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SELECCiÓN EN DOS NIVELESEN LA EVOLUCiÓN
DE LA CIENCIA

SIGRID S. GLENN*

Departamento de Análisis del Comportamiento
Universidad de North Texas

'ABSTRACT

Scientific activi.tiesareembeddéd 'ihsel~~tion proceS~'occli1tiIlg·attwo leVels.iTbéIearned
~behavior'of 'caclíiíldiVidUalbuman.~.Sci~~tist·()rnot, iS.~e~tfJrÓf·~vi()l'áJ 'Sél~tioopfocesses,
whichoccur at the level.of individual organiims. H()we."!;tI1e-featuresoftb~envlroni'Óenttbatenter
into these behavioral proeesses include the l>chavlotm QtDerlfidividuálS::as 'well astlie'préEhIctS 'of
earlier humanbehaviernow available'as:' part of the ~h3vióral'el1vironrnént 'oftbe 'individual
seientist. The resulting interlockingbe~~v~~iid ,conungetióiesLform'a lineage:ófacts 'tbat cross
organismic boundaríes. Theresultlng c\1jwl'Ó~bebaViornlli~~agebtjd~s~behaviorálandculturál
dottlains.An ~ndividualscientist'sbehtlvioristht1 re~ult()ftril.n~misSi()IíÓrt>ehavioralunitsacquired'
byearlier individuáls inthe culture and t:heuniquebehavio~alenvirOnmentsand contingencies of
relnforcementthat result in novelbehav1oraud novelproo.uets." '

Key words:'oolíaviomseleetlOil, behavioral proeéssés, evolution oí sciénce.' ,

RESUMEN

Las actividades Científicasestáninsertas~IíprQCeS()s(!eselec~ió~que ()cu~enen dos niveles. La
conducta aprendida de cada individuo humano, científiro o no; eselresultadó de procesos
comportarnentales dé selección, que tienen' lugar en el nivelde los organismos individuales. Sin
embargo, las característicasdel ambienteque'íngresan en estos procesos comportamentalesincluyen
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el comportamiento de otros individuos, así como también lbs productos de comportamientos
humanos anteriores que están ahora disponibles como parte del ambiente comportamental del
científico. Las contingencias comportamentales interrelacionadas resultantes forman un linaje de
actos que cruza las barreras organísmicas, El linaje culturo-comportamental que resulta une los
dominios comportamental y cultural. El comportamiento científico de un individuo es resultado de
la transmisión de unidades comportamentales adquiridas por individuos pasados en la cultura, en los

ambientes",~,~~1il~~~~~fll,~~' ú~icps,~ ,~Il!~~"~<?~~i?~(~~c~~~,,?;refuerz~,~~" [~,~~!t~,~~,s,?mporta-
mientos y ¡»;d(Jt1CtbS,:'ilbvédQsos;\, :;:1;/r¡:: 'S, )t,: ":y.i',V::, """"v,,,: ',',; "r,} ,,,'.i~", J'; """,

Palabras clave: selección condu~~:-i)f(jc~s~~c~~du¿~~es, evolución de la ciencia.

INTRODUCCIÓN

Mi objetivo en este artículo es limitado. Trataré
de especificar la relación entre dos niveles de selec-
ción que se encuentran implicados en la evolución
de la ciencia. El primer tipo de selección es la
selección del comportamiento que ocurre a nivel de
los organismos individuales y la cual condujo du-
rante la historia humana o pre-humana a la emer-
gencia de linajes culturo-comportamentales. El
segundo tipo de selección surgió únicamente
después que los linajes culturo-comportamentales
fueron integrados en linajes más complejos a
nivel cultural compuestos por contingencias
comportamentales interrelacionadas. Las relacio-
nes entre estos dos tipos de linajes evolutivos ha
sido expuesta en otro artículo (Glenn, 2000). El
énfasis del presente trabajo es el papel de los proce-
sos comportamentales en la evolución de la ciencia
y la relación de estos procesos con el contexto
cultural. Debido a que se conoce mucho acerca de
los eventos que condujeron a la publicación de El
origen de las especies, la conducta de Charles
Darwin y su contexto cultural servirán como un
ejemplo que nos permitirá extraer, al menos en
forma superficial, algunos de los elementos que
faltan en una explicación de los fenómenos cultura-
les únicamente en términos de la selección natural
o en términos de "la mente humana".

