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Metacontingencias y cambio 
de prácticas culturales en el 
espacio público urbano

                                    Pablo Páramo

Resumen: Este artículo analiza el papel que juegan las 
metacontingencias y particularmente el aprendizaje por reglas en la 
educación del ciudadano en  Comportamientos Urbano Responsables. 
Se discute igualmente el efecto conjunto de las ocasiones y las 
consecuencias al comportamiento como elementos importantes de 
las metacontingencias haciendo énfasis principal en la programación 
de contingencias interdependientes para garantizar el sostenimiento 
de las prácticas socialmente deseables en el espacio público urbano. 
A partir de este análisis se dan recomendaciones orientadas a la 
formación para la convivencia ciudadana.
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Summary: This article analyzes the role of metacontingencias, and 
particularly the concept of learning by rules in educating citizens 
on Responsible Urban Behaviors.  It examines the aggregated effect 
of occasions and consequences of behavior as important elements 
of contingencies and interlocking contingencies for guarantying 
the sustainability of desirable social practices in public space. 
Suggestions for an educative strategy for citizens to maintain and 
produce desirable social practices in public space are offered. 
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intRoducción

El espacio público es el escenario en el que nos relacionamos prin-
cipalmente entre extraños, lo que lo hace propicio para el aprendizaje y 
el seguimiento de las reglas que dan lugar a prácticas sociales de convi-
vencia. ¿Pero cómo se aprenden dichas reglas y qué se debería hacer para 
que las prácticas sociales que contribuyen a la convivencia entre extraños 
sean sostenibles? Muchas de las reglas que mantienen esas prácticas 
tienen que normatizarse legalmente para hacerse cumplir y aún así, no 
son acatadas por buena parte de los ciudadanos. Si bien algunas normas 
se cumplen sin la presencia de un policía, lo que indica cierto grado de 
autorregulación, pareciera que solo se respetan cuando son reclamadas 
por una autoridad. A finales de los años 60 en Montreal la policía entró en 
huelga, lo que disparó entre los habitantes de la apacible ciudad asaltos a 
las tiendas, incendios, robos a bancos, los taxistas incendiaron una empresa 
de limusinas que competía con ellos por los clientes al aeropuerto, hasta 
que el ejército restauró el orden en la ciudad. Si no está el policía a la vista 
se viola todo tipo de normas y reglas de 
conducta; se hace el cruce prohibido, 
se habla por el celular mientras se está 
conduciendo, se cruza por debajo del 
puente peatonal, se arroja la basura al 
piso, se genera ruido en el vecindario, 
se pintan grafitis, por no mencionar 
delitos más graves. 

El problema se agrava cuando  
un ciudadano del común reclama 
el acatamiento de la norma en caso 
de que ésta sea quebrantada. Los 
medios informaban hace poco del 
asesinato de una persona en una 
estación del sistema de transporte 
masivo Transmilenio en Bogotá, como 
consecuencia de haberle llamado 
la atención a su victimario por estar orinando en la estación.  
El administrador de un bar moría apuñalado por hacer cumplir un de-
creto que prohíbe fumar en sitios cerrados. Al poco tiempo se informaba 
de un anciano que había sido golpeado fuertemente por dos jóvenes en 
una estación de metro en Munich, Alemania por haberles reclamado al 
estar fumando dentro de la estación. Son comunes adicionalmente las 
reacciones agresivas de quienes son increpados por infringir normas por 
parte de ciudadanos del común. Si una persona cualquiera se ̈ entromete¨ 
para reclamar el respeto de la fila, la recolección de las eses de la mascota 
en un parque, el reciclaje de basuras, o el respeto de una señal de tránsi-
to, a lo que denomino: Comportamientos Urbano Responsables (C.U.R), 
muy probablemente recibirá como respuesta una agresión de parte de la 
persona que la infringe. En un estudio reciente adelantado en diferentes 
lugares públicos de la ciudad de Bogotá por el grupo de Pedagogía Urbana 
y Ambiental se evidenció que el mayor porcentaje de personas no exige 
el cumplimiento de una norma o el seguimiento de la regla a un extraño 
por cuanto éste generalmente responde con agresividad o indiferencia 
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(Equidad y Convivencia en el espacio público, Informe 2008). 
¿Qué hace que un ciudadano se autorregule y no dependa de la 

presencia de la autoridad? ¿Qué hacer para que esta autorregulación sea 
común a toda la ciudadanía? ¿Qué papel juegan los individuos de una 
sociedad en el mantenimiento de una práctica social como la de comporta-
mientos urbano responsables? ¿Por qué el rechazo al llamado de atención 
del conciudadano? El presente ensayo discute estos interrogantes y pre-
senta un modelo de diseño de estrategias educativas para la gestión del 
espacio público soportadas en planteamientos y conceptos psicológicos 
molares más que moleculares1, con las que se pretende contribuir  a la 
convivencia ciudadana.

Las metacontinGencias

En el proceso de aprendizaje de reglas de convivencia entre extraños 
en el espacio público intervienen un conjunto de arreglos sociales inter-
conectados que pueden planificarse para conseguir mejores resultados 
en aras de la convivencia ciudadana. Glenn (1988) definió a estos arreglos 
sociales entre las prácticas sociales y los resultados que las mantienen: 
metacontingencias2. Así, la metacontingencia se establece cuando hay una 
relación funcional entre una práctica cultural de un grupo de personas y 
el resultado que ésta produce; los individuos cooperarán entre sí cuando 
esta conducta interdependiente produce mayores consecuencias favora-
bles que el comportamiento aislado independiente (Glenn, 2003). De tal 
manera que cuando las múltiples conductas interdependientes actúan en 
cohesión social, la relación entre ellas y sus consecuencias dan lugar a una 
metacontingencia que produce como resultado  la selección de un grupo 
de comportamientos o práctica cultural y las consecuencias que provee 
el ambiente, afectando la conducta de los ciudadanos y garantizando su 
sostenimiento mediante la transmisión cultural de dichas prácticas. 

