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ESTRUCTURAS COOPERATIVAS SIMPLES DE MUY FÁCIL APLICACIÓN        
 

Muchas de las siguientes estrategias están extraídas del libro 9 Ideas Clave: El aprendizaje Cooperativo de 
Pere Pujolás Maset, editorial Grao. Pretenden ser el punto de partida para adaptar actividades fácilmente a esta 
metodología. 

1-2-4 

Dentro de un equipo de base (cuando el equipo es de 4), primero cada uno piensa cuál es la respuesta 
correcta a una pregunta que ha planteado el maestro o la maestra. En segundo lugar, se ponen de dos en dos, 
intercambian sus respuestas y las comentan. Finalmente, en tercer lugar, todo el equipo debe decidir cuál es la 
respuesta más adecuada a la pregunta que se les ha planteado 

Parada de tres minutos 

Cuando el profesor realiza una explicación a todo el grupo clase, de vez en cuando se hace una pequeña 
parada de tres minutos para que cada equipo de base piense y reflexione sobre lo que les ha explicado hasta 
entonces, y piensen tres preguntas, que deberán plantear después, sobre el tema en cuestión. Una vez transcurridos 
estos tres minutos, cada equipo plantea una pregunta de las tres que ha pensado, una por equipo en cada vuelta. Si 
una pregunta u otra muy parecida ya ha sido planteada por otro equipo, se la saltan. Cuando se hayan planteado 
todas las preguntas, el profesor o la profesora prosigue la explicación hasta que haga una nueva parada de tres 
minutos 

Lápices al centro 

El profesor o la profesora da a cada equipo una hoja con tantas preguntas o ejercicios sobre el tema que 
trabajan en la clase como miembros tiene el equipo base (3 ó 4). Cada estudiante debe hacerse cargo de una 
pregunta o ejercicio (debe leerlo en voz alta, asegurarse de que todos sus compañeros aportan información y 
expresan su opinión y comprobar que todos saben y entienden la respuesta consensuada). Se determina el orden de 
los ejercicios. Cuando un estudiante lee en voz alta su pregunta o ejercicio entre todos hablan de cómo se hace y 
deciden cuál es su respuesta correcta, los lápices de todos se colocan en el centro de la mesa para indicar que en 
aquellos momentos sóle se puede hablar y escuchar y no escribir. Cuando todos tienen claro lo que hay que hacer o 
responder en aquel ejercicio, cada uno coge su lápiz y escribe en su cuaderno la cuestión. 

El Número 

El profesor o profesora pone una tarea (responder a unas preguntas o resolver unos problemas) a toda la 
clase. Los alumnos, en su equipo de base, deben hacer la tarea, asegurándose de que todos la hacen correctamente. 
Normalmente cada estudiante de clase tiene su número de lista alfabética. El profesor, finalizado el tiempo que 
estime oportuno, saca al azar un número y el estudiante tiene que resolverlo en la pizarra. Si lo hacer 
correctamente, su equipo base tendrá una bonificación previamente establecida. 

Número iguales juntos 

El maestro asigna una tarea a los equipos y los miembros de cada equipo deciden como hay que resolverla 
(en cada equipo es fundamental que todos sepan resolverla). Transcurrido el tiempo previsto, el maestro escoge al 
azar un número del 1 al 3 o 4 entre los miembros del equipo. Quienes tengan ese número tendrán que salir a 
resolver el ejercicio en cuestión y su equipo será premiado en el caso de saber hacerlo. 
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Uno para todos 

El profesor recoge al azar una libreta o cuaderno de ejercicios de un miembro del equipo, lo corrige, y la 
calificación obtenida es la misma para todos los miembros del equipo. SE FIJA SOLO EN EL CONTENIDO DE 
LAS RESPUESTAS, no en la presentación. 

Folio Giratorio 

El maestro asigna una tarea a los equipos de base (una lista de palabras, la redacción de un cuento, las cosas 
que saben de un determinado tema para conocer sus ideas previas, una frase que resuma una idea fundamental del 
texto que han leído o del tema que han estado estudiando, etc…) y un miembro del equipo empieza a escribir su 
parte o su aportación en un folio giratorio. Mientras los demás se fijan como lo hace, le ayudan si hace falta, le 
corrigen, le animan… A continuación lo pasa al compañero de al lado siguiendo la dirección de las agujas del reloj 
para que escriba su parte de la tarea en el folio, y así sucesivamente hasta que todos los miembros del equipo han 
participado en la resolución de la tarea. 

Cada alumno puede escribir su parte con un rotulador de un determinado color (el mismo que haya utilizado 
para escribir su nombre en la parte superior del folio) y así a simple vista puede verse la aportación de cada uno. 

