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Resumen: 

La presentación es la parte introductoria del curso de “Teoría de Género y Sexualidad” impartido 

en el Área Académica de Psicología del Instituto de Ciencias  de la Salud de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo.  
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GENERALIDADES DEL TEMA Y CONOCIMIENTOS QUE CONTROLA EL ALUMNADO: 
 
Con frecuencia se aborda a la sexualidad como un problema psicológico o un problema social, o un 
problema biológico. Si se abordan las manifestaciones de la sexualidad con una metodología 
sociológica, puede caerse en la tentación de concluir que la sexualidad es un fenómeno social; lo cual 
no es un error, pero sí muestra un abordaje reduccionista. De igual forma, quienes estudian los niveles 
biológicos y moleculares de las manifestaciones sexuales, pueden mostrar tanta evidencia de su 
presencia y regulación, pero nos damos cuenta de que, también, es una conclusión errónea, o mejor 
dicho, carente de elementos que expliquen el fenómeno con mayor aproximación.  
 
Es por ello que, el alumno se aproxima al abordaje de la sexualidad, a través de una propuesta basada 
en la T.G.S., como lo presenta  E. Rubio (1994) donde encontramos, para el estudio de ésta, un “marco 
conceptual que a través de principios de funcionamiento y características de los sistemas que se 
encuentran presentes en todos los niveles de jerarquía, y que por lo tanto, permite el desarrollo de 
conceptos que tengan aplicabilidad vertical, es decir, que puedan ser usados independientemente del 
nivel de estudio que se elija. Cualquiera que sea el que se quiera estudiar: biológico, psicológico, 
social, cultural, las características de los sistemas presentes en un nivel: (digamos social) aparecerán 
en los otros (biológico, por ejemplo)”, de igual forma, este autor refiere que “la sexualidad humana es 
el resultado de la integración de cuatro potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones 
(o subsistemas) sexuales, a saber: la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva 
interpersonal.” 
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Teoría General de Sistemas 

 todos los sistemas están formados por elementos 

en interacción, y que éstos elementos son a su vez 

sistemas 

 

Arthur Koestler (1980) propuso que se les 

denominara holones 

 

 Bertalanffy (1968) 

holones sexuales  partes, elementos o subsistemas de la sexualidad 

deberán ser conceptos 

que conserven su 

aplicabilidad vertical, es 
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Integración 
(desde TGS) 

un elemento no puede ser correctamente 

representado si se considera aisladamente, 

su actuar depende de los otros elementos 

del sistema 



erotismo 

género 

sexualidad 
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