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Resumen 

En la enseñanza tradicional los únicos contenidos que se contemplan son los conocimientos. En 
cambio, la enseñanza basada en competencias, que propugna la Convergencia Europea, exige la 
integración en cada materia de tres tipos de contenidos: conceptuales, actitudinales y 
procedimentales. Los objetivos didácticos deben ser observables y medibles [2] y la actividad 
docente adquiere nuevos enfoques. Esta realidad supone implicaciones directas en la metodología 
docente [5], proporcionando la oportunidad de introducir en el aula metodologías que desarrollen 
múltiples competencias transversales. 

Los métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo tratan de lograr [4], cinco principios esenciales: 
interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual, habilidades sociales y 
el procesamiento grupal autónomo. Uno de los métodos de aprendizaje cooperativo es el 
denominado role playing o juego de rol, en el que el formador desea que un conocimiento que está 
explicando se transforme en el alumno en una habilidad. Este método de aprendizaje es considerado 
como uno de los ejercicios más útiles para despertar el interés y la atención de todos los 
participantes, tanto de los actores en la dinámica como de los espectadores [3, 1]. 

Esta metodología puede resultar de gran interés al estudiante de Ingeniería de Edificación ya que, en 
la normalmente desconoce el medio social en el que va a desarrollar su profesión, entorno en el que 
existe una amplia gama de formas de ejercer su trabajo y en algunos casos hasta contrapuesta con 
intereses encontrados. Sin embargo, todos ellos inciden sobre el mismo objeto, el proyecto. 

Por tanto, en este trabajo proponemos la escenificación de la intervención de los distintos agentes 
de la construcción, analizando y exponiendo las diferentes atribuciones y responsabilidades. La 
actividad propuesta no sólo desarrollará competencias específicas, sino que trabajará las 
competencias transversales, que permitirán el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional de 
los alumnos, así como potenciar las competencias necesarias para un adecuado desarrollo de la 
formación del Ingeniero de Edificación. 
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