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INTRODUCCIÓN 
La adaptación al  Espacio Europeo de Educación Superior implica cambios en el proceso 
educativo pasando de un modelo educativo basado en la enseñanza unidireccional, a otro 
basado en el binomio enseñanza-aprendizaje. El estudiante cambia su rol, adoptando una 
actitud más activa en su propio proceso, construyendo conocimiento de forma duradera. 
La utilización de metodologías docentes activas, la redefinición del concepto de profesor y 
la incorporación del conocimiento experiencial son elementos indispensables en este 
cambio.  
Para que el alumno de enfermería adquiera conocimiento y habilidades para identificar, 
analizar y resolver problemas de salud de un paciente quirúrgico de manera eficaz, 
eficiente y humana, hemos optado por la metodología de estudio de casos y aprendizaje 
cooperativo. 
 
OBJETIVOS 

- Fomentar la participación activa y reflexiva del alumno en el aula 
- Potenciar la integración e interrelación de conocimientos  
- Trabajar en equipo, co-aprendizaje 
- Acercar la teoría a la práctica 

 
MATERIAL Y MÉTODO  
Participan en esta experiencia dos profesores y 80 alumnos de 1º curso, que han 
realizado previamente un periodo de prácticas clínicas donde han trabajado con pacientes 
y han utilizado la metodología de estudio de casos. 
El área temática, Conceptualización y cuidados enfermeros en el período perioperatorio, 
consta de 20h, en las que se trabaja en grupos bajo el modelo de V. Henderson. Esta 
metodología implica la lectura y análisis de la situación clínica expuesta; identificación de 
necesidades de aprendizaje y búsqueda de información; selección y priorización de la 
información; resolución del caso clínico especificando los Problemas de Colaboración, 
Diagnósticos de Enfermería y cuidados específicos individualizados;  puesta en común, 
discusión y resolución final consensuada. 
 
RESULTADOS  Y CONCLUSIONES  
La valoración realizada por los estudiantes ha sido muy satisfactoria. 
A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que el desarrollo de esta 
metodología se aproxima a la filosofía de EEES promoviendo el aprendizaje cooperativo e 
integrador. 
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