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RESUMEN 

 
 

Este estudio cualitativo, con enfoque de estudio de caso, titulado “La práctica de 

valores de las estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Lambayeque 

2019.” Tuvo como objetivo describir la práctica de valores de las estudiantes de 

enfermería de la Universidad en estudio. Los sujetos de estudio fueron las estudiantes 

y profesoras de enfermería del octavo ciclo y la muestra obtenida por saturación fue de 

seis estudiantes. La obtención de la información se realizó por entrevista abierta a 

profundidad, siendo procesada a través del análisis de contenido temático y de la 

técnica de triangulación. Se tuvo en cuenta principios de bioética y rigor científico. 

Como resultados aparecieron dos categorías y quedan como evidencias de las 

estudiantes de enfermería en su cotidiano académico y familiar la práctica de valores y 

antivalores; así mismo, queda evidente que la responsabilidad de las estudiantes de 

enfermería está relacionada al cumplimiento de encargos y asignaciones entregadas en 

la fecha indicada. Reconocen que no son puntuales o solo lo ponen en práctica por 

temor a un castigo. Respetan a sus compañeras, profesoras, personas que cuidan y 

familiares y no todas las estudiantes de enfermería son honestas, pero son solidarias 

ayudan en los trabajos asignados, en el cuidado que brindan a las personas y son 

empáticas cuando se ponen en la posición del otro y mantienen una escucha activa. 

 

 

Palabras claves: valores, práctica de valores, estudiantes de enfermería 
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ABSTRACT 

 

 

This qualitative study, with a case study approach, entitled "The practice of values of 

nursing students of the National University of Lambayeque 2019." Its objective was to 

describe the practice of values of the nursing students of the University under study. The 

study subjects were the eighth cycle nursing students and teachers and the sample 

obtained by saturation was six students and 3 teachers. The information was obtained 

by in-depth open interview, being processed through thematic content analysis and the 

triangulation technique. Bioethical principles and scientific rigor were taken into 

account. As results, two categories appeared and the practice of values and anti-values 

remain as evidence of the nursing students in their academic and family daily life; 

Likewise, it is clear that the responsibility of nursing students is related to the fulfillment 

of orders and assignments delivered on the indicated date. They recognize that they are 

not punctual or only put it into practice out of fear of punishment. They respect their 

classmates, teachers, caregivers and relatives and not all nursing students are honest, but 

they are supportive, they help in the assigned work, in the care they provide to people and 

they are empathetic when they put themselves in the position of the other and keep an 

active listening. 

 

 

Keywords: values, values practice, nursing students 



9  

INTRODUCCIÓN 

 

 
Las múltiples transformaciones que el mundo entero ha sufrido en las últimas décadas, 

han modificado el estilo de vida de los estudiantes y ha afectado profundamente las 

relaciones que se dan entre ellas. También ha determinado las relaciones entre las 

generaciones adultas y jóvenes, estos fenómenos han desembocado en un conflicto de 

valores, una de las causas de problemas de comportamiento o de adaptación social de 

muchas personas, repercutiendo en su actuar día a día (1). El conflicto de valores se da 

entre todas las personas y en todos los escenarios, tal como es en la universidad. 

Santos M (2), refiere “que los valores no han pasado de moda, siguen existiendo, el 

problema se da cuando los estudiantes no muestran interés en poner en práctica los 

valores y esto se ve reflejado en su vida cotidiana cuando llegan tarde a sus clases, se 

copian en los exámenes y faltas de respeto”. 

Respecto a los valores, según Pulla J. (3), “en la universidad se ha tratado de ir 

incorporando una formación integral, partiendo desde el rescate de la práctica de 

valores, en especial en las estudiantes de enfermería, para lo cual el docente debe ser 

el primero en aplicar valores en el desarrollo de sus horas de clases”. 

El estudiante al iniciar sus estudios universitarios en su día a día interactúa y se 

relaciona con diferentes actores. Al respecto Febres R (4), refiere que “la relación de 

los alumnos entre compañeros, autoridades, personal administrativo y docentes le 

permitirá adquirir valores humanos tales como la responsabilidad, respeto, puntualidad, 

honestidad, solidaridad y empatía; estos valores también son inculcados en el hogar, la 

cual le permitirá mantener una conducta integra con las personas que se relaciona”. 

En la práctica se puede observar que los estudiantes hoy en día, mientras mayor edad 

van obteniendo menor es su práctica de valores, creen que estos ponen un límite para 

su libre actuar. A pesar que su centro de estudio intente formar en valores, el 

conocimiento teórico no será suficiente, porque lo más importante será que el 

estudiante aplique los valores en su cotidiano 

El ser humano es muy complejo y vive desde su nacimiento en sociedad integrando 

primero una familia y luego en diversos escenarios donde para una mejor convivencia 



 

tiene que desenvolverse de acuerdo a ciertas normas o principios que regulan de una u 

otra forma su comportamiento. Estas normas son llamados valores que son los 

principios que permiten orientar el comportamiento de la conducta que realizamos 

nosotros mismos. 

Por su parte Cortina C (5), pone en manifiesto que “Los valores son guías que el 

hombre obtiene a lo largo de su vida, haciéndole que sus conductas sean de mejor 

manera, este fenómeno está presente en el hombre, ya que sin duda los valores son 

virtudes principales de la esencia humana, teniendo en consideración que es un bien 

afectivo de trasmisión para las demás personas con las que convivimos”. 

En la universidad, según Gijón (6), refiere “Los encuentros cara a cara son las 

situaciones de intercambio que se dan entre educador y alumno, conforman las 

unidades de educación moral más pequeñas, presentes en todo momento en un centro 

educativo por lo tanto cuando un estudiante ingresa a una institución educativa, este se 

va formando en sus relaciones interpersonales y dependiente del contexto se 

determinan los valores como positivos o negativos”. Asimismo, este autor mencionado 

anteriormente manifiesta “Si una persona carece de relaciones interpersonales 

positivas, carecería de un bienestar psicológico, de una buena calidad de vida, y no 

podrá satisfacer su necesidad básica de relacionarse en un ambiente armónico y de paz, 

por lo tanto, es de gran ayuda para lograr esta clase de relaciones, el uso y práctica 

adecuada de los valores”. 

Para Us Soc P (7), la práctica de los valores es “un conjunto de saberes y costumbres 

que se trasmiten de generación en generación, conformando una base para un buen 

vivir, creando una buena imagen como persona, para ser un ejemplo a seguir”. 

La familia es la base principal de la formación de valores. Es allí donde se inculcan 

valores tales como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, etc.; 

por lo tanto, si los alumnos no tienen alguna persona que se encuentren permanente 

con ellos, estos no podrán adquirir todos valores que se consiguen en el seno familiar. 

A nivel internacional, en un estudio realizado por Gómez P, Ramos R, Sánchez S, 

Rodríguez P. Cuba (2015), titulado “La pérdida de valores en estudiantes de enfermería 

identificados por sus profesores”, tuvo como objetivo identificar los valores perdidos en 

el estudiantado de enfermería en la Sede de Santa Cruz del Norte. 2014–2015, se 

concluye que, según el criterio de los profesores, existe pérdida de valores en estudiantes 

10 
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de enfermería del 9º grado de la enseñanza técnico y profesional y que ésta es atribuible 

a problemas de formación escolar y familiar, teniendo como resultados que todos los 

profesores manifiestan pérdida de valores en los estudiantes de enfermería, los valores 

menos presentes fueron la puntualidad, la honestidad (8). 

Las investigadoras observan que cuando los jóvenes de enfermería van a la universidad 

es como su segunda casa, eligen su grupo de amigos siendo influenciados por ellos, se 

distraen fácilmente, se entretienen con sus celulares o se ponen a realizar otras 

actividades en aula cuando la profesora o alguna compañera salen a exponer, llegan 

tarde al aula cuando la clase ya empezó, también se observa que las estudiantes no 

presentan o no entregan en la fecha indicada los trabajos que les piden las profesoras, 

no se preparan para dar un examen; no comprenden cuando una compañera por 

presentar un problema en casa no ayudo con las tareas grupales. 

En otras ocasiones se observa que en el aula se pierden cosas de algunas compañeras 

y no aparecen, es más, ninguna de ellas refiere saber algo. Las investigadoras observan 

también que cuando las estudiantes de enfermería acuden a los hospitales a realizar sus 

prácticas, a veces llegan tarde al servicio cuando el reporte ya pasó; algunas veces 

prefieren hacer otras cosas que cuidar de sus pacientes o avanzar el trabajo que la 

profesora ha encargado. Es más, se observa que huyen de los procedimientos o no 

administran el fármaco correcto ni en la vía correcta. 

En otras oportunidades se observa que al momento de brindar cuidados a sus pacientes 

no lo saludan, se refieren a ellos por calificativos: señor de la cama 9, el señor de tal 

enfermedad, mas no por sus nombres, algunas estudiantes no comprenden la situación 

por la que están pasando sus pacientes y los tratan mal, no le dan apoyo emocional. 

Frente a los hechos mencionados nos llevó a plantearnos las siguientes  interrogantes: 

¿Qué características poseen los estudiantes que eligen como amigos?, Cuándo no 

cumplen con sus trabajos asignados, ¿son conscientes que faltan a su responsabilidad?, 

¿Cuándo llegan tarde saben que están faltando a la puntualidad? Asimismo; durante las 

prácticas hospitalarias, cuando no saludan a los pacientes ¿son conscientes que están 

faltando el respeto a las personas? En las aulas; cuando se pierden las cosas ¿son 

conscientes que faltan a la honestidad y están cometiendo hurto? 
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De la situación problemática mencionada surge el problema de investigación científica: 

¿Cómo es la práctica de valores de las estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional de Lambayeque 2019? 

El objetivo de este estudio fue describir la práctica de valores de las estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de Lambayeque. 

La práctica de valores es llevar a cabo las buenas costumbres que tienen los individuos, 

y se van a ver reflejados hacia los demás como es la responsabilidad, puntualidad, 

respeto, solidaridad, honestidad y empatía; los mismos que colaboran con la formación 

de la personalidad del estudiante. 

En el estudiante hay que formar los valores y sentimientos propios del hombre como 

ser social (9). Esto es muy importante en la profesión de enfermería, desde su 

formación donde día a día en la universidad se observa el resquebrajamiento de valores, 

los jóvenes actúan tal vez sin darse cuenta que faltan el respeto, llegan tarde a su clase, 

no son solidarios con sus compañeros, sin embargo, no hay estudios que reflejen la 

problemática y sobre todo que haya propuestas para mejorar la práctica de valores en 

los jóvenes; por eso se justifica la presente investigación. 

Cabe destacar que esta investigación despertó gran interés para su ejecución ya que los 

resultados servirán de reflexión, por ende, se podrá mejorar la práctica de valores y 

disminuir la carencia de vínculos entre los seres que integran una comunidad. 

A las profesoras de la Facultad de Enfermería permitirá reflexionar y llevar acabo 

planes para fortalecer la práctica de valores y mejorar de ser necesario. Así mismo, 

servirá como fuente teórica para futuras investigaciones con otras metodologías, como 

antecedente de estudio de investigación para estudiantes de enfermería de pre y 

posgrado y otros profesionales de la salud. 

Los resultados de este estudio permitirán reflexión a estudiantes de enfermería, con el 

ánimo de modificar y repensar para adecuar y optimizar la práctica de valores. También 

se constituye un aporte para la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, que permitirá fortalecer la línea de investigación y así generar 

nuevos estudios que complementen los hallazgos. 

A la Universidad como un todo para que promuevan la práctica de valores no solo en 

la facultad de enfermería, sino en las otras facultades de la Universidad. 
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CAPÍTULO I: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

 
1.1. Tipo de Investigación 

 
El presente estudio fue de tipo cualitativa que permitió abordar el objeto de estudio, la 

práctica de valores de las estudiantes de enfermería desde la perspectiva de los mismos, 

que no es susceptible a ser medido, sino que lleva a una compresión del fenómeno y 

busca describir, analizar y comprender la información obtenida en base a lo que se 

descubrió (10); por lo tanto, se describió el objeto de estudio como un todo; es decir la 

práctica de valores de las estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de 

Lambayeque. 

