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Prosocial
Principios para mejorar la cooperación humana

¿Que es PROSOCIAL?

• Programa de intervención para fomentar la cooperación y 
colaboración dentro de grupos

• Basado en el trabajo de la economista Elinor Ostrom, principios de 
ciencia evolutiva y de ciencia conductual

Cooperación y la especie humana

El éxito (hasta ahora) de la especie humana está 
vinculada a nuestra capacidad de cooperar

“Llamar a los humanos “animal social” es correcto pero no del todo 
preciso. El término alternativo más afortunado sería algo más 
específico, como “animal cooperativo”

Tomasello M. (2014). The ultra-social animal. European journal of social psychology, 44(3), 187–194. 

La cooperación es una característica distintiva 
de la especie humana
1. Cooperación

2. Cognición

3. Cultura

Hayes, S.C. and Sanford, B.T. (2014), Cooperation came first: Evolution and human cognition. Journal of the Experimental 
Analysis of Behavior, 101: 112-129. doi:10.1002/jeab.64

Nuestros problemas más desafiantes tienen su raíz 
en nuestro fracaso en cooperar a gran escala

• …cambio climático

• …pérdida de hábitats y especies 

• …crisis financiera global

• …desigualdad de ingresos 

• …guerras comerciales

• …pandemias

• …problemas aparentemente individuales como la obesidad y 
depresión.

https://doi.org/10.1002/jeab.64
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La paradoja evolutiva de la 
cooperación

La paradoja evolutiva de la cooperación

• Evolutivamente es difícil explicar la selección y transmisión de rasgos 
y conductas que benefician al grupo en detrimento del individuo: 
altruismo, honestidad, coraje, caridad, solidaridad

La selección opera a múltiples niveles
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Las gallinas de William Muir
Seleccionar las 
gallinas más 
productivas

Seleccionar los 
grupos de gallinas 
más productivas

Selección de los grupos más productivos Selección de los individuos más productivos

El egoísmo derrota al altruismo dentro de grupos. Los grupos 
altruistas derrotan a los grupos egoístas. Todo lo demás es 
comentario.

Wilson, D.S & Wilson, E.O
La tragedia de los comunes
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Prosocial

Prosocial

Intervención basada en: 

• Principios de Diseño Centrales (Ostrom)

• Marco general de la teoría de la evolución 

• Ciencia Conductual (ACT)
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ConflictosAutonomía
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Prosocial

• Durante la intervención el grupo 

• desarrolla habilidades de flexibilidad psicológica

• se evalúa a sí mismo en los ocho principios 

• Para cada principio implementa las soluciones más apropiadas para 
ese grupo en ese contexto

Principales obstáculos para el funcionamiento 
de un grupo
• Los principales obstáculos internos para el funcionamiento de un 

grupo son: 
• la falta de coordinación del trabajo y 

• la distribución injusta de costos y beneficios. 

• Los obstáculos externos para un grupo son: 
• la falta de autonomía, y 

• poca coordinación con otros grupos. 

Los principios centrales de diseño

Los ocho principios centrales

1. Identidad grupal y comprensión del propósito

2. Distribución justa de costos y beneficios

3. Toma de decisiones justa e inclusiva

4. Monitoreo de conductas acordadas

5. Consecuencias graduadas para conductas útiles y no útiles

6. Resolución de conflictos rápida y justa

7. Autoridad para autogobierno

8. Relaciones colaborativas con otros grupos
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1. Fuerte identidad grupal y comprensión del 
propósito
• Un grupo funciona mejor cuando su propósito 

está claramente comprendido y es percibido 
como valioso por sus miembros

• Un grupo funciona mejor cuando ofrece una 
fuerte identidad grupal

• Dos aspectos: 
• ¿qué es valioso individualmente de participar en 

este grupo?

• Qué es valioso para el grupo, colectivamente?

1. Fuerte identidad grupal y comprensión del 
propósito
• Evaluación: ¿En qué medida los miembros del 

grupo tienen un sentido de pertenencia y 
propósito compartido con el grupo?

• Planificación: ¿Qué nos interesa como grupo? 
¿cómo podemos crear un sentido de inclusión, 
seguridad y protección en el grupo?

2. Distribución justa de costos y beneficios

• La percepción de una distribución justa es 
esencial para el desempeño

• Balance entre esfuerzo y recompensa

• Evaluación: ¿En qué medida las demandas y 
los beneficios de participar en este grupo son 
distribuidos equitativamente entre sus 
miembros?

