
Descripción de la estrategia 

RALLYROBIN y 
ROUNDROBIN 

Visítanos en: www.educarchile.cl 

Son las estructuras más sencillas de trabajo cooperativo de Spencer Kagan, así como 
también las más versátiles. Se emplean para actividades que puedan hacerse en 
tiempo corto, para responder a las preguntas que hay múltiples respuestas o donde 
haya que compartir una idea o una frase y en la que cada estudiante sea capaz de 
contribuir, como: generar ideas (lluvia de ideas), repasar, hacer listados de elementos, 
hacer listados de procedimientos.  

Adaptado de: Etxebarria. P; Berritzegunea, L.: Aprendizaje 
Cooperativo. Estructuras de Spencer Kagan 

Rallyrobin 
 
En parejas, los alumnos, como en el ping pong, 
comparten de forma oral. 
1. El/la docente propone un tema abierto para el 

que existan múltiples respuestas o soluciones y 
deja un tiempo para pensar individualmente. 

2. Las/os estudiantes, por parejas, aportan 
alternativamente las respuestas de forma verbal. 

  

Roundrobin 

 
Igual que el anterior, pero en equipos de cuatro: 
1. El/la docente propone un tema abierto para el 

que existan múltiples respuestas o soluciones y 
deja un tiempo para pensar individualmente. 

2. Los estudiantes, aportan verbalmente las 
respuestas respetando el turno y con el mismo 
tiempo de intervención 

Sencillo: Cada persona comparte una idea o una frase. 

Escrito: Un estudiante habla y los demás toman apuntes. Se repite por turnos. 

Continuo: Una persona inicia un tema y los demás siguen nocturnos 

Cronometrado: Comparten con el mismo tiempo cada uno. Esto es útil cuando se 

esperan respuestas más elaboradas de todos los estudiantes. 

Variantes 



RALLYROBIN y 
ROUNDROBIN 

Visítanos en: www.educarchile.cl Adaptado de: Etxebarria. P; Berritzegunea, L.: Aprendizaje 
Cooperativo. Estructuras de Spencer Kagan 

MI ESPACIO 

En mis clases yo puedo usar la estrategia de Rallyrobin y/o Rounrobin numeradas 
cuando estamos desarrollando (conocimientos, habilidades o actitudes)… 

Cohesión del equipo Contenido académico 

• El juego que más te gusta 

• Con qué compañero trabajarías un 

     determinado tema 

• Cuál es el chiste más divertido que te han 

contado 

• Dónde te gustaría viajar 

• Qué comerías a diario 

• Qué objetos del aula tienen un ángulo recto 

• Animales vertebrados 

• Alimentos lácteos 

• Sinónimos de...  

• Números primos 

• Elementos químicos 

• Adjetivos que describan a un personaje 

literario 

Ejemplos 


