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Objetivo: el alumno analizará los procesos biológicos, cognoscitivos y sociales implicados 

en la evolución del ser humano de la vida prenatal y la infancia, estudiando los distintos 

modelos del desarrollo involucrados en las distintas etapas y sus implicaciones en los 

procesos y niveles educativos. 
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HERENCIA FRENTE AL MEDIO 

CONTEXTO BIOLOGICO DEL DESARROLLO 

EL INICIO DE LA VIDA HUMANA 

 

FECU�DACIÓ�: una de millones de células espermáticas del padre se 
unieron a un óvulo de los cientos de miles de óvulos producidos y 
almacenados en el cuerpo de la madre.  Ocurre cerca de catorce días 
después del principio del periodo menstrual de la mujer, el óvulo viaja a 
través de las trompas de Falopio hacia el útero o matriz y es ahí donde se 
une con el espermatozoide. Loe espermatozoides entran en la vagina y 
tratan de nadar a través de l cerviz y dentro de las trompas.    

La unión de este óvulo y el espermatozoide tiene tremendas implicaciones 
para la nueva persona; el sexo que tendrá, el aspecto físico, las 
enfermedades a las que será susceptible, la clase de personalidad. 

 

Mecanismos de la herencia: genes y cromosomas 150.000 entre 46 
cromosomas. AD� programa que dice a cada célula en el cuerpo la 
funciones específicas que realizará, única para cada persona. La mitad de 
los cromosomas viene de cada padre 23 del óvulo y 23 del espermatozoide. 
En una mujer ambos cromosomas del sexo son X, en un varón un 
cromosoma X y se aparea con una Y. 

 

El temperamento es innato, es el estilo básico de una persona de enfrentar 
y reaccionar ante las situaciones, debe distinguirse del carácter que 
incluye la constitución y el temperamento modificados por la experiencia 
y el aprendizaje. 

 

El temperamento esta ligado con a constitución física del individuo, 
Hipócrates distingue los tipos, flemático, colérico, sanguíneo y 
melancólico, relacionado con los humores respectivos flema, bilis, sangre 
y bilis negra. 



 

El carácter algo que permanece y perdura, siendo el modo habitual y 
ordinario, es l conducta del individuo. 

 

El individuo esta bajo la influencia de tres fuerzas: biológicas, fuerzas 
culturales y el medio ambiente. 

 

 

HERE�CIA Y MEDIO AMBIE�TE 

 

Si queremos entender las verdaderas fuentes de nuestra estructura física, 
intelectual y emocional, el mejor lugar para buscarlas es en nosotros 
mismos, la ciencia de la genética es el estudio de la herencia  los factores 
innatos, heredados de nuestros padres que afectan nuestro desarrollo. 

 

MECA�ISMOS DE LA HERE�CIA 

 

Genes y cromosomas, la unidad básica de la herencia es el gene, un 
poquito de AD�, los genes determinan las características heredadas. El 
AD� lleva el programa que dice a cada célula en el cuerpo las funciones 
específicas que realizará y como las ejecutará, en una forma única para 
cada persona en particular. Los seres humanos tienen 150.000 genes 
distribuido entre 46 cromosomas, segmentos más grandes de AD� que 
llevan los genes. La mitad de los cromosomas viene de cada padre, 23 del 
óvulo y 23 del espermatozoide, entonces es el momento de la concepción, 
el cigoto tiene toda la información biológica que se necesita para guiar su 
desarrollo hasta convertirse en un ser humano completo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRO�ES DE TRASMISIÓ� GE�ÉTICA 

 

¿ Por qué una persona tiene ojos azules  y otros cafés? O por que una 
persona es alta y otra bajita, estas son características que se trasmiten a 
través de los genes. 

Leyes de Mendel: Gregorio Mendel, monje austriaco, condujo una serie 
de experimentos con plantas (1860) y semillas para llegar a  la explicación 
de la llamada ley de la herencia dominante, la cual postula que existe un 
rasgo dominante y un recesivo. 

Herencia dominante y recesiva,  los rasgos observables se llaman 
fenotipos mientras que el patrón genético invisible que subyace y origina 
que ciertos rasgos se expresen, se llama genotipo. En realidad el cuadro 
genético de los seres humanos es mucho más complejo de lo que Mendel 
imaginó. 

Las leyes de Mendel  

Las leyes de Mendel explican cómo van a ser las características de un nuevo 
individuo, partiendo de los rasgos presentes en sus padres y abuelos. Los 



caracteres se heredan de padres a hijos, pero no siempre de forma directa, puesto 
que pueden ser dominantes o recesivos. Los caracteres dominantes se 
manifiestan siempre en todas las generaciones, pero los caracteres recesivos 
pueden permanecer latentes, sin desaparecer, para ‘surgir y manifestarse en 
generaciones posteriores.  

