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La Historia también se escribe en los 
genes 
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Propuesta 

Las últimas investigaciones sobre el genoma humano (todo el ADN de 
los cromosomas y los genes que este contiene en los humanos) han 
dado una gran sorpresa: la variación genética entre los humanos es 
mucho menor de lo que se pensaba. Por ejemplo, si se analiza un 
mismo segmento de ADN, entre centenares de humanos de distintos 
orígenes, se comprobará que su secuencia es muy similar. De hecho, 
nuestros genotipos2 son aproximadamente 99,9% idénticos entre sí. 
De ese 0,1%, las comparaciones de secuencias de ADN entre humanos 
indican que solamente un 10% de la variabilidad existente puede 
atribuirse a las diferencias entre las erróneamente llamadas 
“razas”. Por el contrario, las diferencias genéticas entre 
individuos tomados de a dos dan cuenta del 90% de la variabilidad 
genética existente. En términos más sencillos, por ejemplo, una 
persona de Europa puede compartir muchas más variantes de 
secuencia de ADN con un asiático o con un africano que con otro 
europeo del mismo color de piel. Las últimas investigaciones en 
genética molecular, por lo tanto, no hacen otra cosa que confirmar 
que “las razas humanas no existen”. Todo parece indicar que 
ninguna etnia tiene un grado de homogeneidad genética que la 
diferencie de las otras. 

Como señalamos, los humanos compartimos el mismo ADN 
aproximadamente en un 99,9% y sólo el 0,1% es lo que nos hace 
biológicamente diferentes de los otros. Ese mínimo porcentaje es 
el que se expresa en un fenotipo único en cada persona (estatura, 
color de ojos, piel, cabello, forma de la nariz y las orejas, 
contextura corporal, tipo de sangre, enzimas específicas, 
etcétera). Pero los fenotipos no son sólo la expresión de ese 0,1% 
de nuestro genotipo (todo nuestro ADN), sino que los fenotipos 
dependen de la interacción del genotipo con el ambiente. Así, 
genotipo y ambiente interactúan de una forma particular en cada 
persona, dando lugar a un fenotipo prácticamente irrepetible. Sin 
embargo, a pesar de que existan tantos fenotipos como los miles de 
millones de humanos que habitan el planeta, cada sociedad, en el 
marco de una determinada cultura y contexto histórico, selecciona 
muy pocos fenotipos que considera “ideales”. 
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  Para trabajar este tema en toda su complejidad, proponemos 
llevar al aula una secuencia de 2 actividades. En ellas, se 
abordará el dilema de la diversidad biológica. Si bien desde la 
perspectiva de la enseñanza de las Ciencias Naturales se pone el 
énfasis en los aspectos biológicos del cuerpo, es indudable que el 
abordaje del cuerpo humano a partir de una única disciplina reduce 
y simplifica el análisis de la complejidad de su diversidad 
biológica y cultural. 
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¿EXISTEN LAS RAZAS HUMANAS?: 

Para comenzar, presentamos varias imágenes que muestren la 
semejanza y diferencias. Para ello, seleccionamos retratos 
fotográficos de varones y de mujeres de distintos colores de piel 
(tez blanca, negra, morena, amarilla, etcétera). A continuación, 
proponemos una serie de consignas para facilitar la lectura 
crítica de las imágenes y problematizar el concepto de “razas 
humanas”. Muchas veces, este concepto ha sido empleado para 
diferenciar grupos humanos según sus características físicas 
externas, presumiendo que su explicación residía en diferencias 
importantes a nivel genético. Las consignas pueden ser las 
siguientes: 

 • Observen y clasifiquen las fotos.  

• ¿Cuál fue el criterio utilizado para dicha clasificación? 

 • ¿Pueden plantear alguna hipótesis acerca de cómo surge este 
criterio en el trabajo grupal?  

• ¿Qué otros criterios de clasificación podríamos haber utilizado?  

• Estos criterios, ¿qué efectos creen que tienen en la vida 
cotidiana?  

• ¿Alguna de estas clasificaciones se relaciona con formas de 
discriminación?  

Se cierra la actividad dialogando y analizando, en plenario, 
cuáles son los argumentos, ideas, concepciones que sustentan la 
idea según la cual el color de la piel se asocia rápidamente a las 
supuestas razas humanas. Luego, les solicitamos que, en forma 
grupal, elaboren un texto argumentativo que dé cuente de lo 
conversado y analizado colectivamente. 
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Actividad Nº2: 

Proponemos a los y las estudiantes que se organicen en pequeños 
grupos y compartan las producciones elaboradas al final de la 
actividad 1. Luego, repartimos a cada equipo un fragmento de un 
texto, escrito por el científico argentino Alberto Kornblihtt, 
para que lo lean y lo comparen con los argumentos presentados por 
ellos y ellas en sus producciones. El propósito de esta actividad 
es seguir analizando la idea de supuestas razas humanas y las 
múltiples variables (sociales, económicas, políticas, culturales) 
que generan el racismo y sus consecuencias, entre ellas la 
discriminación. 
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Como cierre de la actividad, el docente puede orientar la 
conversación a una discusión acerca de los modos en que el racismo 
adquiere formas de manifestación a veces muy sutiles, asumiendo 
características propias en cada contexto local. A su vez, es 
necesario vincular estas formas sutiles de racismo a otras formas 
de discriminación que potencian la no consideración del otro en 
igualdad de derechos y oportunidades, con las tradiciones 
culturales. 

 

 

 

 