Lo que esto muestra es la importancia del ambiente social; del com-
portamiento de las otras personas sobre el del individuo. Cuando muchas 
personas se comportan de forma similar como producto igualmente de 
la similitud en las consecuencias que reciben del entorno se le denomi-
na práctica cultural. La sumatoria de dichas prácticas culturales puede 
constituir el ambiente para otras personas. Y a la relación entre estos las 
prácticas culturales y estas sumatorias se le denomina macrocontingencia. 

El cambio de una práctica cultural se consigue mediante la alteración 
del ambiente que sostiene el sistema del la práctica ya sea mediante la 
difusión de reglas de comportamiento que contribuyen a la convivencia, 
el establecimiento de incentivos o el establecimiento de normas. 

Al actuar la metacontingencia sobre comportamientos interdepen-
dientes o de tipo social se seleccionan patrones de conducta a través de 
los individuos pertenecientes a un grupo dando lugar a una práctica 
cultural sostenida por grupos de individuos a través de sus interacciones. 
De esta manera es posible prever que las contingencias son más efectivas 
dentro de individuos que pertenecen a grupos compactos (estudiantes, 
empleados, miembros de grupos religiosos, etc.) en la medida en que más 
fácilmente la institución a la que pertenecen y la facilidad para interconec-
tar a sus integrantes puede mantener las consecuencias que regulan las 
prácticas sociales. No obstante, esto no significa que las personas situadas 

1.      En lugar de estudiar el 
comportamiento en pequeñas 
unidades de conducta en términos de 
los eventos del momento o sus causas 
próximas, se propone el estudio  de 
unidades grandes de comportamiento 
explicadas en términos de sus causas 
últimas.

2.      Si bien el una de las acepciones 
más frecuentemente usadas del 
término se refiere a la contingencia 
como una opción azarosa  o incidental 
que puede o no ocurrir, la que se 
usará dentro de este texto es la que  
señala la contingencia como una 
relación de dependencia   con relación 
al cumplimiento de una condición, 
en nuestro caso una conducta, pero 
al tratarse de prácticas culturales de 
varios individuos que hacen parte de 
un grupo cultural se le antepondrá el 
prefijo “meta”.
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en un contexto más amplio o macroambiente como es el espacio público,  
no caigan dentro de contingencias sociales y por tanto no puedan ser 
objeto de metacontingencias. 

Para garantizar la relación funcional entre las prácticas sociales y las 
consecuencias, la sociedad se ha encargado de definir leyes, decretos, códigos 
de policía, reglamentos, instrucciones, manuales de convivencia, o reglas 
tácitas que se construyen en procesos dinámicos a lo largo de la historia de 
los distintos individuos o grupos culturales. La adopción de una práctica 
social va a depender entonces de las metacontingencias que enfrenta el gru-
po social. Esto da lugar a la evolución cultural,  la cual inicia en la conducta 
de un individuo, y dependiendo del resultado que ésta produzca, puede 
ser imitada y generar una práctica cultural, comportamiento compartido 
y sostenido por otros, que puede mantenerse o fracasar, dependiendo del 
entramado de contingencias históricas, contextuales y de relación funcional 
con el ambiente, que favorecen o extinguen dicha práctica. 

Así la metacontingencia se constituye en la unidad de análisis las 
prácticas culturales, de tal manera que en lugar de hacer un análisis estruc-
turalista basado en propiedades de los individuos, en el análisis a partir de 
metacontingencias se enfatiza en las condiciones históricas, situacionales 
y funcionales que mantienen estas prácticas sociales. 

Las metacontingencias garantizan, al igual que el concepto de escena-
rios de  comportamiento de Barker (1968), que las condiciones se mantengan 
independientemente de quienes estén presentes; los individuos pueden 
reemplazarse como ocurre en el paso de una generación a otra; mientras las 
contingencias prevalezcan las prácticas sociales se mantienen.

El concepto de metacontingencia parece apropiado para describir 
la conducta de los componentes culturales del espacio público en el que 
el grupo de ciudadanos puede entenderse como ecosistema habitacional 
(Wicker, 2002) dentro del cual se dan intercambios sociales que ejercen 
control entre sí garantizando consecuencias similares para las acciones 
colectivas. Por lo anterior es posible hacer una aproximación a las prác-
ticas culturales que se sitúan en el espacio público urbano a partir de 
las metacontingencias. Entenderemos como práctica cultural aquellas 
formas de actuación similar entre individuos producto de similaridades 
en el ambiente, aprendidas y transmitidas socialmente, las cuales son 
mantenidas por el grupo social y pueden llegar a ser transmitidas de una 
generación a otra. Ejemplo de tales prácticas pueden ser el conducir vehí-
culos, la manera de relacionarnos entre extraños, fumar en sitios públicos,  
hacer uso de transporte urbano, denunciar al infractor, llamar la atención 
al vecino sobre un comportamiento inadecuado que atente contra la con-
vivencia, aceptación de tal llamado de atención, etc.

eL comPoRtamiento situado: un modeLo teóRico PaRa La 
comPRensión y estaBLecimiento de  comPoRtamientos 
uRBano ResPonsaBLes (c.u.R) como PRácticas cuLtuRaLes.