Después de dedicar cinco años en el Beagle, en
casi completo aislamiento de otros científicos, ob-
servando la naturaleza y escribiendo aquellas

observaciones, Charles Darwin regresó a Inglate-
rra, casado, y esencialmente desapareció para su-
mergirse en sus estudios y trabajar solo por más de
dos décadas. Durante este tiempo Darwin intentó
proporcionar coherencia a 10 que había aprendido
durante sus viajes y continuó aprendiendo a través
de la observación, experimentación y lectura del
trabajo de otros (Darwin, 1950). El resultado fue
una explicación radicalmente novedosa de nada
menos que la existencia de las formas y funciones
de la vida orgánica.

En el período comprendido entre sus años en el
Beagle y la publicación de The Origin ofSpecies en
1959, Darwin estableció una reputación científica a
través de la publicación de varios estudios en las
áreas de la geología y la zoología. Aunque se
admitían visitas en la casa de Darwin en Downe, a
varias horas de distancia de la ciudad de Londres,
Darwin permaneció la mayor parte de su tiempo en
soledad cuidando su extensa familia (Desmond &
Moore, 1991). En ocasiones Darwin puso a prueba
sus ideas relacionadas con la "transmutación de las
especies" (es decir, la evolución) en escritos o en
conversaciones con "no pocos naturalistas" y "nun-
ca encontró ni siquiera uno que aparentemente
dudara de la permanencia de las especies" (Darwin,
1950, p. 56). Darwin igualmente intentó "en una o
dos ocasiones explicar a personas capacitadas lo
que significaba la selección natural pero igualmen-
te fallé" (Darwin, 1950, p. 56). Aunque Darwin
aparentemente recibía poca retroalimentación rela-
cionada con su teoría en desarrollo por parte de sus
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contemporáneos, buscó gran cantidad de informa-
ción factual en científicos y otros no expertos a
través de correspondencia y de lecturas.

A pesar de los pocos frecuentes encuentros cara
a cara con otros científicos y de la demora en la
retroalimentación sobre su pensamiento teórico,
existe amplia evidencia de que el pensamiento de
Darwin se desarrolló y cambió a través de los años.
En pocas palabras, el aprendizaje en Darwin nunca
se detuvo- aunque aparentemente aprendió menos
del contacto directo con el comportamiento de otras
personas que a partir de sus especimenes y de los
productos físicos del comportamiento de otros como
por ejemplo libros y cartas. Específicamente, Darwin
aprendió a través de la observación y a través de
notas acerca de la estructura y función de las cria-
turas vivientes; buscó, coleccionó y analizó
especimenes y escribió notas sobre ellos; dibujó
animales y flores y sus partes y llevó a cabo compa-
raciones entre sus diagramas; leyó sus notas rela-
cionándolas entre sí; se habló a sí mismo y escribió
notas sobre lo que el se decía a sí mismo y anotó las
conclusiones resultantes; leyó libros y cartas de
colegas respetables y escribió sus reacciones frente
a ellas. A medida que desarrollaba estas actividades
y otras, aprendió a decir nuevas cosas con palabras
conocidas, a ver nuevas cosas, a observar cosas
conocidas en nuevas formas y a escribir de forma
novedosa. Todo esto igualmente modificó sus pro-
posiciones posteriores, lo que vio y lo que dijo más
adelante.

