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El presente trabajo de investigación titulado “Influencia de los Años de Estudio en la
Jerarquización de los Valores Ético-Morales en los Estudiantes de las Escuelas Académico
Profesionales de la Facultad de Medicina de la U.N.M.S.M., 2003”, tuvo como objetivo general
determinar la influencia de los años de estudio en la jerarquización de los valores ético-morales
que los estudiantes de las cinco Escuelas de la Facultad de Medicina consideran deben ser
fortalecidos durante su formación profesional.

El método que se utilizó fue el descriptivo de corte transversal. La población estuvo
conformada por todos los estudiantes de las cinco Escuelas de la Facultad de Medicina. La
muestra se obtuvo mediante el muestreo probabilístico estratificado quedando conformada por
1169 estudiantes distribuidos proporcionalmente en cada Escuela y en cada año de estudio de las
mismas (primer al quinto año de estudio). La técnica que se utilizó fue la encuesta y como
instrumento una tabla de jerarquización de los valores ético-morales: discreción o prudencia,
lealtad, respeto a la vida y a la dignidad de la persona, veracidad, responsabilidad, solidaridad,
honestidad, puntualidad, tolerancia y justicia.

Los datos hallados en la investigación no permiten aceptar la hipótesis general planteada,
acerca de la existencia de influencia de los años de estudio en la jerarquización de los valores
ético-morales que los estudiantes consideran deben ser fortalecidos durante su formación
profesional, porque si bien es cierto se obtuvo que las jerarquizaciones de los valores
ético-morales fueron diferentes entre un año de estudio y otro en las cinco Escuelas de la
Facultad de Medicina, en términos estadísticos se pudo comprobar la hipótesis específica, es
decir, que en las cinco Escuelas existen diferencias estadísticas significativas, según años de
estudio, en determinados órdenes de jerarquía. Sin embargo, cabe destacar que se evidenció
tendencias numéricas muy próximas al valor estadístico considerado como significativo. Esta
situación permite afirmar que los valores estadísticos obtenidos estuvieron muy cerca a la
comprobación de la hipótesis general.

En las cinco Escuelas, del primer al quinto año de estudio, el valor de “respeto a la vida y a
la dignidad de la persona”, obtuvo el 1° orden de jerarquía, siendo considerado por los
estudiantes como aquel valor que debe ser fortalecido prioritariamente durante su formación
profesional. El contenido de las respuestas que fundamentan esta jerarquización se fortalecen,
complementan y adquieren mayor complejidad conforme aumenta el año de estudio. El 10°
orden de jerarquía lo obtuvo el valor de “tolerancia”en la gran mayoría de las Escuelas, y en los
diferentes años de estudio. Los valores que ocuparon órdenes del 2° al 9° de jerarquía mostraron
diferencias porcentuales mínimas.

Se recomienda la realización de trabajos de investigación considerando otras variables
determinantes como: edad, sexo, religión, nivel socio-económico y cultural, entre otros. Así
también, Concientizar a los estudiantes del pre-grado y a los mismos profesionales de la salud
sobre la importancia de una formación profesional, humana y ética, así como la aplicación de los
valores ético-morales tanto en la práctica como en la teoría.

Palabras claves: influencia de los años de estudio, jerarquización de los valores
ético-morales, formación profesional y orden de jerarquía.





Considerando que los valores son guías que orientan la conducta de los seres humanos, y ejercen
gran influencia en las decisiones que toda persona toma en base a las metas que elige, según el
medio profesional en que se desenvuelva, es importante considerar la práctica de los mismos.
Así, también es importante destacar la influencia que ejerce la familia y el contexto
socio-económico-cultural en el que se desarrolla el individuo sobre la formación de los valores o
actitudes que pueden persistir toda la vida. Este es un proceso dinámico en función a que los
valores están sujetos al cambio producido por la adquisición de nueva información.

En tal sentido, el presente trabajo de investigación “Influencia de los Años de Estudio en la
Jerarquización de los Valores Ético-Morales en los Estudiantes de las Escuelas Académico
Profesionales de la Facultad de Medicina de la U.N.M.S.M., 2003”, responde a la crisis
observada en la práctica de valores ético-morales de la sociedad en su conjunto como también a
nivel individual, observándose así que los profesionales de la salud y aquellos que aspiran serlo
están dejando de lado el aspecto ético-moral durante el ejercicio de sus prácticas profesionales y
pre-profesionales propiamente dicha.