Un individuo se comporta  en virtud de las diferencias genéticas, 
de su propia experiencia y de la influencia de la cultura (Skinner, 1984). Y 
es la totalidad del individuo con estas tres historias quien interactúa con 
el ambiente. Actuar de una manera particular en un lugar público puede 
resultar por ejemplo de las circunstancias que pueden incidir en la moti-
vación individual y que podrían en una circunstancia particular afectar la 

la metacontingencia 
se constituye 
en la unidad 
de análisis las 
prácticas culturales, 
de tal manera 
que en lugar de 
hacer un análisis 
estructuralista 
basado en 
propiedades de los 
individuos, en el 
análisis a partir de 
metacontingencias 
se enfatiza en 
las condiciones 
históricas, 
situacionales y 
funcionales que 
mantienen estas 
prácticas sociales. 
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acción de las consecuencias para una determinada conducta. Sin embargo, 
para el propósito de comprender la manera como los individuos actúan en 
marcoambientes como es el espacio público la mirada se centra en las transac-
ciones con las propiedades físicas y sociales del ambiente que se relacionan 
con la estructura del lugar público, sus reglas y propósitos, las ocasiones que 
ofrece, como la posibilidad de imitación de modelos con los que la persona 
se siente identificado, la presencia o la posibilidad de interacción con otros, 
y como ya se mencionó,  de los resultados o consecuencias contingentes 
para las formas de actuar en esos lugares. Al estudiar la influencia de la 
cultura sobre el comportamiento de las personas en el espacio público es 
posible observar de qué manera estas diferencias culturales se reflejan en 
la manera como se interactúa entre los extraños, al igual que los roles que 
adoptan los individuos, derivados éstos de la organización social de la cual 
hace parte, adoptando ya sea el rol de transeúnte, conductor, hombre, o 
mujer para perseguir ciertos propósitos en los distintos lugares públicos 
como movilizarse, descansar, divertirse o simplemente observar. 

La literatura sobre la experiencia urbana y en el espacio público 
permite apoyar la idea de que el espacio público sirve como trama de 
ocasiones, también llamadas ofrecimientos u oportunidades para el apren-
dizaje y la formación del ciudadano, las cuales  se refieren al lugar en que 
se espera que  aparezcan unas  conductas y éstas reciba en algunos casos 
unas consecuencias. Analizaré a continuación algunos de estos factores.

ocasiones u ofrecimientos3 

La investigación en psicología ambiental ha mostrado la influencia del 
ambiente físico influencia sobre el aprendizaje y el comportamiento (Barker, 
1969, Proshansky, Ittelson y Rivlin, 1978, Stokols y Altman, 1987, Bechtel y 
Churchman, 2002). Las características físicas del lugar juegan el rol de ocasio-
nes u ofrecimientos para que ocurra o se inhiba una conducta. Algunas for-
mas criminales pueden prevenirse por ejemplo a través del diseño da calles y 
avenidas; si hay pasadizos oscuros o arbustos altos por ejemplo, se hará más 
probable los asaltos (Newman, 1996). En la misma dirección, McCormick, 
(2006) muestra la importancia del diseño ambiental para la prevención de la 
incidencia del crimen en parques urbanos al facilitar que las personas pue-
dan ser vistas por otros usuarios o el personal administrativo de los parques 
o cualquiera que pase por allí. Los distintos elementos culturales que se 

encuentran en el espacio público como los mo-
numentos también se constituyen en ocasiones u 
oportunidades para educar al ciudadano (Trilla, 
1990, Páramo 2007). 

El término ocasión u ofrecimiento está igual-
mente relacionado con el valor comunicativo del 
ambiente físico; lo que el ambiente físico y lo que 
éste comunica puede facilitar o inhibir la expe-
riencia de significados de los lugares públicos en 
el proceso de aprendizaje-por-descubrimiento. 
El simbolismo nacional de la plaza cen-
tral en las ciudades iberoamericanas junto 
con lo destacado de sus íconos (los edi-
f ic ios  de  gobier no y  la  Catedral )  es 

3.      Gibson (1979) introdujo el 
término en inglés: affordance 
como sustantivo derivado del verbo 
afford que se traduce como : dar 
oportunidad para algo; en castellano 
su equivalente, guardando la misma 
transformación de un verbo a 
un sustantivo sería ofrecimiento 
derivado del verbo ofrecer.
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un ejemplo del valor comunicativo del ambiente físico para los 
habitantes de  estos países.  El concepto implica igualmente la 
interacción mutua entre el medio físico y el comportamiento del individuo 
rompiendo la tradicional dicotomía del objetivo-subjetivo en la psicología. 
De esta manera la ocasión suministra una posibilidad para la formulación 
de una taxonomía del ambiente especificable objetivamente y psicológi-
camente significativa. Desde el punto de vista de los ofrecimientos según 
Gibson (1979), quien percibe adopta el ambiente como un proceso motor y 
sensorial que colabora en la recepción de la información ambiental. Debemos 
agregar sin embargo a los ofrecimientos u ocasiones que se encuentran en el 
espacio, el ambiente social, por su papel facilitador sobre la conducta social 
del aprendiz o del ciudadano. Por ambiente social se entiende la presencia 
y el comportamiento de otras personas que pueden incidir en las distintas 
formas de actuación del individuo a través de la imitación, por ejemplo.

Las consecuencias al comportamiento

El conocimiento previo y la experiencia no son los únicos factores 
determinantes del aprendizaje. Lo que sucede posteriormente a la acción 
es igualmente importante. Las contingencias, es decir, los eventos y con-
diciones que siguen a una conducta, en una interacción dependiente, son 
de importancia central en el proceso de aprendizaje. Las formas básicas 
de las consecuencias de la conducta inciden  como refuerzo o castigo. La 
extinción, como resultado de una falta de  consecuencias contingentes, es 
también un importante proceso para suprimir una conducta. 

