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Resumen  
En los ejercicios de juego de roles o Role Playing a los estudiantes se les da la 
oportunidad de asumir el papel de una persona o representar una situación dada. Este 
trabajo tiene como objetivo determinar el grado de motivación de los estudiantes de 3º 
de grado de Enfermería en la asignatura de Salud Mental tras la realización de la 
técnica de Role Playing. 
 
Introducción 
Dentro del panorama actual en las Universidades españolas nos estamos encontrando 

con estudiantes que proceden de un sistema educativo muy diferente al que era hace 

tan solo hace unos años, se ha cambiado la maquina de escribir por el ordenador, el 

bolígrafo por la tableta y el móvil, la tiza por pizarras digitales y todos estos medios 

han modificado el aprendizaje y al motivación de nuestros en nuestros estudiantes(1-

7). Por otro lado existe un  énfasis creciente en nuestras universidades en que los 

estudiantes desarrollen habilidades profesionales que se pueden aplicar directamente 

en el trabajo que vayan a desempeñar (8,9) . Así por ejemplo se ha dado gran 

imprtancia a áreas tales como el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, 

habilidades de resolución de problemas, habilidades de toma de decisiones, 

habilidades de comunicación y habilidades de apredizaje de idioma(10-16). Sin 

embargo, sólo se les da una orientación limitada sobre la forma de hacer efectivas 

estas habilidades, haciendo que los estudiantes se sienten frustrados con el desarrollo 

de estas actividades y suelan desarrollar puntos de vista negativos sobre el valor del 

trabajo en equipo (17-19) . 

Todos estas circunstancias han hecho que en el grado de enfermería y aprovechando 

que el alumno en general posee conocimientos en el manejo de la informática y del 

software de edición de video, intervenga de forma activa en la asignatura mediante el 

desarrollo de técnicas como el Role Playing  

En los ejercicios de juego de roles o Role Playing a los estudiantes se les da la 

oportunidad de asumir el papel de una persona o representar una situación dada. 

Estas funciones pueden ser realizadas por los estudiantes de forma individual, en 

parejas o en grupos desarrollando escenarios más complejo (20-22). Los juegos de rol 

involucran a los estudiantes en situaciones de la vida real o escenarios que pueden ser 

estresantes, desconocidos, complejos o controvertidos y que les obliga a examinar los 

sentimientos personales hacia los demás y sus circunstancias (23). 
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A diferencia de las simulaciones que suelen ser estructuradas y pueden durar un largo 

período de tiempo, los ejercicios de juego de roles son generalmente cortos y 

espontáneas, aunque también puedan necesitar de una investigación previa de la 

situación-escenario de la vida real, o caso clínico que se quiere presentar (24,25).  

Este trabajo tiene como objetivo determinar el grado de motivación de los estudiantes 

de 3º de grado de Enfermería en la asignatura de Salud Mental tras la realización de la 

técnica de Role Playing. 
 

Material y métodos 
Sujetos: La muestra estuvo formado por los alumnos matriculados en la asignatura de 

Salud Pública de del grado de enfermería de Granada  110 alumnos de los cuales  28 

eran hombres y 82 mujeres. 
 

Método: La técnica consistió en la formación de grupos de trabajo, en total se 

formaron 15 grupos de aproximadamente 7 alumnos, a todos ellos se les encargó 

preparar un tena de la guía de la asignatura. Las patologías y cuidados fueron 

representadas mediante la técnica Role Playing, donde uno o dos de los alumnos 

debían caracterizarse y representar a un enfermo con una patología determinada 

mientras que otros compañeros debían representar a médico, enfermero y otras 

profesiones sanitarias, para ello debían elaborar un vídeo con la patologáa antes de 

asistir el enferma a la consulta, representa la consulta y discusión por parte de 

alumnado del caso en clase y otro video posterior que representara la situación del 

enfermo una vez asistido por enfermería. Tras la finalización del cuatrimestre a los 

alumnos se les paso una seria de preguntas donde se recogieron datos acerca de su 

motivación: 

Tras la finalización del cuatrimestre a los alumnos se les paso una seria de preguntas 

donde se recogieron datos acerca de su motivación: 

1. ¿Considera usted que este método de aprendizaje ha sido apropiado para las 

asignatura? Si No 

2. ¿Se siente mas motivado y cree ha aprendido mas en clase que con el método 

tradicional de enseñanza? 