 
1.2. Diseño de investigación 

El diseño o abordaje utilizado fue el estudio de caso, se realizó un análisis completo, 

detallado, sistemático y profundo sobre la práctica de valores de las estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de Lambayeque, que permitió describir de 

manera exhaustiva la práctica de valores de los sujetos investigados, involucrándolos y 

haciéndolos partícipes para contextualizar la realidad que se estudió (11). 

Este método fue de gran importancia porque se realizó una indagación detallada de los 

sujetos, los cuales demostraron características únicas, en medio de un ambiente real, 

que facilitaron la formulación de un conocimiento más profundo sobre la práctica de 

valores de las estudiantes de enfermería de la Universidad en estudio, de esta manera 

se conoció los valores y antivalores que ponen en práctica las estudiantes de enfermería 

en su cotidiano académico y familiar (12). 

El presente estudio se desarrolló mediante tres fases, planteado por Menga, Ludke e 

Marli (13): 

En la primera fase llamada exploratoria, se partió de algunas interrogantes planteadas 

a partir de la realidad observada durante la formación profesional de las investigadoras, 

estos cuestionamientos fueron la base para investigar sobre la práctica de valores de las 

estudiantes de enfermería. Estas interrogantes o puntos críticos iniciales se examinaron 

a través de la literatura adecuada como revistas indexadas relacionados con la 

investigación, contenidos como teorías del desarrollo moral, que ayudaron a delimitar 

la problemática, objeto y objetivos de la investigación (13). 
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En la segunda fase llamada delimitación del estudio, luego de identificar los 

componentes claves se procedió a recoger la información suficiente de manera 

sistemática, para lo cual se hizo uso de la técnica seleccionada de acorde con el objeto 

de investigación como la entrevista abierta a profundidad y como instrumento la guía 

de entrevista, la cual estuvo dirigida a las estudiantes de enfermería del octavo ciclo de 

la Universidad Nacional de Lambayeque y para corroborar la información se entrevistó 

también a las profesoras de enfermería de dicha Universidad (13). 

En la última fase llamada análisis temático y la elaboración del informe, luego de 

recoger la información, se efectuó la trascripción de las entrevistas ya realizadas, 

uniendo la información recolectada que fue sometida al análisis respectivo de acuerdo 

con el objeto de estudio. 

En la presente investigación después de recoger la información, se ejecutó el análisis 

temático de los resultados obtenidos, los cuales se compararon con la literatura. 

Dichos resultados permitieron construir las consideraciones finales donde se utilizó un 

lenguaje claro, simple y narrativo que permitió describir la práctica de valores de las 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Lambayeque. 

Para este estudio se tomó en cuenta los principios de estudio de caso planteada por 

Ludke e Marli (13), la cual sostiene que “el estudio de caso tiene, que ser simple, 

especifico y delimitado”. El caso puede ser igual a otros, pero al mismo tiempo 

diferente, pues tiene un interés propio y único. 

donde el investigador partió de algunos supuestos teóricos iniciales, el cual procuró 

mantenerse constantemente atento a nuevos elementos que puedan surgir como 

importantes durante el estudio (13). 

Los estudios de casos se orientan al descubrimiento, este principio permitió orientar 

a las autoras de la investigación al descubrimiento de nuevas informaciones acerca del 

objeto y sujetos de estudio a partir de sus manifestaciones y la revisión bibliográfica 

respecto a la práctica de valores de las estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional de Lambayeque. 

Las autoras de la investigación se mantuvieron alertas al descubrimiento de nuevas 

informaciones acerca del objeto y sujetos de estudio y de esta manera se estuvo atenta 

a nuevos descubrimientos que surgieron durante el estudio de la práctica de valores de 

las estudiantes de enfermería. 
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Los estudios de casos enfatizan la interpretación en el contexto, para una 

comprensión más completa del objeto, es preciso llevar en cuenta el contexto en el que 

se sitúa la problemática. 

Este principio orientó a las investigadoras a desarrollar su estudio dentro de un contexto 

que facilitó una mayor comprensión sobre el objeto de estudio, teniéndose en cuenta el 

contexto donde se desenvolvió el acontecimiento, así como la edad y sexo de las 

estudiantes, la forma como se practican los valores en el cotidiano de la Facultad de 

Enfermería, lugar de nacimiento o donde vive, nivel de instrucción de sus padres en la 

que se desarrolla la investigación. 

Los estudios de casos utilizan un lenguaje y una forma más accesible para mostrar 

los resultados, la trasmisión fue directa, clara y bien articulada del caso y en un estilo 

que lleve a la experiencia personal del lector. 

Este principio ayudó a las investigadoras a describir de una manera clara y precisa, las 

narraciones usadas, así como también las experiencias que tienen las investigadoras 

para la identificación de la problemática. 

Los estudios de casos buscan retratar la realidad en forma completa y profunda 

donde el investigador procuró revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en una 

determinada situación o problema, enfocándolo con todo. 

Las investigadoras procuraron revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en la 

situación problema, enfocándolo como un todo en constante interrelación con sus 

componentes. Por ello se realizó una recopilación exhaustiva de la fuente de datos. 

Los estudios de casos emplean una diversidad de fuentes de información: Al 

desarrollar el estudio de caso, las investigadoras utilizaron a una variedad de fuentes de 

datos, recolectados en diferentes momentos en situaciones variadas y con una variedad 

de tipos de informantes, donde la principal fuente fue las estudiantes de enfermería de 

la Universidad Nacional de Lambayeque y para la triangulación también a las profesoras 

de enfermería de dicha Universidad. 

Los estudios de casos revelan experiencias secundarias pero importantes, que 

permitieron generalizaciones naturales, aquí el investigador procuró relatar sus 

experiencias durante el estudio de modo que el lector o usuario pueda hacer sus 

generalizaciones naturales. 
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Este principio permitió conocer la práctica de valores de las estudiantes de enfermería 

de la Universidad Nacional de Lambayeque y otros podrá realizar generalizaciones 

naturales respecto a la práctica de valores. 

Para ello las investigadoras relataron detalladamente el proceso de recolección de 

información, procesamiento de la información, análisis de los mismos y sus 

experiencias durante el estudio de modo que el lector o usuario pueda hacer sus 

generalizaciones naturales sin ningún inconveniente. 

Procura representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de vista: Se 

justifica este principio refiriéndose a los supuestos que fundamentan estas orientaciones 

sobre la realidad que puede ser horizonte de diferentes perspectivas no existiendo 

ninguna que sea exclusiva. 

La realidad en estudio puede ser vista por diferentes perspectivas, no hay única que sea 

más verdadera que otra. Así fueron planteados los discursos tal y como lo refieren los 

informantes para que de esta manera el lector pueda también llegar a sus propias 

conclusiones y decisiones. 

 
1.3. Población y muestra 

Dado que es una investigación de tipo cualitativa con propósito de describir y 

comprender el objeto de estudio, se consideró como sujetos participantes y unidades de 

análisis a las estudiantes de enfermería del octavo ciclo de la Universidad Nacional de 

Lambayeque que fueron 26 estudiantes, que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión y para corroborar la información también se consideró a las profesoras de 

dicha Universidad que fueron 8. 

La muestra fue definida mediante la técnica de saturación, cuando al revisar nuevos 

datos (entrevistas) ya no se encuentran datos significativos distintos; o bien, tales datos 

“encajan” fácilmente dentro de nuestro esquema de categorías. 

La muestra concluyó cuando dejó de aparecer nueva información, en este estudio se 

saturó con seis estudiantes de enfermería y tres profesoras. 

 
Criterios de Inclusión: 

✓ Estudiantes de enfermería del sexo femenino, por tratarse de una población 

donde la mayoría son mujeres, considerándose así la homogenización de la 

población. 
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✓ Estudiantes con matrícula regular es decir matriculadas en todas las asignaturas 

del octavo ciclo y que tuvieron la disponibilidad y participaron voluntariamente. 

✓ Profesoras que estuvieron racionalizadas con carga académica para el octavo 

ciclo. 

✓ Profesoras del octavo ciclo de la Facultad de Enfermería que tuvieron 

disposición de participar voluntariamente y firmaron el consentimiento 

informado. 

 
Criterios de exclusión 

✓ Estudiantes de enfermería que tienen código diferente, a pesar de que se 

encuentren estudiando el octavo ciclo. 

✓ Estudiantes de enfermería de sexo masculino que estuvieron en octavo ciclo, 

porque al ser incluidos se estaría trabajando con un estudio comparado. 

 
1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se usaron las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

La técnica para recolectar la información fue la entrevista abierta a profundidad, la cual 

según Hernández S (15), viene hacer “un intercambio conversacional entre dos o más 

personas con la finalidad de obtener información o hechos referente al problema e 

hipótesis”, para el autor este tipo de entrevista es más flexible y abierta, dejando una 

mayor libertad a la iniciativa de la persona que se entrevista, usando preguntas abiertas 

que son respondidas dentro de una conversación. 

En base a lo referido, las investigadoras realizaron la entrevista abierta a profundidad 

donde se realizó una serie de conversaciones, con preguntas orientadoras de manera 

libre y voluntaria con las estudiantes y profesoras de enfermería, acerca de la práctica 

de valores de las estudiantes de enfermería; cabe recalcar que las entrevistas se 

realizaron previa coordinación con los sujetos de estudio y se llevaron a cabo en la 

Universidad donde ellas acuden; además se les solicito consentimiento informado, en 

donde se detalla que las entrevistas serian grabadas, y que podrían desistir de participar 

cuando sea conveniente, además que la información recogida será utilizada solo para 

fines de la investigación. 
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Es necesario dar a conocer que no todas las estudiantes y profesoras quisieron ser 

entrevistadas, justificándose no tener tiempo por realizar otras actividades. 

En la investigación el instrumento que se utilizó fue la guía de entrevista que contenía 

una pregunta abierta que se les realizó a las estudiantes de enfermería y otra a las 

profesoras de enfermería de la Universidad Nacional de Lambayeque. 

Asimismo, se hizo uso de un medio de grabación para registrar la información 

brindadas por las estudiantes y profesoras de enfermería. 

 
1.5. Análisis de los resultados de la investigación 

El análisis se efectuó a partir de las descripciones al detalle que los participantes 

manifestaron de su vivencia, estableciendo así, una serie de temas con base en los 

cuales se muestran los resultados y la discusión. Para ello, se describieron cinco pasos 

esenciales planteados por Giorgi citado por Marí R (16), por las cuales se desarrollaron 

en el proceso de análisis temático: 

 

 
1. Transcripción 

 
La entrevista se graba con el consentimiento de los participantes y se transcribe junto 

con las anotaciones pertinentes relativas a los incidentes del proceso y demás 

manifestaciones. Es conveniente anotar tanto las palabras literales como los contenidos 

deducidos de los incidentes ocurridos y de la comunicación no verbal (16). 

En esta investigación, cada entrevista fue transcrita con palabras literales mencionadas 

por los sujetos de estudio sin alterarlas. 

 
2. Elaboración de unidades de significado general 

Estas unidades de significado no se encuentran listas en las transcripciones, sino que se 

revelan a partir de las relecturas intencionales. Se recogió las diferentes intervenciones 

agrupándolas en porciones que formaron la unidad de significado. Estas unidades de 

significado engloban un carácter general, es decir que se incluyen tanto aspectos 

relacionados directamente con el tema de investigación como no relacionados (16). 

Mediante la transcripción y lectura de las entrevistas, se fueron agrupando ya sea que 

estén o no, relacionados con el objeto de investigación para formar una unidad de 

significado o sentido del todo. 
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3. Identificación de unidades de significado relevante para el tema de la 

investigación 

Se tomaron como referente las unidades de significado general elaboradas en el paso 

anterior, se seleccionó entre estas unidades de significado las que fueron más 

importantes para el tema que se estuvo investigando. Cuando los temas se repitieron en 

las unidades de significado, las investigadoras buscaron encontrar las convergencias y 

divergencias entre ellas, construyendo, a partir de ahí, las categorías temáticas. Los 

temas ya repetidos indicaron que ha sido posible llegar a la esencia, al significado del 

fenómeno estudiado. 

