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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, se 

realizó con el objetivo general de: Determinar el nivel de conocimiento sobre los 

aspectos bioéticos del cuidado enfermero en estudiantes de enfermería de una 

Universidad Nacional. La población la constituyeron 242 estudiantes de enfermería, 

determinándose la muestra representativa de 149 estudiantes; sin embargo, se hizo un 

reajuste a la muestra, obteniendo un resultado de 92 estudiantes a trabajar, la misma 

que se obtuvo aplicando la fórmula estadística para trabajos de investigación con una 

población finita, el tipo de muestreo fue el aleatorio, para la recolección de datos se 

empleó como instrumento el cuestionario diseñado por las investigadoras, cuya validez 

se determinó por criterio de expertos, se realizó a través de una encuesta para medir el 

conocimiento, cuya confiabilidad fue obtenida por el Alfa de Cronbach de 0.818. El 

estudio develó que el 47% de estudiantes de enfermería tienen un nivel de 

conocimientos alto, el 42% obtuvo un nivel de conocimiento medio y el 11% un nivel 

de conocimiento bajo. En relación a  las dimensiones: Generalidades el 76% tiene 

conocimiento bueno y el 24% conocimiento deficiente; Principios Bioéticos el 68% 

tiene conocimiento bueno y el 32% conocimiento deficiente, Dilemas Éticos el 77% 

tiene conocimiento bueno y el 23% conocimiento deficiente; llegando a la  conclusión 

que si bien es cierto predomina el nivel alto en el conocimiento  de los aspectos 

bioéticos del cuidado  de las estudiantes de enfermería,  existe un porcentaje 

preocupante con nivel de conocimiento medio y bajo que pondría en riesgo un cuidado 

humano y seguro. 

 

Palabras claves: Conocimiento, bioética, enfermería, estudiantes de enfermería. 

(Fuente: DeCS) 
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ABSTRACT 

 

This quantitative, descriptive and cross-sectional research was carried out with the 

general objective of: Determining the level of knowledge about the bioethical aspects 

of nursing care in nursing students of a National University. The population was made 

up of 242 nursing students, determining the representative sample of 149 students; 

However, a readjustment was made to the sample, obtaining a result of 92 students to 

work, the same that was obtained by applying the statistical formula for research works 

with a finite population, the type of sampling was random, for the collection of Data 

was used as an instrument the questionnaire designed by the researchers, whose 

validity was determined by expert criteria, was carried out through a survey to measure 

knowledge, whose reliability was obtained by Cronbach's Alpha of 0.818. The study 

revealed that 47% of nursing students have a high level of knowledge, 42% obtained 

a medium level of knowledge and 11% a low level of knowledge. In relation to the 

dimensions: General, 76% have good knowledge and 24% have poor knowledge; 

Bioethical Principles, 68% have good knowledge and 32% have deficient knowledge, 

Ethical Dilemmas 77% have good knowledge and 23% have deficient knowledge; 

reaching the conclusion that although it is true that a high level of knowledge of the 

bioethical aspects of nursing student care predominates, there is a worrying percentage 

with a medium and low level of knowledge that would put a safe and humane care at 

risk. 

Keywords: Knowledge, bioethics, nursing, nursing students. (Source: DeCS) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El profesional de enfermería cuida a las personas de forma holística y este 

cuidado se basa en la relación transpersonal que se establece entre este profesional y 

la persona cuidada. Este cuidado consolida el carácter científico de la profesión, lo que 

exige del profesional de enfermería un comportamiento práctico moral 1. 

Sumado a ello, se debe tener en cuenta que el avance tecnológico moderno, 

exige no sólo de una sólida preparación científica y profesional para brindar 

cuidado enfermero, sino también de sensibilidad ante los problemas del ser 

humano2; de allí el carácter humanista de la profesión; ello implica que la práctica 

profesional de la enfermería se encuentre estrechamente ligada a la ética y bioética. 

Se debe destacar, además, que es el profesional de enfermería quien, 

permanece con la persona cuidada, por mucho más tiempo; brindándole seguridad 

física, emocional y espiritual, al mismo tiempo que con frecuencia se enfrenta a 

múltiples dilemas éticos los cuales tiene que resolver con conocimientos 

elementales de la bioética y sus propios valores personales 3.  

Por ello el estudiante de Enfermería, debe ser formado con una sólida base 

científica y humanística, con las competencias generales y específicas que como 

profesional y ciudadano deben lograr para brindar un cuidado que promueva el 

bienestar de la persona y el suyo propio 4.  

En este contexto, la Facultad de Enfermería en estudio, tiene como un objetivo 

esencial de la formación profesional; “el cuidado humano”. En el currículo actual, 

aprobado con la Resolución N. º 624-2016-D-FE y ratificado con la Resolución N. º 

0061-2017-R, se destaca en el perfil de egresado que “esta cuida holísticamente a la 

persona, familia y comunidad, diagnosticando y tratando respuestas humanas a lo largo 

de su proceso de vivir y morir, gestionando el cuidado a través del proceso enfermero 

en el contexto particular y aplicando principios éticos bioéticos y legales, que 

contribuyen al bienestar de la persona” 5. 

Además, en la malla curricular, se ha planificado el desarrollo de un curso 

específico de Ética y Bioética, en el cual se proporciona al estudiante el conocimiento 

de conceptos y corrientes filosóficas en los que se sustenta la ética con énfasis en la 
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dimensión personal, profesional o deontológica y cívica; internalizando en el mismo 

la formación de valores, la sensibilidad y el juicio crítico que mantienen en el centro 

como prioridad a la persona humana 5. 

Sin embargo a pesar de lo descrito,  en  la investigación “Conocimiento sobre 

aspectos éticos legales en estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional de 

Lambayeque”, realizado por Gonzales y Guevara, en el 2017,   se determinó que el 

58%  de las estudiantes de una Universidad Nacional de Lambayeque presenta 

conocimiento regular y sólo el 42% conocimiento bueno, lo cual genera una 

preocupación, ya que, serán los futuros profesionales quienes se enfrentarán a diversas 

situaciones en donde pondrán en práctica los criterios bioéticos del cuidado durante el 

ejercicio profesional; pues cada día es más frecuente leer en la prensa o encontrar en 

cualquier medio de comunicación noticias relacionadas a esta problemática 1. 

 No muy alejado de lo encontrado en la investigación  citada, es lo que las 

investigadoras pudieron observar durante las prácticas hospitalarias, comunitarias,  e 

incluso en las clases universitarias, que en algunas ocasiones, los estudiantes de 

enfermería,  no piden autorización  a la persona cuidada para administrar 

medicamentos ya sea en el hospital como en el centro de salud o realizar algunos 

procedimientos propios del actuar enfermero, no respetan la intimidad de la persona al 

realizar procedimientos específicos, asimismo los estudiantes y/o el personal de 

enfermería muchas veces no saluda antes de ingresar a la habitación de la persona 

cuidada o cuando la persona ingresa al consultorio de enfermería, no brindan 

información  antes de administrar un medicamento, no llaman a la persona cuidada por 

su nombre, no aclaran dudas a la persona para que éstos puedan tomar buenas 

decisiones con respecto a su estado de salud, no verifican que el consentimiento 

informado esté firmado, entre otras situaciones que dejan evidencia que no se está 

tomando en cuenta aspectos éticos y bioéticos fundamentales que podría estar 

generado por falta de conocimiento sobre los mismos. 

Frente a la problemática descrita, las investigadoras se formularon las siguientes 

preguntas: ¿Cuánto conocen las estudiantes sobre aspectos generales de la bioética?, 

¿Conocen las estudiantes los principios bioéticos? ¿Saben cómo reconocer y 

solucionar los dilemas éticos? 
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Por lo expuesto surge el interés de las investigadoras para formular la siguiente 

pregunta de investigación científica: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los aspectos bioéticos del cuidado 

enfermero que tienen los estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional? 

Lambayeque 2019?, siendo el objetivo general determinar el nivel de conocimiento 

sobre los aspectos bioéticos del cuidado enfermero en estudiantes de enfermería de 

una Universidad Nacional. Lambayeque, 2019, y los objetivos específicos los 

siguientes: 

• Determinar el nivel de conocimiento sobre aspectos generales de la bioética en 

estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional. Lambayeque, 2019.  

• Determinar el nivel de conocimiento sobre principios bioéticos en estudiantes de 

enfermería de una Universidad Nacional. Lambayeque, 2019. 

• Determinar el nivel de conocimiento sobre dilemas éticos en estudiantes de 

enfermería de una Universidad Nacional. Lambayeque, 2019. 

• Determinar el nivel de conocimiento sobre aspectos generales de la bioética por 

ciclo académico en las estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional. 

Lambayeque 2019. 

