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UN MODELO DE LA EVOLUCION DE MULTIPLES
NIVELES, y SUS IMPLICACIONES PARA LA

PSICOLOGIA COMPARADA
HENRY C. PLOTKIN·

University College London
y

F. JOHN OOLING-SMEE
Brunel University, England

Comparative psychology must be cast in the framework of a theory
of evolution. The most widely accepted of such theories, the modero syn-
thesís, is directly applicable only to the genetics of breeding populations.
Its dynamics 'are too restrictive to alIow it to provide an explanation for
adaptations to events that are less enduring than a species Iífe-span, M'any
behavioural adaptations are, however, responses to just such rapíd envi-
ronmental fluctuations. In order to provide a brigde between genetieal
evolution and such quickly formed and reformed adaptatíons, we describe
a multíple.level model of evolution, and briefly consider íts applícatíons
to problems of leaming and socioculture,

Key tuords: evolution, híerarquíes, Iearníng, socíoculture,

INTRODUCCION

La psicología comparada debe ser construída sobre una base teó-
rica viable que sea trans-específica y provea un marco de referencia
para comparaciones entre especies. Algún tipo de teoría evolutiva es
el único candidato posible, pero la que se mantiene dominante ac-
tualmente en biología, la "síntesis moderna", no es adecuada para
esta tarea. Esto es así porque la síntesis moderna es una descripción
de los procesos de la evolución en un único nivel de dinámica evolu-
tiva (Eldredge y Salthe, 1985), esto es, la genética de poblaciones,
y ésta no es una explicación suficiente para las complejidades de los
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sistemas vivientes que tienen que ser explicadas por una teoría de la
evolución. Los fenómenos ecológicos (Eldredge y Salthe, 1965), mo-
leculares (Dover, 1982), paleontológicos (Gou1d, 1980), de desarrollo
(Piaget, 1978) y psicosociales (Plotkin, en prensa a) están actual-
mente fuera de los límites de la síntesis moderna. Dado que la
psicología comparada cubre algunas de estas áreas, una teoría de la
evolución adecuada para abarcarla debe estar basada en una teoría
modificada de la evolución. En lo que sigue ofreceremos tal teoría
modificada; luego, la discutiremos brevemente en relación COn otros
desarrollos recientes en teoría evolutiva; y finalmente, considerare-
mos sus implicaciones para dos áreas particulares de la psicología
comparada: el aprendizaje y la socio-cultura. El modelo y algunas
de sus implicaciones han sido desarrollados en mucha mayor profun-
didad en otros artículos (Odling-Smee, 1983; Odling-Smee y Plotkin,
1984; Plotkín, en prensa a; Plotkin y Odling-Smee, 1979, 1981, 1982).

MODELO DE MUL TIPLES NIVELES DE LA EVOLUCION

El modelo se basa en tres premisas fundamentales. (1) La evo-
lución es definida por un proceso y no por las consecuencias de ese
proceso. (2) Ese proceso opera no en uno sino en todos los niveles
de la o las jerarquías que describen a los sistemas vivientes. (3) El
proceso que es universal a todos los niveles puede descomponerse en
un conjunto de subprocesos (a los que colectivamente nos referire-
mos como la heurística g-p-r). Estas tres premisas son comunes a un
número de teorías de la evolución que se están desarrollando actual-
mente. Específica de nuestro modelo de niveles múltiples, en el que
la jerarquía es una de procesos de conocimiento, es la premisa adi-
cional de que los niveles subsidiarios de la jerarquía evolucionaron
debido a ciertas limitaciones inherentes de los niveles más funda-
mentales. Ahora nos extenderemos un poco en cada premisa.

La Evolución como un Proceso

Es costumbre definir la evolución ya sea como descendencia con
modificaciones, o como un cambio en las frecuencias génicas del po-
zo genético de una población. Elementos auxiliares de tales defini-
ciones incluyen la noción de adaptación por selección natural en un
papel causal primario, y el parentesco de todas las especies. Estas afir-
maciones captan elementos importantes de lo que muchos biólogos
quieren decir cuando usan el término evolución. Pero como descrip-
ciones de la evolución, se relacionan más con las consecuencias que
con el proceso de adquisición de conocimiento. Una excepción es la
preocupación tradicional con la selección natural la que, aunque se
relaciona claramente con el proceso, está confinada a un único nivel
de evolución. Nuestro objetivo es expandir el concepto de evolución
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para que incorpore procesos de adquisición de conocimiento adiciona-
les y niveles adicionales de selección.