La importancia de este ejemplo es que el apren-
dizaje puede ocurrir, y con frecuencia ocurre, con
muy poco o ningún contacto cara a cara con otras
personas en la medida en la que esté disponible un
ambiente enriquecido con el cual el científico pue-
da interactuar. Parece que mucho más del aprendi-
zaje de Darwin entre 1831 y 1858 resultó de sus
interacciones con el ambiente físico, incluyendo los
productos del trabajo de otros científicos, que del
contacto directo con otros humanos. El repertorio
adquirido durante aquellos 27 años y los productos
de ese comportamiento -incluido The Origin- fue-
ron el resultado de un ambiente en constante cam-
bio que incluyó las plantas y los animales que
estudió, el material que él mismo produjo y los
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textos y herramientas de su herencia cultural. Pues-
to en otras palabras, el aprendizaje de Darwin
ocurrió con muy poco refuerzo social. El aprendiza-
je puede ocurrir, y ocurre, en ausencia de refuerzo
social. En el caso de Darwin, muchas de las conse-
cuencias conductuales que explican la forma de su
conducta fueron las consecuencias naturales de su
experimentación y las consecuencias intelectuales
que resultaron a partir de sus escritos y de tomar
notas. Debido a que Darwin no divulgó su teoría
durante los 27 años en los cuales la desarrolló, los
refuerzos sociales aparentemente no se encuentran
relacionados con el mantenimiento de su comporta-
miento orientado al desarrollo de su teoría. De
hecho, existe evidencia que indica que Darwin
evitó divulgar sus perspectivas debido a que hacer-
lo resultaría en consecuencias sociales aversivas
(Desmond & Moore, 1991).

Igualmente, no sería correcto considerar los
logros de Darwin como algo independiente de la
cultura de la que el fue parte. Darwin se benefició y
fue producto de su cultura. Más importante, el
repertorio de conductas complejas que le permitió
hacer su trabajo experimental y teórico se derivó de
su participación comportamental en un ambiente
educativo y social complejo en el cual las contin-
gencias comportamentales fueron mantenidas por
padres, parientes y compañeros.

.
Antes de que cualquier ser humano pueda apren-

der en solitario a partir de la interacción con su
herencia cultural --o igualmente a partir de su am-
biente natural- se deben establecer ciertos reperto-
rios preliminares. El establecimiento de estos
repertorios es virtualmente siempre el resultado del
contacto directo con el comportamiento de otros.
Más precisamente, el comportamiento de un apren-
diz debe relacionarse en formas muy especificas
con el comportamiento de otra persona, quien pue-
de encontrarse también en proceso de aprendizaje.
Si nadie hubiese hablado con y escuchado aDarwin,
él nunca hubiese aprendido a hablar (independien-
temente de si su cerebro hubiese sido programado
con una gramática generativa). Darwin tuvo que
aprender expresiones específicas y también tuvo
que aprender a usarlas apropiadamente -Ilamar al
pan pan y al vino vino. Darwin también tuvo que
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aprender a actuar o responder apropiadamente fren-
te a las expresiones de otros -aprender a decir lOen
punto si alguien preguntaba la hora a las 10:00 a.m.
y aprender a dirigirse a cenar cuando alguien se lo
pedía. El aprendizaje de estos actos sencillos en
relación con el comportamiento de otros proporcio-
nó los fundamentos para el establecimiento de
muchas más relaciones complejas entre el compor-
tamiento de Darwin y aspectos sutiles de su am-
biente físico y social.

De igual forma, Darwin no solo tuvo que ver las
palabras como objetos discretos impresos en una
página, sino que alguien tuvo que señalar las pala-
bras y decírselas al mismo tiempo que él las obser-
vaba. De forma semejante alguien tuvo que escuchar
y corregir sus errores a medida que el aprendía a
decir palabras mientras las leía. En pocas palabras,
el comportamiento de Darwin de mirar el texto
impreso y decir palabras tuvo que ser sincronizado
con el comportamiento de lectura de sus profesores
y con partes específicas del texto, de esta forma
Darwin adquirió un repertorio de lectura.