La justificación del estudio radica en la propia naturaleza de la atención y los cuidados
integrales que los futuros profesionales de la salud de las diferentes especialidades (enfermeros,
médicos, obstetríces, tecnólogos y nutricionistas) brindarán, lo que exige el desarrollo de
conductas o comportamientos que expresen una relación con la práctica de valores ético-morales
que enriquezcan la calidad de la atención que se brinda al paciente considerándolo como una
unidad biopsicosocial.

Es propósito del mismo, proporcionar una referencia a las Escuelas Académico
Profesionales de la Facultad de Medicina de la U.N.M.S.M. y demás instituciones formadoras de
recursos humanos, a fin de potenciar un desarrollo profesional, humano y ético en los futuros
profesionales de la salud. Así mismo, motivar a la reflexión en los estudiantes sobre la
importancia de la práctica de valores ético-morales desde los primeros años de formación
profesional.

El presente estudio consta de los siguientes capítulos: Capítulo I: Introducción, en el que se
consigna el planteamiento y delimitación del problema, justificación, objetivos y propósito de la
investigación, así como los antecedentes del estudio, base teórica, hipótesis, Operacionalización
de la variable y definición operacional de términos. Capítulo II: Material y Método, incluye lo
correspondiente al tipo, nivel y método, descripción del área de estudio, población y muestra,
técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento, diseño del
plan de recolección, procesamiento, análisis e interpretación de los datos. Capítulo III: resultados
y discusión. Capítulo IV: conclusiones, recomendaciones y limitaciones. Finalmente se expone
la referencia bibliográfica, bibliografía y anexos.















“La ética es una disciplina, parte de la Filosofía, que se ocupa de los problemas
teórico-morales y /o obligaciones morales del hombre, y además analiza el
problema del bien y del mal.” (2)

“La ética es la disciplina que investiga el comportamiento moral de los hombres
en la sociedad”.(4)



“La ética es la teoría de la moral, es decir estudia a la moral”.(5)

“La moral es el conjunto de actos guiados por normas morales y valores morales
que permiten la realización de los buenos actos y prohíben la de los malos
actos”.(6)

“De ésta forma se denomina moral a aquellos fenómenos (los práctico-morales)
que son estudiados por la ética. La moral tiene que ver con la conducta
humana”.(8)

“Una razón social de la ética es con relación a las profesiones, toda profesión es
un servicio a los otros miembros de la sociedad. Quien ejerce una profesión
cualquiera, debe ejercerla con honestidad y prestar el servicio que se espera de
él”. (9)

“La ética es pues una necesidad para el individuo y para la sociedad. Es un clima
sin el cual sus miembros terminan desconfiando entre sí y destruyéndose”. (10)



“La Bioética, está dado por la conducta o el modo de ser o comportarse del ser
humano frente a determinadas situaciones, en donde se contrastan los valores
humanos en las diversas expresiones deshumanizantes, es decir, que abarca
cuestiones relativas a la vida y a los valores humanos, los que deben guiar y
justificar la fijación de las metas, y que está de acuerdo al contexto de los grupos
sociales, como responsable de la relatividad moral y de sus valores, así como de
los adelantos científicos en la tecnología médica”. (13)

“Los valores otorgan dirección a las respuestas de los sujetos frente a la
necesidad de efectuar decisiones ante determinadas situaciones y actividades, el
individuo recibe influencia de sus valores”. (15)

“Decir que una persona tiene un valor, es decir, que tiene la creencia duradera de
que un modo de conducta o un estado final de la existencia es personal y
socialmente preferible a otros modos de conducta. Una vez que se adopta un
valor, se convierte consciente o inconscientemente en una norma o criterio para
guiar la acción, para desarrollarla y mantener actitudes hacia objetivos y
situaciones importantes, para justificar las acciones y actitudes de uno mismo y
de los demás, para juzgar y juzgarse moralmente y para compararse uno mismo
con los demás”. (16) “Los valores son guías que orientan la conducta de los
seres humanos”. (17)



“Los valores construyen, dinamizan, normatizan, dignifican y orientan el
comportamiento de los seres humanos, consigo mismo en su relación con otros
y con la naturaleza”.(19)





“Como formadora de recursos humanos de enfermería, creo que en las
instituciones educativas es donde se originan los cambios del sistema de salud y
sistema de enfermería. Por eso si queremos conductas morales adecuadas a
nuestra realidad, es ahí donde podemos iniciar los comportamientos que la
transformarán”.(29)