Para obtener dichas categorías temáticas se seleccionaron unidades de significados en 

los cuales los temas se repiten. 

 

4. Verificación de las unidades de significado relevante 

ya con las unidades de significado relevantes para la investigación buscamos criterios 

que nos permitan agrupar algunas de estas unidades de significado en categorías que 

reflejen características comunes. Estas categorías componen un nuevo elemento que 

nos permite nombrar un conjunto de unidades de significado relevante bajo un tema, 

una cuestión, etc. La selección se realiza mediante el agrupamiento de las unidades por 

significados comunes, formando grupos de significado (16). 

Y desde estos grupos se interpretaron e identificaron los temas que muestran cuál es el 

significado de experimentar o vivir determinados fenómenos. 

 
 

5. Consideraciones finales 

A través del análisis comprensivo, es posible que ocurra la transformación de la 

vivencia humana en conocimiento significativo, aquí se contempla los aspectos más 

importantes que se han ido obteniendo a lo largo de todo el proceso de análisis de 

resultados. Incluye datos personales, palabras literales, estado de ánimo, aspectos no 

verbales, así como comentarios que puedan servir para la mejor comprensión (16). 

 
1.6. Rigor científico 

La investigación cumplió los siguientes principios dados por Lincoln y Guba (17): 

 

Credibilidad: “La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de 

observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes del estudio, 
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recolecta información que produce hallazgos y luego estos son reconocidos por los 

informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Es 

el grado o nivel en el cual los resultados de la investigación reflejen una imagen clara 

y representativa de una realidad o situación dada.” (17) 

Este criterio se aplicó en la presente investigación usando transcripciones textuales de 

las entrevistas para respaldar los resultados que se obtengan posteriormente. 

Confirmabilidad: se refiere a “la forma en la cual un investigador puede seguir la 

pista, o ruta, de lo que hizo otro. Para ello es necesario un registro y documentación 

completa de las decisiones e ideas que ese investigador tuvo en relación con el estudio.” 

(17) 

Este principio se desarrolló en la investigación al describir los pasos realizados en la 

construcción del trabajo, permitiendo así que un nuevo investigador explore los datos 

y pueda llegar a conclusiones similares a las del investigador original. 

 
Transferibilidad: “La transferibilidad o aplicabilidad, da cuenta de la posibilidad de 

ampliar los resultados del estudio a otras poblaciones; indica qué tanto se ajustan los 

resultados a otro contexto. Es de recordar que en la investigación cualitativa los lectores 

del informe son quienes determinan si se pueden transferir los hallazgos a un contexto 

diferente.” (17) 

Con la investigación se buscó, que la temática sea conocida y se realicen producciones 

similares en las cuales se tenga en cuenta la importancia del tema investigado. 

 
1.7. Principios éticos 

Se consideraron los siguientes principios bioéticos contenidos en los lineamientos de 

política de la bioética aprobados por Decreto Supremo N° 019-2001-JUS (18). 

 
Principio de respeto a la dignidad de la persona 

Principio que abarcó el derecho del sujeto a la libre determinación, y da libertad para 

llevar sus propias acciones asimismo participar voluntariamente (18). En la presente 

investigación las estudiantes y las docentes de enfermería decidieron si participaran o 

no en el presente estudio, previa información brindada por el investigador y sin ningún 

riesgo a represalias, pudiéndose retirar o culminar su participación cuando lo crean 

conveniente. Asimismo, se garantizó en todo momento el anonimato de las personas 

participantes mediante seudónimos de nombres de flores que ellos se identificaron. 



 

Principio de beneficencia y ausencia de daño 

Es un principio ético donde se buscó hacer el bien y evitar el daño en contra del sujeto 

o para la sociedad, tomando las precauciones necesarias para proteger a las personas 

que se estudian y en todo momento se procuró su bienestar (18). 

En esta investigación, se les informó a los participantes sobre las entrevistas a realizar, 

asegurándoles que toda la información que nos proporcionen no será utilizada en su 

contra, solo se utilizara como medio de investigación, teniendo como único beneficio 

obtener resultados, los cuales fueron utilizados de manera estricta para fines de ésta. 

 
Principio de autonomía y responsabilidad personal 

Este principio estuvo orientado al respeto de la autonomía y al bien de la persona 

humana y nunca puede ir en contra de su dignidad. En esta investigación, la aplicación 

científica y tecnológica se desarrolló respetando el consentimiento previo, libre, 

expreso e informado de la persona interesada, basado en información adecuada. El 

consentimiento en tales términos supone el reconocimiento del derecho de la persona 

a ser tratado como persona libre y capaz de tomar sus decisiones (18). 

En la investigación se explicó el consentimiento informado, también se les menciono 

que la entrevista seria gravada solo para fines de la investigación sin que esto involucre 

desventajas o perjuicios alguno para el sujeto de estudio, se respetó su autonomía en 

todo momento cuando requiera retirarse de la investigación. Además, en el caso de las 

personas que no tengan la capacidad de ejercer su autonomía se tomaron medidas 

destinadas a salvaguardar sus derechos, velando siempre por lo que le resulte más 

favorable para ellos, garantizando así la autonomía de la persona. 

 
Principio de igualdad, justicia y equidad 

El principio de justicia significa ser equitativo o justo, de acuerdo a las necesidades que 

presenta de cada persona. Esto quiere decir que, si un ser humano tiene necesidades de 

salud, este debe recibir la misma cantidad y calidad de servicios y recursos que las otras 

personas, así igual si sus necesidades son mayores que otras deben recibir más servicios 

de acuerdo con la correspondiente necesidad (18). Las autoras de la investigación, no 

discriminaron a las estudiantes y ´profesoras, se les hizo conocer el motivo y objetivo 

del trabajo de investigación, y por justicia se tuvo un trato equitativo para cada 

participante. 
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CAPÍTULO II: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Poner en práctica los valores, es un factor indispensable para que el ser humano tenga 

un buen comportamiento y lo lleve a tomar conciencia, así podrá vivir mejor tanto en 

lo personal, familiar, grupal y social. El ejercicio de cualquier valor está reconocido 

por los otros valores que se asocian a éste en su práctica, es así si una persona es 

responsable garantiza la confianza con las personas que se relaciona, del mismo si es 

puntual garantiza hacer las cosas a su debido tiempo (19). 

Según Aristóteles citado por Calzadilla R. (20), refiere que “los valores se desarrollan 

con la práctica, no las poseemos por naturaleza. Al poner en práctica los valores se va 

a crear un hábito el cual con el paso del tiempo irá normando un modelo de 

personalidad, un individuo de buenas costumbres con un saludable comportamiento 

para sí mismo y hacia los demás”. 

El siglo XX ha dejado como herencia la crisis de valores. Su escasa práctica se observa 

a diario en cualquiera de los espacios, ya sea individual, familiar y en la sociedad. No 

es nada raro observar la falta de respeto por parte de las personas, la escasa ayuda a los 

necesitados, el incumplimiento de las tareas encomendadas, la falta de honestidad y la 

impuntualidad. 

Barba L (21), refiere que “las estudiantes de enfermería que ingresan a la Universidad 

llegan con la práctica de valores adquiridos en la educación primaria, secundaria y en 

su hogar; entendidos éstos como el conjunto de actitudes, cualidades y virtudes propias 

de las personas, por ello los alumnos saben distinguir lo que es un valor y un antivalor”. 

Para Chávez G. (22), “los valores van a regular la conducta del individuo en su actuaren 

la formación de los nuevos profesionales, los conocimientos y el aprendizaje de los 

procedimientos y técnicas se podrán adquirir, pero en su desarrollo e implementación 

será indispensable una interiorización del sistema de valores que guíen sus 

actuaciones”. 

Al ser los valores quien regula la conducta de los estudiantes, los docentes tendrán la 

responsabilidad de la formación en valores, preparando así a los estudiantes a que se 

introduzcan en el mundo laboral y protejan la salud de los ciudadanos con una base 

científico-técnica, ética y humanística (23). 
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Otro lado, Duran M. (24),” las prácticas en los centros hospitalarios, permite que las 

estudiantes de enfermería apliquen los conocimientos aprendidos en las clases teóricas, 

tomando conciencia de la responsabilidad de cuidar y de los riesgos que puede traer; 

es allí donde tomarán contacto con la realidad y se encontrarán con ambientes que no 

siempre les serán favorables”. Puede que se espere de ellos más seguridad y habilidades 

en los procedimientos que realizan, pero no toman mucho en cuenta la parte emocional 

del paciente ya que solo se dedican a aliviar el dolor físico y descuidan la parte 

emocional, así mismo siempre cumplen con las actividades encomendadas por las 

profesoras en el tiempo que se les indico, entonces como conclusión en ese ambiente 

las estudiantes de enfermería podrán poner en práctica los valores aprendidos en su 

actuar en el hospital. 

Consideramos que el estudiante de enfermería, por su madurez, sabe distinguir aquellos 

comportamientos buenos y malos y de acuerdo a la formación que recibió pondrá en 

práctica los valores. 

Después de analizar los discursos de las estudiantes de enfermería, se originaron las 

siguientes categorías, cada una con sus respectivas subcategorías: 

Pabón M, sostiene que la práctica de los valores hace hincapié a un conjunto de saberes 

y costumbres que se trasmiten de generación en generación, los niños aprenden de los 

adultos, los adultos aprenden de los ancianos, conformando una circunstancia de ética 

y un desarrollo para un buen vivir donde las experiencias y el óptimo funcionamiento 

de los valores es la clave primordial para una buena imagen como persona, y por ende, 

un enlace para que aquellas personas que sostienen y difundan estos buenos valores 

sean seres humanos ejemplo a seguir. 

La práctica de valores es la ejecución de las buenas costumbres que tenemos los 

individuos, y se ven reflejados hacia los demás como el respeto, solidaridad, 

responsabilidad, empatía y una buena conducta; los mismos que colaboran con la 

formación de la personalidad del estudiante, ya que será la clave primordial del éxito 

en la integración de cualquier grupo en el que los modales, sin duda, serán el reflejo 

mismo de una formación integral tanto del hogar como del centro de estudios. 
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CATEGORÍA I: DEJANDO EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA DE VALORES 

DE LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN SU COTIDIANO 

ACADÉMICO Y FAMILIAR. 

1. Cumpliendo con encargos y asignaciones en el tiempo indicado 

2. Buscando convivencia armónica mediante el respeto a otro. 

3. No apropiándose de lo ajeno 

4. Brindando ayuda al que lo necesita 

5. Poniéndose en la posición de otro. 

 

 

 
CATEGORÍA II: DEJANDO EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA DE 

ANTIVALORES DE LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN SU 

COTIDIANO ACADÉMICO Y FAMILIAR. 

1. Racionalizando la Impuntualidad. 

2. Siendo puntual por temor a un castigo. 

3. Faltando a la honestidad para obtener beneficios. 

 
 

A continuación, se discuten los resultados a la luz de la literatura. 
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CATEGORÍA I: DEJANDO EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA DE VALORES 

DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERIA EN SU COTIDIANO ACÁDEMICO 

Y FAMILIAR 

1. Cumpliendo con encargos y asignaciones en el tiempo indicado 

Las estudiantes de enfermería relacionan la responsabilidad como el cumplimiento de 

tareas en la fecha indicada, así lo manifiestan 

“…Cuando me designan un trabajo ya sea individual o 

grupal, trato de buscar buena información y no de 

cualquier página y lo entrego a tiempo en la fecha que 

me indican…” (Lirio, 22 años, est.) 

“…Cuando la profesora me deja leer un tema o alguna 

enfermedad para el día siguiente, voy leyendo o si me 

deja una tarea cumplo con ella, si me dan un cargo en el 

aula lo asumo y cumplo todas las actividades que me 

asignan...” (Clavel, 23 años, est.) 

