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Primer Curso de Enfermería 

De Juan Herrero, J.; Pérez Cañaveras, R.; Cuenca Navarro, N.; Fernández Jover, E.; Fem ández Sánchez, P; 

Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Alicante. 

Resumen 

El objetivo fundamenta l del presente estudio ha consistido en estab lecer e l 
grado de olvido que , tras un corto pe ríodo de tiempo de concluido el primer 
curso de la carrera de Enfermería, sufren los a lumnos en las mate rias y asigna
turas de dicho curso, E l conocimiento de estos hechos permitirá una planifica
ción más racional de l curriculum de Enfermería. La metodo logía empleada fue 
la reevaluación , pasados tres meses, de todas las asignaturas y materias de 
Primer Curso de E nfe rmería utilizando las mismas Preguntas de E lección Múl
tiple (PEM) empleadas durante e l curso . A partir de este materia l creamos un 
índice para medir el recuerdololvidb. Como resultado más importante merece 
destacarse la perdid a, en tres meses, de más de la mitad de ·los contenidos 
aprendidos, estando el olvido en relación con la dificultad de las preguntas y 
por tanto, de las mate rias. Las asignaturas más olvidadas son las pertenecientes 
al área de Ciencias M.éclicas . 

ALUMNOS DE PRIMER CURSO DE ENFERMERIA INGRESADOS EL 
AÑO ACADEMICO 1983-84. NUMERO y D1STRIBUCION POR SEXOS 

SEXO ALUMNOS MATRICULADOS ALUMNOS ESTUDIADOS 

HOMBRES 10 (33_33 X) 9 (33.33 X) 

MWERES 20 (66.66 X) 18 (66.66 X) 

TOTAL 30 (100 X) 27 (100 X) 

Tabla 1 

DATA-EC 88017009 

Introducción 

Como ha se.,alado BUGELSKI (1) 
e l olvido es inevitable. La expe riencia 
genera l de profesores y estudiantes es 
que con e l peso del tiempo, las habili 
dades y conocimientos adquiridos y 
previamente dominados comienzan a 
desvanecerse y a desaparecer. En rea
lidad existen pocos datos sobre la ca
pacidad que tienen los alumnos de re
cordar, después de un cierto tiempo 
de l apren0izaje original, los conoci
mientos adquiridos en e l dominio 
congnoscitivo. En este sentido deben 
mencio narse los datos aportados por 
BLU NT y BUZARD (2) en los que 
se pone de man ifiesto como disminu
ye la ca ntidad de conocimientos de 
Anatomía previ amente adquir idos, y 
los resultados de W A TI (3) en un es
,"dio similar respecto a la Biología 
Bucal en una Escuela de Odontología 
en Escocia. 

En lo que respecta a Enfermería no 
conocemos estudios que se preocupen 
de l grado de o lvido que se produce 
después de concluído e l proceso de 
cnsc iianza-aprendizajc . E n este traba
l" estudiamos la evolución del olvido 
de los contenidos referentes a l domi
nio cognoscitivo de primer curso de 
Enfe rmería, pasados tres meses de fi 
nalizado el curso. Pa ra medir e l grado 
de recuerdo utilizamos un índice , 
creado por nosotros, el .lndice de Re
cuerdo de las pregunt as de elección 
múltiple (IRP) y su relación con e l ín
dice de dificultad (IDF) de las mis
mas. 

PALABRAS CLAVE: Recuerdo-olvido, evaluación, Educación de Enfermería. Preguntas de Elecc ión Múltiple. Primer Curso de Enfermería, 
Pedagogía. 
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INDlCE DE RECUERDO DE LAS PREGUNTAS (IRP) MEDIO EN CADA 
AREA Y MATERIA DEL PRIMER C URSO DE ENFERMERIA 

ARE A O MATERIA IRP NUM[RD DE 
X t S PREGUNTAS 

C. ENFERMERIA 56. 10 :!: 30. 15 20 

C. 6 ASICAS 48.09 :t 29.53 29 

C. MEDICAS 35.09 :!: 23.65 49 

C.CONDUCTA 43.56 t 22.74 15 

HISTOLOGIA 26.41 t 21.32 10 

ANATOMI A 34.42 t 19.00 19 

MORFOLOGIA 31.06 t 22.69 29 

FISIOLOGIA 35.29 :!: 23.47 20 

C. BASICAS = BIOLOGIA CELULAR, BIOFISICA y BIOQUlMICA 
C. MEDICAS = ANATOMIA, FISIOLOGIA E HISTOL061A 
MORFOLOGIA = ANATOMIA E HISTOLOGIA 

Tabla 2 

Material y métodos 

Nuestro estudio ha sido realizado 
en treinta a lumnos de la Escuela Uni
versita ria de E nre rm ería de A lican te 
cuyas ca racterísticas generales se re
cogen e n la tabla 1. 

