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Editorial

“AnÁLiSiS MetAcontingenciAL, PrÁcticAS cuLturALeS y ProBLeMAS SociALeS”.

Las dinámicas de las comunidades verbales comprometidas con la ciencia y la tecnología están asociadas a la producción 
de conceptos y sistemas de explicación, predicción y control que descubren nuevas preguntas, mejoran teorías, generan 
nuevas hipótesis, experimentos, y, en últimas, tecnologías y técnicas. Sin embargo, desarrollar nuevos sistemas de 
explicación que comprometan comunidades verbales, diversas, exhaustivas, rigurosas en la crítica y en la contrastación 
empírica y teórica, supone que los conceptos propuestos por ellos son asumidos como apuestas potentes en explicación, 
predicción y control.

El concepto de metacontingencia, inicialmente desarrollado por la profesora Sigrid Glenn, se encuentra en esta dirección, 
y este número monográfico es un aporte que presenta un conjunto de trabajos en la misma. Las contingencias entrelazadas 
permiten explicar productos emergentes de los sistemas sociales y culturales y, en eso radica su potencia, es decir, este 
concepto y sus desarrollos son un puente que explica los nexos entre lo individual y lo social.

Ahora bien, las prácticas culturales como producto emergente de las metacontingencias, producen preguntas e hipótesis, 
sobre: los conflictos entre las consecuencias individuales y las sociales; la forma como las concurrencias entre contingencias 
operan sobre los individuos, y; la especialización de comportamientos de individuos y comunidades, entre otras.

Este número presenta diversos hallazgos teóricos y experimentales. Y se constituirá en un referente de la contribución 
de un sistema de explicación novedoso y potente sobre los eventos sociales y culturales.

Agradecemos a la profesora Glenn, a todos los autores y evaluadores que contribuyeron con sus excelentes trabajos de 
calidad y rigor con este número. También es necesario señalar que la iniciativa de este monografico surgió de la fuerte 
influencia que generaron las conversaciones y el trabajo del profesor João Claudio Todorov.

Por último, agradecemos, a la Fundación Universitaria Konrad Lorenz por acoger este número especial en la Revista 
Latinoamericana de Psicología "ANáLISIS METACONTINGENCIAL, PRáCTICAS CULTURALES Y PROBLEMAS 
SOCIALES".

Estamos seguros que este monográfico será un hito en la contribución del Análisis del Comportamiento a las explicación 
de los hechos sociales y no deja de ser una fuente de especial satisfacción que el mismo surja para el mundo de una 
revista con la historia y la influencia de la Revista Latinoamericana de Psicologia.

Wilson Lopez Lopez
Luis Manuel Silva
Editores