Los principios establecidos por Mendel fueron los siguientes:  

———— Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Establece que si se cruzan dos 
razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera 
generación son todos iguales entre sí  e iguales a uno de los progenitores.  

———— Segunda ley de Mendel o ley de la segregación. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación. Establece que los caracteres 
recesivos, al cruzar dos razas puras, quedan ocultos en la primera generación, 
reaparecen en la segunda en proporción de uno a tres respecto a los caracteres 
dominantes. Los individuos de la segunda generación que resultan de los híbridos 
de la primera generación son diferentes fenotipicamente unos de otros; esta 
variación se explica por la segregación de los alelos responsables de estos 
caracteres, que en un primer momento se encuentran juntos en el híbrido y que 
luego se separan entre los distintos gametos.  

— Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de caracteres.Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de caracteres.Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de caracteres.Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de caracteres. Establece que 
los caracteres son independientes y se combinan al azar. En la transmisión de dos 
o más caracteres, cada par de alelas que controla un carácter se transmite de 
manera independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter 
en la segunda generación, combinándose de todos los modos posibles. 

 

 

 

Teoría cromosómica de la herencia 



Mendel desconocía por completo la naturaleza de los factores hereditarios. 

Años más tarde, el descubrimiento de los cromosomas y del mecanismo de la división 

celular arrojó luz sobre cómo se produce la herencia de los caracteres.  

Los cromosomas y su papel en la herencia  

 

 

 

  

 

 



En 1902, Sutton y Bovery observaron la relación entre los cromosomas y la 
herencia y propusieron que las partículas hereditarias (hoy llamadas genes) se 
encuentran en los cromosomas, dispuestas una a continuación de otra. Ésta fue la 
primera formulación de la teoría cromosómica de la herencia, demostrada por 
Morgan en los años veinte del pasado siglo. 

Treinta años más tarde se descubrió que el material hereditario está formado 
exclusivamente por ácido desoxirribonucleico o ADN (excepto en algunos virus, 
que contienen solo ARN). Este material hereditario se encuentra localizado dentro 
del núcleo de las células asociado a proteínas, formando la cromatina. Solo en el 
momento de la división celular, la cromatina se condensa y se empaqueta, 
permitiendo entonces la observación de los cromosomas. 

Se denomina gen a una porción más o menos larga de ADN (de un determinado 
cromosoma) que contiene la información para sintetizar una determinada proteína 
responsable de un carácter. En el núcleo de cada una de nuestras células hay 
aproximadamente 25.000 genes. En una célula diploide, como las que forman el 
organismo humano, hay dos juegos de cromosomas idénticos: los cromosomas de 
cada pareja se denominan cromosomas homólogos. 

 



Ciclo de un organismo diploide  

Haploides y Diploides 

El número de cromosomas de una especie es fijo. Así, en una célula de nuestro 
cuerpo, existen 46 cromosomas. Estos están duplicados, es decir, existen 23 
parejas de cromosomas o, lo que es lo mismo, dos juegos completos de 23 
cromosomas. En cambio, en los gametos, solo hay 23 cromosomas, un juego. Se 
dice que las células somáticas son diploides, y los gametos, haploides. El número 
de cromosomas de un solo juego se designa con la letra n, de forma que las 
células diploides son 2n y las haploides son n. En la especie humana, n = 23 y 2n 
= 46. 

En cualquier organismo diploide, para que se mantenga el número de 
cromosomas en la siguiente generación, es necesario que, durante la formación 
de los gametos se produzca la reducción del número de cromosomas. Si no fuera 
así, se producirían descendientes 4n que, a su vez, tendrían descendencia 8n. 
Para que esto no suceda existe un tipo de división celular, la meiosis, cuyo 
resultado son células con la mitad de la dotación cromosómica de las células 
iniciales. Por meiosis, de las células 2n se producen células n, los gametos. 



Por la fecundación, los gametos se unen para dar un cigoto que recibe un juego 
de cromosomas del padre y otro de la madre, por lo que lleva dos copias para 
cada carácter hereditario. De ahí que los cigotos sean células diploides (2n). Por 
sucesivas mitosis, divisiones celulares en las que la dotación cromosómica 2n se 
mantiene, el cigoto dará lugar al organismo adulto. Por ello, en el caso de la 
especie humana y de otros muchos seres, el organismo resultante tiene dos 
juegos de cromosomas en cada una de sus células. 

