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Influencia de la herencia y el ambiente en el proceso de
crecimiento

La herencia es el conjunto de influencia genéticas que afectan al desarrollo físico, psicológico y
social. Este componente genético determina lo que llamamos genotipo o nuestro patrimonio
genético heredado; de esta manera ninguna forma de vida puede ser más de lo que su
patrimonio genético le permite. La adecuada alimentación y estimulación, sólo lograrán
desarrollar al máximo las potencialidades genéticas que cada individuo posee.
El medio ambiente se refiere a todas aquellas influencias del entorno que envuelven al sujeto
desde la formación del embrión hasta la muerte. Un niño que recibió durante su niñez mayor
estimulación, posee un coeficiente intelectual mayor al de un niño que durante la misma etapa
de desarrollo no la recibió. Estos ejemplos dejan de manifiesto el importante papel del ambiente
en la expresión de las características hereditarias. Se puede heredar los genes para ser alto,
pero si se sufre de desnutrición no se alcanzará la altura a alcanzarse de ser nutrido
normalmente.
El entorno que rodea al individuo ejerce sobre él clara influencia. Así, cuando hablamos de
Medio Ambiente nos referimos a una multitud de factores. El niño necesita determinados
estímulos para su correcto desarrollo. Si los estímulos son insuficientes, la organización del
cerebro se detiene o se realiza de forma incorrecta.
El niño hereda la estructura y el funcionamiento del organismo por medio de un sistema
nervioso. Para ser hombre se requiere una constitución del cerebro, unas condiciones de vida y
una educación determinada. Aunque cada uno de estos aspectos tiene valor distinto. Nace con
gran parte del “cerebro limpio”, dispuesto a captar y lo que le proporcione la experiencia y
educación. El cerebro sigue formándose después del nacimiento de acuerdo a las condiciones
en que el niño se desenvuelve. Estas condiciones permiten llenar las “páginas en limpio” e
influyen en la propia constitución del cerebro.
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Los seres vivos se hallan influenciados por el ambiente en que viven y se desarrollan.
Cualquier estimulo externo provoca reacciones en el organismo, una adaptativas y otras de
rechazo, que van influenciando su organización y su constitución. Naturalmente, la dieta y el
tipo de alimento influye en la estatura, pero eso no es todo, pues si en una sociedad todos
tuvieran la misma dieta seguirán existiendo diferencias de estaturas, ya que se deben a la
acción de los genes de cada individuo.
Una grave afección causa atraso físico y mental, el síndrome de Down, es un ejemplo de la
acción conjunta de la herencia y el medio.
Desde el momento de la concepción, cada organismo es influenciado por el ambiente, y en la
expresión de cualquier gen es siempre el resultado de la interacción del gen y del ambiente.
Como ejemplo, una plántula puede tener capacidad genética de ser verde, florecer y fructificar,
pero nunca se volverá verde si se mantiene en la oscuridad y no podrá florecer ni fructificar a
menos que se cumpla ciertos requisitos ambientales concretos.
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