
Genotipo vs. Software 

El genotipo son los factores hereditarios internos de un organismo, sus genes y por 

extensión su genoma mientras que el software es programa o conjunto de cómputos 

que incluyen datos, procesamientos y pautas que permiten 

realizar distintas actividades en un sistema informático. 

Ambos son información codificada y digitalizada que 

determina las características de los organismos o sistema 

informático, así como su desarrollo y sus características 

principales.  

Ambos conceptos pueden parecer ajenos, pero tienen muchas características en 

común. Tanto el software como el genotipo son componentes esenciales para el 

funcionamiento del organismo u ordenadores. Sin el software o el genotipo el organismo 

u ordenador no podrían trabajar, necesitan el flujo de información para que puedan 

desarrollarse o funcionar. El software o genotipo podrían no funcionar por una mutación 

en el caso del genotipo o bien por un fallo en el sistema si se trata de un ordenador. 

Como ya dije anteriormente ambos son códigos digitales, pero difieren en que uno es 

cuaternario (A, G, C, U), genotipo, y el software tiene un código binario (0,1). Estos 

dígitos contienen las “instrucciones” para el desarrollo vital del organismo, así como para 

que lleven a cabo las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. En ambos 

casos, en los últimos años, se ha producido un desarrollo espectacular en ambos 

campos, actualmente gracias a la mejora de la tecnología podemos tener acceso a 

internet en móviles, podemos hacer videollamadas, etc. y en cuanto al genotipo gracias 

a la secuenciación del ADN podemos aplicar esta información para la terapia génica.  

No obstante, siguen existiendo múltiples diferencias entre ambas. La más importante, 

probablemente, sea que el genotipo no determina al 100% al organismo, ya que el medio 

puede modificar el fenotipo, el software en cambio determina al ordenador sin influencias 

del medio ambiente. Del mismo modo, tal y como se ha comentado en clases el software 

es independiente al hardware, mientras que el fenotipo depende directamente del 

genotipo. Otra diferencia bastante notable es que el software necesita que un ser 

humano lo controle, lo dirija y le indique que actividades que tienen que hacer mientras 

que el genotipo es algo natural, lleva a cabo las actividades por sí mismo, no necesita 

las instrucciones de un ser humano ya que, de hecho, este surgió antes que el ser 

humano.  

Desde mi punto de vista, a pesar de que guardan numerosas similitudes entre ambos, 

como que codifican digitalmente la información necesaria para la supervivencia de los 

ordenadores y organismos, no podemos afirmar que sea lo mismo ya que básicamente 

difieren en que uno necesita ser controlado por el ser humano, software mientras que 

otro es natural, realiza su función sin necesidad de que nadie le ordene lo que tiene que 

realizar.  


