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RESUMEN 
El aprendizaje es un proceso dinámico en el que el comportamiento y las expe· 

riencias del alumno juegan un rol fundamental. Por ello es necesario investigar en 
nuevos métodos de enseñanza que estimule e incite la curiosidad del estudiante. Se 
presenta una experiencia llevada a cabo en la E.U.E. de la Universidad de Barcelona 
con un grupo control y otro experimental basado en metodología de aprendizaje 
tradicional y metodología activa . Para evaluar los conocimientos y actitudes de 
ambos grupos se pasó una encuesta antes y después de la experiencia. Las conclu 
siones del estudio. aunque variadas, parecen apuntar a una valoración global positi
va del aprendizaje en el grupo experimental. 

INTRODUCCIÓN 
Hasta el siglo pasado la evolución 

social tuvo un proceso relativamente 
lento. Los cambios se producían pau
latinamente y ello permitía la adapta
ción sin alteraciones importantes. Sin 
embargo, en la actualidad los cambios 
son constantes y vertiginosos. lo que 
produce transformaciones que afee· 
tan no sólo a los conocimientos sino 
también a las creencias, los valores, 
las actitudes y los comportamientos. 
lo cual conlleva necesariamente cam
bios en las estructuras sociales: en la 
cultura. la religión, la política. 

Aunque desde hace tiempo se 
intenta adaptar la enseñanza a esta 
realidad, la evolución es muy lenta. 
Los programas de enseñanza se han 
caracterizado por prioriZar el produc
to sobre el proceso, es decir, han 
priorizado los contenidos. las teorías. 
los modelos y las leyes, sobre el análi
sis, la discusión y la reflexión. Por este 
motivo han prevalecido métodos de 
enseñanza expositivos, en general 
poco participativos que han originado 
un aprendizaje pasivo basado en la 
memorización. Esta situación podría 

• Profesoras E.U .E. Departamento de 
Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y 
Materno-Infantil 

E.U.E. Universidad de Barcelona. 
Barcelona. 

atribuirse a diferentes causas: Clasi 
ficación de las aulas. falta de infraes· 
tructura moderna que permita una 
enseñanza activa, la dificultad de utili
zar técnicas activas por parte de algu
nos profesores ya que se tiende a 
reproducir el modelo con el que nos 
han enseñado, y también al soporte 
que muchos estudiantes continúan 
dando al método tradicional con su 
constante demanda de dictados de 
apuntes o copias de transparencias. 

Sin embargo, el aprendizaje es un 
proceso dinámico en el que el com
portamiento y las experiencias del 
alumno juegan un rol fundamental. El 
estudiante debe aportar su contribu
ción y no limitarse a recibir y asimilar 
todo lo que se le transmite, sino más 
bien escuchar, dudar, analizar, inter
pretar. investigar y crear su propio 
conocimiento. Para conseguir esto 
debemos plantearnos impulsar la 
investigación hacia métodos de 
enseñanza no directivos que estimu· 
len e inciten. 

Los estudiantes de Enfermería se
rán profesionales que practicarán su 
trabajo en la sociedad que les ha toca
do vivir. Deberán conocer la tecno
logía de la terapéutica actual, los cui
dados enfermeros, pero también 
adquirirán un rol preponderante 
como educadores. Desde este rol 
podrán realizar una importante fun 
ción ya que mediante un proceso 
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