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Destrezas cooperativas 
Destrezas de Formación

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS MÍNIMAS DE 
CONDUCTAS.

• Formar los grupos rápidamente y sin ruidos indebidos. 

• Permanecer en el grupo. 

• Mantener el nivel de ruido. 

• Alentar la participación de todos. 

• Respetar el turno de palabras. 

• Mantener manos y pies lejos de los demás. 

• Cuidar los materiales con los que se está trabajando. 

• Llamar por el nombre a los demás integrantes del grupo. 

• Mirar al que habla 

• Respetar las opiniones de los demásDestrezas de funcionamiento 

Destrezas de funcionamiento 

ORIENTAR LOS ESFUERZOS A LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS Y AL MANTENIMIENTO DE 
RELACIONES DE TRABAJO EFICACES.

• Controlar el tiempo de realización de las tareas. 
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• Expresar puntos de vista respecto de la tarea que se está realizando. 

• Expresar apoyo y aceptación. 

• Pedir ayuda o aclaraciones respecto de lo que se está diciendo o 

haciendo en el grupo. 

• Ofrecerse para explicar o aclarar. 

• Parafrasear los aportes  de otro integrante del grupo. 

• Dar apoyo y energía al grupo cuando el nivel de motivación es bajo. 

• Resolver conflictos de forma constructiva, definiendo en qué consiste el 

conflicto, identificando sus componentes, pensando en tres soluciones 

alternativas, anticipando sus consecuencias y eligiendo la mejor. 

• Tomar decisiones compartidas basadas en la negociación y el 

consenso. 

Destrezas de formulación

DESTINADAS A PROFUNDIZAR EN LO ESTUDIADO, ESTIMULAR EL USO DE 
ESTRATEGIAS SUPERIORES DE RAZONAMIENTO Y MEJORAR EL DOMINIO Y 
RETENCIÓN DE LOS MATERIALES.

• RESUMIR 

• Sintetizar en voz alta lo que acaba de leer o comentarlo tan 
completamente como sea posible sin recurrir a notas o material 

original. Todos los integrantes del grupo deben resumir de memoria a 

menudo para optimizar su aprendizaje. 

• CORREGIR 

• Corregir: Corregir el resumen del otro y agrega nueva información 

importante no incluida en el resumen. 
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• ELABORAR 

• Elaborar: Buscar relaciones entre lo que están aprendiendo y otros 

contenidos aprendidos anteriormente. 

• BUSCAR FORMAS DE RECORDAR IDEAS 

• Buscar formas inteligentes de recordar ideas y henos importantes. 

Recurrir a dibujos, imágenes mentales y otras ayudas para la memoria 

y compartirlas con el grupo. 

• VERIFICAR LA COMPRENSIÓN 

• Verificar la comprensión. Pedir a los miembros del grupo que 

expliquen, paso a paso el razonamiento usado para realizar la tarea. 

De este modo, se consigue que ese razonamiento sea evidente y 

quede abierto a la corrección y la discusión. 

Destrezas de Fermentación 

FOMENTA CONFLICTOS SOCIOCOGNITIVOS QUE AYUDEN A PROFUNDIZAR EN LOS 
CONTENIDOS.

• Criticar ideas sin criticar personas. 

• Integrar ideas diferentes en una única conclusión 

• Pedir justificaciones para una conclusión o una respuesta de uno de los 
integrantes del grupo. 

• Ampliar la respuesta o la conclusión de otro integrante del grupo 

agregando información o implicaciones. 
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• Indagar mediante preguntas que lleven a una comprensión o un análisis 

más profundos (¿Serviría en esta situación...? ¿Qué más te hace creer 
que...?) 

• Generar más respuestas yendo más allá de la primera respuesta o 

conclusión y produciendo varias respuestas plausibles para escoger. 

• Verificar la realidad contrastando el trabajo del grupo con las 
instrucciones, el tiempo disponible y los temas que el grupo enfrenta. 
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