Tres aspectos importantes en relación con mi
objetivo inicial se derivan de las consideraciones
anteriores. Primero, los eventos necesarios para la
emergencia de los fenómenos a nivel cultural, aun-
que invisibles, corresponden a aquellos eventos
comportamentales que afectan el comportamiento
de otros. Sin tener en cuenta la importancia que los
pensamientos que los profesores de Darwin hubie-
sen tenido, únicamente sus palabras, gestos y actos
ayudaron a Darwin en su aprendizaje. Con el fin de
aprender a hacer sonidos específicos al mirar los
trazos particulares en una página impresa, Darwin
tuvo que ver aquellos trazos particulares y escuchar
la voz del profesor diciendo los sonidos correspon-
dientes. Igualmente, si Darwin nunca hubiese expli-
cado su perspectiva en forma oral ante otros o si el
nunca hubiese escrito un libro para que otros leyeran,
el trabajo del Darwin nunca hubiese tenido un papel
en la ciencia. El comportamiento y sus productos son
ingredientes necesarios en la empresa cultural de la
ciencia o en cualquier otra empresa cultural.

Segundo, el contenido comportamental que
participa en los fenómenos 'culturales se adquiere
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durante el tiempo de vida de cada humano como un
resultado de los procesos de selección que ocurren
en una escala temporal muy distinta, comparada
con la escala temporal en la que ocurren los proce-
sos de evolución orgánica. En varias oportunidades
he considerado algunos hechos relacionados con
esta perspectiva (Glenn & Field, 1994; Glenn &
Madden, 1995). La esencia de esta aproximación es
que los linajes comportamentales interrelacionados
evolucionan en los repertorios de individuos huma-
nos durante el tiempo de vida de cada humano. Al
igual que la selección que resulta en linajes comple-
jos a nivel orgánico, la selección comportamental
se obtiene por medio de la replicación repetitiva y
la interacción con el ambiente comportamental
(Hull, Langman & Glenn, en prensa). Los eventos
que funcionan en la interacción en este nivel son
eventos comportamentales y estos eventos
comportamentales interactúan diferencialmente con
otras partes del ambiente incluyendo el comporta-
miento de otras personas. La interacción diferencial
resulta en la replicación diferencial y en la evolu-
ción de las propiedades comportamentales de un
repertorio humano.

La sincronización del comportamiento de
Darwin con su ambiente social, es decir, el compor-
tamiento de sus congéneres, se explica mediante los
mismos procesos comportamentales que participan
en la sincronización del comportamiento con el
ambiente físico. El punto importante aquí es que el
comportamiento de otras personas es una parte de la
naturaleza tanto como lo es el resto del universo.
Igualmente, los artefactos culturales que produce el
comportamiento humano son una parte del mundo
natural, solo que no son parte del mundo biológico.
Debido a que los procesos evolutivos orgánicos no
representan el último dictamen de la naturaleza, no es
necesario elegir entre los procesos evolutivos a nivel
orgánico y los procesos trascendentales con el fin de
explicar los linajes culturales. Una alternativa es
reconocer que la explicación de los fenómenos cul-
turales requiere ir más allá de los procesos evolutivos
orgánicos, pero no más allá de los procesos naturales.

Es muy fácil ver que los organismos complejos
(por ejemplo los humanos) con partes complejas
(como por ejemplo el cerebro) han sido una condi-
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ción necesaria para la emergencia de las sociedades
humanas, pero es difícil ver que los repertorios
comportamentales entidades complejas y en conti-
nuo cambio son igualmente importantes. No sola-
mente cualquier organismo humano puede escribir
un libro sobre el origen de las especies, esto aunque
todos los humanos tienen los 46 cromosomas apro-
piados y varios billones de neuronas. Únicamente
un humano cuyo repertorio comportamental inclu-
ya ciertas actividades altamente particulares que se
relacionen con partes altamente especificas del
mundo en formas únicas puede ejecutar semejante
tarea. Un repertorio como el de Darwin se constru-
yó a través de décadas. Este tipo de complejidad
-llamada complejidad comportamental- se deriva
de procesos de selección que ocurren al nivel de la
conducta -procesos que son ellos mismos una con-
secuencia de la selección natural.