A este respecto Everett (1982) recoge las experiencias hasta la fecha de la 
publicación, del efecto de la entrega de fichas que permitían la reducción en el 
costo del pasaje en bus, generando un incremento en el número de pasajeros 
que hicieron uso del transporte colectivo. Al programarse distintas formas de 
asignar incentivos a los habitantes de un conjunto habitacional por el uso de 
transporte público, Bachman y Kattzev (1982) dan evidencia del incremento 
de usuarios del transporte público, sin embargo informan que no se encon-
tró la reducción esperada de la cantidad de kilómetros de recorrido en sus 
automóviles. Una revisión más completa del estado del arte sobre el efecto 
del manejo de contingencias sobre comportamientos de ahorro de energía y 
preservación del ambiente se encuentra en el trabajo de Geller (1987).

Experiencias menos académicas en términos de su rigurosidad 
metodológica pero quizás más valiosas por su validez ecológica dada su 
aplicación en ambientes naturales, son las que se han llevado a cabo en 
varias ciudades del mundo en donde se han establecido contingencias que 
incluyen no solo multas a los conductores de vehículos cuando infringen 
una norma de tránsito sino a los peatones que no crucen las calles por las 
zonas indicadas, invadan el carril de las ciclorutas o crucen la calle cuando la 
señal del semáforo no se lo indique, con resultados positivos. Aunque no se 
ha hecho una evaluación formal del efecto sobre la conducta de los peatones, 
las normas de tránsito de Bogotá establecen una serie de comportamientos 
deseables del peatón como caminar por el andén y no sobre la calzada, tomar 
el transporte público en los paraderos, hacer uso de los puentes peatonales 
y las consecuencias por no hacerlo, que incluyen comparendos pedagógicos 
para el peatón que cometa un acto imprudente en la movilización por la 
ciudad aparte de una multa o sanción económica. Igualmente se estable-

Pág. 48  62



54

M o n o g r á f i c o

cen amonestaciones en público y  tarjetas de compromiso de convivencia 
ciudadana, aspectos estos que deberán evaluarse.

Una propuesta integradora para explicar las decisiones que se toman 
frente a si se presenta o no un comportamiento a partir de sus consecuen-
cias proviene del modelo de Ley de Igualación de  Herrnstein (1997) según 
el cual la decisión de presentar una conducta depende de las valoraciones 
que hace el individuo a partir de la fuerza del juicio moral o inhibitorio 
que puede ejercer las experiencias asociativas entre estímulos, producto 
del condicionamiento clásico y de las posibles consecuencias obtenidas por 
presentar tal conducta incluyendo ganancias, menos los costos producto de 
las sanciones por recibir, tanto de las consecuencias legales como sociales; 
como las que surgen de las multas que impone una autoridad de policía 
(legales) o las resultantes de la relación entre extraños en el espacio público 
(sociales: la censura que hace el transeúnte). Factores éstos que se ven afec-
tados por la probabilidad y el tiempo que demora en recibir los beneficios 
por el seguimiento, o de recibir las sanciones penales o sociales en caso 
de que  no se presente la conducta esperada. Se supone entonces que el 
individuo hace valoraciones entre las consecuencias positivas, zanahoria, y 
aversivas, garrote, por no presentar la conducta, estableciendo una relación 
de igualación entre la conducta y las consecuencias obtenidas por elegir  
la conducta o determinar no hacerlo; lo que significa que la presentación 
de una conducta dependerá de la eficacia del sistema para garantizar estas 
consecuencias tanto positivas como negativas. 

el papel del aprendizaje por reglas en el análisis de metacontingencias 
en los lugares públicos

Sin embargo, buena parte del comportamiento no se encuentra 
necesariamente regulado por las consecuencias inmediatas sino por las 
solas descripciones verbales que establecen dichas consecuencias, a las 
que se denominan reglas (Hayes, 1989). Las reglas son descripciones 
verbales de contingencias con el ambiente previamente experimentadas 
o por experimentar que generan un conocimiento tácito y que muchas 
veces los individuos no saben describir, pero aún así generan aprendiza-
je. Las reglas se enseñan para influenciar nuestra manera de actuar, para 
afectar la manera como nos relacionamos con los demás pero igualmente 
para enseñar a autorregularnos; es mediante el lenguaje que se busca 
autorregular las prácticas culturales. En el espacio público vemos muchas 
ejemplos de reglas: cruce a la izquierda, pare, pase por el puente peatonal, no 
fume, no arroje basura. Estas señales informativas pueden verse también 
como ofrecimientos u ocasiones para facilitar una determinada conducta 
y se convierten en un elemento instigador para seguir una regla. Huybers, 
Van Houten,  y Malenfant (2004) por ejemplo, dan evidencia de la ma-
nera en que avisos como deje este espacio a los peatones, la demarcación de 
lugares de paso para el peatón, o la pintura de una estrella negra sobre el 
pavimento señalizando el lugar donde hubo un accidente fatal producen 
resultados importantes en la reducción de conflictos entre conductores 
y peatones y  prevenir accidentes. Al evaluar el efecto de la motivación 
para el uso de cinturones de seguridad en una comunidad de personas 
mayores mediante el uso de señales informativas en comparación con una 
comunidad similar que no fue expuesta a tales señales a lo largo de un 
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estudio de 4 años  los autores dan evidencia sobre resultados favorables 
a las señales en el uso que afectan tanto la conducta de los conductores 
como de los pasajeros. Clayton,  Helms y Simpson (2006) por su parte, se 
valieron de señales del tipo: Por favor cuelgue, para mí es importante! y Por 
favor, abróchese el cinturón, para mi es importante! para incentivar el no 
uso los teléfonos celulares y el uso del cinturón de seguridad mientras se 
conduce, produciendo resultados significativos sobre estas conductas a la 
salida de un campus universitario.   

Las reglas sirven de puente entre la conducta esperada y sus con-
secuencias sociales o legales, las cuales muchas veces se dan de forma 
demorada o no ocurren afectando la probabilidad de ocurrencia de una 
determinada acción de un individuo. Ya lo había planteado Mockus (en: 
Londoño, R., 2004): el cumplimiento de una regla depende de sus conse-
cuencias emocionales, morales, legales o culturales. 