La Estructura Jerárquica de los Sistemas Vivientes

Existe un amplio acuerdo entre biólogos evolutivos que los siste-
mas vivientes son sistemas jerárquicos (ver Allen y Starr, 1982; Ayala
y Dobjansky, 1974; Eldredge y Salthe, 1985; Miller, 1978; Pattee,
1973; Simon, 1962; Waddington, 1969, 1970, 1972; como una selec-
ción de una literatura que crece rápidamente). Una jerarquía es un
conjunto parcialmente ordenado en el que las entidades que compren-
den un nivel interaccionan de una manera específica entre si en rela-
ción con la vinculación que cada nivel mantiene con aquellos otros ni-
veles subyacentes y suprayacentes. La teoría de la jerarquía es un área
en rápida expansión en biología teórica, sin embargo, y aparte de la
visión común de que las jerarquías son descripciones correctas de los
seres vivos, aun no existe un acuerdo sobre cómo dividir los sistemas
vivientes en jerarquías, o cómo ellas se relacionan entre si, o cómo
interactúan los niveles dentro de una jerarquía.

Para evitar confusiones, debe entenderse que la jerarquía de
procesos de conocimientos en nuestro modelo de múltiples niveles
de la evolución no es la misma que la jerarquía estructural que de-
fine a la biología convencional. Es decir, no estamos hablando de la
jerarquía que va desde macromoléculas, células y organismos hasta
grupos emparentados, poblaciones y ecosistemas, lo que corresponde
a nuestra experiencia cotidiana con el fenómeno de la vida. La je-
rarquía que estamos proponiendo es una jerarquía de control, vin-
culada con la adquisición, almacenamiento y utilización de conoci-
miento.

La Evolución como un Conjunto Universal de Subprocesos

Siguiendo a Campbell (1974) y Lewontin (1970), la evolución
ocurre por la acción de tres subprocesos: (1) La generación de va-
riantes; (2) La selección de algunos de esos variantes para su trans-
misión; y (3) La transmisión de los variantes seleccionados. El tercer
subproceso, transmisión, está íntimamente relacionado al primero en
el hecho de que el proceso entero está "rodando" a través del tiempo
y entonces variantes generados en el momento to pueden ser selec-
cionados en el momento t1 y transmitidos de tal forma que se vuelo
ven parte de la próxima generación de variantes en el momento t2,
se seleccionan nuevamente en el momento t3, y así sucesivamente.
Hemos denominado al proceso entero como la heurística g-p-r, donde
la g se refiere al subproceso de generación, la p al subproceso de
prueba o selección y la r al subproceso de regeneración.
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La aparente simplicidad de la heurística no debería ocultar la
sutileza del proceso total por el cual un conjunto de entidades se
fragmenta, une, fragmenta y une nuevamente, una y otra vez en el
tiempo. Cada unión es determinada por la historia del subproceso
de selección dado que los variantes que son generados son una mez-
cla de aquellos seleccionados en el pasado y transmitidos al presen-
te, y aquellos que son creaciones nuevas del presente. Esto confiere
a la heurística la propiedad de ser una mezcla de elementos conserva-
dores (previamente seleccionados) y azarosos (nuevos). Nosotros hí-
potetizamos que la mezcla precisa de características de cualquier ex-
presión particular de la heurística es dependiente del nivel y especí-
fica de la especie.