Este segundo punto se refiere a los linajes
conductuales tal como existen en los repertorios
individuales humanos. Estos linajes com-
portamentales humanos se confunden fácilmente
con los linajes a nivel cultural. Esto se debe a que
los eventos comportamentales participan tanto en
los linajes comportamentales como en los linajes
culturales. Sin embargo, los linajes compor-
tamentales humanos y los linajes culturales tienen
diferentes funciones evolutivas. Los eventos
comportamentales funcionan principalmente como
entidades que interactúan en la evolución
comportamental. Sin embargo, los mismos eventos
comportamentales funcionan como replicadores en
los linajes a nivel cultural. Los términos y concep-
tos en la teoría de Darwin y que originaron su
repertorio comportamental se replican en los reper-
torios de otros científicos y de esta forma son parte
de linajes a nivel cultural.

Esto nos lleva al tercer punto que quiero expo-
ner, el cual se relaciona con la naturaleza de los
linajes culturales. Los linajes culturales surgen cuan-
do los linajes comportamentales de dos o más
organismos forman patrones de comportamiento
interrelacionados que persisten más allá del tiempo
de vida de los organismos participantes. Los linajes
culturales son un resultado natural de los procesos
de selección comportamental que ocurren en el

contexto de los ambientes sociales, es decir, am-
bientes compuestos primordialmente por el com-
portamiento de otros humanos y los productos de
ese comportamiento. El contexto social para el
aprendizaje humano, al igual que la selección
comportamental, es en sí mismo un producto de la
selección natural. El contexto social y los procesos
de selección comportamental son, en conjunto, las
condiciones necesarias para la emergencia de los
linajes culturales. El aprendizaje social de los hu-
manos no requiere nuevos procesos. Éste es más
bien una consecuencia de los mismos procesos
comportamentales conocidos operando en un
contexto únicamente humano: los ambientes
comportamentales que cambian rápidamente. Los
ambientes comportamentales cambian rápidamen-
te debido a que están compuestos fundamentalmen-
te por el comportamiento de los congéneres (el
cual cambia rápidamente) y los productos de este
comportamiento (los cuales se desarrollan
exponencialmente en número como resultado de la
creciente coordinación del comportamiento de los
humanos). Cuando los productos son accesibles en
el ambiente de aprendices sucesores, la transmisión
cultural no requiere el intercambio social directo.

Debido a que los ambientes comportamentales
de los humanos cambian rápidamente, surge un
ciclo de retroalimentación rápida, en el cual los
ambientes comportamentales que cambian rápida-
mente conducen a cambios rápidos en el comporta-
miento de los aprendices lo cual a su vez conduce a
más cambios en los ambientes comportamentales y
así sucesivamente. El ciclo de retroalimentación
entre repertorios comportamentales en continua
evolución en los aprendices individuales y los am-
bientes comportamentales en evolución ocurre tan
rápidamente que los humanos en la actualidad
pueden percibirlo directamente. Los procesos
comportamentales no funcionan más rápidamente
de lo que lo han hecho durante la historia. Pero los
ambientes comportamentales de la mayoría de los
humanos cambian muy rápidamente y las culturas
científicas han jugado un papel substancial en estos
cambios.

El hecho de que los linajes culturales, al igual
que los linajes genéticos, cruzan los límites del
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dominio de los organismos, es precisamente lo que
facilita el paso de la evolución orgánica a la evolu-
ción cultural, sin reconocer que los procesos de
selección comportamental son un puente que rela-
ciona los dos. Lo que hace las culturas humanas
fundamentalmente distintas comparadas con las
sociedades de insectos es que los procesos selecti-
vos (comportamentales) derivados explican la ma-
yor parte del contenido del comportamiento humano
individual (incluyendo las palabras habladas y es-
critas) que entran dentro de los linajes culturales.
Esto ha sido reconocido, al menos implícitamente,
por muchos biólogos (e.g., Bonner, 1980; Dawkins,
1976).