Esta investigación se justifica porque permitirá determinar los conocimientos 

que poseen las estudiantes de enfermería sobre los aspectos antes mencionados y 

establecer que  conocimientos sólidos tienen al respecto o que debilidades presentan 

en determinados conocimientos, lo que a su vez  permitirá una  autorreflexión en los 

mismos y  sugerir a las autoridades competentes tomar acciones trascendentales  para 

mejorar las estrategias educativas para fortalecer los mismos, asegurando así la 

formación integral de futuros profesionales de enfermería, lo que permitirá que los 

futuros profesionales de enfermería brinden  cuidado humano y seguro a la población 

en todos los niveles de atención en salud , desde estudiantes. 

El presente informe se divide en los siguientes capítulos:   

1. Capítulo I: Métodos y materiales, se describe la metodología empleada en la 

investigación, la población y la muestra seleccionada, las técnicas e 

instrumentos de recolección de información, el proceso de análisis de la 

información y los principios éticos en consideración. 
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2. Capítulo II: Discusión y resultados, se presentan resultados encontrados, así 

como el análisis e interpretación de los mismos. 

Para culminar se presentan las conclusiones y recomendaciones que surgieron 

de la presente investigación. 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I: MÉTODOS 

Y MATERIALES 
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CAPÍTULO I: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

1.1. Diseño metodológico  

La presente investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva y de corte 

transversal. Es cuantitativa porque los datos sobre la variable “Conocimiento de los 

estudiantes de enfermería sobre los aspectos bioéticos del cuidado enfermero”, fueron 

cuantificados para ser analizados. Descriptiva porque su finalidad fue observar, 

describir y comprobar aspectos de una situación, es decir permitió describir el nivel de 

conocimiento, a partir de las respuestas obtenidas y registradas en el cuestionario 

aplicado a las estudiantes de la Facultad de Enfermería y transversal porque se 

circunscribió a un momento puntual 6, un segmento de tiempo durante el año, a fin de 

medir o caracterizar la situación en ese tiempo específico 7.  

El diseño de investigación utilizado fue el siguiente 

 

 

Dónde: 

M: Estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional. Lambayeque, 2019. 

O: Nivel de Conocimiento sobre aspectos bioéticos del cuidado enfermero.            

 

1.2. Población y muestra 

Población: La población en estudio estuvo conformada por 242 estudiantes del 

1° al 8° ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, matriculados en el ciclo académico 2019 – II. 

Para establecer la muestra, se utilizó una fórmula, determinándose que la muestra 

representativa a trabajar era de 149 estudiantes; sin embargo, se hizo un reajuste a la 

muestra, obteniendo un resultado mínimo de 92 estudiantes a trabajar (Anexo 03). 

 

 

M  O 
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Criterios de Inclusión: 

- Estudiantes de enfermería que estén matriculadas en el ciclo académico 2019-II. 

- Estudiantes de enfermería que deseen participar voluntariamente en la presente 

investigación. 

Criterios de Exclusión: 

- Estudiantes de enfermería que estén repitiendo el curso de carrera. 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el aleatorio porque se seleccionó al azar, 

lo cual consistió en enumerar los elementos de la población y seleccionar al azar los 

elementos que integraron la muestra de los sujetos finales en diferentes estratos de 

manera proporcional7, es decir que todos los individuos de la muestra seleccionada 

tuvieron las mismas probabilidades de ser elegidos y estratificada ya que se dividió a 

la población objetivo en diferentes subgrupos o estratos, para ello se tomó en cuenta 

el número de estudiantes de cada ciclo académico del   I al VIII ciclo. 

 

1.3.  Técnica e instrumento de recolección de datos 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, siendo esta 

un medio que nos permitió obtener y recoger datos de una determinada muestra 

extraída de la población en estudio 8. 

ESTRATO 
POBLACIÓN 

(N1) 

MUESTRA 

(n1) 
n1/N1 

REAJUSTE 
𝐧𝟏

𝟏 +  
𝐧𝟏

𝐍𝟏

 

I 30 18 0.6 11 

II 37 23 0.62 14 

III 30 18 0.6 11 

IV 20 13 0.6 9 

V 37 23 0.62 14 

VI 29 18 0.62 11 

VII 29 18 0.62 11 

VIII 30 18 0.6 11 
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El instrumento que se empleó fue el cuestionario denominado: “Conocimiento 

sobre aspectos bioéticos del cuidado enfermero en estudiantes de enfermería de una 

Universidad Nacional. Lambayeque, 2019” (Anexo 01), formato sencillo de aplicar, 

que fue elaborado y diseñado por las investigadoras; a través de éste se pudo 

determinar el nivel de conocimientos sobre los aspectos bioéticos del cuidado 

enfermero en estudiantes de enfermería.  

Este cuestionario estuvo estructurado en dos partes: datos generales y preguntas 

sobre el objeto de investigación, constó de 20 preguntas de alternativa múltiple y con 

una sola respuesta, cuyas valoraciones permitieron estimar los puntajes para 

determinar el nivel de conocimiento: alto, medio, bajo.  Las interrogantes abordaron 

las tres dimensiones en estudio: generalidades (cinco preguntas), principios bioéticos 

(10 preguntas) y dilemas éticos (cinco preguntas).  

Este instrumento elaborado por las autoras fue validado mediante el juicio de 

expertos (2): un profesional estadístico y una docente de enfermería, ambos con años 

de experiencia en el área correspondiente (Anexo 05) y la confiabilidad se determinó 

mediante un muestreo piloto aplicando el instrumento a 10 estudiantes de enfermería 

de una Universidad Particular de Lambayeque, con las características similares a las 

de la muestra; las cuales no participaron en la presente investigación, obteniendo un 

resultado de 0.818, lo que significa que el instrumento era confiable (Anexo 08). 

Cabe indicar que en la prueba de coeficiente “Alfa de Cronbach”, sirve para 

medir la fiabilidad de una escala de medida relacionando las variables de cada sección 

del cuestionario 8. 

Para aplicar el instrumento fue necesario que las estudiantes de la Facultad de 

Enfermería firmen un documento de consentimiento informado, lo que garantizó el 

respeto a su autonomía (Anexo 02). El instrumento fue aplicado por las investigadoras 

a las estudiantes del I a VIII ciclo que asistieron a la universidad, las preguntas del 

cuestionario fueron resueltas de manera individual por las estudiantes y el tiempo para 

dar respuesta al cuestionario fue de 15 minutos. 
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1.4. Análisis de los Datos 

Los datos recogidos se organizaron en cuadros y gráficos estadísticos, utilizando 

el programa SPSS Microsoft EXCEL, con el fin de representar los porcentajes de los 

resultados del nivel de conocimiento de los estudiantes sobre los aspectos bioéticos del 

cuidado enfermero, los cuales han sido interpretados, analizados y discutidos teniendo 

en cuenta la base teórica y los antecedentes de la investigación. 

 

1.5. Principios éticos 

En la presente investigación se tuvo en cuenta los principios de Belmont 7: 

- Principio de respeto de la dignidad humana 

La dignidad intrínseca de la persona humana prohíbe la instrumentalización 

de ésta. La persona humana es considerada siempre como sujeto y no como 

objeto 7. 

En la presente investigación se consideró la dignidad de la persona como el 

respeto, no se manipuló la información para lograr fines hacia las 

investigadoras y se garantizó que los datos fueran usados exclusivamente para 

la investigación. 

- Principio de autonomía y responsabilidad personal 

La autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana y 

nunca puede ir en contra de su dignidad. En este sentido viene integrada a la 

responsabilidad personal 7. 

En la investigación se contempló a la persona libre y capaz de tomar la 

decisión de participación o no, respetando el consentimiento, libre, expreso e 

informado de la persona interesada. 

- Principio de beneficencia y ausencia de daño 

Al fomentar y aplicar el conocimiento científico, se deberá tener como 

objetivo el bien de la persona. Ese bien abarca el bien total de la persona 

humana en su integridad y en su concreta situación familiar y social. Existe 

la obligación de no producir daño intencionadamente 7. 
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Por esto, la presente investigación no situó a la persona en riesgos ni se le 

expuso a daño alguno. 

- Principio de igualdad, justicia y equidad 

Toda investigación en torno a la vida humana considerará la igualdad 

ontológica de todos los seres humanos, indistintamente de la etapa de vida 

por la que éstos atraviesen 7. 

Teniendo en cuenta este principio, en la realización de esta investigación, las 

investigadoras procuraron un trato neutral, permitiendo la inclusión y respetando la 

multiculturalidad de las personas participantes en la presente investigación 
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CAPÍTULO II: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La Bioética es esencial en el ejercicio profesional de enfermería, puesto que se 

requiere de valores universales y bioéticos obligatorios para el desarrollo profesional 

y así otorgar cuidado a las personas, regidos por las normas jurídicas, sociales y 

morales, en el cual los valores universales y bioéticos inherentes al cuidado de 

enfermería le dan el carácter humano buscando y promoviendo el bienestar de su sujeto 

de cuidado 8. 

