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Introducción 

En las últimas décadas se han presentado avances importantes en la comprensión del 

comportamiento humano, y uno que ha tenido implicaciones serias y ha generado bastante 

debate es la ponderación que tienen los factores genéticos en la forma en que los organismos 

interactúan con el ambiente, si determinan o no la conducta, y si es así, hasta qué punto lo hacen.  

El mapa completo del genoma humano, la heredabilidad de algunas características psicológicas y 

el componente genético del comportamiento anormal son algunos ejemplos de áreas de 

investigación que han presentado un desarrollo creciente y que han competido con otros campos 

científicos en la explicación del comportamiento. 

La heredabilidad es un parámetro estadístico poblacional que nos indica hasta qué punto las 

diferencias genéticas o ambientales entre los individuos son responsables de las diferencias que 

presentan en un rasgo comportamental. Este concepto es la base del trabajo de la genética 

conductual, disciplina que se ha enfocado en el estudio de estas diferencias interindividuales 

(Rebollo-Mesa et ál., 2010), y para conseguirlo estima los componentes genéticos de dicha 

varianza a partir de la covarianza fenotípica de varios tipos de familiares (Oliva, 1997). Esto 

permite evaluar la extensión sobre la que los genes determinan cualidades como  la inteligencia, la 

agresión, la extroversión/ introversión, etc. (McGue, 2010; Plomin & Spinath, 2004). Gracias a la 

genética conductual y también a la evidencia empírica presentada por sus críticos –científicos de 

ese mismo campo y de la neurobiología, principalmente–, hoy se considera que los genes no 

determinan prácticamente nada neurobiológico y psicológico de forma absoluta, sino que el 

ambiente regula la manifestación de los genes (Lewontin, 2000; Moore, 2002; Ridley, 2003). Por 

esto, una de las nociones a nivel del conocimiento común más difundida, mal elaborada y 

potencialmente peligrosa es la siguiente: ese evento/comportamiento es genético. Con sutileza, 

esta noción conduce a ideas como que los genes determinan conductas, formas de personalidad, 

etc., que se van a manifestar de todas maneras y que sus consecuencias son inevitables. Si la 

heredabilidad implica destino, para qué gastar energía y otros recursos, hacer esfuerzos y tomar 

determinadas acciones para tratar de evitar y modificar patrones de conducta que hacen la vida 

innecesariamente difícil, o no tan feliz como quisiéramos. Podría pensarse también que debido a la 

contribución genética existente sobre el comportamiento violento y antisocial de muchas 

personas (p. ej., Caspi et ál., 2002; Gallardo-Pujol et ál., 2009; Kim-Cohen et ál., 2006; McCrory, De 

Brito & Viding, 2010; 2011) no es relevante o no necesitamos preocuparnos por cambiar el 

entorno en el cual han estado dichas personas porque el problema no está ahí, no es nuestro, sino 

que es de sus genes.  

Contrariamente a lo que cabría esperar, los aportes más interesantes de la genética de la conducta 

tienen que ver con la importancia de los factores contextuales y psicobiológicos, y no con las 

influencias genéticas (p. ej., Frick & Viding, 2009; Oliva, 1997).  

En este momento se desarrollan nuevas técnicas que permiten a los investigadores medir cómo el 

entorno afecta la expresión de los genes, llevando a los expertos a conclusiones tan notables como 

que los genes y el medio ambiente no son cosas separables (Cole, 2011).  



Algunas de disciplinas se han situado en el extremo ambientalista de un espectro amplio de 

explicación al sostener que para entender la forma en que nos comportamos es suficiente con 

estudiar el ambiente y las relaciones funcionales entre este y el organismo (p ej., el conductismo 

radical de Skinner, 1957).  

En el otro extremo del espectro tenemos disciplinas que argumentan que nacemos con ciertos 

módulos cognoscitivos, con habilidades psicológicas especializadas heredadas genéticamente que 

es necesario estudiar para entender por qué interactuamos con el entorno de la forma en que lo 

hacemos (p. ej., el innatismo psicológico de Chomsky, 1957, 2010; Fodor, 1984; Pinker, 1994; 

1997).  

