
   
 

 

Juego de roles 

Título de la 
situación 

El caso de Juan el minero 

Descripción 

Juan es un hombre de 40 años de edad casado y con dos hijos, trabajaba en las 
minas de carbón de la Laguna Negra, pero desde hace dos meses se encuentra 
internado en el pabellón psiquiátrico del hospital municipal porque mientras 
estaba en su jornada laboral hubo un derrumbe en la mina y Juan fue uno de los 
más afectados, sufriendo múltiples lesiones en el cuerpo; además, una barra 
metálica perforó su cerebro. 

Inicialmente fue sometido a cirugía donde le extrajeron la barra metálica y 
curaron otras heridas de su cuerpo, pero después que despertó de la anestesia 
ha tenido comportamientos que según refieren sus familiares y amigos no eran 
normales en él. 

Algunos días, Juan dice no reconocer el rostro de las personas y que sus 
recuerdos son muy borrosos, cambia fácilmente de actividad sin haber 
terminado lo que estaba haciendo primero; en ocasiones camina desnudo por el 
pabellón y otros días se viste muy elegante, llora con facilidad y de repente su 
risa se escucha en todo el pabellón; le pide a quienes lo visitan que le lleven 
hojas y lápices para dibujar y escribir porque hay momentos en que “la 
inspiración le llega”, pero muchas veces ha intentado agredir a los otros internos 
con los lápices. 

El cuerpo médico que lo asiste está muy desconcertado porque no saben cuál 
es la forma correcta de proceder, no cuentan con tecnología avanzada para 
exámenes diagnósticos y es necesario tomar decisiones por los sobrecostos 
que está generando para el hospital. Algunos de ellos dicen que ya es hora de 
darle de alta, otros opinan que es necesario remitirlo a un hospital de mayor 
nivel para que lo diagnostiquen y le den el manejo adecuado, pero otros opinan 
que la remisión debe ser a una clínica de enfermos mentales. 

Preguntas o 
retos 

¿Qué se debe hacer en la situación?, ¿se debe dar de alta o 
se debe remitir? En caso de remitirlo, ¿debe ser a un hospital 
de mayor nivel o a una clínica de enfermos mentales? Si se 
remite a un hospital de mayor nivel, ¿cuál sería el manejo 
que se debe dar al caso?, si se remite a una clínica de 
enfermos mentales, ¿qué medidas se deben tener en 
cuenta? Y si simplemente se le da de alta, ¿qué pasaría con 
Juan? 



   
 

 

Descripción del 
rol  

Director médico del hospital Laguna Negra: representa la 
posición del hospital y debe cuidar los recursos. 

 

Médico neurólogo: necesita los exámenes de diagnóstico 
para determinar la conducta a seguir. 

Médico psiquiatra: ya sabe que medicamentos se le deben 
suministrar para mantenerlo estable y el acompañamiento 
puede ser ambulatorio. 

Psicólogo: tiene información detallada sobre el 
comportamiento de Juan antes y después del accidente, ha 
identificado las redes de apoyo y evidencia alteraciones de 
algunos procesos psicológicos. 

Profesional en bioética: se debe buscar que Juan tenga 
una buena calidad de vida y brindar protección a los que se 
encuentren a su alrededor. 

Observaciones del autor: 

1. Conformar grupos de entre 3 y 5 estudiantes.  

2. Elegir un medio para realizar el juego de roles: encuentro sincrónico.  

3. Cada estudiante selecciona uno de los roles.  

4. El grupo debe seleccionar de entre los actores a uno que haga las veces 

de moderador (adicional al rol del caso). 

5. Se realizarán una o dos sesiones de discusión de una hora en la que 

cada actor defenderá su posición y presentará sus argumentos y 

propuestas.  

6. El objetivo de la discusión es llegar a un acuerdo frente a la situación. 
 

 