3. ¿Cambiaria al método tradicional de enseñanza ahora que conoce este método? 
 

Análisis estadístico: El análisis se realizo mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.1; 

Los resultados se expresan como frecuencias, porcentajes y media + desviación 

estándar (X ± DS), considerándose significación estadística con valores de p < 0,05. 

 

Resultados 
En cuanto a la primera pregunta un 95,5 % de alumnos contestaron que si, mientras 

que un 4,5% consideró que no era apropiado para la asignatura, los resultados por 

sexos se expresan en la tabla 1, donde se aprecia que una los hombres encuentran 

menos apropiada esta técnica que las mujeres. 
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Tabla 1. Porcentaje por sexos pregunta 1 

¿Considera usted que este método de aprendizaje ha 

sido apropiado para las asignatura? 

 Total 

Si No 

HOMBRE 100,0% 90,9% 9,1% 
1. Sexo 

MUJER 100,0% 97,8% 2,2% 

Total 100,0% 95,5% 4,5% 

 

En cuanto a la segunda pregunta, un 91% de alumnos se sintieron mas motivados y 

aprendieron mas con la nueva metodología que con las tradicionales, por sexos (tabla 

2) observamos que las mujeres son la mas motivadas con un 98% frente a un 77,3 de 

hombres. 

Tabla 2. Porcentaje por sexos pregunta 2 

¿Se siente mas motivado y cree ha aprendido mas en 

clase que con el método tradicional de enseñanza? 

 

No Si 

Total 

HOMBRE 77,3% 22,7% 100,0%
1. Sexo 

MUJER 97,8% 2,2% 100,0%

Total 91,0% 9,0% 100,0%

 

En la pregunta 3 los resultados también son contundentes, un 95,5 de alumnos no 

cambiaría al método tradicional frente a un 4,5 que si volvería al método tradicional, 

por sexos (tabla 3) observamos que el porcentaje en mujeres es de nuevo mas elevado 

(97,8%) que en hombres (90,9%). 
 

Tabla 3. Porcentaje por sexos pregunta 3 

¿Cambiaria al método tradicional de enseñanza ahora que 

conoce este método? 

 

No Si 

Total 

HOMBRE 90,9% 9,1% 100,0%
1. Sexo 

MUJER 97,8% 2,2% 100,0%

Total 95,5% 4,5% 100,0%

 

Discusión 
La enseñanza del Role Playing reproduce un escenario de la vida real mediante la 

asignación de diferentes papeles a los estudiantes lo que les da una valiosa visión de lo 

que será su trabajo en un centro sanitario y de las dificultades que pueden llegar a 

encontrase(26-27). Se les proporciona una oportunidad para construir habilidades de 

comunicación, así como sintetizar los conocimientos que han aprendido y 

aplicarlos(28-30). Además al ser un modelo de aprendizaje activo, la enseñanza de rol 

anima a los estudiantes a una mayor participación, capacitándolos para acostumbrarse 

y sumergirse mas tarde en escenarios de la vida real 31. Otra ventaja es que mientras 

se encuentran en el personaje que representan, reflexionan sobre los conocimientos 

teóricos que han adquirido y les obliga actuar y decidir en consecuencia(32,33).  

Los beneficios del Juego de Roles son  eficaces en el aula para motivar y comprometer 

a los estudiantes, mejorar las estrategias de enseñanza actuales, proporcionar 

escenarios del mundo real para ayudar a los estudiantes a aprender, habilidades 
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utilizadas en situaciones del mundo real (de negociación, debate, trabajo en equipo, 

cooperación, persuasión). Desde el punto de visto de la aplicabilidad en nuestro 

facultad hemos tenido un éxito considerable y ha tenido una gran acogida entre los 

alumnos. Dentro de las materias consideradas como mas áridas por los alumnos la 

asistencia ha sido bastante alta.  Muchos de ellos incluso consideraban  como trending 

topic este tipo de evento. El interés y la motivación crecían incluso no solo cuando 

tenían que realizar este trabajo en equipo sino además cuando se les pedía que 

expusieran en otro idioma (con el fin de ayudarles con el B1 de idiomas necesario para 

su titulo de grado). Todo esto se tradujo en una dinámica de grupo importante un 

buen ambiente de clase y una inmejorable relación profesor-alumno además de unas 

buenas calificaciones globales pasando de un 20% de suspensos para septiembre a 

solo un 3%. 
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