“…Cada ciclo elegimos a una delegada, en este ciclo me 

tocó a mí, como tengo ese cargo tengo muchas 

responsabilidades, entre ellas hacerles llegar a mis 

compañeras todos los sílabos de los cursos que 

llevaremos en ese ciclo ya que cada profesor me deja ese 

cargo, pasar todas las actividades que las profesoras 

dejan programadas, informar a los estudiantes cuando 

una profesora me comunica que habrá un examen, como 

delegada son muchos encargos que nos asignan y tengo 

que cumplirlo...” (Girasol, 22 años, est.) 

“…Cuando me asignan un paciente en el hospital brindo 

cuidados, teniendo en cuenta los 10 correctos para 

administrar algún medicamento, las medidas de 

bioseguridad y las demás indicaciones que el medico dejo 

indicado en el kardex para el paciente, cumplo con todos 

ellos en el turno que me toca…” (Lavanda, 25 años, est,) 

“…Cumpliendo con las actividades que me asignan en 

casa. como: barrer, cocinar, lavar los platos y la ropa, 

vender en mi tienda…” (Azucena, 24 años, est.) 

“…Si me asignan cuidar de mi hermanita mientras mi 

mama está en el trabajo cumplo con ello...” (Lantana, 23 

años, est.) 

 

Así también lo afirma la profesora 

“… Cada clase que doy me gusta dejar tareas para ver 

si mis alumnas estuvieron atentas o sino les dejo como 
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tarea leer el tema del día siguiente de clase, cuando pido 

las tareas que había dejado ellas me lo presentan o como 

les había dejado leer sobre un tema, al día siguiente en 

clase les pregunto y me responden...” (Orquídeas, 45 

años, prof.) 

“…Por las muchas actividades que tenemos y el poco 

tiempo, dejamos que las alumnas escojan una delega de 

su confianza ya que es a la delegada a quien le enviamos 

toda la información para que ella lo haga llegar al resto 

de sus compañeras o alguna actividad que vamos a 

realizar, al día siguiente de clase preguntamos si la 

delega les comunico sobre la actividad que se programó 

para ese día y todas tenían conocimiento...” (Jazmín, 50 

años, prof.) 

“… Como son chicas que ya están en el octavo ciclo a un 

paso de realizar su internado, los días de práctica 

llegando al servicio, yo solamente les designo un paciente 

y luego evalúo como realizan sus cuidados, primero 

observo que antes de entrar a la habitación leen su 

kardex, se lavan las manos antes y después de realizar 

algún procedimiento o tratamiento, miran detenidamente 

los medicamentos que van administrar o si no entienden 

la letra del kardex me preguntan para que no se 

equivoquen y no pueden causar daño al paciente…” 

(Tulipán, 55 años, prof.) 

 

Para Ballbé M, la responsabilidad está relacionada con el cumplimento de las tareas 

asignadas en la universidad y en la casa, también lo define como la cualidad que tienen 

las personas que ponen cuidado y atención en lo que hacen o deciden hacer (25). 

Un joven responsable será capaz de establecer compromisos claros y ser capaz de 

cumplirlos, así pues, según Arribasplata L (26), “La responsabilidad es un valor 

fundamental dado que permite al ser humano cumplir de manera oportuna con las metas 

y objetivos que se proponen, llevando estos compromisos a cabo tan bien como cada 

uno es capaz” 

Cuando se cumple con las obligaciones se empieza a ser más responsables, reflejamos 

una imagen positiva de quienes somos, alcanzamos lo que nos proponemos, tenemos 

mejores oportunidades, generamos confianza a las personas con las que nos 

relacionamos y así ellos podrán asignarnos cualquier actividad o tarea. De esta manera 

logramos progresar más rápido en todos los ámbitos en la cual nos desenvolvemos y en 

las labores que desempeñamos. 

Por otro lado, García J (27), nos refiere que este valor implica cumplir con calidad las 
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tareas, vencer todos los obstáculos que se presenten para llevarlos a sus últimas 

consecuencias. Bajo la misma línea de pensamiento, Ribon L” (28), refiere “Los 

estudiantes responsables terminan los encargos y asignaciones en el tiempo indicado 

tanto en el ámbito académico, laboral y cotidiano”. 

De acuerdo a la observación anterior, se aprecia que en los discursos las estudiantes de 

enfermería buscan buena información para presentar un trabajo y lo entregan en la fecha 

indicada generando así confianza a las personas con las que se relaciona ya sea en el 

plano familiar, amistoso y académico, la responsabilidad también ayuda a las 

estudiantes a no hacerles daño a las demás personas que están en su entorno porque 

siendo responsable pueden comprometerse a realizar tareas o situaciones que 

benefician a ambas partes. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Hernández O y Valdez N en su 

investigación titulada: “Responsabilidad escolar en jóvenes universitarios” donde 

refieren que “un estudiante universitario es responsable no porque conozca el 

significado de la responsabilidad o porque las circunstancias lo obliguen a actuar así, 

sino porque siente la necesidad de actuar responsablemente o lo hace por voluntad 

propia, así mismo manifiestan que la responsabilidad en un estudiante universitario es 

un signo de madurez, pues el cumplir una obligación no es generalmente algo agradable 

ya que implica esfuerzo y es necesario ponerla en práctica todos los días en las 

actividades que realizamos y así se convierta en un hábito. Se ve en las definiciones 

que responsabilidad, es la necesidad moral que tiene el estudiante dentro de la sociedad, 

al igual que en la universidad tiene la responsabilidad de cumplir con todas las tareas y 

trabajos en grupo como también participar en clase (29). 

De igual manera Valdez. E, en su investigación titulada “La responsabilidad de un 

alumno”, donde manifiesta, que el estudiante que cuenta con responsabilidad tiende a 

manifestarse y comprometerse a responder bien a todas sus actividades con lo mejor 

de sí mismo y a las exigencias que las demás personas piden. Un estudiante no 

desarrolla actitudes de responsabilidad solo porque los padres les hablen de ello cada 

vez que quieren que cumplan con lo que ellos les dicen, primero que nada, los padres 

deben establecer el comportamiento que desean lograr en el estudiante. Este desarrolla 

actitudes y comportamientos de responsabilidad siempre y cuando experimenta las 

consecuencias que estas le dejaran. Cuando un estudiante no es responsable es difícil 

que los padres puedan confiar en él o que pueda adaptarse a actividades de la 

universidad con sus compañeros de grupo (30). 
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La responsabilidad lleva consigo misma muchos valores, para poder ejecutarla tenemos 

que tener otras actitudes más como el valor de la honestidad, sinceridad, respeto, entre 

muchos más ya que este valor es de los más completos para que la vida de una persona 

sea en total plenitud y tenga en plena conciencia de lo que estas realizando. 

 

 
2. Buscando convivencia armónica mediante el respeto a otro 

Las estudiantes de enfermería dejan evidencia de la práctica del respeto cuando respetan 

la opinión de los demás, saludan a todas las personas con las que interactúa, escuchan 

atentamente las clases o trabajan en armonía con las personas que se relaciona y también 

cuando reconoce y acepta a los demás por sus cualidades y derechos, así lo manifiestan: 

“…Cuando mi profesora ve que estoy haciendo algo mal 

y me aconseja la escucho no le respondo mal o en mi casa 

cuando mi mamá me llama la  atención  solo  la  escucho 

…” (Lirio, 22 años, est.) 

“…Cuando están brindando sus clases o alguna 

compañera sale a exponer las escucho atentamente, hay 

algunas docentes que tienen carácter fuerte y te gritan yo 

les tengo paciencia y por respeto no les respondo, 

escuchando todas las opiniones de mis compañeras 

cuando vamos a realizar un trabajo ya luego nos 

ponemos de acuerdo y acordamos en quedar en una sola 

idea…” (Clavel, 23 años, est.) 

“…Respetando la opinión tanto de mis profesoras como 

de mis compañeras, aunque no esté de acuerdo ya que 

todos tenemos diferentes opiniones, no poniéndole 

seudónimos como oye eres muy gorda o flaca, siempre 

llamándole por sus nombres…” (Girasol, 22 años, est.) 

“…Al momento de entrar a clases saludando a las 

profesoras, o cuando me cruzo con alguien mayor que yo 

en la facultad también lo saludo…” (Lantana, 25 años, 

est.) 

“…Saludando a mi mamá cuando me levanto o cuando 

llego de la universidad, llamándole por su nombre a cada 

integrante de mi familia, cuando están conversando solo 

escucho, pero no trato de meterme…” (Azucena, 24 años, 

est.) 

“…En la práctica clínica saludando tanto al personal de 

salud como a los pacientes, respetando su intimidad, su 
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privacidad pidiéndole permiso para realizar algún 

procedimiento, llamándole por sus nombres mas no por 

su tipo de enfermedad que tengan, cuando me cuentan un 

problema personal solo queda para mí y no lo estoy 

comentando con mis compañeras o con mi profesora, …” 

(Lantana, 23 años, est.) 

 
 

En el mismo sentido lo afirma la profesora: 

“…Cuando ya empieza la clase se cierra la puerta, hay 

algunas estudiantes que llegan tarde y tocan la puerta e 

interrumpen las clases, en algunas ocasiones he ido abrir 

la puerta y le he llamado la atención a la alumna y de 

paso la aconsejo, ellas solamente me escuchan y no me 

dicen nada, al contrario, se disculpan con todas las 

profesoras y compañeras. Así como hay alumnas que 

llegan tarde también hay estudiantes que llegan puntual 

y al momento que entran al salón saludan a la profesora 

que está presente y a sus compañeras…” (Orquideas, 45 

años, prof.) 

“…Al momento de brindar mis clases o también cuando 

me tomo unos minutos de clases para aconsejar a las 

chicas, ellas me escuchan atentamente, en ningún 

momento me han alzado la voz, además siempre se 

refieren a mí ya sea por mi nombre o por profesora, igual 

observo con las chicas se llaman por sus nombres, se 

tiene respeto…” (Jazmín, 50años, prof.) 

“…En el hospital designo a cada estudiante un paciente, 

al momento que la alumna interactúa con el paciente 

observo que primero saluda a su paciente, luego se 

presenta con él, lo llama por su nombre, pide permiso si 

le va a realizar algún procedimiento, les explican todo lo 

que le van a realizar y además tiene en cuenta su 

intimidad y su privacidad. Igual pasa con el personal de 

salud que trabaja en el servicio, observo que cuando ellas 

llegan al servicio saludan a todas las Lic. presentes y a 

todo el personal…” (Tulipán, 55 años, prof.) 
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Según Viteri P (31), nos dice que “el respeto es reconocer en sí y en los demás sus 

derechos con dignidad, dándoles a cada quién su valor, esta igualdad exige un trato 

atento y respetuoso hacia todos, además considera que cuando se pierde la dignidad, se 

está perdiendo el respeto de sí mismo”. 

Cuando las personas enferman, entran en un estado de fragilidad, vulnerabilidad y 

dependencia que puede desencadenar en una percepción de disminución de la dignidad 

por parte del propio paciente. Es por esto que el profesional de enfermería debe 

proporcionar un cuidado adecuado a sus necesidades que permita preservar e 

incrementar su dignidad. (32). 

El valor de los cuidados se apoya en proteger y respetar la dignidad humana de las 

personas, así como también su privacidad, tener su consentimiento para poder realizarle 

algún procedimiento, tener confidencialidad cuando cuentan sus cosas personales, estos 

son guías que orientan la dimensión ética del cuidado de enfermería, que se brinda a la 

persona, en forma integral (32). 

Por otro lado, Llanes (33), “el respeto está relacionado con la veneración, miramiento, 

consideración y deferencia que se debe a una persona; también nos dice que un 

individuo es respetuoso cuando permite que otras personas expresen sus ideas, 

sentimientos, sin recriminar nada, y respetando sus puntos de vista, de igual manera 

cuando muestra paciencia ante ciertos actos con los cuales no está de acuerdo. 