Ante la importancia del objeto de estudio, se realizó la presente investigación y 

en el actual capítulo se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos a la 

luz de los objetivos planteados:  

 

 

Figura 01. Nivel de Conocimiento sobre Aspectos Bioéticos del Cuidado Enfermero en 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional - Lambayeque 2019. 

 

En la Figura 01 se presentan los resultados de la investigación relacionados con 

el   objetivo general que fue: Determinar el nivel de conocimiento sobre los aspectos 

bioéticos del cuidado enfermero en estudiantes de enfermería de una Universidad 

Nacional. Lambayeque, 2019, observándose que, de los 92 estudiantes de enfermería, 

existen 42% de estudiantes con  un nivel de conocimiento medio y un 11% nivel de 
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conocimientos bajo, siendo esta suma un porcentaje de 53% de las estudiantes, lo cual 

es preocupante pues la suma de estas cifras suman más del 50% y no se estaría 

evidenciando lo sostenido por Mora9 quien afirma que  la bioética y la enfermería son 

dos conceptos indisolubles cuyo objetivo principal es respeto a los principios éticos, 

la calidad del cuidado, la integralidad de la persona y sus esferas sociales como la 

familia y comunidad, cuya unión fortalece la promoción  de la salud y prevención de 

la enfermedad o el daño. 

Ante lo expuesto las autoras consideran que estaría peligrando que este aspecto 

esencial no se desarrolle a cabalidad durante el ejercicio profesional pues para brindar un 

cuidado como el indicado se requiere contar con un alto conocimiento científico, 

sensibilidad ética, humanismo y frente a casos de resolución de dilemas éticos, en su 

práctica profesional capacidad de razonamiento para una toma de decisiones apropiada 10. 

Por otro lado Figueroa y colaboradores 11 sostienen que el conocimiento en ética 

y bioética aporta las normas básicas que deben guiar la práctica profesional, la 

conducta y actitud del personal de enfermería y si desde la formación no está bien 

delimitado y no  se pone en práctica este aspecto tan importante se corre el riego que 

el cuidado brindado en un futuro este orientado  al uso de conocimientos científicos, 

médicos y tecnológicos, necesarios e importantes; pero que, sin la dimensión humana 

podría causarse daño en lugar de beneficio al ser humano , sujeto de cuidado.  

Los resultados obtenidos en esta investigación difieren con los resultados de 

los investigadores Gonzales y Guevara en el 2017, quienes encontraron que el mayor 

porcentaje de estudiantes manifestaron tener un conocimiento regular con un 58% y 

tan sólo el 42% de conocimiento bueno y 0% de conocimiento deficiente con 

respectos a los aspectos éticos legales 1.  

Las autoras en concordancia con Blasco y Ortiz 12, ratifican la importancia de un 

conocimiento idóneo sobre aspectos de la bioética en un profesional de enfermería 

para que las decisiones morales estén acordes a los cambios actuales de la sociedad y 

responder a las necesidades actuales en salud.  

Es necesario indicar, que para lograr lo antes expuesto, los profesionales deben 

tener una formación de calidad, y el insuficiente conocimiento de los estudiantes de 

enfermería sobre aspectos de bioética estarían indicando lo contrario, lo que podría 
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indicar poco interés por averiguar, leer e investigar más allá de los temas ofrecidos en 

clases por las profesoras a cargo de su formación. 

 

Figura 02. Conocimiento sobre los Aspectos Generales de la Bioética en Estudiantes 

de Enfermería de la Universidad Nacional - Lambayeque 2019. 

 

En la figura 02 se muestran los resultados que se obtuvieron en relación con el 

objetivo específico N° 01 que fue: Determinar el nivel de conocimiento sobre aspectos 

generales de la bioética en estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional. 

Lambayeque, 2019; observándose que un 38% de estudiantes de enfermería 

representan de medio a bajo nivel de conocimiento, lo cual genera inquietud ya que 

sigue siendo un porcentaje considerable, a pesar que un 62% presentan un 

conocimiento alto. 

Contar con un considerable porcentaje con nivel de conocimiento alto, se puede 

deducir que, los estudiantes presentan conocimiento sobre los aspectos generales 

correspondientes a la bioética, teniendo predominio en lo relacionado al concepto de 

bioética, puesto que el 77% de estudiantes contestó de manera correcta y acertada. 

Sobre cuáles son los principios bioéticos, 71% estudiantes respondieron 

correctamente. La pregunta con menor porcentaje fue la relacionada a la diferencia 

entre ética y bioética, con 61% de respuestas correctas, aspecto que es importante 

destacar pues la bioética es una rama de la ética que apareció en los años 1970 ligada 
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a la investigación, actualmente cobra mayor vigencia debido a los avances científicos 

y tecnológicos, por lo que los estudiantes deberían tener muy clara la diferencia 2. 

 

Los resultados obtenidos varían a los encontrados por Gonzales y Guevara. 

Lambayeque 2017, en su investigación denominada: “Conocimiento sobre aspectos 

éticos legales en estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional de 

Lambayeque”, quienes encontraron los siguientes resultados: un 58% conocimiento 

regular y sólo el 42% de bueno; 0% presentan conocimiento deficiente; cuya 

conclusión fue el conocimiento que predomina en las estudiantes de enfermería con 

respecto a los aspectos éticos legales es regular 1. 

En el ámbito de enfermería, las investigadoras definen a la bioética como la: 

aplicación de la ética a las ciencias de la vida, teniendo como base la satisfacción de 

las necesidades humanas y los aspectos que la afectan, estando de acuerdo con Potter, 

el cual señala que es una “disciplina que combina el conocimiento biológico con el de 

los seres humanos”. 

Conocer sobre bioética es importante porque permite el desarrollo integrado de 

la competencia del profesional de enfermería, crea armonía entre los valores y el 

conocimiento de la persona es por ello por lo que la enseñanza y formación en   bioética 

permite a los estudiantes de enfermería la incorporación y profundización de los 

valores y contenidos éticos 13. 

Para potenciar el conocimiento en las estudiantes, las enfermeras docentes no se 

han quedado atrás en este empeño, por lo que se trabaja arduamente para mejorar la 

calidad en el cuidado y en la satisfacción de la persona cuidada, teniendo en cuenta los 

principios éticos y bioéticos de la profesión; sin embargo, se puede seguir afianzando 

dichos conocimientos, teniendo en cuenta que  los principios éticos son declaraciones 

propias del ser humano, que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad y 

los principios bioéticos son una guía para pensar y discutir éticamente conflictos de la 

práctica médica y se requiere del juicio para su aplicación 2.  
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Figura 03. Nivel de Conocimiento sobre los Principios Bioéticos en Estudiantes de 

Enfermería de la Universidad Nacional - Lambayeque 2019.  

 

Actualmente la práctica de enfermería se apoya en principios o bases científicas, las 

cuales son normas fundamentales que gobiernan la conducta del profesional de la salud y 

proporcionan la base para el razonamiento y la orientación de sus acciones, éstas 

proporcionan la base para la legitimidad y autonomía de la Enfermería como profesión ¹².  

La aplicación de los aspectos bioéticos fundamentales (beneficencia, no-

maleficencia, autonomía y justicia) garantizaría una asistencia adecuada por parte del 

profesional de la salud, y un cuidado humano en el caso del profesional de enfermería; 

para esto es necesario que las instituciones educadoras de salud brinden a los 

estudiantes de enfermería una adecuada formación en cuestiones de bioética 13
. 

Si bien es cierto,  es importante que la formación del profesional de enfermería 

contemple aspectos científicos, clínicos, biotecnológicos, de investigación, 

administrativos y de gerencia, es fundamental para la supervivencia de la profesión de 

enfermería, que se trabaje y se enfatice en la construcción de una conciencia moral, en 

la bioética, los problemas sociales, la convivencia, la solidaridad, los principios y 

valores, no sólo a través de la teoría sino de modelos entregados en ese currículo no 

visible que tanta relevancia tiene a la hora de formar colegas y al que tan poca 

importancia se da muchas veces 14. 
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Ante esta reflexión es  importante analizar los resultados que se presentan en la 

Figura N° 03, relacionados con el segundo objetivo específico que fue “determinar el nivel 

de conocimiento sobre los principios bioéticos en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional”;  en cuyo análisis se encontró que de los 92 estudiantes en estudio 

correspondientes del I al VIII ciclo de enfermería,  el 59 % de las estudiantes de enfermería 

presentar un nivel de conocimientos de medio a bajo, esto genera preocupación debido a 

que los principios bioéticos son la base del ejercicio profesional, sirviendo como guía en 

la resolución de conflictos 3.  

Si se considera lo afirmado por Vargas13 , en el sentido de que el conocimiento 

de los principios éticos y bioéticos por parte del profesional asegura que los pacientes 

tengan un cuidado más humano y de calidad, es decir, que es necesario el conocimiento 

de los principios bioéticos para el cuidado a otro ser humano, los porcentajes revelan 

que la formación del enfermero en lo que respecta a  fundamentar las habilidades y 

prácticas frente a los desafíos morales a los que se enfrenta un profesional de la salud hoy 

en día, no son suficientes. 