“Los valores están ordenados jerárquicamente, esto significa que hay valores
superiores e inferiores. No debe confundirse la ordenación jerárquica de los
valores con la clasificación de los mismos. La preferencia revela ese orden
jerárquico; al enfrentarse a dos valores, el hombre prefiere comúnmente el
superior; aunque a veces elija el inferior por razones circunstanciales”.(32)



“La educación ha de preparar a la persona para vivir la vida del mejor modo
posible”. (34)



“La misión de la educación superior no puede quedar reducida a la creación y
transmisión de conocimientos y la preparación para el trabajo, tiene además gran
responsabilidad ética”.(40)

“Formar profesionales de la salud con vocación humanística que se manifiesta
en su actuar . Dotándolos de un marco axiológico que les permitan desarrollarse
como personas e intervenir en diferentes escenarios de la vida profesional, con
calidad humana, tanto en su relación con los usuarios como con sus
compañeros de trabajo”. (43)

“La enfermera y todo profesional de la salud necesita revisar constantemente sus
valores y los principios de ética, profundizar en el estudio de la ética y bioética y
desarrollar habilidad en la toma de decisiones éticas, los cuales deben renovarse
y fortalecerse durante el ejercicio profesional”.(44)



“La esencia del cuidado que se brinde al paciente es la protección de una vida
humana que es el centro de la reflexión, el objeto del conocimiento, del saber y
del quehacer de todo profesional de la salud”. (47)

“En tal riqueza de valores, el profesional de la salud debe tener, de manera muy
significativa, actitud, respeto hacia la dignidad humana con lo que integra todos
los derechos que como humano tiene cada individuo. Practicar el humanismo es
velar por todo lo digno que tiene la vida del ser humano. El respeto a la dignidad
de la persona debe condicionar todas las acciones de los profesionales de la
salud, para con el hombre, desde su concepción hasta el último suspiro y aún
más allá en su cuerpo después de la muerte”.(48)







































“...porque es además el derecho más importantes para las personas...” “...porque
es, un derecho inherente a todo ser humano...” “...porque solo respetando a las
personas podemos aplicar los demás valores...” “...porque es esencial en una
sociedad y sobre todo en la relación paciente - enfermera...”



“...porque depende de cada persona...” “...porque la falta de este valor no
produce un daño grave a los demás...” “...porque a veces los demás abusan de
este valor...”



“...porque la vida es la esencia de cada persona y no puede existir los demás
valores sin éste...” “...porque es la razón de Enfermería y porque nosotros
trabajamos con personas...” “...porque si no hay respeto el prójimo no tenemos
autoestima...” “...porque como futuro profesional de la salud debemos velar por
el bienestar físico y emocional de las personas, sin discriminación alguna...”

“...porque me parece que se puede obviar a veces...” “...porque el aceptar a las
personas con sus defectos y virtudes depende de cada uno...” “...porque no
atenta contra la vida de nadie...”



“...porque es esencial para el fortalecimiento de la relación humano-humano y
enfermera-paciente...” “...porque es la base de los demás valores...” “...porque
muchas veces se observa que en la parte asistencial, la enfermera sólo se
encarga de realizar procedimientos, y no tiene consideración del estado de salud
biopsicosocial del paciente...” “...porque en el quehacer de Enfermería vamos a
trabajar con vidas y nuestra labor es preservarla...” “...porque nuestra profesión
está basada en el cuidado de otro ser humano...”



“...porque toda persona por naturaleza es tolerante, hasta cierto límite...”
“...porque creo que es un valor que se va moldeando poco a poco mediante
problemas que se presentan en la vida...” “...porque es cuestión personal,
depende de cada uno.



“...porque es el valor más primordial para Enfermería ya que sin ese valor no
podríamos brindar una atención de calidad...” “...porque de la práctica de este
valor nacen los demás valores...” “...porque en Enfermería es un principio básico
que nos permite brindar una atención de calidad a la persona, respetando su
vida...” “...porque este valor es el más importante al considerar nuestro perfil...”

“...porque no conllevan a mayores daños para las personas involucradas...”
“...porque es un valor que si se da en exceso se puede convertir en un defecto...”
“...porque no afecta o no pone en peligro la vida de las demás personas...



“...porque el ser humano es el fin principal del cuidado integral y de la atención
de Enfermería...” “...porque permite el mantenimiento de la relación
humano-humano y enfermera- paciente...” “...porque sin este valor no podríamos
practicar los demás valores...” “...porque el respeto constituye la esencia de
nuestra profesión...”

