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ROUNDTABLE  
 (Todos escriben por turnos) 

 

Como el papel y el lápiz se mueven alrededor de 
la mesa la estructura se llama ROUND y como la 
acción que se realiza es escribir, se le llama 
TABLE.  
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Es una estructura muy simple de aprendizaje cooperativo que 

puede ser utilizada en cualquier materia. Se usa más que todo al 

comienzo de una lección para generar una activad donde entre 

todos ayuden a construir contenidos y significados. 

Primero el profesor formula a la clase una pregunta que tenga 

muchas posibles respuestas. Por ejemplo “Escribir todos los 

animales mamíferos que sepáis”, o “hacer una lista de todos los 

deportes que se jueguen en unas olimpiadas”, etc. 
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En este apartado podemos tener en cuenta los intereses y deseos 

de nuestros alumnos a la hora de formular las preguntas.

 

Nuestros alumnos utilizando una sola hoja de papel y un lápiz

por turnos, y escriben una respuesta y enseguida le pasan la hoja y 

el lápiz a quien está a su izquierda para que escriba la 

Pueden rotar una sola vez o muchas veces, hasta que los 

integrantes del grupo sientan que se agotaron las posibles 

respuestas. 
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En este apartado podemos tener en cuenta los intereses y deseos 

de nuestros alumnos a la hora de formular las preguntas.  

 

utilizando una sola hoja de papel y un lápiz- rotan 
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VARIANTES 

• Simultáneo simple: comienza uno escribiendo su aportación y 

se la pasa al siguiente 

• Simultáneo complejo: escriben todos al tiempo, cada uno en 

una hoja,  y luego se intercambian los papeles.  

• Consenso: primero se discute la propuesta de cada alumno por 

turnos y, si se está de acuerdo, se escribe  

 

 