Lectura compartida 

En el momento de leer un texto, por ejemplo, la introducción de una unidad didáctica, de un tema… puede 
hacerse de forma compartida. Un miembro lee el primer párrafo. Los demás deben estar muy atentos, puesto que el 
que viene a continuación (siguiendo por ejemplo el sentido de las agujas del reloj) deberá explicar o hacer un 
resumen de lo que ha leído su compañero. Posteriormente el grupo evalúa si lo ha entendido. Así sucesivamente 
hasta leer todo el texto marcado. Si en el texto aparece una expresión o una palabra que nadie del equipo sabe lo 
qué significa, ni tan sólo después de haber consultado el diccionario, el portavoz del equipo lo comunica al profesor 
y éste pregunta a los demás equipos. Si ningún equipo sabe responderlo, lo explica el propio profesor. 

El juego de las palabras 

El profesor o profesora escribe en la pizarra unas cuantas palabras clave sobre el tema que están trabajando o 
ya han terminado de trabajar. En cada uno de los equipos de base los estudiantes deben formular una frase con estas 
palabras o expresar la idea que hay detrás de ellas. Las frases son corregidas por el maestro.  Las palabras clave 
pueden ser las mismas para todos los equipos o cada equipo de base puede tener una lista distinta. Las frases o las 
ideas contraídas con las palabras clave de cada equipo, que se ponen en común, representan una síntesis de todo el 
tema trabajado. 

La sustancia 

Se trata de una estructura apropiada para determina las ideas principales –lo que es sustancial- de un texto o 
de un tema. El profesor o la profesora invita a cada estudiante de un equipo de base a escribir una frase sobre una 
idea principal de un texto o del tema trabajado en clase. Una vez la ha escrito, la enseña a sus compañeros de 
equipo y entre todos discuten si está bien o no, la corrigen, la matizan, etc. Si no es correcta o consideran que no se 
corresponde con ninguna de las ideas principales, la descartan. Lo mismo hacen con el resto de ideas y frases 
resumen. Se hacen tantas rondas como sean necesarias. Al final ordenan las frases que han confeccionado entre 
todos de una forma lógica y, a partir de ahí, cada uno las copia en su cuaderno. De esta manera tienen un resumen 
de las principales ideas del texto que debe ser enriquecido con ideas complementarias por cada estudiante. 
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Las siguientes están extraídas fundamentalmente de los trabajos de Spencer Kagan y de Laura Candler y son 
fundamentalmente adaptaciones cooperativas a estrategias que hemos realizado desde siempre y de aplicación 
específica a determinadas materias desde una óptica muy competencial. También incorporan división de los grupos 
base en parejas. 

Construir un Problema 

Esta estrategia desarrolla la capacidad de elaborar el enunciado de un problema y exponer la solución en 
función de ese enunciado. Se aplica fundamentalmente para la resolución de problemas matemáticos. El profesor 
da unas operaciones al alumnado y cada uno con un papel expone su enunciado. Cuando se tiene se comparte con 
el grupo para sacar la mejor opción. Entre el grupo se decide cual es el mejor enunciado y se expone el porqué con 
la estructura de los números. 

La Línea del tiempo 

Es una estrategia fundamentalmente para las Humanidades. El objetivo es conocer y situar la cronología 
histórica: se reparten cuatro momentos históricos entre cada uno de los miembro de un equipo. Deben ordenarlo 
cronológicamente y explicar el proceso que se ha realizado a lo largo de la historia, explicar los contenidos más 
importantes de eses momentos y el porqué están concatenados de esa forma. 

Compartir las tareas de casa 

El objetivo es revisar las tareas de casa. Por parejas se sientan juntos para revisar y corregir la tarea. Si una 
pareja tiene dudas, se une con otra. El profesor deberá atentos a que TODOS los alumnos tengas las tareas 
realizadas, de lo contrario la actividad no podrá realizarse. 

Mapa conceptual cooperativo 

Al acabar un tema el equipo podemos pedir al equipo que haga una esquema o mapa conceptual con los 
aspectos más relevantes y que después lo tengan que defender a base de exposición oral. Podemos pedir que cada 
alumno lo haga de una parte del tema y después dejar tiempo para que lo unan con cohesión. Podemos bonificar a 
los grupos cuyo resultado final sea evaluado positivamente por el profesor 

Los pares discuten 

Dividimos la clase por parejas. El profesor plantea una pregunta y los miembros buscan en un tiempo 
previamente fijado posibles soluciones. Puede aplicarse fácilmente a las matemáticas para cotejar dos formas 
distintas de abordar un problema. 

La mesa redonda 

Cada miembro del equipo habla por turnos mimbras el secretario toma nota de las distintas aportaciones. Hay 
un encargado que da los turnos de palabra y vigila que se respeten. 

 