Es necesario indicar además que el Código de ética y deontología del Colegio de 

enfermeros del Perú (CEP) refiere que: “La enfermera(o) aplica en su ejercicio 

profesional 4 principios bioéticos: autonomía, justicia, beneficencia, -no maleficencia, 

que constituyen las normas fundamentales que gobiernan su conducta, 

proporcionándole una base para el razonamiento y la orientación de sus acciones” 15. 

Dentro de este Código de ética y deontología del CEP, también se dispone que “La 

enfermera(o) peruana está en la obligación de tener una visión integral de la salud, 

enmarcada en principios éticos y valores morales aplicados en defensa de la vida y la 

salud de las personas” 16. 

Entonces, al ser la persona el punto focal del cuidado de enfermería, el profesional 

de enfermería debe estar consciente de que en la práctica todas las decisiones caen dentro 

de la dimensión bioética, por lo cual los cuatro principios bioéticos como autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia se consideran válidos y se constituyen principios 

bioéticos universales ¹³.  

Así mismo, el principalismo defiende la existencia de algunos aspectos morales que 

dan origen a los principios bioéticos generales descubiertos en el ámbito de la 
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bioética médica y que deben ser respetados cuando se plantean conflictos bioéticos 

durante la atención de enfermería 17. 

 Dentro de los principios expuestos anteriormente; se encuentra, el principio de 

beneficencia: establece que se debe actuar siempre por el bien del paciente; la moral 

requiere que contribuyamos a su bien, comprendiendo todas las acciones para 

prevenir daño; el principio de no maleficencia: establece que estamos obligados en 

forma absoluta a no causar daño, y no necesitamos permiso del sujeto para cumplirlo; 

el principio de autonomía: significa autogobierno; la decisión de una persona es 

autónoma si ella deriva de sus propios valores y creencias, se basa en un 

conocimiento y entendimiento adecuados sobre lo que debe decidir o actuar y en no 

estar sujeto a coacción externa o interna;  el principio de justicia: basado en el sistema 

de valores de la sociedad, que luego se legaliza. Equidad, no discriminación, 

sostenibilidad y acceso oportuno a los recursos 17. 

Los estudiantes de enfermería deben conocer la bioética, para dar una calidad de 

atención a los pacientes y brindar un cuidado humanizado, como premisa fundamental 

en su trabajo 18, y el poco conocimiento de las estudiantes de enfermería  reflejado en 

un porcentaje significativo , podría tener impacto en el momento de afrontar dilemas 

éticos que se presenten frente al cuidado, sobre todo en las decisiones que no respetan 

los principios bioéticos, pudiendo  tener consecuencias negativas para el paciente.  

Cabe indicar que el principio bioético donde demostraron tener menos 

conocimiento las estudiantes fue el principio de Beneficencia, siendo el 60% que 

respondió correctamente y 40% incorrectamente, a través del principio moral que rige la 

relación sanitaria, lo bueno para el paciente según su perspectiva, su escala de valores 

y preferencias 17. 

El profesional de enfermería aplica el principio de beneficencia a partir del momento 

en el que se preocupa y dedica tiempo para mantener un desempeño profesional adecuado 

y unas competencias profesionales que le permitan brindar cuidados de calidad al paciente 

y promover la cultura de seguridad hacia el paciente 11, 19. Es decir, cuando se ajusta a las 

necesidades del paciente, estableciendo diagnósticos de enfermería apropiados, 

proporcionando cuidado adecuado y, por ejemplo, se ajusta a los horarios de medicación 

establecidos y no opta por su comodidad, cuando se realiza un reporte exhaustivo del 
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paciente para que el cuidado sea continuo y horizontal, etc., aspectos fundamentales que 

todo estudiante de enfermería debe tener en cuenta desde su proceso formativo. 

Otro principio con el que tuvieron dificultad fue el de no maleficencia, siendo el 

62% que respondió correctamente y el 32% incorrectamente, este principio se refiere a 

evitar el daño deliberado durante la realización de las intervenciones de enfermería, siendo 

así, las estudiantes de enfermería 20,  a través del principio moral que rige la relación 

sanitaria de buena práctica médica: competencia técnica, capacidad, conocimientos 

actualizados, habilidades en técnicas y relaciones interpersonales 17. 

En el artículo 13° del código deontológico se indica "es deber de la enfermera 

fomentar una cultura de auto cuidado de la salud con un enfoque de prevención del daño 

y propiciar un entorno seguro y libre de riesgos", dentro de este contexto lo dañino no es 

solo aquello que causa daño, sino las cosas que se dejan de hacer, por lo que es importante 

el conocimiento de este principio de lo contrario se estaría atentando contra el código 

deontológico y el juramento ante el Colegio de Enfermeros 16. 

Las estudiantes de enfermería supieron identificar los principios bioéticos de 

justicia y autonomía, sin embargo, el conocimiento general fue medio, por lo tanto, es 

importante que las estudiantes continúen reforzando dichos conocimientos a lo largo 

de la carrera universitaria. El estudio permitió evidenciar que el conocimiento  sobre 

los principios bioéticos no puede limitarse a una cátedra sobre teoría y conceptos en 

las que el estudiante sea solo un receptor de información, ni tampoco reducir los 

principios a un margen aplicativo, pues, como afirma Rodríguez 21 , “no basta que el 

profesional de enfermería conozca los principios éticos, sino que resulta 

imprescindible que dedique sus mejores esfuerzos a cultivar las virtudes morales que 

le permitan ponerlos en práctica en su desempeño profesional”.  

Ante los resultados encontrados por las investigadoras, es necesario que se 

reflexione que la formación bioética tiene una gran relevancia en el ámbito de la salud;  

y que si bien es cierto, la bioética es parte integral de la mayoría de los planes de 

estudios de Medicina y Enfermería, como complemento de la capacitación disciplinar 

para ayudar a los futuros cuidadores a tomar buenas decisiones desde el punto de vista 

moral, en sus encuentros con los pacientes; es importante reconocer que una parte 

significativa de su formación moral será desarrollada o reforzada por la educación 
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bioética durante su carrera; por lo tanto, es grande el desafío que se plantea en este 

sentido 22. 

Para las investigadoras, los principios bioéticos forman parte fundamental del 

accionar de enfermería, ya que son una guía para pensar y resolver de la mejor manera 

los conflictos propios de la práctica médica el cual requieren de juicio para su 

aplicación. 

 

 

Figura 04. Nivel de Conocimiento sobre los Dilemas Éticos en Estudiantes de 

Enfermería de la Universidad Nacional - Lambayeque 2019.  

 

En la figura N° 04, se puede observar los resultados correspondientes al tercer 

objetivo específico que fue: “Nivel de Conocimiento sobre los dilemas éticos en 

estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional – Lambayeque 2019”, 

destacándose que de 92 estudiantes en estudio, el 68% tuvieron un nivel de 

conocimiento alto, cifra que  en cierta medida es alentadora,  ya que un considerable 

porcentaje de estudiantes conocen sobre lo que es un dilema ético y su proceso de 

resolución cuando se está frente a ellos, comprendiendo así que las estudiantes en un 

futuro cuando sean profesionales y tengan dicha responsabilidad sabrán desenvolverse 

con el conocimiento suficiente, ya que como refiere García 20, es frecuente que el 

profesional de enfermería afronte situaciones conflictivas o dilemas que exigen la toma 
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decisiones a lo largo del ejercicio profesional, ante situaciones que obliga a optar entre 

dos alternativas que con frecuencia son igualmente justas. 

Los estudiantes de enfermería deben tener claro que la elección que se tome 

puede tener algunos aspectos que no sean completamente satisfactorios, pero como 

profesionales de la salud, se debe elegir el mal menor, manteniendo una postura de 

defensor de la vida. Por ello los asuntos éticos deben evaluarse cuidadosamente para 

no tomarlo solo a nivel emocional, para lo cual es útil poseer un patrón o una guía para 

la reflexión sobre los dilemas éticos 18. 

         Si bien es cierto, el nivel de conocimientos de los estudiantes de enfermería es 

alto, se pudo evidenciar que donde  mayor dificultad tuvieron  para responder fue en 

la premisa de: “lo que deben tener en cuenta ante un dilema ético”, lo cual no refleja 

que sepan identificarlo y esto no debe pasar desapercibido, ya que las estudiantes de 

enfermería deben reconocer cuando hay un dilema ético, esto les permitirá prepararse 

desde sus prácticas preprofesionales para actuar responsablemente y tomar decisiones 

basadas en sus valores y la situación específica que se está presentando, puesto que 

como refiere Castillo y Vargas 13 “todo dilema ético es único e irrepetible y no se puede 

solucionar sin seguir un proceso de resolución determinado”, esto a su vez permitirá 

mejorar la calidad del cuidado brindado. 