En el espacio público las personas atribuyen funciones y propósitos 
a los distintos lugares públicos como criterio principal para entender y 
relacionarse con la ciudad (Páramo 2007). Por lo que las personas actúan 
siguiendo las reglas del espacio público ya sea que estén explícitas (no 
fumar, no arrojar basura, no cruzar en rojo, cruzar por la cebra o por 
puente peatonal, etc) o implícitas (no acercarse demasiado a un extraño, 
no orinar en la calle, no invadir la privacidad de otro, no hablar en voz 
alta, no hacer ruido que perturbe al vecino, no andar sobre el césped, no 
pintar gafittis, respetar el uso de la restricción vehicular de pico y placa), 
lo que significa que los lugares públicos establece un patrón de uso y que 
el comportamiento que exhibimos en estos lugares está gobernado por 
reglas que nos dicen lo que es posible o no hacer en ellos.  En consecuencia 
los individuos actúan en los lugares siguiendo las reglas de dichos lugares 
que de forma explícita o implícita generan unas formas de uso socialmente 
y físicamente posible  estableciendo patrones de uso en dichos lugares 
(Canter, 1991). Vemos así que las personas están inmersas en contingen-
cias multidimensionales que actúan de forma simultánea  generando las 
distintas prácticas culturales que caracterizan un lugar .

Para efectos del propósito de este artículo es importante recono-
cer esta multidimensionalidad de contingencias dentro de las cuales 
las ocasiones u ofrecimientos, las orientaciones y las consecuencias para el 
comportamiento, las pueden suministrar otras personas presentes en la 
situación o el lugar. Sin embargo, el seguimiento de una regla no depende 
necesariamente de la presencia de un ente regulador, llámese autoridad 
o ciudadano del común. Aunque se puede afirmar que cuando se trata 
de una conducta social, la regla media la relación con la sociedad ya sea 
de forma explícita, como en el caso de las consecuencias inmediatas, o 
tácitas, cuando las reglas están presentes en el repertorio verbal o la con-
ciencia del individuo, estableciendo las consecuencias para las diferentes 
conductas. En muchas ciudades europeas y norteamericanas (Estados 
Unidos y Canadá) por ejemplo, las personas siguen reglas ciudadanas 
sin necesidad de controles externos; se paga el transporte aun cuando no 
se exija el tiquete de compra, se da paso al peatón, se recicla la basura, se 
recogen los excrementos de los perros, se actúa de forma solidaria, etc.,  
sin necesidad de controles externos; los individuos siguen reglas que con-
tribuyen a prácticas sociales de convivencia. De esta manera el comporta-
miento social que supone el seguimiento de una regla no necesariamente 

Las reglas sirven 
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ocurrencia de una 
determinada acción 
de un individuo. 
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requiere de consecuencias inmediatas o directas ni de la presencia de 
otro individuo en el lugar; las personas de esta manera no tienen que ser  
gobernadas día a día sino a través de las reglas que buscan que los individuos  
se autorregulen, lo cual explica porqué muchas personas presentan com-
portamientos urbano responsables sin la vigilancia de la autoridad, ya que 
la regla actúa como mecanismo de autorregulación.

 El reconocimiento de la acción simultánea de estas contingencias es 
escencial para el análisis del comportamiento que se presenta en el espacio 
público. Y debido a la naturaleza interrelacionada de dichas contingencias, 
la intervención educativa o normativa en cualquiera de estos elementos 
del sistema de contingencias producirá efectos que pueden afectar su 
homeostasis.

La educación PaRa La conViVencia a PaRtiR de La 
PLanificación de metacontinGencias 

Después de haber descrito los elementos básicos de las metacon-
tingencias que pueden llegar a regular las prácticas sociales en el espacio 
público, esta sección analizará la manera como se puede dar lugar a dichas 
prácticas y a sus sostenimientos. Finalmente se darán algunas recomenda-
ciones para la educación ciudadana y la política de planificación urbana a 
partir del modelo propuesto.

La experiencia educativa más reciente  de la aplicación de un progra-
ma orientado a crear y modificar prácticas culturales en un macro ambiente 
fue el realizado durante la administración del alcalde Antanas Mockus 
en Bogotá en su primera administración comprendida entre 1995 y 1997, 
en lo que se dio a conocer nacional e internacionalmente como Cultura 
Ciudadana. El programa consistió en educar a los ciudadanos en el segui-
miento de normas valiéndose de estrategias comunicativas y lúdicas en el 
espacio público las que incluían la participación de mimos que exhibían  
comportamientos deseables, como por ejemplo detener el vehículo antes 
de la zona demarcada para peatones,  y de  elementos simbólicos  como 
tarjetas de distintos colores  o señales con la mano que indicaban por parte 
del ciudadano  si la conducta del conciudadano era apropiada o no. Se 
buscaba difundir masivamente las normas y propiciar su acatamiento vo-
luntario resaltando los beneficios obtenidos al cumplirlas. Una descripción 
más detallada del programa se encuentra en el documento de Acero sobre: 
Cultura Ciudadana: regulación del conflicto y convivencia que se encuentra 
referenciado al final de este documento. Las experiencias derivadas del 
programa Cultura Ciudadana de la administración de Antanas Mockus 
generaron cambios positivos en la ciudad con implicaciones importantes 
para la equidad y la convivencia, al proponer reglas de comportamiento 
que se acogieron de manera voluntaria durante un buen tiempo.

Un aspecto a considerar sobre la efectividad de estos programas es la 
importancia de que los cambios sobre las prácticas culturales que contribu-
yen a la convivencia se mantengan por sí solos, para que no suceda lo que 
ocurrió con las distintas prácticas que instauró Antanas Mockus durante 
su administración, las cuales han venido erosionándose progresivamente. 

