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Justificación y Objetivo  del seminario 

En este seminario analizaremos el papel del diseño de arreglos sociales para la 

creación de prácticas culturales deseables para la sociedad. 

Para conseguir un resultado eficaz sobre los problemas sociales escolares, de 

salud, del ambiente natural y urbano, es indispensable partir de la condición social de 

los seres humanos, que al vivir en comunidad y en un ambiente en crisis requieren 

aprender ciertas formas de actuación que les permitan regular la interacción con los 

demás y con los elementos del ambiente de forma responsable, por lo que se demanda 

comportamientos individuales y en cooperación  que puedan ser sostenibles en el 

tiempo y  se conviertan en prácticas culturales.  

Se entiende como prácticas culturales aquellas formas de actuación similar entre 

individuos, aprendidas y mantenidas por los integrantes del grupo en un contexto 

similar, las cuales pueden llegar a ser transmitidas socialmente de una generación a 

otra mediante un proceso de selección, como el que explica la evolución de las especies 

y del comportamiento, a partir de sus consecuencias, lo que puede explicar la evolución 

cultural (Harris, 1978). Una consecuencia cultural es un evento ambiental contingente a 

las conductas entrelazadas y sus productos agregados que afecta la probabilidad de 

ocurrencia de la unidad cultural. Casi que todo comportamiento hace parte de una 

práctica cultural adquirido por cualquier individuo que se vincula a un grupo social ya 

sea en su condición de niño o extraño, mediante procesos de aprendizaje que 

involucran el modelamiento, el seguimiento de reglas verbales o mediante la exposición 

a contingencias del ambiente (Todorov, 2013). Pero surgen los interrogantes de cómo 

se aprenden dichas prácticas culturales, ¿qué se debería hacer para que dichas formas 

de actuación contribuyan a mejorar las condiciones de la escuela, la salud, del 

ambiente,  la convivencia,  y principalmente, que sean adoptadas por el grueso de la 

ciudadanía y que sean sostenibles en el tiempo? ¿Qué hacer para que los individuos 

actúen de forma cooperativa para proteger la salud, la convivencia, el ambiente natural 

y urbano que se extienda en el tiempo, entre generaciones? En otras palabras, ¿qué se 

debe hacer para que la protección del ambiente social y natural se constituya en una 



 5

práctica cultural?  El mecanismo básico mediante el cual se puede hacer sostenible las 

prácticas culturales de cuidado, convivencia y uso sostenible del ambiente, que 

pretende desarrollar este seminario es el de programación de contingencias individuales 

y colectivas para dichas prácticas, de tal manera que produzcan un efecto acumulado 

que beneficie a todos, a partir de los conceptos de macrocontingencias y 

metacontingencias (Glenn, 2003, 2004; Ostrom, 2009).  

Si bien una de las acepciones más frecuentemente usadas del término 

contingencia se refiere a una opción azarosa o incidental que puede o no ocurrir, la que 

se usará dentro de este seminario es la que señala la contingencia como una relación 

de dependencia entre eventos, o como un resultado probable, a partir de una condición 

y acción previa, que establece una determinada consecuencia positiva o negativa para 

una conducta en particular de un individuo, y que por tratarse de la conducta de varios 

individuos que hacen parte de un grupo social se le antepondrán los prefijos  “macro” o 

“meta”  para referirse a aquellas relaciones de dependencia entre una conducta ante 

una situación, mediante las cuales se busca obtener un resultado, ya sea que se 

demande o no la acción interdependiente entre varios individuos para recibir una 

consecuencia positiva o negativa. 

 
Objetivos. 
 
El seminario está orientado a fortalecer las competencias del estudiante como 

investigador del campo de la Pedagogía y la Educación, y como diseñador de prácticas 

culturales que contribuyan a la educación, a la convivencia, al mejoramiento de las 

condiciones de salud de las personas y a la protección del ambiente natural y urbano. 

Al final del seminario, el estudiante estará en capacidad de identificar los componentes 

esenciales del diseño o fortalecimiento de una práctica cultural que contribuya el 

mejoramiento de las condiciones de la educación, la convivencia, las condiciones de 

salud, la protección del ambiente natural y urbano, mediante arreglos de macro y 

metacontingencias.    

 

Ejes temáticos. 
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 Papel de la evidencia en la pedagogía y en las políticas públicas de la 

educación  
 Definición de práctica cultural 
 Delimitación de la problemática a abordar: escolar, salud, convivencia, medio 

ambiente natural y urbano 
 Papel de las contingencias en la evolución de las especies, de la conducta y de 

la cultura 
 Macro y Metacontingencias para el diseño de prácticas culturales 
 Regulación verbal en el diseño de prácticas culturales 
 Aplicación de los conceptos de macro y metacontingencias para el diseño de 

prácticas culturales en ambientes sociales: escolar, salud, medio ambiente, 
control de la natalidad, comportamientos urbano responsables.  

 
 
Requerimientos del curso: 
 
Lectura técnica en inglés 
 
Acceso a Internet 
 

Metodología 
 
El seminario se llevará a cabo mediante la discusión de lecturas asignadas para cada 
eje temático  

Evaluación 
 
El seminario será evaluado desde la demostración que haga el estudiante de la 
comprensión y manejo de los conceptos estudiados, lo que se espera se reflejen en las 
discusiones durante el seminario y en el diseño de una práctica cultural  que requiera de 
su creación o transformación en un ámbito de su interés.   
Participación en los seminarios: 40% 
Diseño de una práctica cultural: 60% 
La asistencia a las sesiones es obligatoria; la pérdida de sesiones repercute en la 
adquisición de las competencias que se espera que el estudiante adquiera como 
investigador. Las ausencias se penalizarán en la nota de participación. 
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