La práctica del respeto por parte de las personas se puede evidenciar en diferentes 

situaciones, en la forma como se comunica, en los movimientos corporales que realiza, 

cuando saluda a las personas con las que se relaciona, la actitud que toma frente a un 

conflicto o algarabía. En la dinámica escolar Cortázar (34) expone que “la práctica del 

respeto se puede manifestar en el aprecio de las ideas y creencias de los compañeros, 

así como también saludando y llamándoles por su nombre a sus profesores y amigos”. 

Carrera P, manifiesta que el valor del respeto se forma como un hábito cuando las 

personas lo ponen en práctica y más aún cuando este se les fue inculcado desde la 

infancia, y de no ser así en la vida del hombre se dan diariamente situaciones que 

requieren de respeto ya que nunca es tarde para ponerlo en práctica (35). 
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De acuerdo a la observación anterior, se aprecia que en los discursos las estudiantes de 

enfermería respetan los derechos de las personas que cuidan ya que mantienen su 

privacidad, piden permiso para realizarle algún procedimiento, en las aulas respetan la 

opinión de sus compañeras y profesoras, escuchan atentamente las clases de las 

docentes, saludan a las personas con las que se relaciona, evitando poner sobrenombres 

ofensivos logrando así una convivencia armónica. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Rivas M, en su investigación 

titulada: “la formación en valores en la educación superior” donde define al respeto 

como tratar a las personas con el máximo honor acorde a su dignidad humana, prestando 

atención e interés por sus derechos, escuchar y atender las opiniones, creencias y 

criterios de los demás, aunque sean distintas de las propias. El respeto es totalmente 

necesario para alcanzar una buena convivencia base de toda actividad académica. 

Los valores se aprenden desde los primeros años de vida y cada persona les da un 

sentido propio, Kohlberg (36), refiere que “cada persona, de acuerdo a sus vivencias, 

conocimientos previos y desarrollo cognitivo, forma un concepto propio de los valores. 

Aunque a todos se enseñe que el respeto es algo deseable, y así lo acepten como cierto, 

la interpretación que se haga de este valor, el sentido que le encontraremos en la vida, 

será diferente para cada persona”. 

Kohlberg (36), también manifiesta que “el respeto hace referencia a una actitud moral 

por la que se considera la dignidad de una persona, su libertad para comportarse tal cual 

es, de acuerdo con su voluntad, intereses, opiniones, sin tratar de imponer una 

determinada forma de ser y de pensar”. El autor mencionado anteriormente nos dice 

que una persona para poder llegar hasta ese razonamiento moral involucra vivencias 

sociales y desarrollo cognitivo, la cual se desarrolla mediante niveles conformado cada 

uno por dos partes, así tenemos; moralidad preconvencional, convencional y 

posconvencional. 

En el primer nivel de razonamiento denominado moralidad preconvencional el niño 

obedece y respeta reglas como algo externo a él, no le encuentra significado las normas 

sociales. Su buen cumplimiento se encamina siempre a la obtención de una recompensa, 

sus acciones siempre buscan un beneficio, o bien estar alejados de los castigos y 

sanciones. El niño no considera el respeto como una norma o costumbre de la sociedad, 

sólo obedece a la imagen que se tiene como autoridad dentro de casa (36). 
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En cambio, en el segundo nivel moralidad convencional como lo nombra el autor, el 

niño les da un sentido diferente a las reglas sociales, intercambia la recompensa y el 

castigo por la aceptación y alago de las personas. Percibe que tener un buen 

comportamiento y hacer buenas acciones es bien visto por la gente, se agrupa con sus 

pares. Por lo tanto, su conducta moral se orienta a mantener el agrado de las personas 

con buenas actitudes, y durante ese proceso de maduración reconoce que los 

establecimientos morales de la sociedad son fundamentales para una convivencia sana 

y un orden de la sociedad. Es en este momento donde el alumno comienza a reconocer 

que la práctica del respeto es importante en la relación entre individuos para una 

convivencia en paz y armonía. 

En el último y más alto nivel llamado moralidad posconvencional cualquier individuo 

es capaz de distinguir el bien del mal, otorga fidelidad a las leyes de autoridades de 

manera legal, identifica los beneficios de aplicarlas a la sociedad, pero con una 

conciencia del respeto a los derechos humanos ante cualquier injustica que afecte la 

integridad de las personas. En esta etapa el alumno crea criterios morales de justica y 

de respeto que traspasa cualquier ley y conoce las consecuencias de sus malas acciones. 

 
 

3. No apropiándose de lo ajeno. 

Las investigadoras encontraron que las estudiantes de enfermería son honestas cuando 

respetan la propiedad privada, devuelven objetos encontrados, actúan con verdad en 

cualquier situación y demuestran coherencia en lo que dicen y hacen, así lo manifiestan 

“… Cuando encuentro algo que se olvida una 

compañera o una profesora les devuelvo en ese instante 

o sino le entrego a don Juancito para que luego les 

entregue…” (Lirio, 22 años, est.) 

“… Cuando en mi casa encuentro plata o alguna 

pertenencia que no es mía, pregunto de quien es o sino le 

doy a mi mamá para que ella lo entregue a su dueño…” 

(Clavel, 23 años, est.) 

“…Cuando imprimo un trabajo grupal y sobra un vuelto 

yo les devuelvo a mis compañeras, cuando se perdía un 

lapicero o dinero preguntaba de quien era y les devolvía, 

eso me enseñaron desde casa…” (Girasol, 22 años, est.) 

“…Brindándole todo el material que el paciente tiene 

asignado, no cogiendo los gorritos, guantes o algún 

medicamento  que hay  en  el  hospital…”  (Lavanda, 25 
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años, est.) 

“…He tenido la oportunidad de coger medicamentos y 

materiales del hospital, pero siempre voy a misa, me 

confieso, creo en Dios y yo no puedo coger calladito, 

aunque uno de mis familiares necesitaba le comentaba a 

la Lic. sí me podía regalar, debía tener el permiso de ella 

para poder tomarlo, también soy honesta con los 

pacientes cuando me preguntan sobre información (para 

que sirve, reacciones adversas) de los medicamentos que 

reciben y si no sabía no les engaño les digo que aún soy 

estudiante y que tengo que ir a preguntar…” (Azucena, 

24 años, est.) 

“…Cuando salgo algún lugar y encuentro algo que no es 

mío o se le cae un objeto de la otra persona yo les 

devuelvo…” (Lantana, 23 años, est.) 

 

Así también lo manifiesta la profesora: 

“… Al terminar de dar mis clases, a veces salgo apurada 

porque tengo otras actividades que realizar en el mismo 

horario, por salir así me olvido algunas cosas mías, un 

día olvide mis lentes, en otra ocasión olvide un libro de 

enfermería y otro de investigación, eran libros muy 

importantes para mí, yo ya los había dado por ‘perdido, 

al día siguiente llegando a la facultad el señor que realiza 

la limpieza don Juancito me hizo entrega de mis 

pertenencias y me comento que una de las alumnas del 

aula lo había encontrado y se los dio a él para que luego 

me entregue a mí…” (Orquideas, 45 años, prof.) 

“…En la práctica clínica nos designan a 5 estudiantes 

por profesora, tenemos la oportunidad de conocer un 

poco más a cada estudiante, una alumna en una 

oportunidad me dijo que tenía a un familiar enfermo y 

que no tenía los recursos económicos para comprar la 

medicina , entonces me pidió de favor si yo le podía 

brindar algunos medicamentos, me comento que a ella no 

le gusta coger las cosas sin antes pedir permiso, me gustó 

su forma de pensar y al ver su necesidad le brinde 

algunos de los medicamentos que necesitaba…” (Jazmín, 

50 años, prof.) 

“…Cuando estaba pidiendo los trabajos asignados, una 

de mis alumnas se acercó a mí, diciéndolo que no lo había 

hecho porque estuvo viéndole a su mama que estaba 

delicada, que se le diera otra oportunidad con una menos 

nota…” (Tulipán, 55 años, prof.) 
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Para Ordoñez S. (37), poner en práctica la honestidad significa actuar con integridad, la 

cual la define como “una cualidad humana, donde su manera de comportarse y 

manifestarse de las personas va ser en forma congruente y en base a la verdad”. 

Por otro lado, Gómez F, expone que las personas son honestas cuando emplean la verdad 

como base fundamental a la hora de tomar decisiones o realizar una determinada acción, 

también cuando no miente a los individuos que confían en él ni a los demás seres 

humanos. La honestidad no solo se pone en práctica con otras personas o cuando nos 

ven, sino también con uno mismo, ya que le va permitir mejorar moralmente como 

persona, además el autor refiere que este valor es el fundamento de las buenas relaciones 

porque cuando un ser humano es honesto, los demás saben que tal individuo hará lo 

correcto, que se comunicará de forma sincera, directa y sin mentiras (37). 

Por otro lado, Álvarez manifiesta que la honestidad es un valor que se define como el 

respeto a propiedad privada, no apropiarse de lo ajeno, ser sincero en las relaciones, no 

mentir, decir siempre la verdad. Esto se videncia en las personas cuando encuentran 

algún objeto o dinero y lo devuelven a su dueño, cuando cuidan algún instrumento o 

herramienta de trabajo que no son de su propiedad, cuando cumplen cada una de las 

promesas y compromisos independientemente del grado de importancia que estos 

adquieran (38). 

Este valor es una cualidad que perfecciona la personalidad de las personas e 

indispensable para que exista confianza y armonía entre ellos, ya que a través de ella el 

ser humano podrá ser transparente, sincero, real y coherente entre lo que piensa, habla 

y realiza. 

De igual manera Jalisco P, manifiesta que la honestidad se puede adquirir en el hogar, 

en el colegio, en la universidad, o en cualquier otro lugar donde se ponga en práctica 

este valor; por ejemplo, cada vez que una estudiante encuentre un lapicero, un libro, 

plata, un reloj, un celular, ese alumno tiene la oportunidad de ser honesto y devolverlo 

a su dueño o a cualquier autoridad de la escuela o universidad (39). 

De acuerdo a la observación anterior, se aprecia que en los discursos las estudiantes de 

enfermería ponen en práctica la honestidad cuando no se apropian de pertenencias de 

otros, reflejando así integridad en su comportamiento. 
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Estos resultados son similares a los encontrados por Quispe S y García y en su 

investigación titulada: “Los Valores Morales de Honestidad, Solidaridad y Tolerancia y 

la Convivencia en el Universidad de Puerto Maldonado 2018”, donde definen a la 

honestidad cómo no apropiarse de las pertenencias ajenas o decir siempre la verdad, ser 

honesto es una decisión personal, significa revelar su propio carácter y no negociar sus 

principios, se trata de no mentir y de que esa transparencia abarque absolutamente todos 

los aspectos de su vida (40). 

De igual manera Ardila H y González G, en su investigación titulada valores en la 

educación superior de Colombia: caso de alumnos de la Universidad inca de Colombia”, 

definen a la honestidad como la ccapacidad de comportarse y expresarse con coherencia 

y sinceridad, no intentar engañar, defraudar o apropiarse de lo que no es propio. 

Totalmente necesaria la vivencia de este valor en el ámbito universitario, es necesario 

ser honesto en los trabajos que se realizan, reconocer lo que aún desconozco, no 

apropiarme de ideas o trabajos que son ajenos o pertenencias ajenas. (41). 

El valor de la honestidad se refuerza de las enseñanzas de nuestros mayores, las que 

recibimos en el hogar desde pequeños, pero también del ejemplo cotidiano; por eso es 

fundamental que la sociedad en su conjunto asuma la importancia de la honestidad como 

valor. 

 

 
4. Brindando ayuda al que lo necesita 

Las estudiantes de enfermería dejan evidencia de la práctica de la solidaridad cuando 

comparten sus conocimientos con sus compañeros, colaboran de manera desinteresada, 

toman conciencia de los problemas de su medio y manifiestan una actitud de querer 

ayudar a resolverlos, así lo manifiestan 

“…Cuando una compañera no encuentra información 

sobre su parte que le toco yo le ayudo pasándole el link o 

si tengo un libro le presto para que pueda realizar su 

trabajo, si una de mis compañeras no entendió una clase 

le vuelvo a explicar, con las profesoras les ayudo con 

algún trabajo que ellas no se alcanzan a realizar por las 

múltiples actividades que realizan…” (Lirio, 22 años, 

est.) 
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“…Cuando una de mis compañeras me pide que le preste un 

sol ya sea porque no tiene para su pasaje o para su almuerzo 

le presto…” (Clavel, 23 años, est.) 