El problema radica en el mantenimiento de las prácticas sociales sin 
la presencia de la autoridad, a no ser que, como se ha venido afirmando, 
se garantice el diseño de metacontingencias que establezcan y mantengan 
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la interconexión o interdependencia entre los ciudadanos en el manteni-
miento sostenido de dichas prácticas. 

Debemos tener presente en primer lugar que para que un individuo 
acate la regla que le exige un extraño depende de qué tan difundida, 
arraigada o aceptada sea por buena parte de la comunidad (metacontin-
gencia); el ciudadano del común que demande la regla lo hará creyendo 
que será respaldado por la autoridad y por el común de la comunidad. 
Si la regla solo se cumple en presencia de la autoridad de policía quiere 
decir que no es reconocida ni aceptada por la población. Es necesario que 
la regla sea reconocida y aceptada para hacer sentir seguro al ciudadano 
del común por hacerla cumplir. De no ser así los ciudadanos no exigirán 
su cumplimiento. 

El sistema autopoietico que plantea  Mattaini (1996) sugiere que la 
red de contingencias se debe mantener por si sola, para lo cual la norma-
tividad, su difusión, cooperación en la exigencia de los comportamientos 
deseables entre los ciudadanos y demás aspectos educativos, deben con-
tribuir a reverberar a través del sistema. En otras palabras, el sistema debe 
ser sostenible; el Código de Policía y lo que éste establece en términos de 
reglas y normas, y  las estrategias educativas para su difusión, es uno de 
esos instrumentos que contribuyen a garantizar la sustentabilidad de las 
prácticas sociales orientadas a la convivencia en el ambiente urbano. 

Las metacontingencias deben ser planificadas y hacer parte del 
sistema educativo y demás instituciones sociales del cual éste hace parte, 
aspecto de gran importancia para la formación del ciudadano en ma-
croambientes como el espacio público de una ciudad. Si bien muchas de 
las prácticas culturales que compartimos actualmente fueron resultado de 
la combinación de múltiples contingencias sociales incluyendo algunas 
de ellas producto del azar, es importante asumir el proceso de planifica-
ción de dichas prácticas con miras a evitar consecuencias dañinas para 
la sociedad que repercutan en el sostenimiento de la cultura, y promover 
aquellas que por el contrario, contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida mediante la convivencia pacífica, la vida sana y a la democracia. 
Las campañas educativas por ejemplo han contribuido a moldear en el 
público no-fumador una respuesta crítica por el fumar: la probabilidad 
de que un fumador encuentre un no-fumador que lo evite o que le pida 
que deje de hacerlo es mucho mayor ahora. La combinación del precio 
en el cigarrillo, las sanciones sociales negativas y la responsabilidad que 
han asumido las personas frente a la importancia de no contaminar el 
ambiente de los demás, son en buena parte responsables por el descenso 
marcado en la prevalencia de fumadores. 

La creación o modificación de una práctica cultural como es el caso de 
los comportamientos deseables para una sociedad democrática, igualitaria 
y orientada hacia la convivencia, puede tomar más de una generación, 
hasta tanto se adopten las reglas que rigen las prácticas. Diseñar por 
consiguiente el espacio público como escenario de aprendizaje de com-
portamientos urbano responsables en la ciudadanía supone un proceso 
de planificación y de establecimiento de reglas con su posible sumatoria 
de consecuencias o metacontingencias. El diseño requerirá del ordena-
miento explícito no solo de nuevas reglas sino de nuevas interconexiones 
y por lo tanto de redes autorreguladoras o sistemas de contingencias. Para 
garantizar por consiguiente que una práctica social deseable se manten-
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ga y se transfiera de una generación a otra será necesario que se de una 
dependencia funcional entre quienes la practican y sus consecuencias.  
Quien hace uso de la bicicleta o deja su carro para usar el transporte públi-
co con miras a disfrutar de un ambiente más sano, no lo logrará si no hay 
muchas más personas comprometidas con la misma motivación; es decir el 
resultado final dependerá de la cantidad de individuos que hagan uso de la 
bicicleta o recurran a otros medios para conseguir la misma meta, el ambien-
te sano como un fin deseable de la sociedad, y no simplemente por evitar 
una sanción legal por usar el vehículo en horas en las que hay restricción.

De nuevo, es a esta relación a la que Glenn  (2003) llama metacon-
tingencia; a la que se establece entre la práctica cultural y la sumatoria 
de consecuencias de todas aquellas formas de actuar que constituyen la 
práctica cultural y que tienen un efecto acumulativo. Por consiguiente la 
acción educativa en el espacio público sobre los comportamientos urbano 
responsables deberá enfatizar en los beneficios colectivos que tienen las prác-
ticas culturales que por igual son mantenidas por acciones de cooperación. 
La relación entre cualquier práctica cultural responsable, digamos: ahorro 
de agua, reciclaje de basuras, o el pago de impuestos, y sus consecuencias, 
dependerá del número de personas involucradas en dichas acciones, de la 
frecuencia con que se ejecute cada uno de estos comportamientos y de la 
acción cooperativa que asuman los ciudadanos para su mantenimiento.