Herencia no genética y experiencia prenatal 

La idea de dejar de lado el ambiente como posible causa del comportamiento porque no se da una 

experiencia particular después del nacimiento, o suficiente experiencia para explicar la 

presentación de algunos comportamientos por aprendizaje, implica que el contacto con el 

ambiente empieza al nacer, que las experiencias con este se dan de forma posnatal, y que la 

explicación debe ser de tipo genético (p. ej., Chomsky, 1957, 2010; Fodor, 1984; Pinker, 1994; 

1997). Estos supuestos presentan algunos inconvenientes1 

Estudiando los estudios de la genética en el comportamiento 

Hipócrates hablaba de un “terreno” predisponente a desarrollar enfermedades. Tomando como 

punto de referencia esta sentencia, me atrevo a pensar que el ser humano está dotado de 

“diversos terrenos” en donde convergen infinidad de factores que lo predisponen a ser receptivo 

para construir y definir su subjetividad, estos factores pueden ser genéticos, neurobiológicos, 

químicos, ambientales, psíquicos, evolutivos, sociales, etc. 

Médicos de la antigüedad como el médico griego Hipócrates (460-370 aec) y el médico griego 

Galeno (129-200) distinguía cuatro tipos de temperamentos, considerados como emanación del 

alma por la interrelación de los diferentes humores del cuerpo:  

Sanguíneos, las personas con un humor muy variable. 

Melancólicos o linfáticos, personas triste y soñadora. 

Coléricos o biliosos, personas cuyo humor se caracterizaba por una voluntad fuerte y unos 

sentimientos impulsivos, en las que predominaba la bilis amarilla y blanca. 

Flemáticos o nerviosos, personas que se demoran en la toma de decisiones, suelen ser apáticas, a 

veces con mucha sangre fría, en las cuales la flema era el componente predominante de los 

humores del cuerpo.2 

A esto se le puede denominar Personalidad bioquímica.  
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Se han identificado Genes estructurales y genes de control o regulación. (Jacob y Monod 1961) 

A veces lo que se transmite no es un déficit enzimático o proteico, sino una modificación de la 

estructura molecular de alguna proteína o enzima. La tarea anormal se transmite siempre de un 

sujeto enfermo a las generaciones sucesivas en línea continua. (Herencia vertical). Hay algunas 

que se inician en os primeros años de la vida y otros aparecen en la adultos jóvenes o después de 

los 40-50 años. La mayoría de las enfermedades hereditarias lo hacen por un gen recesivo no 

ligado a un cromosoma sexual. (Herencia autosómica recesiva).  

Hay motivos suficientes para pensar que merced a los progresos científicos de la humanidad se 

puede estar determinando el patrimonio genético de la misma. Existe un probable aumento de 

mutaciones genéticas espontaneas, por exposición a substancias radioactivas y mayor consumo de 

sustancias químicas usadas para producción y conservación de alimentos, uso y abuso de 

medicamentos y drogas. También el mayor riesgo viene de los progresos científicos de la propia 

ciencia médica, los cuales han hecho posible la supervivencia de personas con taras hereditarias 

importantes que fallecían en los primeros años de vida y que ahora llegan a edades avanzadas y 

tienen descendencia facilitando así la difusión de las mismas. 

Se calcula que el 10 por 100 de la población actual posee patrimonio genético de ínfima calidad ya 

que son portadores de mutaciones degradantes, cuya reproducción es desaconsejable.  

En el siglo XVIII, Sydenham que fue el indicador del estudio de la patología médica, venía a decir 

que “las enfermedades agudas tenían su origen en Dios, mientras que las enfermedades crónicas 

tenían su origen en nosotros mismos”. 3 

En 1901-1902, Theodor Boveri. Citología. Sus contribuciones pertenecen a dos terrenos distintos, 

por un lado aporto gran parte de la base de la citología de la teoría cromosómica de la herencia 

mediante tres series de descubrimientos importantes: primero, la prueba de la continuidad e 

individualidad cromosómica, segundo, la relación entre el nucleo y la herencia, tercero, la prueba 

de que cada cromosoma posee un grupo de factores hereditarios y no su totalidad. El cuarto 

descubrimiento a considerar en la base citológica de la teoría cromosómica dela herencia, (si bien 

