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Los procesos de cooperación

Unas de las características de los humanos es 
su capacidad para cooperar

Esta puede ser 
entendida de dos 

formas:

HETEROTÉCNICA

SIMÉTRICA



Cooperación simétrica

…“los miembros del grupo comparten una tarea 
(usualmente la caza) tal que la función de cada 
cual es esencialmente indiferenciada e 
intercambiable” (Wilson, 2002, p. 175).



Cooperación heterotécnica

Es un tipo de actividad social relacionado a la 
capacidad que tenemos los homo sapiens 
sapiens para realizar actividades de forma 
complementaria, como sucedería en la 

construcción de herramientas.



La cooperación heterotécnica 

• Los roles de los sujetos 
que cooperan son 
específicos, 
especializados y 
complementarios.



La cooperación heterotécnica se 

caracteriza porque los roles 

técnicos complementarios entre 

los participantes en grupos 

pequeños y cara a cara.



La cooperación heterotécnica

Este proceso exhibe los siguientes principios básicos:

ESPECIALIZACIÓN DE TAREAS

COORDINACIÓN SIMBÓLICA

COOPERACIÓN SOCIAL

COMPLEMENTARIEDAD DE FUNCIONES

OBJETIVOS COLECTIVOS

SUCUENCIACIÓN LÓGICA DE OPERACIONES

ENSAMBLAMIENTO DE ELEMENTOS



Para comprender la complejidad y diferencia 
entre la fabricación de herramientas entre 

humanos y primates no humanos Reynolds se 
refiere a:

POLIPODO

POLILITO



La cooperación heterotécnica 

y el aprendizaje

• La cooperación heterotécnica es fundamental 
para la resolución de problemas.

• Estos problemas se resuelven de forma 
conjunta y complementaria con los otros



Solución de 

problemas
Individual

Colectiva

Capacidad de 

sostener y 

compartir la 

atención



Según Arce (2012) al trabajar de manera
conjunta, los homínidos necesitamos
satisfacer tres sentidos primordiales:

Pertenencia

Reciprocidad

Verticalidad



Para cooperar de forma heterotécnica:

• Debe existir una necesidad colectiva o los 
problemas deben ser considerados 
importantes por la tropa para ser resueltos de 
forma heterotécnica.

• El involucramiento emocional que se genere 
del problema es importante en la resolución 
del problema.  



La cooperación heterotécnica 

en procesos formativos

• Aunque existe una tendencia 
innata para la cooperación, la 
cultura influye en la forma en 
cómo se da y el desarrollo de 
procesos de cooperación. 

• Una formación enfocada en el 
aprendizaje individual limita el 
desarrollo de habilidades para 
la cooperación.

• Nuestras formas naturales de 
aprender y construir 
conocimiento se dan en la 
tropa.


