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RESUMEN 

La presente propuesta se centra en el estudio conceptual de los 

mecanismos psicobiológicos y evolutivos (i. e., epigenéticos) del 

desarrollo del comportamiento agresivo interpersonal. Se busca 

explorar mecanismos potenciales de estudio con humanos a partir 

de la investigación hecha con modelos animales del desarrollo del 

comportamiento agresivo.  

ABSTRACT 

We will use a conceptual approach to the study of the 

psychobiological and evolutionary mechanisms (i. e., epigenetics) 

for the development of interpersonal aggressive behavior. The 

main objective of the study is to explore candidate mechanisms 

from agonistic and emotional research using animal models and 

apply this knowledge to enhance the understanding of 

interpersonal agonistic behavior in human animals.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años ha existido un avance importante en la 

comprensión de los mecanismos psicobiológicos de los procesos 

del desarrollo relacionados con estilos comportamientos 

agonísticos en modelos animales. En particular, varios programas 

de investigación han clarificado un número importante de 

determinantes ambientales, parentales y físicos durante la 

experiencia temprana de los organismos, que se relacionan 

causalmente con comportamientos sociales durante la adultez de 

los mismos organismos.  

En el presente proyecto se busca avanzar un modelo teórico 

congruente con la información reportada a través de distintas 
disciplinas (sistemas epigenéticos), y así lograr una interacción 

más fluida entre la investigación en relaciones interpersonales en 

humanos, con el fin de proponer nuevas líneas de investigación en 

humanos. Para ello, se comienza por delinear el objetivo principal 

y los objetivos específicos del proyecto. Luego, se describirá la 

metodología a utilizar, así como los referentes teóricos relevantes. 

Finalmente, se enumeraran los resultados esperados al concluir el 

proyecto. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Se busca plantear un modelo teórico que incluya los sistemas 

epigenéticos para explicar la organización conceptual y 

comparada en la investigación de mecanismos neuromoleculares y 

del desarrollo del comportamiento agresivo en modelos animales 

y  relaciones interpersonales en humanos. 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Definir las características fundamentales del comportamiento 

agresivo basándonos en el modelo teórico de sistemas 

epigenéticos, de manera que se pueda lograr la traducción de los 

hallazgos empíricos con modelos animales hacía la investigación 

de relaciones interpersonales humanas. 

2. Reconocer mecanismos neuromoleculares para el desarrollo de 

las diferencias individuales en regulación de la agresividad en 

animales que sirvan como mecanismos adecuados para la 

comparación en las relaciones interpersonales humanas. 

3. A partir del conocimiento adquirido, estructurado y 

correctamente delimitado de mecanismos neuromoleculares del 

desarrollo, así como conceptos claves de evolución biológica, 

identificar aspectos ambientales, parentales y físicos durante la 

experiencia temprana, que resulten en factores de riesgo de la 

presencia de agresividad en las relaciones interpersonales (e. g., 

maestro-alumno). 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor.  
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3. METODOLOGÍA 

Se centrará en el estudio y análisis de los modelos teóricos 

clásicos y recientes relevantes basados en comportamientos 

agonistas y regulación emocional en animales. Posteriormente, se 

analizará la literatura teórica y empírica de las bases 

neuromoleculares, psicológicas y del desarrollo de la agresividad 

y regulación emocional en humanos. Lo que a su vez arrojará 

posibles paralelos entre las diferencias individuales de humanos y 

de animales, desde estas bases neuromoleculares  y los ambientes 

similares entre estos mismos. 

4. REFERENTES TEÓRICOS 

La complejidad de los sistemas neuromoleculares de la 

agresividad y la regulación emocional en modelos animales hacen 

necesaria la utilización de modelos metateóricos lo 

suficientemente sofisticados para manejar los niveles de análisis 

necesarios a tener en cuenta para la comprensión completa y 

adecuada del desarrollo de tales sistemas. No obstante, lo que se 

observa en las aproximaciones actuales de traducción de 

investigación de animales a humanos es un enfoque demasiado 

específico en los mecanismos de regulación genética estudiados 

(e. g., Meaney, 2010) y no enfocado en principios evolutivos 

comparados,  lo que podría sugerir modelos generales de procesos 

psicológicos similares para animales y humanos (Gottlieb & 

Lickliter, 2004). Aunque el enfoque en mecanismos 

neuromoleculares ha resultado en avances en la traducción de la 

investigación, es difícil trasladarlo a nuevos eventos 

comportamentales y conectarlos con la ecología relevante para la 

construcción de un fenotipo comportamental en una especie 

nueva. Por lo tanto, una pregunta fundamental sería ¿qué tipo de 

aproximación teórica podría organizar y clarificar el complejo 

patrón de mecanismos psicobiológicos, teniendo en cuenta la 

regulación de procesos neuroquímicos y genéticos por eventos 

ambientales en ventanas del desarrollo precisas?  

La perspectiva de sistemas epigenéticos del desarrollo propone 

entender las complejas interacciones entre componentes y 

sistemas implicados en el estudio del desarrollo comportamental 

en términos de los principios propuestos por Gottlieb (1991, 1997, 

2001), durante el desarrollo de su teoría de epigénesis 

probabilística. Desde el punto de vista de Gottlieb, una 

explicación necesaria y suficiente de cualquier fenómeno 

psicológico solamente puede lograrse de manera sistémica, en 

términos de la emergencia de procesos desde las interacciones de 

componentes particulares en cualquiera de los niveles de análisis 

del comportamiento (e. g., genético, neural, comportamental o 

ambiental) en una dimensión temporal. De tal punto de vista se 

derivan dos implicaciones clave. Primero, debe clarificarse qué 

constituye un nivel mínimo de explicación adecuado. Gottlieb 

entonces propone que la causalidad de un fenómenos psicológico 

debe entenderse a través de la descripción de la dinámica de 

interacciones (o coacciones) de al menos dos eventos, en niveles 

de análisis distintos y en una ventana temporal definida. Segundo, 

sería necesario hacer énfasis en la naturaleza evolutiva de los 

principios propuestos para la aproximación de sistemas 

epigenéticos (e. g., Ortega, 2011).  

5. CRONOGRAMA 

Actividad Mes Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 5 

Revisión teórica y 
discusión 

     

Preparación y 
presentación del 
proyecto 

     

Presentación del proyecto 
en el encuentro de 
semilleros de 
investigación 

     

6. RESULTADOS ESPERADOS 

1. Fortalecimiento del Semillero de Investigación de Historia 

individual de la vida social. 

2.Cooperación académica entre estudiantes de diferentes 

semestres pertenecientes al Semillero de investigación de 

historia individual de la vida social. 

3.Apropiación de nuevos conceptos y teorías que puedan sirvir de 

complemento en las materias respectivas del pénsum de 

psicología.  

4.Soporte y complemento para la investigación del profesor 

Leonardo A. Ortega, docente encargado del semillero de 

investigación de historia individual de la vida social. 

7. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero Historia Individual de la Vida Social 

Tutor del Proyecto  Leonardo A. Ortega Murillo 

Grupo de Investigación Calidad de vida y salud pública 

Línea de Investigación Neuropsicología y procesos básicos 

Fecha de Presentación Marzo 14 del 2013 
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