La promoción de comportamientos responsables en el espacio público, 
como el  trato amable entre extraños, la solidaridad, el uso de transporte 
público, etc., también son entidades culturales que requieren del diseño de 
nuevas contingencias interconectadas con miras a mejorar la sumatoria de 
resultados para dichas prácticas.  Al trabajar con estas entidades culturales, 
el reto es encontrar formas de crear nuevas contingencias, organizar las 
actuales y mantener un equilibrio entre ellas. Un programa de educación 
ciudadana no sólo debe especificar cómo debe ser creado o modificado el 
comportamiento, o práctica cultural deseable sino también determinar las 

reglas y las consecuencias que mantendrán dichos cambios. Para fortalecer 
estas relaciones y su estabilización en el tiempo la normatización de la 
regla cumple un papel muy importante, sin olvidar que  muchas de las 
conductas que conforman una práctica cultural deseable son exhibidas 
por individuos y mantenidas por reglas y consecuencias explícitas o im-
plícitas por parte de otras personas sin necesidad de la norma. Por esto, 
las acciones de varias personas funcionan como ocasiones o modelos para 
el comportamiento de los demás, a la vez que suministran consecuencias, 
lo cual genera una interconección entre los individuos, dando lugar a una 
práctica cultural sostenida  posible de transmitir a la siguiente generación.

 Al diseñar o tratar de modificar una práctica cultural, sería nece-
sario precisar entonces: 1. ¿Quiénes son los participantes (clases de los 
actores con roles particulares) 2. ¿Qué modalidad de conducta es la que 
los participantes utilizan y cuáles son las que se desean implementar?; 3. 
¿Cuáles son o serían las consecuencias de esas acciones?; 4. ¿Cuáles son 
las ocasiones y las consecuencias más relevantes para las diferentes con-
ductas arraigadas en el espacio público o las que e desean promover? Y 
qué papel juegan los otros en la adquisición y mantenimiento de dichas 
prácticas culturales? Como se mencionó anteriormente, la vinculación 
social de los  individuos  como integrantes de un grupo o sociedad es 
fundamental para estabilizar una práctica cultural en el espacio público, 
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de ahí la importancia de planificar contingencias que garanticen la partici-
pación de los individuos en el sostenimiento de las conductas individuales.  
El lenguaje cumple a este respecto un papel importante en el diseño de 
estas prácticas al constituirse en el medio a través del cual se transmiten las 
contingencias entre las personas, ya sea como mecanismo educativo formal 
o no formal como el que se debería dar en el espacio público. La enseñanza 
de las reglas de convivencia desde temprana edad y orientadas hacia el be-
neficio colectivo más que el individual harán su aporte en el mantenimiento 
intergeneracional de las buenas prácticas culturales.  

concLusiones y Recomendaciones

El análisis sobre las prácticas culturales deseables en el espacio pú-
blico de una ciudad a partir del concepto de metacontingencias permite 
vislumbrar algunas estrategias de planificación urbana encaminadas a  
promover y sostener la convivencia ciudadana. 

Una de estas estrategias es la educativa. Se requiere de acciones edu-
cativas formales e informales para generar y mantener las prácticas cultu-
rales necesarias para sostener la cultura ciudadana. El Código de Policía de 
Bogotá (Acuerdo 79 de 2003), establece por ejemplo un conjunto de normas 
encaminadas a garantizar la convivencia ciudadana y otras que ordenan su 
propia difusión a través de las distintas organizaciones sociales incluyendo 
las instituciones educativas. Como se ha mencionado a lo largo de este ensayo 
es necesario que los ciudadanos conozcan las reglas y normas que contribu-
yen a la convivencia con miras a conseguir la autorregulación del individuo 
y el respaldo cuando el ciudadano común reclame el cumplimiento de una 
norma. Los distintos capítulos que establece el Código dan lugar a que se 
oriente su difusión  entre vecinos, colegios y demás instituciones educativas, 
empresas constructoras, instituciones gubernamentales, etc.

Adicionalmente la estrategia educativa debería contemplar la difusión 
de la reglas de convivencia in situ, enunciando de forma explícita los compor-
tamientos esperados y sus resultados favorables o desfavorables en caso de 
que se presenten o no. Si bien muchas de las reglas se enuncian de manera 
explícita, en algunos casos se espera que el individuo la complete a partir de 
alguna señal informativa. Ante la imagen verde del peatón en el semáforo se 
infiere que se ̈ puede cruzar la calle¨; ante la señal: prohibido arrojar basura, no 
se especifica la consecuencia; se supone que el individuo debe inferirla. Esas 
son situaciones más o menos fáciles de identificar, sin embargo no sucede 
lo mismo con muchas otras reglas que buscan orientar la relación entre las 
personas, las que por su condición de tácitas no son claramente compren-
didas o conocidas como por ejemplo: cruzar la calle en el automóvil por 
orden de llegada cuando no hay semáforo, darle el paso al peatón cuando 
esté en la esquina, no estacionar en los sitios reservados para personas con 
discapacidad, etc. A este respecto se haría una importante labor si se infor-
mara a los individuos sobre las acciones esperadas y las consecuencias de sus 
actos de manera más explícita en el contexto por el que se pueden presentar 
tales comportamientos. El mayor desarrollo de esta regulación se encuentra 
en la movilidad para lo cual existe una simbolismo por toda la ciudad y su 
función es en gran medida comprendida por buena parte de la población.  
Habrá que desarrollar un sistema de símbolos similar para otro conjunto 
amplio de conductas que se suelen presentar en el espacio público: ayudar a 
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quien está en dificultades, no escupir, no arrojar basura al piso, algunas per-
sonas no creen estar incumpliendo una regla cuando orinan en sitio público 
o no hacen uso del puente peatonal, etc. Por consiguiente, educar valiéndose 
de la explicitación de las reglas y normas en el contexto en el que se deben 
seguir o cumplir puede contribuir a que se sigan con mayor probabilidad. 