• Planificación: ¿Cómo podemos asegurar la 
equidad en este grupo?

3. Toma de decisiones justa e inclusiva

• Los miembros del grupo deben estar 
involucrados en las decisiones que los afecten, 
particularmente en cómo funciona el grupo

• Evaluación: ¿En qué medida los miembros del 
grupo se sienten involucrados en la toma de 
decisiones que los afectan?

• Planificación: ¿Cómo podemos tomar 
decisiones de manera tal de incluir a aquellos 
que necesitan y quieren ser incluidos?

4. Monitoreo de conductas acordadas

• Transparencia en las conductas relevantes 
para el grupo.

• Es preferible el monitoreo por pares antes 
que por jerarquía

• Evaluación: ¿En qué medida los miembros del 
grupo saben lo que otros miembros están 
haciendo?

• Planificación: ¿Cómo podemos estar al tanto 
de lo que cada uno está haciendo? ¿Cómo 
puede haber transparencia en nuestras 
conductas?

5. Respuestas graduadas a conductas útiles y 
no útiles
• Consecuencias graduadas para desalentar las conductas 

que transgreden las normas grupales y alentar las de 
cooperación

• Sanciones graduales (desde una llamada de atención 
hasta la exclusión)

• Evaluación: Si alguien se comporta de manera 
disruptiva para el grupo, ¿en qué medida se responde 
apropiadamente para desalentar esa conducta? ¿en 
qué medida se alientan las conductas cooperativas?

• Planificación: ¿Cómo podemos responder los miembros 
del grupo para alentar la cooperación y desalentar 
conductas disruptivas?
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6. Resolución de conflictos justa y rápida

• El conflicto es inevitable en un grupo

• Es preferible tener sistemas previamente 
acordados de resolución de conflictos

• Evaluación: ¿En qué medida el grupo tiene 
una forma rápida y justa de resolución de 
conflictos?

• Planificación: ¿Cómo podemos resolver los 
conflictos y diferencias que inevitablemente 
van a surgir?

7. Autoridad para auto-gobierno

• El grupo tiene que tener autonomía para 
regular los principios 1 a 6

• A veces puede ser necesario tomar 
medidas para reducir influencias externas 
en el gobierno del grupo

• Evaluación: ¿En qué medida el grupo puede 
gobernarse a sí mismo sin excesiva 
interferencia exterior?

• Planificación: ¿Cómo podemos 
responsabilizarnos de manejar nuestros 
propios asuntos? ¿Cómo podemos 
protegernos de influencias indebidas 
externas?

8. Relaciones colaborativas con otros grupos

• Los grupos tienen que poder relacionarse con 
otros siguiendo los principios 1 a 7

• Evaluación: ¿Tiene el grupo relaciones 
significativas, justas, inclusivas, transparentes y 
efectivas con otros grupos? ¿El grupo sirve a sus 
propios intereses o aquellos del contexto 
ampliado?

• Planificación: ¿Cómo podemos tener mejores 
relaciones con otros grupos? ¿Cómo podemos 
contribuir a construir sistemas globales que 
funcionen?

Los ocho principios centrales
Principio Función

1. Fuerte identidad grupal y comprensión del propósito Define el grupo

2. Distribución justa de costos y beneficios

Asegura la efectividad 
balanceando los intereses 
individuales y colectivos

3. Toma de decisiones justa e inclusiva

4. Monitoreo de conductas acordadas

5. Consecuencias graduadas para conductas útiles y no útiles

6. Resolución de conflictos rápida y justa

7. Autoridad para autogobierno
Apoya el desempeño y el 
involucramiento

8. Relaciones colaborativas con otros grupos
Escala los principios a sistemas 
mayores

Estructura típica de una intervención PROSOCIAL

1. Evaluación pre-intervención

2. Intervención de flexibilidad psicológica individual

3. Intervención de flexibilidad psicológica grupal y discusión del principio 1 
(identidad grupal y propósito) de manera colectiva

4. Evaluación de los principios 

5. Discusión y acuerdo sobre los principios

6. Establecer metas para el grupo

7. Evaluación post-intervención

8. Monitoreo de implementación

9. Seguimiento

La elección que tenemos que tomar
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Más información

• https://www.prosocial.world/

https://www.prosocial.world/