También debe señalarse que la heurística g-p-r no implica un me-
ro proceso de "ensayo y error" de adquisición de conocimiento. Esto
se debe a que los sistemas vivientes no generan simplemente "solu-
ciones" alternativas posibles a "problemas" impuestos por el ambiente.
Sus relaciones con el ambiente son mucho más ricas. Los organismos
no sólo reaccionan ante las fuerzas selectivas impuestas por el am-
brente, También son activos en sus ambientes y por medio de sus
acciones cambian las fuerzas de selección que actúan sobre ellos. En
consecuencia, ellos crean muchos de sus propios "problemas". En tér-
minos de la heurística g-p-r esto implica que los sistemas vivientes
de todo tipo no son sólo responsables de generar variedad; también
son al menos parcialmente responsables por determinar las condicio-
nes ambientales que seleccionan los variantes que ellos mismos gene-
ran (Lewontin, 1983).

Ilustraremos brevemente la heurística en términos más familiares.
En organismos con reproducción sexual, la reducción en la división
de la meiosis, cuando está presente, esuna potente fuente de variación
genética azarosa, tal como se describe por la distribución indepen-
diente y la segregación. También lo son la mutación y las interaccio-
nes entre genes. El conservadorismo del proceso es expresado por la
misma transmisión, por herencia, de los genes de fenotipos reproduc-
tivamente competentes que han atravesado los filtros de la selección
natural. En consecuencia, los variantes son generados por el complejo
de subprocesos que describen la formación de gametas, la concepción
y el desarrollo fenotípico (el subproceso de la generación) ; cada Va-
riante gamético y fenotípico está sujeto a selección (el subproceso
de prueba) ; y los fenotipos competentes se reproducen por formación
gamética y concepción adicional (el subproceso de regeneración).
La [erarqula de los Procesos de Conocimiento

El mundo no es estático ni tiene un único valor, y los organis-
mos no asumen estados estáticos y únicos. La interacción entre los
organismos y el mundo en que viven es dinámica y constantemente
cambiante. El cambio es una de las características universales de la
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vida. Es lo que impulsa a la evolución y a la formación de adapta-
ciones, pero dado que está tan adentro de nuestra experiencia y pen-
samiento nos inclinamos a tomar por garantizado lo que en realidad
es una parte esencial de cualquier análisis de la evolución. Para que
las adaptaciones sean efectivas, es decir para que sean adaptaciones,
deben relacionarse con algún aspecto específico y relativamente pre-
servado del orden ambiental. En consecuencia, la formación de adap-
taciones es un problema de igualación por el cual el orden ambiental
es igualado por la organización del organismo y, por lo tanto, las
adaptaciones son subproductos de un sistema de adquisición de co-
nocimiento. Es un error asumir que estamos empleando una metáfo-
ra. El conocimiento es la relación que existe entre el orden ambien-
tal y la organización del organismo; y el conocimiento e¡s lo que con-
fiere a los seres vivientes su aparente direccionalidad hacia una meta
o un fin. Pero tal conocimiento no les es dado a los organismos por
anticipado ni a los sistemas vivientes de los cuales ellos son una par-
te. Se adquiere a posteriori por los procesos evolutivos que operan co-
mo una jerarquía de procesos de conocimiento. ¿Por qué una jerar-
quía de tales procesos? La respuesta es la siguiente:

Cada proceso de adquisición de conocimiento está caracterizado
por un retraso temporal entre la "entrada" de información al sistema
viviente, su expresión como estructura adaptativa y la prueba de la
adecuación de esa estructura en cuanto conocimiento. Este es un mo-
do expresivo de decir que el logro de una igualación o ajuste' entre
la organización del organismo y el orden ambiental es una inter-
acción en el tiempo. En el lenguaje de la heurística g-p-r, es el tiempo
entre g y r. Ahora bien, en organismos con reproducción sexual este
retraso temporal o factor temporal no es un problema trivial. Pense-
mos que el pozo génico de una población es el depósito, el almacén,
de las instrucciones que una población tiene para determinar cómo
establecer las relaciones entre sus organismos miembros individuales
y el ambiente en que viven. Por lo tanto, el pozo génico es una fuen-
te de conocimiento potencial que se transforma en conocimiento ac-
tual en las estructuras adaptativas de los organismos. En la concepción,
un genotipo individual constituye una muestra de tal conocimiento
potencial extraída del pozo génico. El período durante el cual ese
conjunto de instrucciones genéticas está siendo traducido en su forma
fenotípica y cuando ese fenotipo está en un estado de competencia
reproductiva es el retraso temporal de un sistema viviente que se
apoya sólo en el conocimiento adquirido por medio de un proceso
de evolución genética. Lorenz (1969) se refirió a este período como
"lapso generacional", y señaló que los eventos con una tasa de cam-
bio más rápida que el lapso generacional no pueden ser detectados
por el proceso de adquisición de conocimiento del sistema genético,
y, en consecuencia, no pueden ser específicamente codificados en tér-
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minos genéticos. Tales cambios ambientales rápidos cubren una mul-
titud de factores críticos, incluyendo perturbaciones ambientales, agen-
tes infecciososy relaciones sociales. Si tales cambios ambientales rá-
pidos son predictibles en el sentido que ocurrirán frecuentemente,
pero impredictibles en cuanto a sus valores precisos, entonces el siste-
ma genético de adquisición de conocimiento puede ser capaz de pro-
veer alguna forma de estructura adaptativa cruda dentro de los lí-
mites de valores pasados, pero nunca una estructura exacta.