El profesional de enfermería deberá enfrentarse inevitablemente a dilemas éticos 

relacionados con: la anticoncepción y regulación de la fertilidad, el aborto, la 

reproducción asistida, los dilemas de la vejez, el dolor y la muerte, los cuidados 

paliativos, la eutanasia, derecho a morir dignamente, etc. cada uno de ellos puede 

comprometer y poner en riesgo el actuar de la enfermera 15. Es así que el estudiante 

desde pregrado debe estar preparado para enfrentarse a este tipo de situaciones, de no 

ser así, estos actuarán de forma ineficaz 19. 

 Por ello, las investigadoras creen importante que las estudiantes de enfermería 

reciban toda la información y enseñanza que le permita elaborar en su imaginario un 

concepto amplio, universal y libre de prejuicios de los dilemas éticos que va a enfrentar 

en el curso de su vida estudiantil y en el desarrollo de su profesión, bien sea que se 

desempeñe en investigación, docencia, asistencia, gerencia, etc., lugares y situaciones 

comunes en todo el mundo, para poder resolverlos sin conflicto alguno 14.  
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Se distingue un problema ético de otros problemas, cuando el problema no se 

puede resolver aisladamente mediante una revisión de datos científicos o de la 

información detallada de la situación; por otra parte, surgen cuando hay dos o más 

valores éticos en conflicto del profesional de enfermería, he aquí su importancia 18. 

Hoy en día, el profesional de enfermería se enfrenta a los avances de la ciencia, 

la tecnología que hace que las personas tengas más conocimientos. La bioética se ha 

preocupado entonces, de velar porque estos grandes e importantes avances se 

mantengan enmarcados dentro de lo moral y asumiendo con responsabilidad el respeto 

por la vida misma, es por esto que las investigadoras plantean la necesidad de que las 

estudiantes sepan lidiar con los dilemas bioéticos desde pregrado 20. 

Es pertinente frente a lo encontrado, que las facultades de enfermería hagan un 

esfuerzo mancomunado para establecer programas que integren efectivamente las 

humanidades con los otros aspectos biotecnológicos y definir estrategias de seguimiento 

a los profesionales de enfermería que egresan de sus claustros y fijar pautas y realizar 

estudios encaminados a valorar en forma integral el quehacer de la enfermera 14. 

 

 

Figura 05. Nivel de Conocimiento sobre Aspectos Generales de la Bioética por ciclo 

académico en Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional. Lambayeque 

2019. 
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En la Figura 05 se pueden observar los resultados obtenidos con respecto al nivel 

de conocimiento sobre aspectos generales de la bioética por ciclo académico en las 

estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional. Lambayeque 2019; 

observándose que, de los 92 estudiantes de enfermería en estudio, el nivel de 

conocimiento alto predominó en el tercer, sexto y octavo ciclo con un 64%, seguido 

del sétimo ciclo con un 55%. 

Por otro lado, observamos que, el nivel de conocimiento bajo predominó en el 

primero y segundo ciclo con un 27% y 29% respectivamente. Esto se debería a que los 

estudiantes se encuentran en sus primeros años de formación académica y con el paso 

de los ciclos pueden ir adquiriendo conocimiento brindado por las enfermeras docentes 

y ganar experiencia por medio de las prácticas comunitarias y hospitalarias. 
Así mismo, esta enseñanza debe ser continua, se debe crear un espacio para la 

discusión de casos en grupos pequeños donde se potencie el diálogo entre los 

estudiantes y el docente, e incluir los principios que están asociados a la conducta 

humana, para que los estudiantes de enfermería cuando egresen puedan contribuir con 

sus conocimientos y actitudes al cuidado íntegro y holístico de la persona 21. 

La formación de un estudiante de enfermería debe ir avanzado conforme 

trascurre su vida de enseñanza universitaria ya que ciclo tras ciclo adquiere nuevos 

conocimientos y nuevas habilidades las mismas que le servirán para desempeñarse en 

el campo laboral, además del amplio conocimiento que las docentes les brindan. 

Se puede destacar que solo el 64% de estudiantes del octavo ciclo presentan un 

nivel de conocimiento alto el cual confirma que más del 50% de las estudiantes de este 

ciclo le puso interés por comprender y aprender sobre aspectos bioéticos del cuidado, 

éstos al igual que el 36% de estudiantes que obtuvieron de nivel medio a bajo, serán 

quienes más empeño deberán ponerle  pues además de que dichos estudiantes están 

por iniciar su internado, asimismo vienen aprendiendo ciclo tras ciclo y tendrán que 

evidenciar un esbozo de cómo se han logrado las competencias del perfil hasta este 

momento y que a la letra dice: Por ello el estudiante de Enfermería, debe ser formado 

con una sólida base científica y humanística, con las competencias generales y 

específicas que como profesional y ciudadano deben lograr para brindar un cuidado 

que promueva el bienestar de la persona y el suyo propio 4. 
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Sin embargo, se encontró debilidades en la formación, ya que como se puede 

observar en la figura, los estudiantes que menores conocimientos tuvieron son los 

estudiantes que están iniciando los primeros ciclos, por lo cual, las investigadoras 

recomiendan que desde los primeros ciclos deba impartirse los aspectos de la Bioética 

como curso individual y en los cursos profesionales a través de las clases teórico-

práctico.  

 Desde su formación académica el profesional de enfermería va adquiriendo una 

sólida formación, sustentada por fundamentos teóricos (técnico-científicos), 

humanísticos y éticos que le permite desempeñarse con calidad y conciencia 

profesional. Siendo así, que el análisis estadístico determina que el aprendizaje de 

bioética en los estudiantes próximos a realizar internado (séptimo y octavo) 

encuestados es favorable, aunque podría mejorarse concientizando a los estudiantes, 

ya que esto les ayudará a resolver diversos conflictos durante el ejercicio de la 

profesión. 
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CONCLUSIONES 

 

• El 47% de estudiantes de enfermería poseen el nivel alto de conocimiento, 

existiendo un porcentaje preocupante con nivel de conocimiento medio (42%) y 

bajo 11%, lo que pondría en riesgo brindar un cuidado humano y seguro. 

• En relación a la dimensión “Aspectos Generales de la Bioética”; el 62% tienen un 

nivel de conocimiento alto; 27% conocimiento medio; y, 11% conocimiento bajo. Si 

bien el porcentaje de conocimiento alto es considerable, existen estudiantes cuyo 

nivel de conocimientos necesita ser retroalimentado. 

• En relación a la dimensión “Principios Bioéticos”; el 59% de las estudiantes de 

enfermería presentar un nivel de conocimientos de medio a bajo, esto puede ser 

resultado de no aplicarlo en las prácticas pre-profesionales y la falta de interés por 

investigar más allá de lo que las docentes brindan en sus cátedras, asimismo el 

principio que menos conocimiento tuvieron las estudiantes fue el principio de 

beneficencia. 

• En relación a la dimensión “Dilemas Éticos”; 68% tienen un nivel de conocimiento 

alto; y el 32% de conocimiento medio a bajo, concluyendo que, si se está tomando 

en cuenta esta dimensión, sin embargo, todas las estudiantes deberían tener un 

conocimiento óptimo, para la mejor resolución de conflictos propios de la 

profesión. 

• El nivel de conocimiento según ciclo académico evidencia que en el tercer, sexto 

y octavo ciclo presenta un conocimiento alto con un 64%, seguido del séptimo 

ciclo con un 55%, determinándose que los ciclos mayores como el séptimo y 

octavo son los que mejor afianzados tienen sus conocimientos, esto debido a que 

ciclo tras ciclo han adquirido los conocimientos sobre ética y bioética. 
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RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades académicas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional "Pedro Ruiz Gallo”: 

• Se formulen estrategias orientados a desarrollar programas de capacitación 

dirigidos a las docentes de los cursos profesionales y del curso de bioética 

propiamente para actualizar constantemente y brindar nuevas tácticas de 

aprendizaje para las estudiantes de enfermería. 

• Se considere a la ética y bioética como un eje transversal del currículo de 

formación profesional 

A las docentes 

• Establecer estrategias que permitan al estudiante reforzar los aspectos bioéticos 

de la profesión, empleando horas para la discusión de casos (teóricos-prácticos) 

que se observan diariamente durante el cuidado brindado a la persona en los 

establecimientos de salud y hospitales, de esta manera el estudiante sabrá cómo 

afrontar y desenvolverse en la situación. 

A los estudiantes de enfermería: 

• Tener interés y profundizar más allá de lo que las docentes les brindan en las 

cátedras sobre los aspectos bioéticos del cuidado enfermero para poder actuar con 

sensatez, brindar un cuidado humano y saber solucionar, reconocer y actuar frente 

a conflictos o dilemas éticos durante su desempeño como estudiante en sus 

prácticas pre-profesionales o en un futuro como profesional de enfermería.  
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ANEXO N° 1: Cuestionario realizado por las investigadoras 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

CUESTIONARIO  

“CONOCIMIENTO SOBRE ASPECTOS BIOÉTICOS DEL CUIDADO 

ENFERMERO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA” 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre los aspectos bioéticos en 

estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional. 

