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Introducción 
Los estudios de Formación Profesional cada vez 
están más vinculados a que el alumnado 
adquiera habilidades y destrezas que se 
parezcan con la realidad del mercado laboral. 
Esta necesidad requiere la implementación de 
metodologías de aprendizaje activas (Luelmo 
del Castillo, M.J., 2018), donde el alumnado 
adquiere el protagonismo de su propio 
aprendizaje  mientras que el profesorado tiene 
un papel secundario que sirve de guía y de 
orientador (Martin, X.,  1992; Robledo et al., 
2015). La experiencia presentada, ha pretendido 
trabajar las competencias propias del currículo 
(Orden ECD/1540/2015, de 21 de julio, por la 
que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico 
y Medicina Nuclear). Para ello se ha 
implementado como metodología activa “El 
Role Playing”, donde además de la elaboración 
del guión, el alumnado potenció sus habilidades 
lingüísticas siendo la lengua principal del 
trabajo el inglés además del uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación  (TIC) creando un vídeo como 
resultado final del proceso de enseñanza-
aprendizaje . 
 

 

Objetivo 
El principal objetivo de implementar el Role-
Playing como estrategia metodológica es que el 
alumnado tome consciencia de la importancia 
de su implicación, coordinación y 
multidisciplinariedad en la vida real. 
 
 
Metodología 
La metodología fue diseñada por el profesorado 
asignando a cada grupo de estudiantes de 1ª de 
Imagen para el Diagnóstico Clínico, el papel 
que debían protagonizar. La propuesta didáctica 
“El coronavirus” donde los alumnos y alumnas, 
convertidos en reporteros, cámaras, personal 
sanitario y pacientes, fue llevada a cabo 
siguiendo los diferentes pasos que se describen 
a continuación:  
 
 
 

 
1. Presentación de la actividad Role-Playing y 
asignación de los papeles  
 
2. Búsqueda de información: noticias y artículos 
científicos. 
3.Síntesis y elaboración de los guiones en 
castellano y en inglés. 
4. Ensayo,  puesta en escena y grabación. 
5. Elaboración del making-of y el vídeo.  
6. Evaluación mediante observación directa en 
el aula y  rúbrica (adecuación a la 
temática,  creatividad, uso del lenguaje). 
 
 
Resultados 
Como resultado de la implementación del Role-
Playing, los estudiantes elaboraron un video. La 
motivación e implicación del alumnado fue 
elevada en todo momento llevando a cabo un 
aprendizaje práctico y de vigente actualidad. La 
experiencia fue considerada satisfactoria tanto 
para el alumnado como para el profesorado 
consiguiendo el objetivo principal programado.  

 
 https://youtu.be/H5e7BaQ4re4 

 
 
Conclusiones 
 
Potenciar habilidades en el trabajo como la 
coordinación para alcanzar objetivos comunes 
organizando su tiempo y esfuerzo, ha sido una 
de las estrategias metodológicas del Role-
Playing. Donde además del trabajo 
interdisciplinar llevado a cabo en el aula. La 
incorporación de tareas multimedia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
herramienta didáctica motivadora.  Han hecho 
que el alumnado haya sido parte activa de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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