El retraso temporal no es peculiar de los sistemas genéticos. Es
una característica universal de todos los sistemas adaptativos, cual-
quiera sea el proceso evolutivo del cual extraen su conocimiento.
Sommerhoff (1950) se refería a esto como el período de retro-referen-
ciay Waddington (1969) como el problema de los futuros inciertos.
En su formulación más general puede definirse como sigue:

Si un sistema de adquisición de conocimiento tiene un re-
traso temporal, x, entonces los cambios que ocurren más
rápido que x no pueden ser detectados por tal sistema. Si
tales cambios continúan confiablemente más allá de x, en-
tonces pueden ser detectados, pero sólo en términos de los
valores límites de su fluctuación.

Si las variables que están cambiando más rápido que x son im-
portantes para la supervivencia y la competencia reproductiva de un
organismo, entonces existen tres posibles destinos para la población
de ese organismo: la extinción (el destino más usual), la evitación
de las variables (nada más que una estrategia limitada) o el segui-
miento de los valores de las variables por los organismos que evolu-
cionan la capacidad para cambiar su estado en relación con el valor
de la variable ambiental. En el último caso, se requiere la evolución
de procesos intra-organismo de adquisición de conocimiento que ope-
ren sobre una base temporal más rápida que el sistema genético fun-
damental.

Construyamos ahora una jerarquía de procesos de conocimiento.
La Figura 1 muestra que el nivel 1 es el sistema genético descrito.
El nivel 2 es el proceso de adquisición de conocimiento intra-orga-
nismo de la epigénesis variable por la cual vías variables de desarro-
llo son generadas y seleccionadas por los requerimientos de un desa-
rrollo balanceado y viable, y los variantes seleccionados son almace-
nados en la estructura fenotípica resultante. El nivel 2 está anidado
en el nivel 1, lo que significa que el nivel 1 constriñe lo que puede
ocurrir en el nivel 2. Dado que el nivel 2 opera luego de la concep-
ción, provee al fenotipo de una plasticidad que permite un grado de
seguimiento de los cambios en las condiciones ambientales, y lo hace
como un proceso evolutivo que actúa para adquirir conocimiento
a un nivel subordinado al del sistema genético. Dado que es un pro-
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ceso intra-organismo tiene un retraso temporal menor y por lo tanto
reduce el problema de los futuros inciertos del organismo. Pero no lo
elimina enteramente porque es irreversible en cuanto a su resultado
estructural y, por lo tanto, en la mayoría de los animales (aunque
no en las plantas) puede operar sólo a través de una proporción de
la vida del organismo.

