia
Hipersexualidad - cualidad de querer tener
relaciones sexuales todo el tiempo
(hiper- = sobre, encima).
Código B33 MDS

c)Respuesta Sexual
d)Tiempo de Funcionamiento Sexual

VI.-Sexualidad (OMS)(WHO)

Es una capacidad que conforma a cada ser humano y que
permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio
cuerpo. Es algo que forma parte de lo que somos desde
el mismo momento en el que nacemos y que permanece
en nuestras vidas hasta que morimos. (OMS)
Dice la OMS
Es una capacidad que conforma a cada ser
humano y que permite sentir, vibrar y
comunicarnos a través del propio cuerpo.
Capacidad: Cualidad de capaz.
Capaz:
1. adj. Que tiene ámbito o espacio suficiente para recibir o contener en sí otra cosa.
2. adj. Grande o espacioso.
3. adj. Apto, con talento o cualidades para algo.
4. adj. Que puede realizar la acción que se expresa.
5. adj. Dicho de una persona: Que se atreve a algo.
6. adj. Der. Apto para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación.
7. adj. coloq. Am. Posible o probable. Es capaz que llueva.
8. adv. coloq. Am. Quizá o tal vez. Capaz que le gustó. Capaz vuelva.

TRADUCION: Es una condición que posee cada ser
humano que le permite sentir, vibrar (es una parte del
sentir) y comunicarnos (comunicar que ¿?, dolor,
placer, alegría. cogniciones) a través del propio
cuerpo

Continua la OMS
Es algo que forma parte de lo que somos desde el
mismo momento en el que nacemos y que permanece
en nuestras vidas hasta que morimos
El recién nacido viene con “algo” que va ha estar
presente desde el nacimiento hasta la muerte.
Veamos:
Interpretamos que el “algo” del recién nacido se
refiere a:
a) Reflejos básicos al nacer (succión, apretar,
expulsar, escapar, erectar, gritar y llanto).
b) Respuestas Básicas: de Alegría, Tristeza, Rabia
y Temor
c) Trae un Cerebro (computadora) Virgen con la
condición de aprender a pensar
“desarrollar cogniciones”. a integrar
(inteligencia), a archivar (memoria) y a
Expresar (hablar)
Como podemos observar la OMS no habla en su
concepto ni de Sexo, ni de la Función Sexual, ni de
Sexualidad, ni de Varón y hembra o de masculino o
femenino o de género.
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