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Arquitectura biológica y psicológica de la 
sexualidad humana: un modelo integrativo



Evolución: algunas especies progresan 
y expanden funcionalidades 

(otras desaparecen…)



Nuestro cerebro comenzó ayudando a cazar o 
huir, pasando por sentir y llevándonos hasta la 
luna (literalmente)

Movernos, 
cazar, huir, 

copular

Sentimientos, 
crianza

Razonamiento 
avanzado, 
creatividad, 

arte



La teoría del cerebro “triuno”
 Reptiliano: instintos relacionados 

con la supervivencia
 Sistema límbico (mamíferos):

emociones de relación 
interpersonal, social y conciencia 
emocional de la existencia (apego, 
sociabilidad, juego, crianza materna, 
etc..) 

 Neo-cortex: Funciones cognitivas 
avanzadas, razonamiento, 
pensamiento lógico, creatividad, 
artes, etc.. 

Jaak Panksepp. The Foundations of Human and Animal Emotions. 
Affective Neuroscience (1998). Based on Paul D. MacLean works



Cerebro reptil Límbico-emocional Neo-cortex



¿Realmente el cerebro está dividido en 
tres compartimentos “estanco”?

NEOCORTEX, pero..

Realmente no hay EMOCIÓN?
No hay INSTINTO?



EMOCIONANTE, pero..

Realmente no hay Racionalidad?
No hay INSTINTO?



Funcionamiento del cerebro
 El funcionamiento cerebral NO se basa en zonas aisladas 

generando resultados independientes
 Existen varias áreas identificables y diferentes, pero el 

resultado final siempre es integrado

RESULTADO
INTEGRADO



Interpretación popular de la inteligencia

MATES
(“ciencias”)

HUMANIDA
DES (“letras”)



Las inteligencias múltiples (´80s)
Howard Gardner, premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales

 “es prueba de 
diversidad, de 
adaptaciones múltiples, 
de esas pequeñas 
diferencias que son el 
germen de las grandes”



La inteligencia humana: diversa, multidimensional, en 
gradación  contínua,  flexible, “entrenable”, se desarrolla 

a lo largo de la vida



Inteligencia humana:
características “per nature”

1. Diversidad
2. Continuidad de espectro
3. Dinamismo
4. Multimodal: 
 “Intrapersonal”: instinto + emoción + razón
 “Interpersonal”: relaciones humanas
 Social: política, cultura, etc..



INTELIGENCIA

La inteligencia humana es así porque las funciones 
cerebrales son integrativas, permiten variedad de outputs 

y son fenómenos muy dinámicos



La inteligencia humana: no depende de un factor sino de 
múltiples, es un fenómeno complejo, rico, con capacidad 

de desarrollo

RECURSOS
FAMILIA/ 

SOCIEDAD EDUCACIÓN

CAPACIDAD 
ENTUSIASMO

GENÉTICA
CONFOR
MACIÓN 

SNC

INSTINTO

METABOLI
SMO

INTELIGENCIA HUMANA



La sexualidad, ¿es un sistema aislado 
de nuestro cerebro?

O bien.. ¿puede ser que tenga 
interacción y relaciones con el resto de 
fenómenos que suceden en nuestro 
cerebro?



Siempre se ha considerado que la sexualidad es el 
“instinto de procreación”, aislado de todo el resto

 Sexualidad al servicio de la 
procreación, solo instintiva

 Sin cambios esenciales desde su 
origen, 1500 millones de años atrás

 Sin cambios a pesar de la evolución 
en el cerebro

¿IDÉNTICA SEXUALIDAD?



¿Cuál es el órgano más importante 
que determina la sexualidad 
humana?



Nos sentimos 

atraíd@s
hacia una 

variedad de 
personas 

Decidimos tener 

relaciones sexuales
con ciertas personas por 
varios criterios múltiples

Podemos 
imaginar 

fantasías 
sexuales

Experimentamos 

mundos de cercanía 
emocional hacia 
diferentes personas 

según empatía, valores 
y vivencias

Podemos 

socializar y eso 
determina en gran 

medida la 
búsqueda de 

pareja

El cerebro es el gran 
constructor del amor



¿Cómo es realmente la sexualidad humana?
 Experiencia de instinto, emoción y racionalidad

 OBVIO: la sexualidad no puede entenderse como un cluster 
independiente y aislado, al evolucionar el cerebro lo hizo la 
sexualidad

 El “cerebro Triuno” al servicio de la sexualidad

Sexualidad



La sexualidad humana es como la inteligencia humana.
Mismo cerebro, mismo output

1. Diversidad: múltiples “fenotipos” en identidad y 
orientación sexual

2. Continuum spectrum: sin barreras ontológicas
3. Dinamismo: la experiencia modula la sexualidad en el 

tiempo
4. Multimodalidad: 
 “Intrapersonal”: instinto+emoción+racionalidad 

modeulan nuestra experiencia del amor y la atracción sexual 
 “Interpersonal”: la sexualidad influye y es influida por las 

numerosas relaciones humanas de nuestra vida
 Social & Política: la sexualidad ha fundamentado muchas 

expresiones culturales, leyes, etc en todas las sociedades



El Eros creativo
 Eros: diós griego, nacido de Gea 

(Tierra) y Tartaro (inframundo –
caos). 

 Fuerza creativa, que impulsa 
la creación, desarrollo, 
descubrimientos 

 Freud fue el primero en acuñar 
este concepto en la era moderna



Inteligencia y sexualidad
el placer de crear, el placer de descubrir



Conclusiones

 La sexualidad humana está sobre todo fundamentada en el 
cerebro humano y muestra las mismas características de 
diversidad, multimodalidad y dinamismo que los talentos / la 
inteligencia 
 “Same brain, same output”

 Las personas somos mucho más que las etiquetas con las que 
nos definimos a veces y merecemos la oportunidad de 
mejorar, aprender y progresar en todo, incluido el aspecto 
sexual de la vida



Gracias por vuestra atención
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