 

 

 

Genotipo   

El conjunto de genes de un organismo se llama genotipo. El aspecto visible de este 

genotipo, resultado tanto de lo que ordenan los genes como de su interacción con el medio 

ambiente, se denomina fenotipo. La relación entre genotipo, fenotipo y ambiente se expresa 

así: 

Genotipo + ambiente = fenotipo  

En la mayoría de las ocasiones, utilizamos estas dos palabras aplicándolas a un solo 

carácter. Así, los fenotipos en el primer experimento de Mendel serían amarillos y verdes y 

sus genotipos vendrían representados por la letra asignada a cada gen; por ejemplo, AA, Aa, 

aa. 

Cada una de las posibles variedades o manifestaciones de un gen recibe el nombre de alelo. 

Así, en el primer experimento de Mendel, podríamos decir que el carácter color de la 

semilla del guisante tiene dos alelos posibles: amarillo (A) y verde (a). 

En una célula diploide hay dos copias de cada uno de los genes. Es decir, hay dos alelos, 

uno procedente del padre, y otro proveniente de la madre. Los alelos están situados 

exactamente en el mismo lugar en los cromosomas homólogos; es decir, si en un 

cromosoma de un juego está el alelo para un carácter en una determinada posición, en el 

cromosoma correspondiente del otro juego se encuentra el alelo para ese carácter, 

exactamente en el mismo lugar. Cuando se forman los gametos, los cromosomas se 

reparten, de forma que cada gameto tiene un solo juego completo de cromosomas: un alelo 

para cada carácter. 

 



 

Las anormalidades genéticas y cromo somáticas. �o todas las condiciones 
congénitas se manifiestan al nacer.  Los síntomas de la fibrosis quistica, 
por ejem. Puede aparecer a los 4 años de edad, algunas otras a los seis 
meses después del nacimiento o más tarde y otras enfermedades como el 
glaucoma se manifiestan a los 40 años de edad o mas tarde. Algunas 
personas aparentemente saludables actúan como portadoras de 
enfermedades y defectos que se trasmiten mediante genes recesivos. Los 
genes recesivos se manifiestan solamente si un niño ha recibido el mismo 
gene recesivo de cada uno de los padres. Cuando solamente uno de los 
progenitores tiene el gene recesivo defectuoso, el defecto no se manifiesta 
en ninguno de los hijos, sin embargo cada uno de ellos tendrá el 50% - 
50% de posibilidades de ser portador como el padre y trasmitirlo a sus 
propios hijos. Algunas veces ambos padres portan el gene defectuoso, 
aunque ninguno de ellos puede ser afectado por el, sin embargo son 
capaces de trasmitirlo a sus propios hijos. En tales casos, un niño tiene 
25% de posibilidades de tener un defecto congénito y 50% de ser 
portador como los padres. 

 

LA I�FLUE�CIA DE LA HERE�CIA Y EL MEDIO AMBIE�TE  

 

El ambiente también juega un papel crítico en hacer de la gente lo que es 
y lo que llega a ser. La forma en que se comportan los padres y las 
personas que cuidan a los niños afectan en su desarrollo. 

 

Una razón para que sea difícil develar los efectos relativos a la herencia y 
al ambiente es que los seres humanos cambian a partir del momento de su 
nacimiento. 

Mientras algunos cambios parecen efectuarse por influencias 
ambientales, otros son programados por los genes. Las conductas 
determinadas biológicamente dependen del grado de maduración para 
que se den, no antes, y muy rara vez después. �o obstante, las fuerzas 
ambientales pueden afectar este programa hereditario, en el caso por 



ejem. De niños huérfanos que reciben poca atención y no hicieron ningún 
ejercicio, estos bebes se sientan y caminan bastante tarde en comparación 
con niños que son cuidados y atendidos. 

Es en el desarrollo del intelecto y de la personalidad en lo que el balance 
entre l naturaleza y la crianza parece más delicado, el medio ambiente 
juega un papel muy importante en el desarrollo del lenguaje, si los padres 
animan los primeros sonidos ininteligibles los niños hablan más rápido 
que si su vocalización temprana se ignora. 

El temperamento o sea el estilo básico de una persona de enfrentar y 
reaccionar ante las situaciones, parece ser innato. 

 

 

Se observaron características como las siguientes nivel de actividad del 
bebe, la regularidad del funcionamiento biológico ( hambre, sueño, 
movimientos del estómago)  la rapidez para aceptar personas y 
situaciones nuevas, la adaptabilidad en los cambios de rutina, la 
sensibilidad al ruido, a las luces brillantes y a otros estímulos sensoriales, 
la tendencia a la alegría o a la tristeza, la intensidad de las respuestas, la 
facilidad para distraerse y el grado de persistencia. 

Estas características tienden a continuar, empero muchos niños 
mostraron cambios en el estilo de conducta, aparentemente como 
reacción a experiencias especiales o a la forma como los manejaban los 
padres. 

 