“…Ayudando a mi mamá en las actividades que se 

realizan en casa, como por ejemplo vender en la tienda, 

cocinar, cuidar de mi hermanita, con mi hermanita la 

menor le ayudo con sus tareas, si alguna amiga no tiene 

donde quedarse le digo que se quede en mi casa…” 

(Girasol, 22 años, est.) 

“…Cuando nos designan pacientes en el hospital cada 

una tiene diferentes actividades que realizar con sus 

pacientes, a veces mis compañeras no avanzan rápido 

entonces yo les Ayudo ya sea controlando signos vitales 

o si no pueden colocar una vía la ayudo…” (Lavanda, 25 

años, est.) 

“…Ayudándole a las licenciadas a realizar un 

procedimiento ya que algunas de ellas están ocupadas 

viendo a los otros pacientes con mayor complicación, por 

ese motivo la ayudo a ejecutar…” (Azucena, 24 años, 

est.) 

“…En el hospital ayudo a los familiares del paciente ante 

un trámite por desconocimiento no lo realizan entonces 

yo voy y lo hago por ellos, con los pacientes a veces están 

solos no tienen visitas de sus familiares estoy ahí 

apoyándolos ya sea alcanzándoles algo que ellos 

necesitan, acompañándole al baño o a vestirse, les doy de 

comer o cualquier otra cosa que ellos necesitan ahí estoy 

con ellos…” (Lantana, 23 años, est.) 

 

En el mismo sentido lo afirma la profesora: 

“…Tengo varios cargos en la universidad, y una de ellas 

es como docente, a veces ya no me alcanza el tiempo para 

realizar algún trabajo ya sea de investigación o de otro 

tema, en algunas ocasiones he solicitado la ayuda de mis 

alumnas para poder realizarlas, ellas me brindan todo su 

apoyo en esa parte, cuando les dejo trabajos grupales 

para que expongan y luego realicen la evaluación de sus 

integrantes, algunas estudiantes agradecen a otras por el 

apoyo que les dieron brindándoles información o 

explicándole algo que ellas no entendieron…” 

(Orquideas, 45 años, prof.) 

“…En las prácticas observo que las chicas se apoyan 

entre ellas, cuando una de ellas no se alcanza en realizar 

las actividades programadas con su paciente otra 
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alumna que ya terminó le da su apoyo y logran concluir 

con sus actividades programadas, apoyan también a los 

pacientes sin familiares ya sea vistiéndolos, dándoles de 

comer, llevándolos al baño…” (Jazmín, 50 años, prof.) 

“…E visto que mis alumnas del grupo de rotación que 

pasó por mi servicio donde laboro, decidieron ahorrar 

dinero para poder comprarle sus cosas de aseos a un 

paciente, cuya familia es de economía muy baja…” 

(Tulipán, 55 años, prof.) 

 
 

Cecilia M. (41), nos dice que “Solidaridad es la acción de ayudar a las personas que 

necesitan sin recibir nada a cambio, por ser un valor se manifiesta en las actitudes y los 

comportamientos de las personas al interactuar con los demás, además guarda relación 

con otros valores tales como la comprensión, cooperación”. 

Ayudar a las personas cuando más lo necesitan es una condición humana innata la cual 

vamos desarrollando a medida que crecemos y lo observamos en el seno de la familia 

y la sociedad, así pues según Villa L. (42), define a la solidaridad como “La 

identificación personal a una causa, situación o persona que implica asumir por ella 

beneficios y riesgos a través de la ejecución de acciones de ayuda, cooperación, 

colaboración, realizadas independientemente de la obligación externa y que en su 

condición de necesidad interna se constituye en fuente de vivencias positivas” 

Muchas de esas personas necesitadas de ayuda son las más cercanas a nosotros, con la 

que nos relacionamos a diario y con la cual tenemos que interactuar de manera 

constante, porque en sus funciones siempre nos toca vernos o trabajar a diario con ellas. 

Una persona demuestra solidaridad cuando conoce lo que le sucede a la otra persona y 

a raíz de eso nace de su interior el sentimiento solidario que lo incentiva a brindar 

apoyo o colaboración sin recibir recompensa alguna (43). 

Por otro lado, García P (44), nos dice que “el valor de la solidaridad es definida como 

una actitud sincera por la que se toman como propias las necesidades de los demás y 

se pone empeño en conseguir el bien común con la misma intensidad con que se 

buscaría el propio”. 

Existen diferentes formas de poner en práctica la solidaridad entre ellas cuando un 

estudiante brinda apoyo y comprensión a un integrante del grupo al compartir 

información que él tiene o cuando presta sus libros para que su compañero pueda 
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realizar su tarea que dejan los profesores. En la práctica académica poner en práctica 

la solidaridad por parte de los estudiantes les permite crecer tanto personalmente como 

profesionalmente y favorece sus buenas relaciones con sus compañeros (45). 

Estos resultados son similares a los encontrados por Rosales J, en su investigación 

titulada: “La educación de la solidaridad en el universitario mexicano: antecedentes y 

fundamentos teórico-metodológicos” define a la solidaridad como la disposición 

habitual para ayudar, compartir los conocimientos y a favor de los demás, dedicarles 

tiempo y el apoyo que necesitan. Este valor es necesario para que el trabajo en equipo 

se puede lograr, nos hace sensibles a las necesidades humanas y académicas de los 

demás para brindarles ayuda siempre que lo necesiten (46). 

Ayudar a las personas, brindar apoyo, cooperar con alguna organización, son actos 

buenos que mejoran la calidad de vida en general, pero mas allá de ser una buena acción, 

estas gestiones benefician directa e inmediatamente a la persona que los realiza. 

 
 

5. Poniéndose en la posición del otro 

Las estudiantes de enfermería al ponerse en la posición de la otra persona y manteniendo 

una escucha activa, dejan evidencia de la práctica de la empatía, como se ve observa en 

los siguientes discursos 

“…Alguna de las docentes viene al aula nos gritan, pero 

yo trato de entenderla, pienso que de repente viene con 

problemas en casa o están estresadas o por la misma 

rutina y trato de ponerme en su lugar, con mis 

compañeras está triste o está pasando problemas en casa 

y eso influye en su rendimiento académico o no puede 

ayudar con los trabajos, entonces la comprendo y en esa 

ocasión realizo su parte de ella hasta que se encuentre 

mejor…” (Lirio, 22 años, est.) 

“…Al momento de realizar algún procedimiento a los 

pacientes lo hago lo más despacio posible, causándole el 

mínimo dolor, me pongo en su posición y sé que le va 

doler más lo que está mal por su misma enfermedad 

entonces me pongo en su posición…” (Clavel, 23 años, 

est.) 

“…Me pongo en la posición de la Lic. que esta de turno., 

en el estrés que deben tener, a veces cuando están muy 

ocupada no nos hacen caso o también nos hablan fuerte, 

entiendo que por el mismo estrés que le genera el trabajo 

influye en su manera de comportarse…” (Girasol, 22 
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años, est.) 

“…Cuando veo que un paciente que está llorando o esta 

triste me acerco a él y le pregunto porque llora, entonces 

ellos me cuentan lo que les está pasando y yo los escucho 

atentamente y los trato de animar les hablo bonito los 

hago sonreír…” (Lavanda, 25 años, est.) 

“…Cuando una de mis compañeras está pasando 

momentos difíciles y ella me cuenta la razón por la cual 

está así, yo la escucho atentamente, luego la abrazo y 

trato de animarla, la hago reír para que se olvide por un 

momento lo que está pasando…” (Azucena, 24 años, est.) 

Cuando lo observo a mi hermano que está un poco 

incómodo, triste, con ganas de llorar, trato de 

preguntarle qué ha sucedido para escucharlo, apoyarlo y 

no se deprima…” (Lantana, 23 años, est.) 

 

Así también lo afirma la profesora: 

“…Yo en la universidad tengo varios cargos una de ellas 

como docente, por lo mismo ando muy recargada, 

estresada, en una oportunidad le hable fuerte a un grupo 

de estudiantes, ellas solo se quedaron calladas no me 

dijeron nada, luego de unos minutos fue hablar con ellas 

y me dijeron que me disculpaban y me comprendían…” 

(Orquideas, 45 años, prof.) 

“…Cuando me presentan un trabajo y pregunto si todas 

han ayudado, la delegada del grupo me refiere que una 

compañera estaba mal de salud y no podía ayudar en esa 

oportunidad y todas las demás integrantes tenían que 

ayudar en realizar su parte, todas comprendían a su 

compañera porque ellas también habían enfermado una 

vez y se les dificultaba ayudar en las tareas (Jazmín, 50 

años, prof.) 

“…Cuando una alumna está mal nos damos cuenta, nos 

acercamos a ella a preguntarle como está, ella nos 

refriere la situación por la que está pasando, también 

refiere que sus compañeras la escuchan, le dan fuerzas y 

la animan para seguir adelante …” (Tulipán, 55 años, 

prof.) 

 

 
Un estudiante que está en la universidad es una persona capaz de comportarse, oír y 

ponerse en el lugar de otras personas, le interesa la felicidad de su entorno, además de 

razonar de modo crítico y empático (44). 
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Según Couso M. (47), refiere que “la empatía es la capacidad de ver el mundo como la 

otra persona lo puede ver, para así compartir y comprender sus sentimientos, 

necesidades, preocupaciones, estado emocional y es la clave de la inteligencia 

emocional”. La empatía es el cemento de la fórmula secreta utilizada para la 

construcción de seres humanos solidarios y compasivos. El estudiante debe ser 

empático ya que facilita un clima organizacional de integración y sincronización entre 

todos. 

Asimismo, Rubio J (48), sostiene que “la empatía que se da entre enfermera – paciente, 

es la capacidad que tiene la enfermera para ponerse en el lugar del paciente, es 

importante saber y comprender lo que le está pasando a la persona que cuida para poder 

así entender su posición ante el problema que presenta y poder brindar un cuidado 

eficaz “. 

Por eso según Campos C. (49), para ser empáticos “es necesario comenzar por 

identificarnos con la persona, con sus sentimientos y emociones, a través de la 

comunicación, desde el primer momento de la relación empática, el centro es el 

paciente, así, podremos comprender y percibir los significados que él da a las cosas y 

sus verdaderas necesidades para dar unos cuidados necesarios”. 

Los profesionales de la salud y dentro de ellas las enfermeras, dentro del transcurso de 

su formación van adquiriendo la empatía, ya sea dentro del aula o en su práctica clínica, 

la cual le va facilitar dar apoyo emocional en el día a día de los cuidados enfermeros y 

así garantizar una atención de calidad al paciente. 

Para Rogers, la empatía “consiste en introducirnos en el mundo del hombre, es la 

capacidad de percibir correctamente lo que experimenta la otra persona y comunicar 

esta percepción con un lenguaje acomodado a los sentimientos del ayudado, no consiste 

solo en entender al enfermo, sino en introducirnos en su percepción del mundo para 

captar su vivencia”. 

Según Bermejo y Carabias (50), la empatía se describe como “ponerse en el lugar del 

otro, es la disposición anterior que puede permitir al enfermero llegar al corazón del 

paciente o facilitar la comprensión mirando con sus ojos, escuchando atentamente para 

captar bien lo que la persona en dificultad siente en su mundo interior, y percibir de 

ese modo las verdaderas necesidades, de tal manera que la relación llegue a centrarse 
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en la persona y no sólo en la patología”. Tal como lo demuestran la siguiente 

subcategoría. 

El saber escuchar, es muy importante y a la vez muy difícil de todo el proceso 

comunicativo. La falta de comunicación afecta al proceso de escucha actica hacia las 

demás personas (51). 

Por ello para López (52), para que se dé la escucha activa es necesario de una buena 

comunicación ya que así se conocerá lo profundo de la otra persona y sus necesidades, 

de tal forma que se contribuya a la mejora y aumenten el grado de bienestar bio-psico- 

social-espiritual. 