Instrucciones: Lee con atención cada ítem, en forma individual y marque la respuesta 

que usted considera correcta, el presente cuestionario es anónimo. 

Datos personales:  Ciclo académico: _______       Sexo: _____             Edad: _______ 

Marque con una (x) la opción de respuesta que usted considere correcta: 

1) ¿Qué es bioética? 

a. Ciencia dedicada a los estudios sistemáticos de la conducta humana en el 

ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizados a la luz de los valores 

y principios morales. 

b. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y 

el comportamiento humano. 

c. Parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. 

d. Ciencia dedicada a los estudios sistemáticos de un conjunto de costumbres y 

normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las 

personas en una comunidad. 

 

2) ¿Qué es bioética médica? 

a. Rama de la filosofía que se dedica a analizar la conducta humana y 

paralelamente, estudiar la moral y encontrar una manera de juzgar a la misma. 

b. Normas de comportamiento adecuado, bueno o correcto, en el campo de la 

atención al hombre enfermo. 

c. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y 

el comportamiento humano. 

d. Parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. 

 

https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
https://concepto.de/conducta/
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3) ¿Cuál es la diferencia entre ética y bioética? 

a. Ambos términos están destinados a distinguir las buenas y malas conductas del 

ser humano. 

b. La bioética consiste en una relación interdisciplinaria entre ética y vida. 

c. La ética es una ciencia filosófica que estudia el bien y el mal y la bioética 

estudia las acciones de la persona con respecto a la vida humana. 

d. La bioética es una rama de la ética que estudia las decisiones que toma el ser 

humano con respecto a la vida. 

 

4) La enfermera respeta la bioética, excepto: 

a. Cuando acepta algún beneficio de la persona cuidada o de sus familiares. 

b. Ejerce la profesión con responsabilidad, dignidad y lealtad. 

c. Respeta los derechos del individuo sin distinción de raza, credo, nacionalidad, ni 

condición social. 

d. Guardar respeto, comprensión y tolerancia por sus colegas. 

 

5) Los principios de la bioética son: 

a. 4; beneficencia, maleficencia, autonomía, veracidad 

b. 4; beneficencia, justica, maleficencia, autonomía 

c. 5; beneficencia, beneficencia, maleficencia, autonomía, veracidad 

d. 3; maleficencia, autonomía, veracidad 

 

6) El considerar permanentemente las normas y medidas de bioseguridad, evitando 

poner en riesgo la salud y seguridad de la persona cuidada hospitalizada, la 

enfermera enmarca su actuación en el principio bioético de:  

a. No Maleficencia 

b. Justicia 

c. Igualdad  

d. Beneficencia  

 

7) Principio de la Bioética que señala: "Aceptación del otro como agente moral, 

responsable y libre para tomar decisiones".  

a. Competencia 

b. Justicia 

c. Validación 

d. Autonomía 
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8) Principio Bioética que enseña: "Dar a cada cual lo suyo, lo merecido, lo propio, lo 

necesario".  

a. Paridad  

b. Justicia 

c. Equilibrio  

d. Beneficencia  

 

9) ¿Cuándo no es necesario obtener un consentimiento informado?  

a. Cuando la persona cuidada es menor de edad  

b. Cuando nos encontramos en una situación de emergencia 

c. Cuando las personas cuidadas son incapacitadas  

d. Cuando la persona cuidada es derivada de un médico a otro 

 

10) La enfermera de turno trata a las personas cuidadas dependiendo su status 

económico y cultura, ¿A qué principio bioético está faltando la enfermera? 

a. Justicia  

b. Autonomía 

c. No maleficencia 

d. Beneficencia 

 

11) Frente a una persona cuidada escolar con VIH SIDA, la calidad del buen cuidado 

está centrada en un verdadero interés por el bien de la persona: el principio bioético 

que exige esta actitud de la enfermera se denomina:  

a. Justicia  

b. Autonomía. 

c. No maleficencia. 

d. Beneficencia 

 

12) La eutanasia a una persona cuidada en estado vegetal atenta contra el principio 

bioético de: 

1. Justicia  

2. Autonomía. 

a. 1 y 3 

b. 2 y 3  

c. 1, 3 y 4  

d. Todos 

 

3. No maleficencia. 

4. Beneficencia 
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13) El consentimiento informado como herramienta asegura principalmente el ejercicio 

de: 

a. Autonomía 

b. Justicia 

c. Beneficencia  

d. Derecho de vida 

 

14) En el siguiente caso: Persona cuidada LAM de 28 años pasa consulta con los servicios 

de cirugía y traumatología y se llega a la conclusión que era necesaria la amputación de 

las cuatro extremidades, por encima de los codos y de las rodillas, medida a la que los 

padres se opusieron de forma decidida. Su principal argumento fue que ella no querría 

vivir en esas condiciones, y que ellos no querrían verla sufrir el resto de su vida. 

Pasaron varios días sin que se produjera ningún cambio en su situación clínica ni en la 

actitud de los familiares. Finalmente, se pidió la opinión del comité de bioética 

asistencial, el cual decidió recomendar que se respetaran en todos sus términos los 

deseos de la familia. La persona cuidada falleció el día 29 después de su ingreso. 

¿Qué aspectos bioéticos no se tuvieron en cuenta? 

1. Justicia 

2. Autonomía 

a. 1 y 2 

b. 2 y 3  

c. 1, 2 y 4  

d. Todos 

 

15) En el siguiente caso: Persona cuidada MDC de 30 años con antecedentes de adicción a 

drogas en juventud, que fue seguido en el Centro de Atención a Drogodependientes, 

después seguimiento en consultas externas.  

Actualmente tiene trabajo estable. Acude a consulta por fiebre y malestar general que 

no ha cedido tras una semana de tratamiento sintomático. 

Su médico de familia le prueba descarte de VIH, esta confirma su valor positivo. La 

persona cuidada se niega a dar a conocer el resultado a su pareja, pero el personal de 

salud se niega a aceptar dicha decisión. 

¿Qué aspectos bioéticos no se tuvieron en cuenta? 

1. Justicia 

2. Autonomía 

a. 1 y 2 

b. 2 y 3  

c. 1, 2 y 4  

d. Todos 

3. Beneficencia 

4. No maleficencia. 

3. Beneficencia 

4. No maleficencia. 
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16) Respecto a dilema ético:  

a. Conflicto de valores, para la que no hay una respuesta correcta o incorrecta. 

b. Situación para la que existe más de una solución válida. 

c. Refleja posiciones y/o argumentos diferentes. 

d. Todas 

 

17) Ante un dilema ético, debemos tener en cuenta, excepto:  

a. Información que poseemos acerca de los hechos. 

b. Experiencias que tenemos en situaciones semejantes. 

c. Intereses personales y económicos 

d. Valores y principios que están implicados en la situación. 

 

18) En el ejercicio profesional, la enfermera(o) comete falta a la ética, excepto:  

a. Cuando omite o altera información para favorecer a terceros   

b. Cuando no busca ventajas en concursos por medios ilícitos   

c. Cuando no denuncia las infracciones cometidas por enfermeras  

d. Cuando recibe cargos por medios ilícito 

 

19) Con respecto al consentimiento informado: 

a. Usted muchas veces hizo firmar el consentimiento a su paciente antes de realizarle 

un procedimiento o acto médico, sin explicarle al detalle lo que estaba firmando. 

b. Usted siempre se tomó el debido tiempo para brindarle a su paciente la 

información adecuada acerca de su patología, alternativas de tratamiento y 

procedimiento a realizársele, antes de hacerle firmar el consentimiento informado. 

c. Usted muchas veces brindo información incompleta, equivocada y apresurada a su 

paciente para que firme lo antes posible el consentimiento informado. 

d. Ninguna de las anteriores 

 

20) Un amigo, conocido por usted, acude por emergencias con su pareja, la cual presenta 

sangrado genital, se le diagnostica como amenaza de aborto. Su amigo sugiere 

sutilmente que usted proceda a tramitar el aborto ya que no desea tener al bebé, pero su 

pareja sí. Usted: 

a. Le proporciona una receta firmada por su asistente, prescrita por usted para que 

pueda comprar el fármaco abortivo y le da indicaciones para su uso. 

b. Le indica que lo que está sugiriendo es penado por la ley y que, aunque son 

amigos, no puede ayudarlo por sus principios éticos.   

c. Le aconseja que acuda a un consultorio particular en donde puedan solucionar su 

percance.  

d. Le informa a la pareja de su amigo cuales son los planes que él quiere realizar.  
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ANEXO N° 02: Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo _________________________________________ estudiante de enfermería, bajo 

firmante, declaro mi consentimiento para participar de la investigación titulada: 

“CONOCIMIENTO SOBRE ASPECTOS BIOÉTICOS DEL CUIDADO ENFERMERO 

EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE UNA UNIVERSIDAD NACIONAL. 