El instrumento de estudio e mplea
do fue una prue ba con preguntas de 
e lección múltip le (P EM), selecciona· 
das de e nt re las 450 que se ut ilizaron 
a lo largo del cu rso para evaluar todas 
las asignaturas e n sie te "exámenes 
parciales" , 
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La prueba constó de 113 PEM con 
cmco respuestas, de las cua les só lo 
una era carrecla. T odas las preguntas 
habían sido e laboradas siguie ndo las 
di rectrices de redacción de LA 
FO URCA DE (4) , IÑ IG UEZ y cols . 
(S) y GU ILBE RT (6). Los Cri te rios 
de selección de las PE M fu ero n, obte
ne r un nú me ro represe ntat ivo de to
das y cada una de las á reas y materi as 
que co nstituye n e l primer curso de la 
carrera así como obtener un núme ro 
representativo de cada Indi ce de D ifi
cultad (IDF). Para cada áre a y mate-

p 

ria se evitó ut i li z~ r preguntas con IDF 
- O. 

La prueba fue aplicada a los alum
nos, a l comie nzo de l segundo curso , 
es decir t res meses después de acaba
do el p rime ro . A esta ap licación de la 
prueba la denomin a mos Post-test 
(PST) fre n te a l Tes! (T) que se ría cl 
co njunto de resul tados o bte nidos a l 
c~ lifi ca r la prue ba can las contes tacio
nes que los al um nos d ie ron a las mis
mas PEM dura nte las sie te eval uacio
nes que rea lizaron e n' p rimer curso. 

Todas las respuestas de los alumnos 
e n' e l T y en el PST se registrao n en 
pla ntillas pa ra lectura ópt ic<l computa
rizada . 

La corrección de l T y PST se re alizó 
e n el orde nador de l Departame nto de 
Ed ucació n Médica de nuestra U niver
sidad . La in flu en cia del azar e n los 
aciertos se corrigió con la fórm ula de 
HO RTS (4). 

Los pa rá metros o bte nidos e n la co
rrecció n y ut ili zados e n este estudio 
lueron e l IRP y e l IDF de las PEM. 
De la co mpa ración de l T con e l PST 
se obtuvo e l IRP que de finim os como 
el porcentaje de alumnos que vuelven 
a contestar correcta mente una PEM al 
cabo de un cierto tiempo de eva luada 
por primera vez. Dicho de o (ro modo , 
e n aque ll as m ateri as cuyos conte nidos 
se olvidan con facilidad, sus PE M se
rá n recontesta das po r un menor nú
me ro de alumnos y poseerán un IRP 
bajo. Por e l co ntrar io las PE M co rres
pondi entes a mate rias que se o lvidan 
poco , volve rán a ser co ntestadas por 
la mayoría .de a lumnos y te ndrán . po r 
consiguie nte , un e levado IRP . 

E l va lo r de l IRP oscil ará entre ce ro , 
euando ni ngún a lum no recue rda la 
pregunta en cuestió n , y cien, cuando 
la contestan bie n de nuevo todos los 
a lumnos que la con testaron en e l T. 

Los IDF se obtuvie ro n co n la fór
mul a utilizada e n la G uía Pedag6gica 
pa ra el pe rsona l de sa lud (6) . Los IRP 
de cara área y ma te ria se compararo n 
en tre si con el H est de Stude nt. La 
relación e xistente en tre IRP e ID F se 
determinó medi a nte los correspon 
d ientes a ná lisis de regresió n. 
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Resultados 

Al cabo de tres meses de acabado 
el primer curso de Enfermería, el IRP 
medio es aproximadamente de 46, lo 
que sign ifica que pasado este tiempo 
la proporción de alumnos que vuelven 
a contestar correctamente las pregun 
tas es mucho me nor que durante el 
curso, siendo al go más de la mitad de 
los mismos (54%) los que han olvida
do las preguntas en cuestión. 

Cuando observamos los IRP obte
nidos e n cara área y mate ria (Fig . 1 Y 
tabla 2) y establece mos las diferencias 
en tre e llos, observamos los sigu ie ntes 
hechos más relevantes: 

- De bs cuatro grandes úreas es
tudiadas del primer curso de Enfe r
mería las Ciencias de la E nfe rm ería 
(Enfermería Fundamental), es la que 
present a un IRP más alto , seguida de l 
área de C iencias Básicas. Siendo el 
área que tiene un IRP más bajo es el 
área de Ciencias Médicas. 
~ Desde un punto de vista es tadís

tico los valores de l IRP de Ciencias 
de la Enfermería. Ciencias Básicas y 
Ciencias de la Conducta son análogas 
sin que ex istan difere ncias significati
vas entre el las (Tabla 3) . El IRP de 
Ciencias Médicas. sin embargo, es sig
nificativam ente inferior a l de Cie ncias 
de la Enfermería y Ciencias Básicas J 
no diferenciándose de l de Ciencias de 
la Conducta . 