1
I
I
I
I

I

J I -.. FENJTIPOS :
POOL GENÉTICO ....... EPIGENESIS _ INCAPACES I

[

I I VARIABLE DE APRENDER+ I LI ....' _.~ FENOTIPOS I POOL

EPlGÉNESIS I • DEC:::~~6ER -¡-+ CULTURALt I I
ff~~ 1 I
INCAPACES I I

DE APRENDER I I

I I
I I

APRENDIZAJE
INDIVIDUAL

BIOLOGíA
POBLACIONAL

DESARROLLO
INDIVIDUAL

EVOLUCiÓN
CULTURAL

FIGURA I. El modelo de niveles múltiples de la evolución. (Adaptado de Plot,
kin y Odling-Smee, 1981, con permiso de Cambridge University Press},

La falla del nivel 2 para seguir adecuadamente los cambios en
las variables ambientales más allá del período de plasticidad en el de-
sarrollo constituye la presión de selección responsable para la evolu-
ción del tercer nivel, también intra-organismo, como proceso de ad-
quisición de conocimiento. Tener éxito donde el nivel 2 ha fallado
requiere que el proceso evolutivo en este tercer nivel disponga de
una capacidad de almacenamiento relativamente grande que opere
durante toda la vida del animal. A diferencia del nivel 2 que no es
específico de un órgano, el nivel 3 es específico de un órgano. El sis-
tema inmune de los vertebrados es un ejemplo de un proceso de ni-
vel 3 de evolución. El aprendizaje es otro. El nivel 3 está siempre
anidado en el nivel 1 y, posiblemente, también en el nivel 2. Esto
significa que la forma en que trabaja el nivel 3 está siempre constre-
ñida por el nivel 1 y a menudo por el nivel 2.
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Más adelante elaboraremos sobre el aprendizaje como un pro-
ceso de evolución. Aquí deben enfatizarse otros dos puntos. El pri-
mero es que al considerar al aprendizaje como una parte de una
jerarquía de procesos de adquisición de conocimiento cuya función
es establecer un buen ajuste entre la organización del organismo y
el orden ambiental, estamos diciendo que el aprendizaje es uno de
los medios por los cuales se forman las adaptaciones. En el caso del
aprendizaje, las adaptaciones son específicamente conductuales y el
papel del aprendizaje es producir una sintonización fina por la cual
alguna respuesta o secuencia conductual particular se ajusta con
precisión a condiciones ambientales específicas. El segundo punto
es que los animales que aprenden pueden o no aumentar su efi-
cacia. Aquellos que lo hacen establecerán una retroalimentación de
los genes responsables para el desarrollo de su capacidad de apren-
dizaje al pozo géníco. Por supuesto que lo que se retroalimenta no
es el conocimiento específico adquirido durante el proceso de apren-
dizaje. Así, el modelo se ajusta a la máxima de Weismann que los
caracteres adquiridos no pueden ser heredados.

La Figura 1 muestra un cuarto nivel. La evolución del nivel 4
es un evento evolutivo raro y corresponde a la aparición de la culo
tura. Definimos cultura o sociocultura como la transmisión extra-
genética de información aprendida entre conespecíficos por el pro-
ceso del aprendizaje. En consecuencia, el aprendizaje individual es
un prerequisito absoluto para el nivel 4' y una parte crucial de nues-
tra comprensión de cómo trabaja una cultura como proceso evolu-
tivo. Y como los otros tres niveles, es un proceso evolutívo, pero uno
en el que, aunque depende totalmente de los niveles 2 y 3, tiene
características que lo hacen más similar al nivel 1 porque, a diferen-
cia de los niveles 2 y 3, es un proceso entre animales al menos en
parte. Por supuesto, la característica importante del nivel 4 es que,
nuevamente a diferencia de los niveles 2 y 3, sólo puede propagar
información sobre la naturaleza promotora de eficacia de una capa-
cidad de desarrollo o de aprendizaje a través del pozo génico pobla-
cional; el nivel 4-, dada la transmisión extra-genética de información,
puede operar mucho más independientemente del nivel 1.

En resumen, un modelo de múltiples niveles de la evolución
concibe la evolución como un proceso que ocurre en un número de
niveles dentro de una jerarquía. La jerarquía que hemos descrito
es una jerarquía de adquisición y almacenamiento de conocimiento
en la que operan cuatro niveles para equipar a los seres vivientes
con adaptaciones conductuales apropiadas. El nivel 3 (aprendizaje)
y el nivel 4 (socíocultura) son los de mayor interés para los psicólo-
gos comparativos.
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EL MODELO EN RELACION A ALGUNOS DESARROLLOS
RECIENTES EN BIOLOGIA TEORICA