Dawkins (1976) acuñó el término memes debi-
do a su insatisfacción con las explicaciones de la
evolución cultural en términos de los procesos de
evolución orgánica. Dawkins quiso distinguir la
unidad de replicación en la evolución cultural de la
unidad de replicación en la evolución orgánica, y
también sugerir ciertos paralelos entre los dos tipos
de unidades. De esta forma el concepto de memes
se refiere a las unidades de replicación en la evolu-
ción cultural. Se considera que el papel de los
memes en la evolución cultural es similar al papel
de los genes en la evolución orgánica en la medida
en que los memes se transmiten de un organismo a
otro en un linaje que se extiende a través de genera-
ciones de organismos.

Para describir esta transmisión, los memes de
Dawkins "saltan de un cerebro a otro por medio de
procesos, que en un sentido muy amplio, pueden
llamarse imitación" (Dawkins, 1976, p. 206). Pero
ellocus de los memes como unidades culturales no
puede encontrarse en los cerebros, esto debido a
que la replicación fiel de eventos neurales a través
de los límites de un organismo probablemente no es
ni siquiera posible debido a que en los cerebros
individuales se construyen diferentes circuitos a
medida que los organismos aprenden. Algo clara-
mente ocurre al nivel neuronal de los organismos
implicados en la trasmisión cultural, pero no es
aquello que es fielmente copiado.

La propuesta de imitación de Dawkins propor-
ciona una clave importante. Aquello que es fiel-
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mente copiado es el comportamiento aprendido.
Sin embargo, el salto de comportamiento formal-
mente similar de un flujo de comportamiento a otro
no es suficiente. Se requiere que el comportamiento
imitado se retenga en el repertorio que lo recibe.
Los mismos procesos comportamentales explican
la retención de un acto en un linaje comportamental
independientemente de si la primera ocurrencia de
conducta en un repertorio se imita u ocurre debido
a alguna otra razón.

No rechazo la posibilidad de que exista una
tendencia innata en los humanos a imitar aquello
que sus congéneres hacen. Pero es la retención del
acto copiado en el repertorio del aprendiz lo que
hace posible la evolución cultural y únicamente
algunos de los actos copiados son retenidos. Si un
acto ocurre tan solo una vez es altamente improba-
ble que este acto se convierta en parte de un linaje
comportamental. A medida que un acto ocurre con
mayor frecuencia en el flujo comportamental de un
individuo, otros aprendices imitarán los actos que
ocurren con mayor probabilidad. Esto significa que
la selección comportamental debe hacer su trabajo
al nivel del organismo individual antes de que los
linajes culturales tengan una oportunidad clara de
formación.

Nuevamente, lo que hace difícil separar los
linajes culturales y comportamentales es que el
mismo evento empírico funciona en los dos tipos de
linaje al mismo tiempo. Un ejemplo muy simple
que puede ayudar a aclarar este punto es el siguien-
te. Piense por ejemplo en Joel, un niño en primer
grado quien observa que Samantha alza su mano en
el primer día de clases. Joel alza su mano también
imitando a Samantha. Dependiendo de lo que ocu-
rra a continuación, el acto de levantar la mano por
parte de Joel puede repetirse con mayor o menor
probabilidad. Cada ocurrencia del acto de levantar
lamano es una entidad comportamental interactuante
-se relaciona con su ambiente en una variedad de
formas y sus propiedades pueden replicarse o no-
de acuerdo con el grado de ajuste entre el acto y su
ambiente. Es decir, puede que el acto de levantar la
mano por parte de Joel aparezca continuamente en
su flujo comportamental cada día o puede que no se
presente, dependiendo de si los actos previos de
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levantar la mano se ajustan al ambiente en el que
ocurren. A medida que el acto de levantar la mano
por parte de Joel incrementa en frecuencia, existen
mayores oportunidades de que este acto sea imitado
por otros niños. El acto de levantar la mano por
parte de Joel califica como un meme únicamente si
uno o más de estos actos es imitado.