~ De las mate rias (Figura I y tab la 
2) que integran el área de Ciencias 
Médicas la Histología es la que posee 
el IRP más bajo, seguida de la Anata· 
mía. lo que significa que las Ciencias 
Morfológicas tienen un IRP menor 
que las Ciencias Fisiológicas, no obs
tante (Tabla 4) los valores del IRP de 
es tas materias no muestran dife ren
cias estadísticamente significativas en
tre sí ni con las Ciencias de la Con
ducta. Sin e mbargo , sí muestran todas 
ellas diferencias significativas con las 
Ciencias Básicas y con las Ci encias de 
la Enfermería (Tabla 4). 

A modo de resumen podemos deCIr 
que de todas las áreas , la que más se 
recuerda es la de Ciencias de la Enfer
mería y las Ciencias Médicas la que 
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/I.REAS y MATERI,\S 

Figura 1 

SIGNIFICATIVIDAD DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS (IRP) MEDIOS 
DE LAS CUATRO AREAS DE PRIMER CURSO DE ENFERMERIA 

(l·TEST) 

CE CO CM CC 

CE t = 0.90 t = 3.05 t = 1.30 

- ++ -

CO t = 2.12 t = 0.50 

+ -

CM t=1.13 

-
CE = Ciencias de la Enfermeríll; CO = Ciencias Oásiclls 
CM = Ciencllls Medicas; CC = Ciencills de 111 Conductll 
t = Vlllores de la t de Student 

- = No significatiYII 
+ = SignificlltiYII 111 0.05 

++ = SlgnlflcatlYII 111 0.0' 

Tabla 3 
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SIGNIFTCATIVIDAD DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS (IRP) 
MEDIOS DE LAS MATERIAS MAS RELEVANTES DEL PRIMER CURSO 

DE ENFERMERIA (t-TEST) 

H A M FS CC CE 

H 
t = 0.85 t = 0.55 t = 0.97 t = 1.82 t = 3.29 

- - - - +++ 

A t = 0.47 t = 0.11 t = 1.09 t = 2.41 
- - - + 

M t = 0.61 t = 1.68 t = 4.78 
- - ++++ 

FS t = 1.02 t = 3.86 
- ++ 

- = No slgnlflclltlvlI; + = SlgniflclltivlI 111 0.05; 
++ = SlgniflclltlvlI 111 0 .0 1; +++ = SlgnlflClltlvlI 111 0 .00 1; . 

++++ = Slgnificlltlvldlld > 0.00 I 
H = Hlstologíll; A = Anatomla; M = Morfología; FS = Fisio-
logia; CC = Ciencias de la Conducta; CE = Ciencias de la 
Enfermer.ía. t = Valores de la t de Student 

Tabla 4 

100 - · · · · · · • .. 
IOF · · : · . · : 

: · · : · · • · : · · · · · · 50 - . · · · · · · : · : · · · · · · ¡ · · . · · · · · . · : I · · : · : : : 
· · : · · · I -J 

50 100 

IR P 

Figura 2: Correlación entre los índices de dificultad (IDF) y los de recuerdo (lRP) 
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menos. D entro de estas últimas las 
Ciencias Morfológicas . se recue rdan 
menos que las Fisiológicas y la Histo
logía menos que la Anatomía. 

En la tabla 5 se recogen los resulta
dos del análisis de regresión entre 
IRP e IDF global y por á reas y mate
rias. En gene ral, se obse rva la exis
tencia de un a corre lació n positiva y 
significat iva e ntre ambos índices con 
la excepción de Anatomía que a su 
vez determina la no correlación en el 
área de Ciencias Médicas. En la Figu
ra 2 está represe ntada gráficamen te el 
análisis de regresión entre los IRP e 
rDF de todas las PEM de este estu
dio . 

rambién a modo de resumen pode
mos decir que en genera l, y en cada 
una d"c las áreas y materi as, las pre
guntas tienden a recordarse más cuan
lo más fácil es son y viceversa. Dicho 
de otro modo se recue rdan más los 
contenidos más fáciles y menos los 
más difíciles. 