Nosotros desarrollamos este modelo en un intento por explicar
por qué ciertas clases de organismos pueden aprender y otras no,
y para contribuir a la comprensión de por qué el aprendizaje difie-
re entre especies que aprenden. Ese ejercicio nos forzó a penetrar
en otros temas teóricos que requieren un breve comentario. El pri-
mero es que el modelo de niveles múltiples de la evolución basado
sobre la noción de una jerarquía de procesos de conocimiento es
parte de una extensa línea de pensamiento, denominada epistemo-
logía evolutiva por Campbell, que se extiende alrededor de 130
años atrás (ver Campbell, 1974, para una historia extensa; Plotkin,
en prensa b, para una historia breve). La noción de que los varian-
tes podrían competir y sobrevivir diferencialmente en otros niveles
que los postulados por la síntesis moderna ha sido varias veces su-
gerido por, entre otros, T. H. Huxley con relación al conocimiento
y William James con referencia al pensamiento creativo. Esta noción
se conoce como la analogía evolutiva y usa la premisa de que lo que
sabemos sobre evolución genética (a menudo denominada biológica)
puede ser utilizado para iluminar nuestro pensamiento y análisis
de otros fenómenos, en especial, el aprendizaje. Tomado literalmen-
te como una analogía, tales comparaciones son comunes. Nosotros
llevamos esta clase de pensamiento un paso más adelante y argu-
mentamos una identidad de procesos en cada nivel de nuestra jerar-
quía, un punto de vista que no es sólo nuestro. Otras notables suge-
rencias de identidad de procesos han venido de Piaget (1971) y Skín-
ner (1981).

Otro aspecto en que hemos tenido la fortuna de ver que nues-
tro pensamiento sobre la evolución es paralelo al de otros biólogos,
es en el uso del concepto de jerarquía. Esto ya ha sido señalado an-
tes y en consecuencia nos limitaremos a una sola observación. Duda-
mos que cualquier teoría en biología pueda actualmente ignorar
la noción de jerarquía si intenta tener generalidad. En biología, los
fenómenos se distribuyen en el tiempo desde la métrica en milise-
gundos del sistema nervioso central a los miles de años vinculados
a la especiación. La esencia de nuestro modelo es que este enorme
espectro, unos 13 o 14 órdenes de magnitud de diferencia, puede
ser abarcado por una sola clase de marco teórico. Esta es una jerar-
quía de n niveles, cada nivel operando sobre una base temporal di-
ferente. Si nuestra premisa de la universalidad de los procesos en ca-
da nivel es correcta, esto significa que ninguna teoría general de la
biología puede utilizar una única "unidad de selección". Deben exis-
tir tantas unidades de selección como niveles de la jerarquía.
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Hay otro punto que merece Un comentario, y que se relaciona
con 10 que acabamos de decir sobre el tema de las unidades de se-
lección. En nuestro modelo, nosotros postulamos a los genes en el
nivel 1, vías de desarrollo ("chreods") eh el nivel 2, engramas en
el nivel 3 y memes (Dawkíns, 1976) en el nivel 4. Parece no haber
lugar para células u organismos individuales, aunque, desde ya, otras
clases de jerarquías (ver Eldredge y Salthe, 1985 para ejemplos)
pueden incorporar tales unidades. Esta desviación de la biología de
los manuales tradicionales es nuevamente compartida por otros. Ghi-
selin (1981) y Hull (1980) también han argumentado cOn fuerza
en favor de una orientación teórica fructífera que difiere, de la on-
tología de nuestra experiencia cotidiana con los seres vivos.

ALGUNAS IMPLICACIONES PARA LA PSICOLOGIA
COMPARAbA

Nosotros afirmamos que todo comportamiento, y todo proceso
psicológico; es el resultado de la evolución actuando en los cuatro
niveles descritos. Por lo tanto, el modelo es relevante a todos los
aspectos de la psicología comparada, pero el espacio nos permite
comentar brevemente sólo dos de ellos. Hemos elegido aquellos te-
mas más íntimamente relacionados al modelo: aprendizaje animal
individual (nivel 3) y sociocultura (nivel 4).