no fue aportado por Boveri, sino por Netty Stevens una colaboradora de E. B. Wilson) fue la 

demostración de que el llamado cromosoma accesorio es responsable de la determinación del 

sexo. 4 

Prof. Seymour Benzer. Fundador de la neurogenética. Establece las bases genéticas del 

comportamiento. Establece que el gen deja de ser práctico y entonces crea el concepto de Unidad 

de transcripción.5 

Problems do not exist in nature. Nature only knows solutions. (Andre Lwoff, 1953) 
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Lorenz K. 1988. Adaptación  es una palabra confusa cargada de connotaciones pero en el contexto 

que nos ocupa no significa niño que las formas y categorías de nuestra percepción “se acoplan” a 

lo realmente existente como nuestro pie se acopla al suelo o la aleta de un pez al agua. El a priori 

que determina las formas de manifestarse las cosas reales de nuestro mundo es, en suma, un 

órgano, o más exactamente la función de un órgano, y solo llevamos camino de comprenderlas si 

ante ellas nos planteamos las preguntas típicas de investigación de todo lo orgánico, para qué, de 

dónde, por qué.6 

M. Delbrück, 1990. La mente se considera una respuesta adaptativa a las presiones selectivas, 

igual que casi todo lo que existe en el mundo viviente.7 

Ortega y Gasset. Propone tres corrientes:  

1) Afincada en ciencias naturales (Positivista) considera que la filosofía no es más que un 

apartado de la biología puro fruto de procesos adaptativos, y que por lo tanto con un 

ámbito de activación que no puede ir más allá del marco adaptativo, y por lo tanto con un 

ámbito de actuación que no puede ir más allá del marco adaptativo. 

2) Vitalistas que hacen de la vida un método de conocimiento frente al método racional. 

Berson 1975 es el representante por excelencia del tema. 

3) Racionalista, la razón es el único método de conocimiento y la vida es un elemento 

esencial del pensamiento racional, jugando un papel absolutamente central en el 

acontecer humano.8 

En el hombre la existencia precede a la esencia. Jean Paul Sartre. 

Si como parece demostrado, hay relación entre la adquisición evolutiva de las adaptaciones 

básicas de la especie y su manifestación a lo largo del desarrollo individual, entonces estamos en 

situación de estudiar finalmente la relación entre lo que es el hombre individual y lo que es el 

hombre genérico, como especie.  

El hombre es necesariamente singular en su existencia tanto por su impronta genética como por 

su peculiar o exclusivo desarrollo ontogenético. 

La preprogramación humana, producto de un largo proceso adaptativo, marca un intervalo o 

rango sobre el propio hombre o cualquier otra cosa que haga. Y estas reflexiones pasan a ser parte 

del abanico de descubrimientos de la altura a los que podríamos denominar biológicamente 

neutros.  

La singularidad del producto supone una debida justificación de la “libertad humana”, la existencia 

ira haciéndose singular, pasando en determinados momentos a ser una existencia con conciencia 

de ser. 

La existencia precede a la esencia en el desarrollo ontogenético pero también puede decirse algo 

similar en la evolución filogenética de la especie. Es decir, el hombre genético es no solo una 
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reflexión del hombre singular como una realidad objetiva fruto del desarrollo filogenético. Aquí 

mismo mirando en la evolución de la especie, el hombre genérico existió antes de adquirir 

conciencia de su identidad como especie.9 

Jacques Monod en su libro “Le basard et a necesite”, expone sobre la emergencia y teleonomía, 

azar y necesidad 

a) En el estudio de los fenómenos vitales, no podemos prescindir de la categoría finalidad 

como categoría operativa de nuestro pensar. 

b) La finalidad se desvela en el hombre como conciencia proyectiva, como anticipación. Por 

lo cual al hombre le es lícita la pregunta por el sentido de su vida y por el sentido de su 

historia. 

c) La opción que responde por el sentido de la vida no encerrada en el reino de las tinieblas, 

sino como apertura a la trascendencia es congruente con la red no saciable de sobrevivir y 

sobrevivirse, de infinitud que todo hombre manifiesta. 

