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Comportamiento y Aprendizaje Humano 

 

En el uso común valorativo de la palabra, se emplea “humano” como una especie 

de ideal y no como la denominación específica de una clase de mamíferos, 

parientes de los gorilas y los chimpancés. 

 

En antropología, ser humano no es solamente algo biológico (una determinación 

genéticamente programada), requiere que mediante la relación con otros humanos 

se conforme “la condición humana” que es en parte espontaneidad natural pero 

también construcción social. 

 

Los nacimientos humanos son en cierto modo prematuros; al comparar un niño 

con un chimpancé recién nacidos, al principio es evidente el contraste entre las 

incipientes actividades del primate y el completo desamparo del bebé.  La cría de 

chimpancé pronto es capaz de agarrarse al pelo de la madre para ser 

transportado, en tanto el recién nacido  humano llora o sonríe para que lo alcen en 

brazos.  

 

Según va creciendo el pequeño antropoide multiplica rápidamente su destreza y 

en comparación el niño resulta lentísimo en la superación de su invalidez 

originaria.  El mono está programado para arreglárselas solo -para hacerse pronto 

adulto-.  Sin embargo, paulatina pero inexorablemente los recursos del niño se 

multiplican en tanto que el champase empieza a repetirse, hace pronto bien lo que 

tiene que hacer, pero no tarda demasiado en completar su repertorio; así, madura 

antes que el niño, pero también envejece mucho antes con la más irreversible de 

las ancianidades: no ser ya capaz de aprender algo nuevo.  En cambio los seres 

humanos permanecen hasta el final de sus días tanteantes y falibles pero abiertos 

a nuevos saberes. 

 

Esta “plasticidad o disponibilidad juvenil” (neotenia, educabilidad) también requiere 

una trama de relaciones con otros seres humanos.  Puede decirse que el niño 

pasa por dos gestaciones: la primera en el útero según determinismos biológicos y 

la segunda en la matriz social en que se cría, sometido a variadísimas 

determinaciones simbólicas –el lenguaje la primera de todas- y a usos rituales y 
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técnicos propios de su cultura, aprendidos mediante la comunicación con los 

semejantes. 

 

La adquisición de la cultura puede ser un proceso informal, a través de los padres 

y otros adultos, o formal, es decir efectuado por una persona o grupos de 

personas socialmente designadas para ello.  Es en este proceso en que, a 

diferencia de otros miembros del reino animal, los seres humanos reproducen, 

transmiten y crean cultura. 

  

Hay una complementariedad intrínseca entre herencia biológica y herencia 

cultural, el medio social posibilita y confirma la condición humana a partir de las 

aptitudes biológicas que permiten el aprendizaje a través de generaciones, cuyos 

descubrimientos y luchas constituyen lecciones vitales. 

 

Esa interrelación de lo biológico y social, se evidencia en el comportamiento 

humano, por ejemplo el correspondiente a las emociones primarias que son 

repuesta natural (no aprendida) y cumplen un papel vital para la sobrevivencia.  

 

Ante el peligro se manifiesta el miedo, ante lo aversivo la ira.  En estas emociones 

primarias la respuesta biológica incluye el aumento de adrenalina y con ello 

aumento en la frecuencia cardiaca, respiratoria, dilatación de la pupila y 

sudoración condiciones fisiológicas cuya función es: en el miedo protección ante el 

peligro, preparación para la huida; en la ira desarrolla mayor fuerza y vigor, 

preparación para el ataque (defensa) ante algo aversivo. 

 

Por el contrario, ante situaciones difíciles o agobiantes, la tristeza procura 

reintegración y recuperación de recursos adaptivos, permite pensar, conservar 

energía, comunicar que “se esta mal” y pedir ayuda, vivir el duelo saludable.   

 

Ante estímulos o sensaciones placenteras, la emoción primaria la alegría, 

mantiene actividades adaptativas, proporciona vigor, bienestar; sus efectos son 

beneficiosos, la energía disponible fluye suave y continua, procura recuperación 

ante el estrés tiene expresiones faciales complejas como la risa, la sonrisa. 

 

Sobre esta base, lo social (función de la corteza cerebral) genera las emociones 

secundarias que son aprendidas, son defensivas, manifestaciones de “algo no 

resuelto”, no parecen cumplir una función biológica adaptativa y por ello pueden 

implicar debilitamiento (aunque bien administradas pueden  llegar a ser útiles).  

Pueden considerarse prolongaciones mentales de las emociones primarias:  

 El dolor se transforma en sufrimiento. 

 El miedo en ansiedad. 
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 Tristeza en nostalgia, desconsuelo, abatimiento, desanimo y en el peor de 

los caso, depresión. 

 Ira en rencor, resentimiento que puede permanecer años e incluso toda la 

vida y aún por generaciones; también dirigirse así si mismo, generando 

irritabilidad y autocastigo, entre otras. 

 A partir de la alegría, lo social procura su prolongación y genera 

expresiones ponderadas como el sentido del humor o inventa “la felicidad” 

(y su búsqueda); pero puede generar también apego, utilizando recursos 

para alcanzar el éxtasis o en el peor de los casos desarrollar 

comportamientos obsesivos (vicios, adicciones, manías).   

 

MOCM/srsq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bibliografía: 

 Savater, F. El valor de educar. Ed. Ariel, Barcelona 2001. 

 Riso, W. Sabiduría Emocional. Ed. Norma, S. A. Colombia 1997.  