LAMBAYEQUE, 2019”, que será realizada por las estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, Frida Eliana Prada Ñiquen y 

Aleyda Carolina Regalado Adrianzén. 

Mediante este documento expongo que fui informado sobre el objetivo de esta 

investigación: Determinar el nivel de conocimiento sobre los aspectos bioéticos del 

cuidado enfermero que poseen los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque, 2019 

Estamos consiente que el informe final del estudio será publicado, sin que los nombres de 

los participantes sean mencionados y tendremos libertad de retirar nuestro consentimiento 

en cualquier momento y de dejar de participar del estudio, sin que tenga ningún perjuicio 

o gasto. Sé que, de tener dudas sobre nuestra participación, podremos aclararlas con las 

investigadoras. 

Lambayeque, ___ de _____________ de 2019 

 

 

  Firma del 

participante 

  

Firma de las 

investigadoras 

   Firma de las 

investigadoras 
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ANEXO N° 03: Calculo para determinar el tamaño de la muestra 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 
 

SELECCIÓN DE MUESTRA PROBABILÍSTICA   

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

𝐧 =  
𝐍  𝐙𝟐 𝒑 ∗ 𝒒

е𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

Donde:  

n = tamaño de la muestra → 149 estudiantes 

N = tamaño de la población → 242 estudiantes 

Z = Nivel de confianza → 95% = 1.96 

p = Probabilidad positiva → 0.5 

q = Probabilidad negativa → 0.5 

е = Límite aceptable de error muestral → 5% = 0.05 

Entonces:  

𝐧 =  
242  (1.96)2 (0.5) ∗ (0.5)

(0.05)2 (242 − 1) + (1.96)2 (0.5) ∗ (0.5)
 

𝐧 =  
242 ∗ 3.8416 (0.5) ∗ (0.5)

0.6025 + 0.9604
 

𝐧 =  
232.4168

1.5629
 

𝐧 = 148.71 

𝐧 = 149 
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Muestreo:  

ESTRATO POBLACIÓN n/N MUESTRA 

I 30 0.61 18 

II 37 0.61 23 

III 30 0.61 18 

IV 20 0.61 13 

V 37 0.61 22 

VI 29 0.61 18 

VII 29 0.61 18 

VIII 30 0.61 18 

 

• El resultado es >5% de la población: Se realizó el reajuste de la muestra 

Reajuste:  

𝐧𝟎 =  
𝐧

𝟏 +  
𝐧
𝐍

 

n0 =  
149

1 +  0.62
 

n0 =  91.9 

𝐧𝟎 =  𝟗𝟐 

 

Muestreo:  

 

  
ESTRATO 

POBLACIÓN 

(N1) 

MUESTRA 

(n1) 
n1/N1 

REAJUSTE 

𝐧𝟏

𝟏 + 
𝐧𝟏
𝐍𝟏

 

I 30 18 0.6 11 

II 37 23 0.62 14 

III 30 18 0.6 11 

IV 20 13 0.6 9 

V 37 23 0.62 14 

VI 29 18 0.62 11 

VII 29 18 0.62 11 

VIII 30 18 0.6 11 



ANEXO N° 04: Tabla de interpretación de resultados 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

NRO. DE 

PREGUNTA 

GENERALIDADES 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

PRINCIPIOS BIOÉTICOS 
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 

12 – 13 – 14 – 15 

DILEMAS ÉTICOS 16 – 17 – 18 – 19 - 20 

 

 

PREGUNTAS 

RESPONDIDAS 
PUNTAJE 

PREGUNTA CORRECTA 01 punto 

PREGUNTA INCORRECTA 0 puntos 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESCALA 

ALTO MEDIO BAJO 

ASPECTOS 

BIOÉTICOS 
16 – 20 puntos 11 – 15 puntos 0 – 10 puntos 

GENERALIDADES 4 – 5 puntos 3 puntos 0 – 2 puntos 

PRINCIPIOS 

BIOÉTICOS 
8 – 10 puntos 5 – 7 puntos 0 – 4 puntos 

DILEMAS ÉTICOS 4 – 5 puntos 3 puntos 0 - 2 puntos 
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ANEXO N° 05: Documentos de la validación por juicio de expertos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

Solicito: Revisión de Instrumento 

   

Mg. Est. Jorge Piscoya 

  

Por medio del presente nos dirigimos a usted, en vista de su experiencia profesional y 

méritos académicos con la finalidad de recibir su valiosa colaboración, en la validación 

de los ítems del instrumento que se utilizará para recabar la información requerida en 

la investigación titulada “Conocimiento sobre Aspectos Bioéticos del Cuidado 

Enfermero en estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional. 

Lambayeque, 2019”  

  

Investigación que se realizará para obtener el Título de Enfermería.  

 

Agradezco de antemano que pueda realizar sus observaciones y recomendaciones 

que ayudarán para validar nuestro instrumento.  

  

                                                                                                                            

Atentamente   

 

 

 

Prada Ñiquen Frida 

Eliana 

 

 

Regalado Adrianzén Aleyda 

Carolina 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

Solicito: Revisión de Instrumento 

   

Mg. Enf. Doris Pais Lescano 

  

Por medio del presente nos dirigimos a usted, en vista de su experiencia profesional y 

méritos académicos con la finalidad de recibir su valiosa colaboración, en la validación 

de los ítems del instrumento que se utilizará para recabar la información requerida en 

la investigación titulada “Conocimiento sobre Aspectos Bioéticos del Cuidado 

Enfermero en estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional. 

Lambayeque, 2019”  

  

Investigación que se realizará para obtener el Título de Enfermería.  

 

Agradezco de antemano que pueda realizar sus observaciones y recomendaciones 

que ayudarán para validar nuestro instrumento.  

  

                                                                                                                            

Atentamente   

 

 

 

Prada Ñiquen Frida 

Eliana 

 

 

Regalado Adrianzén Aleyda 

Carolina  
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ANEXO N° 06: Cuadro de consistencia de proyecto de investigación cuantitativa. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

TITULO: “Conocimiento sobre Aspectos Bioéticos del Cuidado Enfermero en 

estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional. Lambayeque, 2019” 

 AUTORAS:    

• Prada Ñiquen Frida Eliana 

• Regalado Adrianzén Aleyda Carolina 

Problema Objeto de estudio Objetivos 

¿Qué 

conocimiento 

sobre los 

aspectos 

bioéticos del 

cuidado tienen 

los estudiantes 

de enfermería 

de una 

Universidad 

Nacional? 

Conocimiento 

sobre los 

aspectos 

bioéticos del 

cuidado 

enfermero en 

estudiantes de 

enfermería de 

una Universidad 

Nacional. 

Determinar el nivel de conocimiento sobre 

los aspectos bioéticos del cuidado enfermero 

en estudiantes de enfermería de una 

Universidad Nacional. Lambayeque, 2019. 

Objetivo Específico: 

➢ Determinar el nivel de conocimiento sobre 

aspectos generales de la bioética en 

estudiantes de enfermería de una Universidad 

Nacional. Lambayeque, 2019.  

➢ Determinar el nivel de conocimiento sobre 

principios bioéticos en estudiantes de 

enfermería de una Universidad Nacional. 

Lambayeque, 2019. 

➢ Determinar el nivel de conocimiento sobre 

dilemas éticos en estudiantes de enfermería 

de una Universidad Nacional. Lambayeque, 

2019. 
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ANEXO N° 07: Matriz de sistematización de información 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

ESTUDIANTE 

DE 

ENFERMERÍA 

GENERA-

LIDADES 
PRINCIPIOS BIOÉTICOS 

DILEMA 

ÉTICO 

P
U

N
T

. T
O

T
A

L
 

NIVEL 

DE 

CONOC. 
N° 

CICLO 

ACAD. 