Las acciones educativas deberían mostrar los beneficios individuales 
que se consiguen por el seguimiento de ciertas reglas: evitarse el cobro 
del peaje por llevar a más de dos personas en el auto, o recibir por ejem-
plo reciprocidad en el futuro cuando se muestre solidaridad (Hoy por ti, 
mañana por mí). Pero más que mostrar las ganancias individuales se debe 
educar a partir de los beneficios colectivos o culturales del seguimiento 
de las reglas y normas; conseguir un ambiente más sano, mantener los 
recursos naturales, darle mayor movilidad a la ciudad, crear un ambien-
te más seguro, disfrutar de una mejor relación con los demás; disfrutar 
en últimas de una mejor calidad de vida. La enseñanza de las reglas de 
convivencia en la escuela, en los otros niveles educativos y en las demás 
instituciones sociales deberán mostrar los beneficios colectivos y culturales 
del seguimiento a la regla más que enfatizar en las consecuencias negativas 
de carácter individual por su incumplimiento. Por ejemplo: al señalar los 
beneficios para calidad de vida en la ciudad como consecuencia del pago 
de impuestos más que en la evitación de sanciones.

Quizás la condición esencial para garantizar el sostenimiento en el 
tiempo de prácticas culturales benéficas para una sociedad sea la de estimu-
lar la cooperación entre los ciudadanos para seguir la regla o hacer cumplir 
la norma. Para ello los planificadores urbanos deberán diseñar estrategias 
que incluyan la exhibición del comportamiento deseado valiéndose de 
los medios, o a través de modelos en el mismo espacio público como lo 
han hecho varios alcaldes de distintas ciudades del mundo en distintas 
épocas cuando han tratado de incentivar ciertos comportamientos en las 
calles. Programar recompensas individuales o colectivas; beneficiar por 
ejemplo con incentivos económicos a quienes hacen uso del transporte 
público o turnan su carro para transportar a vecinos, o a quienes se orga-
nizan para reciclar, para cuidar un parque; incentivar a quien demanda el 
cumplimiento de una norma brindándole apoyo legal y social a través de 
reconocimientos y otorgando recompensas ante la delación de delitos. El 
cambio de una práctica cultural requiere que se identifique y transformen 
aquellos elementos de las contingencias interconectadas que mantienen 
dicha práctica  a la vez que se garantice la integridad y continuidad de las 
contingencias interconectadas que se consideran indispensables para el 
mantenimiento de una práctica deseable.  

En la misma dirección, al fortalecer la identidad urbana4, mediante 
acciones como la vinculación de elementos de la historia social de la ciudad 
al espacio público (Páramo y Cuervo 2006), o mediante la difusión en la 
ciudadanía y en los visitantes de la fama de ciudad educada y amable por 
ejemplo, contribuye al seguimiento de las reglas para cumplir con tales 
expectativas y mantener tales representaciones sociales sobre la ciudad.   

El diseño espacial cumple igualmente un papel importante en la estrate-
gia de diseño de un programa dirigido a crear y mantener prácticas sostenibles 
de la cultura. La adecuada señalización, la accesibilidad a todo tipo de lugares 
públicos para todo tipo de poblaciones, la ágil movilidad, la existencia de mo-
biliario y servicios públicos (bancas, iluminación, baños, etc), son condiciones 

4.      Se entiende por identidad 
urbana aquella parte de la identidad 
del individuo que lo vincula con 
un pueblo o ciudad   de manera 
emocional, cognoscitiva y que se 
reflejan en su manera de actuar. 
Como residente de un lugar la 
persona adquiere unas características 
psicológicas y sociales que se asocian 
con dicho lugar, influenciando su 
manera de pensar,  hablar y en 
general de actuar.
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indispensables para que la estrategia educativa pueda funcionar.
Ninguna de las acciones que se puedan derivar de este modelo 

deberán coartar las libertades individuales. Por ello el empleo de cámaras 
de vigilancia en los espacios públicos no es una alternativa para garantizar 
el seguimiento de reglas de convivencia y menos lo es si lo que se busca 
es la autorregulación de los individuos. Si bien este sistema de vigilancia 
puede contribuir a disuadir a los individuos a presentar actos criminales 
(Taylor, 2000) igualmente hace sentir a la mayor parte de los individuos 
vigilados y controlados, lo cual ahuyenta a muchos jóvenes de los lugares 
públicos (Drucker, 2008). La vigilancia a través de estos sistemas implica 
métodos de control de las personas no convenientes para una cultura 
democrática; la observación o vigilancia del ciudadano va en contravía de 
los valores democráticos en la medida en que se atenta contra el derecho 
a la privacidad y se pueden coartar las libertades individuales. Una mejor 
opción será la de diseñar estrategias que contribuyan a mantener ocupados 
los lugares de día y de noche para que las personas se sientan seguras.   

La aproximación para educar a los ciudadanos en macro ambien-
tes como el espacio público a partir de la noción de metacontingencias 
constituye un aporte importante a la teoría de la pedagogía urbana y a la 
investigación sobre el análisis conductual aplicado y la psicología ambiental 
en la medida en que propone un concepto molar para comprender todas 
aquellas acciones que desde trabajos de investigación aislados han mos-
trado su efectividad en el cambio de comportamiento de los individuos 
en espacios abiertos o macro ambientes como los que se han citado al 
respecto en este trabajo. El prefijo meta ligado a la raíz contingencia implica 
la selección de prácticas culturales producto de contingencias que han 
hecho prevalentes dichas prácticas en el ambiente social.

Finalmente, las acciones educativas en el espacio público producen 
mejores resultado cuando son planificadas a partir de los resultados del 
trabajo de investigación. En la medida que los administradores de la 
ciudad comprendan la manera como las propiedades 
físicas del espacio público, la educación ciudadana y la 
normatividad influyen sobre el comportamiento, pueden 
mejorar su capacidad  para planificar y hacer uso del 
espacio urbano en procesos de gestión urbana, al reco-
nocer que las propiedades físicas del espacio público son 
ingredientes importantes en la búsqueda de la calidad de 
vida en las ciudades. 
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