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Natura- Nurtura 

 

 En el presente documento abordaremos una de las temáticas clásicas y que ha 

generado mayor controversia en el ámbito científico, la discusión de Natura –

Nurtura o, en otras palabras, naturaleza vs crianza.  

El núcleo central del debate radicó en preguntarse cómo los factores genéticos o 

ambientales, determinan la conducta humana.  Esta controversia ha generado grandes 

discusiones en la historia de la humanidad.  

Desde la antigua Grecia, algunos filósofos, ya se preguntaban sobre la dicotomía Natura-

Nurtura. Uno de los primeros en plantear que el carácter y la inteligencia son heredados 

(natura), fue Platón, sin embargo, Aristóteles decía que no existe nada en la mente que no 

provenga del mundo exterior (nurtura), siendo los sentidos la vía de ingreso de los mismos.  

Luego en el siglo XVII los filósofos continuaron con el debate.  John Locke rechazaba la 

noción de ideas innatas y sostenía que la mente es una página en blanco, en la cual se 

escriben las experiencias (nurtura). En cambio, Descartes se oponía a este pensamiento y 

manifestaba que algunas ideas son innatas (natura).   

Dos siglos después Descartes fue respaldado por Charles Darwin; con su libro: “El Origen de 

las especies”, acuñando el término de Selección Natural, donde explica que la diversidad de 

formas de vida, se debe a un proceso evolutivo. Siendo la variación de los organismos un 

punto central, ya que la naturaleza selecciona, aquellas mejor capacitadas para sobrevivir y 

reproducirse.  De esta manera la biología ocupa un principio organizador (Natura).  

La concepción de Darwin se convirtió en una de las teorías explicativas más importantes 

durante el siglo XIX y principios del siglo XX.  Dando explicaciones, no tan solo, propias de 

la Etología, sino también algunas de tipo afectivas, como expresiones emocionales, el placer 

y la furia, etc.  

Pero … ¿Qué es Natura? 

 El concepto Natura hace referencia a lo heredado, a la genética (los genes).  

Éstos últimos se encuentran en nuestras células, específicamente en el núcleo. 

Dentro del mismo están los cromosomas, los cuales son pequeñas estructuras 

filamentosas constituidas por ADN, siendo el ADN el que contiene los genes, los cuales son 
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unidades bioquímicas de la herencia. En otras palabras, son un segmento de ADN y pueden 

sintetizar proteínas.  

En el siguiente esquema observamos lo expuesto anteriormente.   

 

y… ¿Qué es Nurtura? 

Cuando nos referimos al Ambiente o Nurtura, aludimos a todas las influencias no genéticas, 

entre ellas: la nutrición, el contexto, las personas y los eventos que nos rodean.  En la 

actualidad el termino Nurtura, se encuentra asociado a la epigénetica, la cual hace 

referencia a todos los factores no genéticos que intervienen en el desarrollo de un 

organismo.  

Dentro de la Nurtura, encontramos los estudios sobre el ambiente, control e influjo de la 

conducta. El hecho ambiental, como lo denominan algunos autores, es innegable y algunas 

especies tienden a modificar conductas por injerencia del ambiente.  Dentro de este hecho 

ambiental es fundamental el contexto sociocultural al que pertenece el sujeto. Ya que el 

contexto es uno de los grandes moduladores de ciertos aspectos de las personas, por 

ejemplo: las ideas y creencias, los conocimientos, los prejuicios y los mitos, la lengua, el 

arte, el trabajo, las costumbres, los hábitos, las actitudes, el sistema de valores, el contenido 

de las aspiraciones y proyectos, de los afectos y los odios, las posibilidades y dificultades 

que la sociedad y la cultura que ofrecen, todo eso depende del ambiente en que se nace y 

vive. Es más, un grupo de científicos sostiene que los factores ambientales comienzan a 

incidir a nivel intrauterino, es decir antes de nacer.  

Dentro de esta controversia, una de las funciones cognitivas involucradas en la discusión, 

fue la inteligencia, en dicho debate, existían dos grupos bien diferenciados: 
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- El primero respondía a una postura genetista y sostenían que el individuo nace con 

un nivel determinado de inteligencia y que se mantiene constante a lo largo de su 

vida.   

- El segundo sostenía una postura ambientalista, manifestando que el nivel 

intelectual puede ser modificado mediante una adecuada estimulación.  

En la actualidad, el debate continúa. Psicólogos, sociólogos, neurocientíficos y científicos de 

todas las disciplinas, siguen cuestionándose al respecto. Pero podemos decir que existe un 

consenso de ambas, tanto Natura como Nurtura son importantes para el desarrollo 

humano.  

Para poder entender esta relación entre “herencia” y “ambiente”, se han realizado 

numerosas investigaciones con seres humanos, entre ellas la de gemelos monocigotos, 

mayormente conocidos como gemelos idénticos.  Los resultados arrojaron que, desde el 

momento del nacimiento existen algunas diferencias, por ejemplo: los gemelos al momento 

del nacer suelen poseer pesos distintos y en el desarrollo posterior, factores como la 

nutrición, la tensión emocional, el lenguaje, la condición económica, lo sociocultural, el tipo 

de familia, etc., resultan ser fundamentales.  

En diferentes estudios longitudinales existen datos que muestran el peso de la “herencia” 

y otros que inclinan ese peso al “ambiente”. Lo cierto es que la interacción de ambas, resulta 

fundamental e interesante.  Tanto las estructuras genéticas como la modulación del 

ambiente, generan un individuo dotado para la supervivencia. A nivel genético, permite la 

programación y la síntesis de ciertas sustancias, que resultan fundamentales para la vida de 

los sujetos, mientras que los influjos ambientales, pueden activar, inhibir y modificar 

procesos.  Algunos autores acuñan el término de “encendido y apagado de genes”.  

Esta nueva postura denominada interaccionista, supera el dualismo “herencia- ambiente”, 

sosteniendo que las interacciones entre la herencia y el ambiente son trascendentales para 

el desarrollo humano.  La importancia del ambiente y la influencia genética en la evaluación 

del ambiente, abren nuevos campos de investigación.  

  ¿Lo heredado es determinante para los seres humanos?  ¿Por qué?  

                          ¿Cuál es la importancia en el desarrollo humano del ambiente?  
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