Con el fin de que los memes crucen los límites
del organismo individual, estos deben existir como
una parte del mundo a la cual los repertorios recep-
tores tienen acceso. La emergencia de los memes,
que son replicadores a nivel cultural, requiere
entonces dos cosas: el comportamiento interre-
lacionado de dos organismos y los procesos de
selección comportamental. En la historia de las
culturas, los memes inicialmente requirieron la
presencia concurrente de dos o más organismos
comportándose conjuntamente. Una vez que
los aprendices tuvieron acceso a productos
comportamentales duraderos, como por ejemplo
libros y computadores, los memes pudieron ser
transferidos en la ausencia de otras personas. Sin
embargo esta forma de transferencia no es imita-
ción. Esta forma de transferencia necesita un "re-
pertorio receptor" que incluye los componentes
requeridos para utilizar apropiadamente libros y
computadores. Aunque el contenido fundamental
probablemente fue adquirido por medio de relacio-
nes entre un comportamiento y otro, algunas de las
cuales implican la imitación, esos orígenes se rela-
cionan con la actividad actual como la evolución de
los eucariotes se relacionan con la melanizacion en
las polillas inglesas.

Hace más de 30 años el antropólogo Marvin
Harris reconoció que porciones de comportamiento
público son los bloques con los que se construye la
complejidad comportamental. Harris llama a estos
bloques actones (Harris, 1964). Sin embargo, Harris
tampoco entendió la selección comportamental en
forma detallada. En aquel entonces este no era su
interés. Harris desarrolló una taxonomía de entida-
des a nivel cultural que es completamente materia-
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lista y que merece atención. La distinción hecha por
Harris entre entidades complejas a nivel cultural, o
individuos, y los linajes de tales individuos es
especialmente inteligente.

Regresemos finalmente a la ciencia. Parece que
la evolución conceptual que caracteriza a la ciencia
se deriva de dos cosas: 1) Procesos de aprendizaje
que ocurren al nivel de los individuos humanos, y 2)
la ubicuidad del comportamiento de otros (o de sus
productos) en los ambientes comportamentales de
humanos en procesos de aprendizaje. El resultado
de combinar estas dos cosas son los linajes compor-
tamentales y los productos comportamentales que
trascienden las fronteras de los humanos que se
comportan y producen estos productos. Debido a
que la ciencia es parte del dominio de la cultura y la
cultura emerge apartir del dominio comportamental,
la comprensión de la ciencia muy probablemente
descansa en último término en el entendimiento
tanto de los procesos que producen el comporta-
miento complejo en los individuos como de aque-
llos procesos que resultan en la complejidad cultural.

Estos últimos procesos no han sido el objeto de
este artículo. El énfasis aquí ha sido en la intersec-
ción de los procesos de selección comportamental
y los ambientes sociales y la emergencia conse-
cuente de entidades a nivel cultural. El entendi-
miento de la complejidad de la evolución cultural
puede requerir la identificación de procesos adicio-
nales que ocurren a nivel cultural. Igualmente se
requiere una descripción adecuada del comporta-
miento de los científicos con respecto al comporta-
miento de otros científicos y los productos del
comportamiento científico. Una fuente excelente
de datos y de perspecti va conceptual que ejemplifica
tal esfuerzo es Science as aprocess, escrito por Hull
(1988). Desde la perspectiva presente, la evolución
de la ciencia puede entenderse únicamente cuando
los científicos y los filósofos entiendan los papeles
de los procesos de selección a nivel cultural y
comportamental y la relación entre los fenómenos
que resultan de estos procesos.
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