Según Cárdenas M. (53), refiere que “el ser humano utiliza la escucha en la mayoría 

de sus actividades diarias, puede ser en el estudio, en las relaciones familiares, laborales 

e incluso en las actividades de diversión” 
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CATEGORÍA II: DEJANDO EVIDENCIAS DE LA PRACTICA DE 

ANTIVALORES DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERIA EN SU COTIDIANO 

ACADEMICO Y FAMILIAR 

1. Racionalizando la impuntualidad 

Las estudiantes de enfermería no son puntuales en sus actividades que realizan en su 

cotidiano, ya que no asisten a su hora de clases, no llegan temprano a reuniones con sus 

amigas o con su familia, siempre tienen una justificación ante su tardanza por ejemplo 

vivo muy lejos, me quede dormida, hubo mucho tráfico, no me gusta la carrera; 

ocasionando así que las estudiantes que están presentes en la clase se desconcentren y 

no capten de manera adecuada la información brindada por la profesora, además que 

rompen con el orden de las actividades, como se manifiesta en los siguientes discursos: 

“…No lo pongo en práctica este valor, a la Universidad 

llego después de la hora de entrada porque salgo tarde 

de mi casa no calculo bien mi tiempo, por vivir cerca de 

la universidad me confió y salgo 5 minutos antes de la 

hora de entrada, tengo que tocar la puerta para que me 

dejen entrar, a veces prefería ya no entrar a clases …” 

(Lirio, 22 años, est.) 

“…Llego tarde a clases porque vivo lejos y se me hace 

difícil conseguir movilidad, a veces hay bastante tráfico 

y el carro no avanza rápido entonces me demoro y me 

hago tarde” (Clavel, 23 años, est.) 

“…Llego tarde a clases, cuando no es curso de carrera, 

porque eses curso tiene poco crédito y no tanto se 

relaciona a la carrera…” (Girasol, 22 años, est.) 

“…Si me reúno con amigas para hacer trabajos y no les 

tengo mucha confianza llego temprano, pero si son mis 

amigas de confianza ahí si me demoro en llegar…” 

(Lavanda, 25 años, est.) 

“…Con mi familia tengo un poquito más de libertad no 

es como estar en la universidad o con las profesoras, 

estar bajo presión, con ellos si soy un poquito tardona, 

pero ellos me entienden, cuando mi mamá me dice para 

llegar a tal hora no llego puntual llego media hora o 

quince minutos después, mayormente siempre llego 

después de la hora que me dicen…” (Azucena, 24 años, 

est.) 
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“…Ante salidas con mis amigas, para irnos a pasear 

llego tarde, porque ellas también llegan tarde, pero ya 

sabemos cómo somos…” (Lantana, 23 años, est.) 

 

Así también lo afirma la profesora: 

“…La hora de entrada a clases es las 7:30 am luego ya 

cerramos la puerta, no dejamos entrar a nadie más, pero 

a eso de las 8am o 9am, algunas alumnas están tocando 

la puerta para entrar clases, cuando mucho tocan tengo 

que salir a decirles que se retiren y no interrumpan las 

clases, pero ellas se justifican diciendo que no había 

carro, mucho tráfico o se quedaron dormida por dormir 

tarde …” (Orquideas, 45 años, prof.) 

“…Nosotras al observar a las estudiantes que llegan 

tarde hemos acordado hacer una propuesta con ellas 

mismas y profesoras que si llegan tarde, pagaran 1 sol 

con el motivo de darle un castigo por su impuntualidad y 

buscando no ser castigadas, poco a poco son menos los q 

llegan tarde…” (Jazmín, 50años, prof.) 

“…Cuando las alumnas llegan tarde, les hago que 

esperen media hora afuera para que sientan vergüenza y 

pierdan esa costumbre, aparte es una falta de respeto 

para todas tanto alumnas como profesoras…” (Tulipán, 

55años, prof.) 

 

González F, indica que es bueno enseñarles a los alumnos que sean puntuales, ya que 

desde pequeños aprenden el ejemplo en la casa donde hay normas y costumbres 

establecidas con un horario adecuado a cada una (54). 

La persona puntual siempre llega a tiempo sus actividades que realiza en su cotidiano, 

por ejemplo, una cita de trabajo o una reunión de amigos, en el caso de los estudiantes 

llegar a la hora a sus clases. Este valor forma personas disciplinadas; ya que, al ponerlo 

en práctica, el ser humano está en condiciones de realizar más actividades, desempeñar 

mejor su trabajo y al mismo tiempo reflejan confianza. 

Es una persona educada, la que llega puntual a todas sus actividades y al mismo tiempo 

está respetando a los demás, principalmente en su tiempo. Cuando no es puntual hay 

una desorganización en todas las actividades a realizar, no se cumple a cabalidad lo que 

se había planeado, la puntualidad depende de la forma en la que han educado y formado 

a la persona, además de ser una norma básica para que se pueda convivir con los demás. 

La impuntualidad habla por sí misma y refleja la escasa o nula organización del tiempo 
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y la mala planificación de las diversas actividades que realiza la persona durante el día 

(55). 

Los resultados encontrados semejantes se relacionan con la investigación realizada por 

Cisneros E., en la cual concluye que los estudiantes evidencian en su cotidiano 

académico, retraso a la primera hora de clases o llegan después de la hora de entrada, 

originando que los alumnos no presten atención a la explicación del maestro y por ende 

una pérdida de información o no lo capten de manera adecuada; así mismo su falta de 

organización y de un horario establecido por parte de los estudiantes trae como 

consecuencia que los estudiantes se despierten tarde, ya que los mismos se encuentran 

despiertos hasta altas horas de la noche (56) . 

Según Ubilla (57), la impuntualidad se entiende como la costumbre de llegar con cierto 

margen de retraso o de manera “impuntual” a diversas actividades que las personas 

realizan en su vida cotidiana. La persona que no es puntual siempre tendrá una excusa 

o justificación para su tardanza, logrando así que los demás acepten sin problemas su 

atraso como si nada pasara, por ende, esto está ocasionando que los buenos 

comportamientos o el respeto al tiempo de los semas se vayan perdiendo, ya que el 

llegar a tiempo debe considerarse en primera instancia una forma de respeto hacia uno 

mismo y luego hacia los demás. 

De acuerdo a la observación anterior, se aprecia que en los discursos las estudiantes de 

enfermería relacionan la impuntualidad con llegar tarde a la universidad o alguna 

reunión familiar o con un amigo, justificando su tardanza por vivir lejos, falta de 

movilidad, quedarse hasta altas horas de la noche despierto para realizar sus actividades 

académicas, tener confianza con su familia o amigos; me quede dormida, hubo mucho 

tráfico, no me gusta la carrera ocasionando así que las estudiantes que están presentes 

en la clase se desconcentren y no capten de manera adecuada la información brindada 

por la profesora, además que rompen con el orden de las actividades 

Las personas deben ser precavidas con el tiempo, ósea si saben que desde su casa al 

sitio donde se efectuará una actividad que tienen programada hay una duración de 

tiempo de 45 minutos, uno debe calcular siempre tomando en cuenta que en el camino 

pueden presentarse o suscitarse cosas fuera de nuestro control como tráfico, lluvias, 

accidentes o cualquier evento de fuerza mayor que impidan llegar puntual, así la 
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persona puntual se diferenciará de las personas que toman estas circunstancias como 

excusa para llegar de manera atrasada o impuntual al lugar del evento. 

El retardo a la hora de entrar a clase plantea una problemática personal y familiar 

porque en esta conducta se ve reflejada la responsabilidad que se le ha dado al joven y 

las implicaciones que trae esta para la vida, esta problemática a la larga se ve reflejada 

en el rendimiento escolar, en el deseo de estudiar y en la armonía familiar al no ver el 

éxito para el estudiante. Sin embargo, las personas impuntuales siempre tienen excusas 

para justificar su tardanza como, por ejemplo, no sonó el despertador, mi mamá me 

retrasó, vivo lejos, no pasó a tiempo el transporte y esto ocasiona un retraso o 

distracciones para todos, ocasionando que se rompa con el orden de las actividades 

(58). 

 
 

2. Siendo puntual por temor a un castigo 

Las estudiantes de enfermería dejan evidencia de la puntualidad solo cuando asisten a 

la práctica clínica por temor a jalar el ciclo, como se evidencia en los siguientes 

discursos. 

“…En el hospital si tengo que llegar a la hora, si llego 

minutos después de la hora de entrada ya no me dejan 

entrar y si falto una vez a la práctica la profesora me 

jala…” (Lirio, 22 años, est.) 

“…A las prácticas en el hospital si llego a tiempo porque 

tengo que escuchar la guardia sino la profesora me grita 

y me puede jalar…” (Clavel, 23 años, est.) 

“…Al hospital llegaba temprano porque si no me 

regresaban y ya no me dejaban entrar. Además, que las 

profesoras te bajan las notas y te gritan…” (Girasol, 22 

años, est.) 

“…En las clases llego temprano porque las profesoras 

nos castigan estando afuera media hora y ya no entiendo 

las clases…” (Lavanda, 25 años, est.) 

“…Llego temprano a mi casa, por temor a que mis padres 

me prohíban a salir de nuevo con mis amigas o amigos, 

ya que ellos son muy estrictos y me puedan castigar…” 

(Azucena, 24 años, est.) 
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“…Trato de recogerla temprano a mi hermanita de su 

jardín, ya que mis papas se molestan conmigo y me quitan 

el celular o me prohíbe algo que me guste…” (Lantana, 

23 años, est.) 

 
 

Así también lo afirma la profesora: 

“…La práctica clínica empieza a las 7 en punto, algunas 

estudiantes llegaban cuando ya pasó el reporte o 10 

minutos después, a esas estudiantes les ponía cero y los 

regresaba a sus casas…” (Orquideas, 45 años, prof.) 

“…En el hospital cuando llegaba tarde, les advertía que 

si llegaban otra vez tarde jalaban el curso, después de 

esa llamada de atención los demás días de práctica 

llegaban puntual e incluso antes que yo…” (Tulipán, 55 

años, prof.) 

 

 
La teoría del desarrollo moral de Kohlberg es una teoría acerca de cómo vamos 

desarrollando y evolucionando el juicio moral a media que crecemos desde niños hasta 

llegar a nuestra etapa adulta. El desarrollo biológico e intelectual es, según esto, una 

condición necesaria para el desarrollo moral, pero no suficiente. además, según 

Kohlberg, no todos los individuos llegan a alcanzar las etapas superiores de este 

desarrollo (59). 

Estudio el juicio moral con la finalidad de poder entender el pensamiento humano, el 

desarrollo del juicio y sentido de justicia de las personas. Kohlberg definió el juicio 

moral como un proceso cognitivo que nos permite reflexionar en base a nuestros 

valores, asumiendo roles y teniéndose la capacidad de ponerse en el lugar del otro para 

resolver los conflictos y dilemas que vayan apareciendo a lo largo de nuestra vida (59). 

No todas las etapas del desarrollo moral surgen de la maduración biológica estando las 

ultimas ligadas a la interacción con el medio ambiente. En la teoría del desarrollo moral 

de Kohlberg se alcanza la conclusión de que el desarrollo moral pasaba por tres niveles: 

preconvencional, convencional y postconvencional. Cada uno de los cuales está 

dividido en dos estadios. Es importante entender que no todos pasan por todos los 

estadios ni todos llegan al último nivel de desarrollo (60). 

Orientación hacia el castigo y la obediencia: este estadio de la teoría del desarrollo 

moral de Kohlberg forma parte del nivel preconvencional. Aquí nos encontramos con 
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que la persona delega toda la responsabilidad moral a una autoridad. Los criterios de lo 

que está bien o está mal vienen dados por las recompensas o castigos que otorga la 

autoridad. Un niño puede pensar que no hacer los deberes está mal porque sus padres 

le castigan si no los hace. 