Aprendizaje

El modelo es muy explícito en sus pretensiones. El aprendizaje
es un proceso evolutivo que puede describirse mejor que de ninguna
otra manera como aprendizaje por selección. Esta idea ha sido ex-
plorada por otros, más recientemente por Changeux, Heidermann y
Patte (19'84), RichelIe (en prensa) y Staddon (1983), donde el tema
unificador es el énfasis sobre la generación de variantes. Lo que es
específico de nuestro enfoque del aprendizaje es la noción de la heu-
rística g-p-r como una mezcla de azar y constreñimiento. Sugerimos
que diferentes formas de aprendizaje, y tal vez la misma clase de
aprendizaje en diferentes especies, contienen diferentes mezclas de
variantes conservados y previamente exitosos y variantes nuevos. En
el caso límite, el número de variantes nuevos es reducido casi a cero
y el aprendizaje es altamente conservador. Esto es típico del condi-
cionamiento clásico donde el conservatismo resulta en respuestas es-
tereotipadas. En otras formas de aprendizaje, los variantes azarosos
asumen un papel más prominente con el resultado que el compor-
tamiento se parece a la resolución de problemas con la posibilidad
de que aparezcan soluciones nuevas en fases de regeneración poste-
riores de la situación de aprendizaje. De esta manera, la creatividad
y el aprendizaje asociativo tradicional pueden ser explicados por el
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mismo márco teórico, un logro que ha estado siempre más allá del
alcance de las teorías previas del aprendizaje con su fuerte sesgo
asociacionista.

Otra implicación de la teoría seleccionista del aprendizaje se
vincula a la clase de las cosas que los neurocientíficos interesados
en el aprendizaje deberían buscar. Muchos neurocientíficos emplean
la noción tradicional que están buscando análogos neurológicos de
las asociaciones. El argumento de que deberían buscar análogos de
generadores de variantes y subprocesos de selección ha sido, una vez
más, presentado por otros (Reeke y Edelman, 1984, como ejemplo).
Es posible pensar que la razón por la cual la psicología fisiológica
ha sido tan poco exitosa en su búsqueda de los correlatos neuroló-
gicos del aprendizaje puede ser porque ha estado buscando lo in-
correcto.

Sin embargo, la característica más importante del modelo es su
potencial para proveer una solución a lo que es seguramente el pro-
blema central actual en teoría del aprendizaje. Esto es, conocer qué
es general y qué es típico de la especie sobre el aprendizaje, y expli-
car como se originan las características típicas de la especie. Puesta
en otros términos, ¿cómo puede reconciliarse la intuición amplia.
mente sostenida de la naturaleza general del aprendizaje con lo que
se ha venido a denominar los constreñimientos o limitaciones del
aprendizaje? Las características generales del aprendizaje son rela-
tivamente fáciles de discernir. No importa cuán a menudo e inde-
pendientemente haya evolucionado el aprendizaje en diferentes li-
najes taxonómicos del pasado, debe presentar siempre dos caracte-
rísticas universales. La primera es el conjunto de subprocesos por
los cuales el aprendizaje es definido como uno de los procesos de
la evolución. En consecuencia, la heurística g-p-r, según nuestra hi-
pótesis, es universal. La segunda es la relación del aprendizaje con
los niveles 1 y 2. El aprendizaje se origina siempre en las limitacio-
nes de muestreo inherentes a los niveles más fundamentales de ad-
quisición de conocimiento y, por lo tanto, el aprendizaje está siem-
pre anidado y constreñido por estos niveles más fundamentales de
la jerarquía. Ahora, es una característica de tales jerarquías anida-
das que las relaciones de constreñimiento entre niveles sucesivos son
de hecho formas de "pasar" información de un nivel al otro. Todos
los niveles trabajan por la selección a posteriori de los variantes ge-
nerados. Pero el conocimiento adquirido de esta manera en niveles
más fundamentales puede aparecer como un conocimiento a priori
en niveles menos fundamentales debido a la influencia de constre-
ñimientos específicos. Campbell (1974) se refirió a tales constreñí-
mientas in ter-niveles como "atajos" y se asemejan a lo que Lorenz
(1965) denominó "mecanismos de enseñanza innatos". Es esta carac-
terística del aprendizaje, la aparente capacidad paradójica de los
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aprendices de conocer 10 que tienen que aprender, 10 que es tan sa-
liente en el aprendizaje del canto en las aves (Marler, 1981), Y lo
que un modelo de niveles múltiples explica tan bien. Los niveles
inferiores de una jerarquía constriñen la actividad de los niveles in-
feriores. En efecto, el nivel 1, el nivel del conocimiento genético que
incluye información típica de la especie de condiciones ecológicas
particulares, imprime al nivel 3 de tal manera que sólo ciertas cosas
pueden aprenderse pero no otras. Esto explica por qué el aprendiza.
je es tan rápido y tan preponderántemente adaptativo en sus con-
secuencias.

