
II.  Genes y Memes: los pilares de la realidad humana 
  
 1) ¿Somos producto de la herencia o del ambiente? 
 
 2) Análisis conceptual 
 
 3) La postura nativista 
 
 “El hombre posee todos los impulsos que tienen los animales inferiores, y 
también muchísimos más.  Se observará que ningún otro mamífero, ni siquiera el mono, 
muestra un repertorio tan extenso” (…).  La razón, per se, no puede inhibir los 
impulsos; lo único que puede neutralizar un impulso es un impulso contrario.  Sin 
embargo, la razón puede hacer una deducción que excitará la imaginación a fin de 
desatar el impulso contrario; y de este modo, aunque el animal con más razón fuera 
también el animal con más impulsos instintivos, nunca podría parecer el autómata 
funesto que sería un animal meramente instintivo” (James, W., Principios de 
psicología).  
 
 4) La postura empirista 
 
 “Denme una docena de niños sanos, bien desarrollados, y mi propio y específico 
mundo para criarles y les garantizo que si tomo al azar a uno de ellos puedo educarle 
de modo que se convierta en cualquiera de los especialistas que queramos elegir –
médico, abogado, artista, hombre de negocios y, vale, incluso mendigo o ladrón- 
independientemente de sus inclinaciones, tendencias, capacidad, vocación y de la raza 
de sus antepasados”. (Watson, J.B., La psicología como la ven los conductistas). 
 
Programa de Autocontrol Conductual  (Conductismo) 
 
 Los programas de autocontrol conductual son proyectos personales con objetivos y 
refuerzos elegidos por el propio sujeto para mejorar el propio comportamiento, 
adquiriendo determinados hábitos que se consideran positivos o extinguiendo otros que se 
consideran perjudiciales.   En síntesis, se trata de formular conscientemente un proyecto 
de autocontrol que toma como base los principios del condicionamiento operante.   Los 
pasos a seguir serían los siguientes. 
 
1. Elegir un comportamiento como meta.  Hay que identificar claramente la actividad 
que se desea cambiar.   Por ello, es muy importante formular con claridad, de forma 
concreta, dicha actividad, evitando el intento de varios cambios simultáneos.   Por 
ejemplo, dedicar más horas a hacer ejercicio físico a la semana. 
 
2. Registrar una línea base.    Es necesario registrar en qué situación se encuentra el 
propio sujeto con relación a dicha actividad, contando el número de respuestas deseables o 
indeseables que se emiten cada día.   Por ello, habría que observar dicha situación durante, 
por lo menos, una semana.    Ejemplo: la línea base de ejercicio físico semanal da un 
promedio de 15 minutos al día. 
 
3. Fijar objetivos.  Los objetivos pueden fijarse como incrementos o disminuciones en el 
comportamiento meta.   Hay que recordar aquí el principio del moldeamiento y establecer 
objetivos realistas para una mejora gradual en cada semana sucesiva.  Además de los 



objetivos semanales se formularán objetivos diarios.   Ejemplo: objetivo para la primera 
semana (20 minutos diarios), objetivo para la segunda semana (25 minutos diarios), 
objetivo para la tercera semana (treinta minutos diarios).   El plan en la adquisición de un 
hábito recomienda un mínimo de tres semanas, es la llamada “regla del 21” que garantiza 
la adquisición de un hábito estable si se ha ejercido durante 21 días seguidos. 
 
4. Registrar los avances.  Es preciso mantener registros minuciosos de la cantidad de 
tiempo dedicada cada día a la actividad deseada o el número de veces que se emite la 
respuesta deseada.    Según varios estudios psicológicos, el mero hecho de llevar un 
registro de una conducta que quiere modificarse ayuda enormemente al cumplimiento de 
los objetivos, ayuda a desarrollar la atención y a educar la voluntad, a reflexionar 
constantemente sobre ese aspecto de nuestra vida que queremos cambiar, de no ser así 
todo queda difuminado en la esfera de los buenos deseos y las buenas intenciones.   Así 
pues, se llevará un diario del programa de autocontrol conductual. 
 
5. Premiar los éxitos.  Si se cumple el objetivo diario el sujeto se ofrece a sí mismo una 
recompensa (planteada de antemano con el objetivo).   Si se falla, hay que ser honestos y 
omitir la recompensa.   Lo mismo se hace con el objetivo semanal.   Obviamente la 
elección de las recompensas depende de cada persona, de sus gustos, manías.   He aquí un 
momento para la reflexión personal y la elección más adecuada.   De todos modos, si el 
objetivo es de gran interés para el sujeto, el mero hecho de ir cumpliéndolo se convierte en 
la mejor recompensa.  Ejemplo: recompensa diaria (30 minutos de Messenger al final del 
día), recompensa semanal (ir al cine con los amigos el fin de semana). 
 
 5) La postura de la interacción 
 
 “Los procesos que tienen que ver con el desarrollo conductual y psicológico 
poseen ciertas analogías metafóricas con el arte culinario.  Los ingredientes crudos así 
como la manera en que se combinan son importantes, lo mismo que la medida del 
tiempo.  En la analogía culinaria, los ingredientes crudos representan las muchas 
influencias genéticas y ambientales, mientras que la cocción representa los procesos 
biológicos y psicológicos del desarrollo” (Bateson, P. y Martin, P., Diseño para una 
vida: Cómo se desarrolla una conducta). 
 
 “Ahora se sabe con seguridad que todos los primates, seres humanos incluidos, 
pueden desarrollar nuevas neuronas corticales en respuesta a experiencias intensas, y 
perder neuronas en respuesta a la dejadez.  Cada vez hay más y más pruebas de que a 
pesar del determinismo que existe en la formación inicial de las conexiones cerebrales, 
la experiencia es esencial para perfeccionar dichas conexiones”(Specter, M. 
Reconsiderando el cerebro). 
 
 “Víctor, Kaspar y Genie sugieren que el lenguaje no se desarrolla simplemente 
siguiendo un programa genético.  Ni tampoco es sólo absorbido desde el mundo 
exterior.  El lenguaje requiere una impronta.  Es una capacidad innata temporal para 
aprender mediante la experiencia a partir del entorno, un instinto natural para 
absorber el ambiente.  Intenten polarizar esto, si pueden, en herencia o ambiente”         
(Ridley, M., Qué nos hace humanos). 
 
 “A pesar de todo, la aversión por el incesto entre quienes crecieron juntos en la 
misma familia, igual que el lenguaje, parece ser un claro ejemplo de una costumbre que 



deja su impronta en la mente durante un periodo crítico de los primeros años de vida.  
En un sentido es sólo ambiente: por ser compañeros de infancia, la mente no tiene una 
idea preconcebida acerca de hacia quién desarrollará una aversión.  Y por otro lado es 
herencia, en el sentido de que es un desarrollo inevitable que se pone en marcha en una 
edad concreta, posiblemente gracias a algún programa genético.  Hace falta la 
herencia para poder absorber el ambiente.  Igual que las crías de oca de Lorenz, 
nosotros adquirimos improntas, pero en nuestro caso el imprinting es una aversión más 
que un apego” (Ridley, M., Qué nos hace humanos). 
 