Este pensamiento dificulta la capacidad de asumir que pueden existir dilemas morales: 

enunciados que no tengan una respuesta moralmente clara. Esto es debido a que todo 

se plantea desde el único punto de vista de la autoridad, que la persona legitima. Aquí 

nos encontramos con el nivel más simple de desarrollo moral, donde no se contemplan 

las diferencias de intereses ni las intenciones de la conducta. En este estadio lo único 

que es relevante son las consecuencias: premio o castigo (61). 

De acuerdo a la observación anterior, se aprecia que en los discursos las estudiantes de 

enfermería llegan puntual a sus prácticas clínicas por temor a que las profesoras les 

llamen la atención, que les jalen el ciclo o para quedar bien con sus docentes. 

 

 
3. Faltando a la honestidad para obtener beneficios 

las estudiantes de enfermería no son honestas ya que se copian en los exámenes, 

inventan signos vitales de los pacientes en su práctica clínica, mienten a sus padres para 

ir a otro lugar, como se evidencia en los siguientes discursos: 

“…Yo me he copiado muchas veces en los exámenes del 

curso de carrera, no he sido honesta en esa parte, 

también he hecho lo mismo en los otros cursos que no era 

de carrera, entre nosotras nos pasábamos la copia, para 

poder aprobar…” (Lirio, 22 años, est.) 

En las exposiciones a veces no estudiaba y salía 

solamente a leer las diapositivas, no explicaba o cuando 

me dejaban trabajos de investigación copiaba 

información y no les ponía autor…” (Clavel, 23 años, 

est.) 

“…En el hospital me paso una anécdota, me demoré 

mucho canalizando una vía y también tenía la tarea de 

controlar funciones vitales, entonces lo que hice fue 

fijarme de los signos vitales que le habían tomado antes 

a cada paciente y les puse esos valores no fui honesta en 

esa parte, a veces cuando no llevo reloj no les tomo las 

respiraciones pongo 18 o 20 pero no son los valores 
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reales, yo supongo que están bien y de acuerdo a eso 

pongo los valores…” (Girasol, 22 años, est.) 

“…Antes de que salga embarazada le decía a mi mamá 

que iba a la academia, pero en realidad me iba a otro 

lado con mi enamorado, no asistía a las clases en la 

academia…” (Azucena 24 años, est.) …” (Lavanda, 25 

años, est.) 

“…No he sido honesta con mi familia, porque a veces le 

digo que tengo trabajos con mis amigas para que me 

dejen salir sin embargo salía a pasear con ellas, no les 

decía la verdad al lugar donde iba…” (Azucena, 24 años, 

est.) 

“…No he sido honesta con mis padres al momento de 

pedirles plata, les decía que era para trabajos, sin 

embargo, me los gastaba en pasear, comer o vestirme…” 

(Lantana, 23 años, est.) 

 
 

Así también lo afirma la profesora: 

“…Si veo a mis estudiantes en pleno examen que se 

quieren copiar yo les aviso que una más y les quito el 

examen, o si les descubro la copia les anulo y tienen de 

frente cero, sin derecho a reclamo…” (Orquideas, 45 

años, prof.) 

“…Cuando tomamos un examen, estamos al pendiente de 

que las estudiantes no se copien, en una ocasión encontré 

a una alumna con un papel en sus manos o en su misma 

carpeta había escrito información de temas tocados en 

clases, no tolere eso y le retire su examen, además le puse 

cero…” (Jazmín, 50años, prof.) 

“…Al momento de revisar los exámenes o los trabajos y 

veo igual las respuestas hablo con esas chicas que me 

expliquen que pasó porque está igual, que me digan la 

verdad o sino las jalo, entonces ellas reconocen que se 

han copiado y piden disculpas …” (Tulipán, 55 años, 

prof.) 

 
 

La honestidad la podemos ver en algunas situaciones dentro del aula, como cuando una 

persona acepta que se equivocó, habla con la verdad, es sincero, no copia en un examen, 

trae su tarea de la casa y no la copia de su compañero. 
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La honestidad académica se lleva a cabo cuando los estudiantes actuando con 

integridad, honestidad y respeto a los demás, construyen obras auténticas citando 

adecuadamente sus fuentes y la propiedad intelectual de otros, también cuando no se 

copian en los exámenes y dicen la verdad. En otras palabras, los estudiantes construyen 

trabajos con sus propias ideas y sus propias palabras. En caso de no utilizar todas sus 

propias ideas y palabras, deben mostrar adecuadamente la fuente de su contenido. (62) 

Actualmente los estudiantes, dejan en evidencia la poca práctica de la honestidad en su 

ámbito académico o escolar, las “estrategias” que utilizan los estudiantes para 

demostrar resultados académicos excelente, que, en realidad, no han podido alcanzar 

(63). 

En consecuencia, Ling Y (64), refiere que la “deshonestidad académica es cualquier 

comportamiento intencional en el proceso de aprendizaje del alumno, que viola los 

principios éticos con el propósito de obtener una calificación mayor”. Esto daña al 

estudiante en formación que existe la necesidad de evitarla para la obtención de éxito 

académico. 

Detectamos la ausencia de este valor en situaciones escolares como por ejemplo ante 

un robo cuando se ve y nadie dice nada; en el momento de resolver los exámenes 

muchas veces los estudiantes por diversos motivos cometen fraude pensando que su 

mal actuar quedará impune y no tendrá ninguna consecuencia negativa. Lo mencionado 

anteriormente son acciones que los estudiantes ya pusieron en práctica antes, ya sea 

según nivel de estudio tanto primaria, secundaria y universitaria y así frente a una copia 

ante un examen o trabajo salen aprobados lo cual refuerza su mal hábito. Un punto 

clave para evitar estos comportamientos deshonestos sería reforzar la difusión de las 

reglas, y la confianza en la aceptación y superación de los resultados fallidos, como 

también un trabajo académico, acompañado de una educación en valores (65). 

Hernández, Girón, González y Arteaga dicen que la honestidad académica es uno de 

los valores morales que al alumno lo identificará como buen estudiante y luego como 

buen profesional. Conociendo la importancia de la honestidad académica, los docentes 

deben contribuir con esta, teniendo un control de las actividades académicas que 

realizarán los estudiantes, como por ejemplo cuando toman un examen, dejan tareas o 

un trabajo de investigación (66). 
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Soto dice que una persona deshonesta fácilmente rompe lazos de amistad, y no será 

bien vista por la sociedad en la que se desenvuelve, ya que de esta manera la 

convivencia se hace prácticamente imposible, pues ésta no se da si las personas somos 

incapaces de confiar unos en otros (67). 

En el campo de la salud, los profesionales de enfermería realizan la documentación al 

detalle y con veracidad de sus registros, teniendo en cuenta los principios éticos de su 

código deontológico en el transcurso de su cuidado que brinda, y así poder enmendar 

los errores realizados por ella misma o por los demás. 

El conocimiento sobre los signos vitales es importante cuando la enfermera utiliza el 

pensamiento crítico durante la fase de valoración del plan de cuidados del paciente, 

para Potter (68) “los signos vitales son indicadores importantes del estado de salud, 

estas medidas indican la efectividad de las funciones circulatoria, respiratoria, nerviosa 

y endocrina”. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
 

En el presente estudio la práctica de valores está relacionado con el cumplimiento de 

encargos y asignaciones en el tiempo indicado, cuando buscan una convivencia 

armónica en base al respeto, no apropiarse de lo ajeno, ayudando a las personas que lo 

necesitan, poniéndose en el lugar del otro, al poner en práctica los valores uno se vuelve 

confiable para las personas y se convierte en un buen ciudadano. 

 
En este estudio se evidenció también la práctica de antivalores, la cual estuvo definida 

como llega tarde a las actividades académicas y cotidianas siendo puntual solo para 

evitar un castigo y cuando faltan a la honestidad. 

 
El desarrollo Moral según Kohlberg, varía dependiendo de la edad, del entorno y de la 

familia, la cual va permitir reflexionar lo que está bien de lo que está mal, tomando 

como referencia a Kohlberg, ubicamos a las estudiantes de enfermería en los tres 

niveles; preconvencional, convencional y postconvencional. 
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RECOMENDACIONES 

 
A las estudiantes de enfermería participantes de este estudio revisen los 

resultados a fin de que genere en ellas reflexión, compromiso para mejorar su práctica 

de valores en su cotidiano académico y familiar. 

 

A las docentes incluir en sus sesiones clases sobre la práctica de valores para 

así tener alumnos con un mejor comportamiento. 

 

A los padres de familia que se concienticen para su práctica de valores en su 

casa, ya que son modelos de sus hijos, ya que eso va permitir la práctica de valores en 

las estudiantes de enfermería en los distintos escenarios. 

 

A la facultad de enfermería, donde se realizó el estudio les sirva de reflexión 

los resultados de este estudio y fomenten la práctica de valores en los estudiantes; 

asimismo, incentiven a continuar realizando nuevas investigaciones sobre la práctica 

de valores en las familias, en adolescentes y en la sociedad 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
Yo: …………………………………………………………………… estudiante de 

enfermería del VIII ciclo de la Universidad Nacional de Lambayeque, acepto participar 

de forma voluntaria en la investigación titulada: “La Práctica De Valores de las 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Lambayeque 2019”. 

Asimismo, he sido informado con claridad del objetivo de la investigación, como de la 

importancia de mi participación en la misma. Es por ello, que he decidido libre y 

voluntariamente formar parte de dicho estudio y responder de manera sincera y veraz 

la entrevista. 

 
Por lo cual firmo en señal de conformidad, estando convencido que mis datos serán 

confidenciales y sólo con fines de esta investigación; no obstante, sé que tengo derecho 

a dejar de participar en cualquier momento. 

 
 

 
FIRMA DE LA 

ESTUDIANTE 

 

 
FIRMA FARRO 

MONTEZA 

  _ 
 

FIRMA FLORES 

DIAZ 
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ANEXO N° 02 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LAS PROFESORAS DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
Yo: ……………………………………………………………… profesora de la 

facultad de enfermería del VIII ciclo de la Universidad Nacional de Lambayeque, 

acepto participar de forma voluntaria en la investigación titulada: “La Práctica De 

Valores de las Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Lambayeque 

2019”. Asimismo, he sido informado con claridad del objetivo de la investigación, 

como de la importancia de mi participación en la misma. Es por ello, que he decidido 

libre y voluntariamente formar parte de dicho estudio y responder de manera sincera y 

veraz la entrevista. 

 
Por lo cual firmo en señal de conformidad, estando convencido que mis datos serán 

confidenciales y sólo con fines de esta investigación; no obstante, sé que tengo derecho 

a dejar de participar en cualquier momento. 

 

 
 

 

FIRMA DE LA 

PRODESORA 

FIRMA FARRO 

MONTEZA 

FIRMA FLORES 

DIAZ 
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ANEXO N° 03 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAMBAYEQUE 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta entrevista tiene como objetivo recolectar datos sobre la práctica de valores de las 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Lambayeque. La cual por 

fines de investigación será grabada, se hará uso de un seudónimo cuidando así de su 

identidad, de antemano se agradece por su participación. 

 

II. PREGUNTAS 

Describa usted su práctica de valores en los siguientes escenarios: 

¿Universidad, práctica clínica y vida cotidiana?, por ejemplo 

➢ Responsabilidad 

➢ Puntualidad 

➢ Respeto 

➢ Honestidad 

➢ Solidaridad 

➢ Empatía 

 

 
Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 04 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS PROFESORAS DE ENFERMERIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAMBAYEQUE 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta entrevista tiene como objetivo recolectar datos sobre la práctica de valores de las 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Lambayeque. La cual por 

fines de investigación será grabada, se hará uso de un seudónimo cuidando así de su 

identidad, de antemano se agradece por su participación. 

 

II. PREGUNTAS 

Describa usted su práctica de valores de las estudiantes de enfermería 

en los siguientes escenarios: ¿Universidad, práctica clínica?, por 

ejemplo 

➢ Responsabilidad 

➢ Puntualidad 

➢ Respeto 

➢ Honestidad 

➢ Solidaridad 

➢ Empatía 

 

 

 

 
Gracias por su colaboración 



 

 