Saciocultura

El debate sociobiológico de la última década ha revivido la vie-
ja controversia sobre la relación entre cultura y biología. La reduc-
ción de Wilson (1975) de los fenómenos socioculturales a explica.
ciones en términos genéticos ha ganado muchos seguidores (Chagnon
y Irons, 1979; Lopreato, 1984) y también ha generado muchas
disputas. La sensacióngeneral de los antagonistas está expresada en los
párrafos iniciales de este artículo. Esto es, que la síntesis moderna
confina sus explicaciones a un único nivel de la dinámica evolutiva
y entonces.falla en explicar los fenómenos que ocurren en otros ni-
veles. El modelo de múltiples niveles de la evolución que hemos
propuesto como una jerarquía de procesos de adquisición y almace-
namiento de conocimiento extiende la dinámica de la evolución a
través de cuatro niveles, el cuarto es el de la sociocultura misma.

Lumsden y Wilson (1981) se distanciaron sustancialmente de
la posición original de Wilson, y fue un intento loable por extender
la explicación de la cultura incluyendo variables del desarrollo y psi-
cológicas a un nivel co-causal con los genes. Nos gustaría completar
esta breve descripción de nuestro trabajo comparando el modelo
de niveles múltiples de la evolución con la teoría de la "coevolución
gen-cultura" de Lumsden y Wilson. Tanto nosotros como Lumsden
y Wilson compartimos la concepción de que uno puede "ver" los
genes desde el punto de superioridad de la cultura. El camino
está oscurecido por una masa de fenómenos psicológicos y del
desarrollo, en especial las formas en que los individuos adquie-
ren e imparten conocimiento sobre su mundo. La diferencia prin-
cipal entre las dos posiciones es que Lumsden y Wilson postu-
lan un sistema complejo, que no es una jerarquía, cuya salida
global define a la evolución en dos niveles, y en el cual la cultura
no tiene un origen claro. Nuestro modelo tiene una forma explíci-
tamente jerárquica, postula la existencia de la evolución como un
proceso a cada nivel, y postula un origen explícito para la cultura.
Nuestra hipótesis consiste en que cada nivel ha evolucionado debí-
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do a la falla de niveles más fundamentales para acomodar tasas rá-
pidas de cambio.

Es debido a estas dos diferencias entre Lumsden y Wilson y
nuestro modelo, que pensamos que éste último tiene dos ventajas.
La primera es que la teoría de jerarquías provee un marco de re-
ferencia explícito para extender y profundizar el análisis sobre la
manera en que interactúan los niveles componentes de un sistema
complejo. Por lo tanto, existe una potencialidad real de ajustar aun
más el sistema y de integrarlo con otros esquemas jerárquicos que
están actualmente disponibles en la biología. De esta manera, exis-
te la posibilidad de arribar a una teoría verdaderamente general en
la biología. La segunda ventaja de nuestro modelo es que las formu-
laciones explícitas de la evolución de los sucesivos niveles de la je-
rarquía da lugar a la posibilidad de una dara refutación, una ca-
racterística notable por su ausencia en la mayoría de los enfoques
sociobiológicos.

El modelo de niveles múltiples descrito en este breve resumen
es sin duda erróneo en muchos detalles. Sin embargo, nosotros cree-
mos que un enfoque general es fructífero y que provee un marco
de referencia coherente para los estudios comparativos del compor-
tamiento.
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