Discusión 

La pérdida de conocimientos adqui
ridos, pasado un pe ríodo de l ap,,: ndi
zaje inicial , parece ser un hecho fuera 
de toda duda . E n efecto , como han 
demostrado BLUNT y BLlZARD (2) 
después de pasados 2 1 meses de un 
curso de Anatomía se prod ujo una 
pérdida del 17.5% en las puntuacio
nes globales obtenidas. Análogos re
sullados han sido obtenidos mu y re
cientemente por W A TT (3) a l estu
diar la evolución del olvido e n un cur
so de Biología Bucal. En esle caso y 
después de 20 meses se obtiene una 
reducción del 2 1. 51 % de las puntua
ciones medias obtenidas a l principio. 

Nuestros resultados vienen a abun
dar en los mismos hechos, sin embar
go presentan algunas dife rencias sus
tancias con los de los autores citados, 

En primer lugar hemos introducido 
un nuevo pará me tro para eva luar el 
o lvido cuyas ventajas son evidentes. 
En efecto , e l IRP es un parámetro 
acotado que oscila entre O y 100 con 
lo cual puede ser utilizado en estudios 
compa ra tivos. 
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En segundo lugar nosotros hemos 
abordado e l análisis del olvido en más 
de una asignatura o materia pudiendo 
establecer las diferencias en tre ellas 
gracias al uso del IRP. 

En tercer lugar nuestro estudio 
aborda el problema del olvido en un 
plazo de tiempo relativamente corto. 
tres mescs . 

Por otra parte nosotros establece
mos una relación entre IRP e IOF en 
la cual se pone de manifiesto por pri
mera vez cómo e l olvido de una mate
ria o asignatura está, generalmente. 
en relación con su grado de dificultad 
si bien hay materias , como la Anato
mía, que con inde pendencia de su di
ficultad, se olvida más fácilmente que 
las demás en virtud de su propia natu
raleza. 

A modo de conclusión podemos de
cir que después de tres meses de ter
minado primer curso de la Carrera de 
Enfermería se evidencia una impor
tante disminución (54°J¡l ) de la canti
dad de contenidos recordados, recor
dándose tan sólo el 46% de lo que se 
llegó a saber durante e l curso lo que 
se manifiesta en los valores del IRP. 
El IRP más alto lo tie ne el área de 
Ciencias de la Enfermería seguido del 
área de Ciencias Básicas. 

El elevado índice de Ciencias de la 
Enfermería podría explicarse por tres 
razo nes: 

1) La motivación que los alumnos 
tienen hacia la materia que mejor de
fine su profesión ; 

2) La familiarizaeión con los conte
nidos de esta materia en las prácticas 
además de en las clases teóricas; 

3) Por tratarse de una materia in
trínsecamente más comprensible. 

Las Ciencias Básicas tambié n tie
nen un IRP alto. En este caso se de
bería fundamentalmente a que los 
alumnos poseen unos buenos pre-re
quisitos del Curso de Orientación 
Universitaria (COU), concretamente 
conocimientos de Biolqgía que por 
otra parte fueron un importante con
tingente de preguntas con las que se 
les seleccionó en la prueba de Crite
rios de Valoración, para su ingreso en 
la Escuela Universitaria de Enferme-
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COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LOS INDlCES DE 
RECUERDO DE LAS PREGUNTAS (IRP) E INDlCES DE 

DIFICULTAD (IDF) 

AREA O MATERIA COEFICIENTE DE 
CORRElACION 

SIGNIFICATlVIDAO 

C. ENFERMERIA 0 .76 1 + 

C.OASICAS 0.015 + 

C. MEDICAS 0.306 

C. CONDUCTAS 0.451 + 

HISTOlOGIA 0.674 + 

ANATOMIA 0.166 

C. MORFOlOGICAS 0.447 + 

FISIOlOGIA 0.490 + 

TOTAL 0.572 

- = No slgnlficlltlyo; + = Signlflclltiyo 111 0.01 

Tabla 5 

ría. En tercer lugar, respecto al IRP 
se encuentran las Ciencias de la Con
ducta , e n una posición claramente in
termedia. 

Las materias menos recordadas son 
las pertenecientes al área de Ciencias 
Médicas, especialmente la Histología 
y la Anatomía. Ambas reunidas bajo 
la denominación de Ciencias Morfoló
gicas tienen un IRP todavía más bajo 
que las Ciencias Fisiológicas. 

Finalmente queremos resaltar la 
importancia de este tipo de estudios a 
la hora de planificar los curriculae de 
Enfermería, máxime en los mom e ntos 
actuales en los que se está procedien
do al análisis de los mismos en las 
Universidades españolas. 
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