d) Desde el punto de mira del hombre como ser vivo, la opción por la trascendencia dibuja 

una imagen de la misma (Dios) no tanto como principio de necesidad origen de todo ser, 

sino como principio de libertad fundamento de todo lo emergente, es decir, de todo lo 

nuevo que aparece en el universo, iniciador, sustentador y meta de todo el proceso 

evolutivo.10 

El lenguaje de la vida difiere muy poco entre individuos 

Gracias a nuestra capacidad para obtener información sobre secuencias de ADN de múltiples 

individuos, estamos descubriendo que nuestros manuales de instrucciones son notablemente 

parecidos con independencia de nuestra ascendencia. Los genetistas de población han quedado 

convencidos de que todos los seres humanos descienden de un conjunto común de unos 10 mil 

fundadores que vivieron en África oriental hace unos 100 mil años. 

Existe un recurso muy útil para hacer un análisis de la historia de la salud de la familia el cual 

expongo el link para su revisión y uso. Retrato de mi salud familiar. http://familyhistory.hhs.gov 

Un gen defectuoso provoca una predisposición no una predeterminación. Esto echa abajo muchas 

de las teorías sobre el determinismo genético, por lo que como dice Viktor Frank, cada uno tiene la 

capacidad de decidir su presente y su futuro, sin importar lo que haya sucedido en el pasado 

incluso quienes hayan sido sus progenitores. 

La herencia sigue unas reglas estadísticas predecibles. Si estudiamos estadísticamente como se ha 

ido comportando la evolución genética y como la herencia de estos genes se ha ido modificando 

podríamos tener un panorama solo proyectivo y para nada real de cuál sería la condición de la raza 

humana en determinado tiempo. 
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Raza es una población reproductora geográficamente aislada que comparte ciertas características 

con una frecuencia mayor que otras poblaciones de esa especie. 

Stephen Jay Gould. El cambio de una ordenación geográfica de la diversidad a otra jerárquica debe 

considerarse una de las transcripciones más fatídicas de la historia de la ciencia occidental. Pues 

¿qué otra cosa ha tenido en la práctica mayor impacto, en este caso casi todo negativo sobre 

nuestras vidas colectivas? 

La secuencia de ADN de dos individuos cualesquiera es idéntica en un 99.6 por 100 con 

independencia del lugar del mundo de donde provengan sus antepasados. 

Selección natural 

En algunos casos la selección natural la ha impulsado el entorno físico.  

Tal vez el caso más obvio es el del color de la piel. El proceso de síntesis de la vitamina D requiere 

la absorción de la radiación solar a través de la piel, en consecuencia las personas de piel oscura 

son propensas a la deficiencia de la vitamina D en áreas con poca radiación solar, lo que puede 

llevarlos a padecer raquitismo, que es la distorsión del esqueleto. Los de piel blanca en lugares con 

demasiada radiación solar sufren cáncer en la piel. Se cree que la raza original posee el gen 

SLC24A5 que es la de piel morena, todos los demás son mutantes. Otro motor de la selección 

natural es la dieta humana. El cuerpo evoluciona para digerir los alimentos, esto modifica el 

funcionamiento de algunos órganos que procesan las sustancias que contienen los alimentos que 

ingerimos. Hallar dos cambios moleculares distintos que producen el mismo resultado en dos 

poblaciones distintas se conoce como “evolución convergente”. Otro motor de la selección natural 

es la necesidad de resistir infecciones.11 

Conclusión 

Como he mencionado a lo largo del reporte, el comportamiento humano está constituido por 

múltiples incluso podría atreverme a mencionar que posiblemente infinitos factores, la evolución 

genética, cerebral, biológica, social, ambiental, la capacidad de procesamiento de información del 

cerebro, específicamente en el lóbulo frontal da este terreno de infinidad de posibilidades en la 

construcción del comportamiento. Las etapas del desarrollo del ser humano abarcando desde la 

concepción, prenatal, gestación, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y 

senectud son influenciadas de manera vertical y horizontal en tiempo y espacio por la capacidad 

de evolucionar, modificar genéticamente, la plasticidad cerebral, y muchos otros agentes 

transformadores para ir construyendo el comportamiento de cada sujeto y fijarse un lugar en el 

mundo en que le ha tocado existir.  

El futuro no hay que preverlo hay que hacerlo posible. Saint-Exupery. 
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