P 

1 

P 

2 

P 

3 

P 

4 

P 

5 

P 

6 

P 

7 

P 

8 

P 

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

15 

P 

16 

P 

17 

P 

18 

P 

19 

P 

20 

1 PRIMERO 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 14 MEDIO 

2 PRIMERO 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 16 ALTO 

3 PRIMERO 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 13 MEDIO 

4 PRIMERO 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 13 MEDIO 

5 PRIMERO 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 10 BAJO 

6 PRIMERO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16 ALTO 

7 PRIMERO 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 MEDIO 

8 PRIMERO 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 MEDIO 

9 PRIMERO 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6 BAJO 

10 PRIMERO 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14 MEDIO 

11 PRIMERO 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 9 BAJO 

12 SEGUNDO 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 BAJO 

13 SEGUNDO 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 12 MEDIO 

14 SEGUNDO 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 9 BAJO 

15 SEGUNDO 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 ALTO 

16 SEGUNDO 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 BAJO 

17 SEGUNDO 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 BAJO 

18 SEGUNDO 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 14 MEDIO 

19 SEGUNDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 17 ALTO 

20 SEGUNDO 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 11 MEDIO 

21 SEGUNDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 ALTO 

22 SEGUNDO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 14 MEDIO 

23 SEGUNDO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 ALTO 

24 SEGUNDO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 17 ALTO 

25 SEGUNDO 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 14 MEDIO 

26 TERCERO 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 ALTO 

27 TERCERO 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 16 ALTO 

28 TERCERO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 ALTO 

29 TERCERO 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 10 BAJO 

30 TERCERO 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 MEDIO 

31 TERCERO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 17 ALTO 

32 TERCERO 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 12 MEDIO 

33 TERCERO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 ALTO 

34 TERCERO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 ALTO 
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35 TERCERO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 16 ALTO 

36 TERCERO 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 MEDIO 

37 CUARTO 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 MEDIO 

38 CUARTO 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 ALTO 

39 CUARTO 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 12 MEDIO 

40 CUARTO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 MEDIO 

41 CUARTO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 12 MEDIO 

42 CUARTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 12 MEDIO 

43 CUARTO 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 13 MEDIO 

44 CUARTO 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 ALTO 

45 CUARTO 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 ALTO 

46 QUINTO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 ALTO 

47 QUINTO 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 ALTO 

48 QUINTO 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 ALTO 

49 QUINTO 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 11 MEDIO 

50 QUINTO 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 12 MEDIO 

51 QUINTO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 9 BAJO 

52 QUINTO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 MEDIO 

53 QUINTO 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 MEDIO 

54 QUINTO 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 10 BAJO 

55 QUINTO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 14 MEDIO 

56 QUINTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 17 ALTO 

57 QUINTO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 ALTO 

58 QUINTO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 MEDIO 

59 QUINTO 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 ALTO 

60 SEXTO 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 ALTO 

61 SEXTO 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 14 MEDIO 

62 SEXTO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 ALTO 

63 SEXTO 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 ALTO 

64 SEXTO 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 MEDIO 

65 SEXTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 ALTO 

66 SEXTO 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 13 MEDIO 

67 SEXTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 15 ALTO 

68 SEXTO 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 ALTO 

69 SEXTO 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 15 MEDIO 

70 SEXTO 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 ALTO 

71 SÉTIMO 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 ALTO 

72 SÉTIMO 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 MEDIO 

73 SÉTIMO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 ALTO 

74 SÉTIMO 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 14 MEDIO 

75 SÉTIMO 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 13 MEDIO 

76 SÉTIMO 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 ALTO 

77 SÉTIMO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 ALTO 

78 SÉTIMO 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 MEDIO 

79 SÉTIMO 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13 MEDIO 

80 SÉTIMO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 ALTO 
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81 SÉTIMO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 16 ALTO 

82 OCTAVO 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 ALTO 

83 OCTAVO 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 ALTO 

84 OCTAVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 18 ALTO 

85 OCTAVO 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 11 MEDIO 

86 OCTAVO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 ALTO 

87 OCTAVO 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 MEDIO 

88 OCTAVO 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 MEDIO 

89 OCTAVO 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15 MEDIO 

90 OCTAVO 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 ALTO 

91 OCTAVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 17 ALTO 

92 OCTAVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 ALTO 
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ANEXO N° 08: Validez y confiabilidad del cuestionario 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

“CONOCIMIENTO SOBRE ASPECTOS BIOÉTICOS DEL CUIDADO 

ENFERMERO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE UNA UNIVERSIDAD 

NACIONAL. LAMBAYEQUE, 2019” 

Estadísticas de fiabilidad 

ALFA DE CRONBACH NRO.  DE ELEMENTOS 

0.818 20 

 

 
 

NRO.  DE 

ELEMENTOS 

CORRELACIÓN TOTAL 

DE ELEMENTOS 

ALFA DE 

CRONBACH 

P01 0.366 0.805 

P02 0.425 0.824 

P03 0.491 0.806 

P04 0.671 0.802 

P05 0.500 0.827 

P06 0.478 0.823 

P07 0.328 0.820 

P08 0.621 0.825 

P09 0.541 0.825 

P10 0.378 0.818 

P11 0.396 0.827 

P12 0.554 0.809 

P13 0.554 0.809 

P14 0.787 0.795 

P15 0.404 0.817 

P16 0.639 0.803 

P17 0.639 0.803 

P18 0.835 0.835 

P19 0.480 0.848 

P20 0.621 0.805 
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ANEXO N° 09: Tablas de datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

Tabla 1. Nivel de conocimiento sobre Aspectos Bioéticos del cuidado enfermero en 

estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional - Lambayeque 2019. 

ESCALA NÚMERO PORCENTAJE 

Alto 43 47% 

Medio 39 42% 

Bajo 10 11% 

Total 92 100% 

Tomado de: Cuestionario elaborado por las investigadoras y aplicado a las 

estudiantes del I al VIII ciclo de la facultad de enfermería. 

 

 

Tabla 2: Nivel de Conocimiento sobre Aspectos Generales de la Bioética en 

Estudiantes de Enfermería de una Universidad Nacional - Lambayeque 2019. 

ESCALA NÚMERO PORCENTAJE 

Alto 57 62% 

Medio 25 27% 

Bajo 10 11% 

Total 92 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras y aplicado a las estudiantes 

del I al VIII ciclo de la facultad de enfermería. 
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Tabla 3: Conocimiento sobre generalidades en Estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" - Lambayeque 2019. 

PREGUNTA 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Pregunta 1 77 84% 15 16% 92 100% 

Pregunta 2 67 73% 25 27% 92 100% 

Pregunta 3 66 72% 26 28% 92 100% 

Pregunta 4 69 75% 23 25% 92 100% 

Pregunta 5 71 77% 21 23% 92 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras y aplicado a las estudiantes 

del I al VIII ciclo de la facultad de enfermería. 

 

 

Tabla 4: Nivel de Conocimiento sobre Principios Bioéticos en Estudiantes de 

Enfermería de una Universidad Nacional - Lambayeque 2019. 

ESCALA NÚMERO PORCENTAJE 

Alto 38 41% 

Medio 42 46% 

Bajo 12 13% 

Total 92 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras y aplicado a las estudiantes 

del I al VII ciclo de la facultad de enfermería. 
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Tabla 5: Conocimiento sobre Principios bioéticos en estudiantes de enfermería de una 

Universidad Nacional - Lambayeque 2019. 

PREGUNTA 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Pregunta 06 57 62% 35 38% 92 100% 

Pregunta 07 58 63% 34 37% 92 100% 

Pregunta 08 70 76% 22 24% 92 100% 

Pregunta 09 64 70% 28 30% 92 100% 

Pregunta 10 73 79% 19 21% 92 100% 

Pregunta 11 55 60% 37 40% 92 100% 

Pregunta 12 64 70% 28 30% 92 100% 

Pregunta 13 62 67% 30 33% 92 100% 

Pregunta 14 61 66% 31 34% 92 100% 

Pregunta 15 66 72% 26 28% 92 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras y aplicado a las estudiantes 

del I al VIII ciclo de la facultad de enfermería. 

 

 

Tabla 6: Nivel de conocimiento sobre Dilemas Éticos en estudiantes de enfermería de 

una Universidad Nacional - Lambayeque 2019. 

ESCALA NÚMERO PORCENTAJE 

Alto 62 67% 

Medio 17 18% 

Bajo 13 14% 

Total 92 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras y aplicado a las estudiantes 

del I al VIII ciclo de la facultad de enfermería. 
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Tabla 7: Nivel de Conocimiento sobre Aspectos Bioéticos del cuidado enfermero por 

ciclo académicos en estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional - 

Lambayeque 2019. 

PREGUNTA 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Pregunta 16 66 72% 26 28% 92 100% 

Pregunta 17 61 66% 31 34% 92 100% 

Pregunta 18 70 76% 22 24% 92 100% 

Pregunta 19 77 84% 15 16% 92 100% 

Pregunta 20 80 87% 12 13% 92 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras y aplicado a las estudiantes 

del I al VIII ciclo de la facultad de enfermería. 

 

 

Tabla 8: Nivel de Conocimiento sobre Aspectos Bioéticos del cuidado enfermero por 

ciclo académicos en estudiantes de enfermería de una Universidad Nacional - 

Lambayeque 2019. 

 Primer 

Ciclo 

Segundo 

Ciclo 

Tercer 

Ciclo 

Cuarto 

Ciclo 

Quinto 

Ciclo 

Sexto 

Ciclo 

Sétimo 

Ciclo 

Octavo 

Ciclo 

ESCALA PORCENTAJE 

Alto 18% 36% 64% 33% 43% 64% 64% 64% 

Medio 55% 36% 27% 67% 43% 36% 36% 36% 

Bajo 27% 29% 9% 0% 14% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras y aplicado a las estudiantes 

del I al VIII ciclo de la facultad de enfermería. 

 

  



- 65 - 

ANEXO N° 10: Recibo digital de Turnitin 
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ANEXO N° 11: Informe de originalidad del Turnitin 

 

 

 