“...porque es un valor que se puede ajustar a diversos factores
circunstanciales...” “...porque no afecta directamente la vida de las demás
personas...” “...porque a veces ocurren ciertos inconveniente de diverso orden
que pueden intervenir...”



“...porque toda persona tiene derecho a la vida y a su dignidad...” “...porque
constituye un derecho universal...” “...porque actualmente no hay respeto por la
vida...” “...porque aquí en la Universidad hay personas de diferentes clases
sociales y es importante respetar a todos los seres humanos...”



“...porque es un valor que la mayoría tenemos para socializarnos...” “...porque es
producto de los demás valores...” “...porque es un valor que depende de
nosotros mismos...”



“...porque no sólo es un valor sino un derecho...” “...porque como futuro
profesional de la salud, este valor es esencial...” “...porque la persona humana es
lo principal y por ello debemos valorar la vida y reconocer su dignidad...”
“...porque no tenemos derecho de arrebatarle la vida a nadie...”

“...porque la tolerancia es buena, hasta ciertos límites, hay que tomar en cuenta
que en la medicina no podemos cometer ningún error...” “...porque muchas
veces los demás se aprovechan de este valor...” “...porque todos no somos
perfectos y tenemos derecho de encontrarnos dentro de un límite de errores...”



“...porque es el pilar de los demás valores...” “...porque la vida es lo más valiosos
que posee toda persona...” “...porque el ser humano es el fin supremo de la
sociedad y por ello debe ser respetado...” “...porque como futuro profesional de
la salud este valor es esencial para desarrollarnos como tal...”



“...porque a veces conlleva al conformismo en los demás...” “...porque este valor
depende de cada uno...” “...porque es poco relevante en la atención al
paciente...”



“...porque actualmente este valor se está obviando en muchos de los
comportamientos que realizamos...” “...porque es la base de los demás valores..”
“...porque como futuros profesionales, esto permitirá una mejor calidad de
atención...”

“...porque los errores son algo que se puede superar con el tiempo...” “...porque
el ser humano no es perfecto...” “...porque cada uno debe ser consecuente con
sus actos...”



“...porque como futuros profesionales de la salud estamos al cuidado y
contemplación de vidas por lo que debemos tener presente este valor, para dar
una mejor calidad en la atención...” “...porque actualmente se está obviando la
práctica de este valor y se cometen abusos y negligencias durante la atención al
paciente...” “...porque sin este valor no podríamos practicar los demás valores no
sólo a nivel profesional sino personal...” “...porque la práctica de este valor nos
permitirá vivir en un mundo mejor, con paz ...”



“...porque el ser humano puede cometer errores, nadie es perfecto...” “...porque
los demás pueden abusar de este valor...” “...porque este valor depende más que
nada de nosotros...



“...porque la vida es lo mas importante de todo ser humano...” “...porque es un
derecho universal...” “...porque los demás valores nacen del valor del respeto...”
“...porque todos merecemos respeto...”

“...porque no perjudica la vida de las demás personas...” “...porque generalmente
no es preponderante...” “...porque depende mucho de las situaciones en que se
de...”



“...porque debemos respetar la vida y la dignidad de las personas sin
discriminación alguna...” “...porque este valor engloba a los demás valores...”
“...porque la práctica de este valor es esencial en cualquier carrera de salud...”

“...porque algunas personas abusan de este valor...” “...porque este valor
depende de cada persona y de las circunstancias...” “...porque no afecta mucho
en nuestra relación con el paciente...”



“...porque es un principio universal, debemos respetar a toda persona sin
discriminación de ningún tipo...” “...porque nos permite alcanzar los demás
valores...” “...porque como profesionales de la salud nuestro trabajo será el
salvar vidas, respetando sus derechos y su dignidad...”



“...porque eso depende mucho de las circunstancias...” “...porque es un valor
que se debe traer desde la niñez...” “...porque la falta de este valor no afecta ni
perjudica la vida de nadie...”



“...porque los médicos trabajan con vidas humanas y es obligación nuestra el
revalorar la dignidad de cada persona...” “...porque considero que es el principio
de los demás valores, es imposible hablar de ética y moral sin cumplir con este
principio..” “...porque es un derecho universal e inherente a todo ser humano...”

“...porque este valor se adquiere poco a poco...” “...porque no creo que atente
contra la vida de nadie...” “...porque depende de las circunstancias muchas
veces...



“...porque como futuros profesionales de la salud es nuestro deber velar porque
no se transgreda su bienestar físico y emocional...” “...porque la persona es el fin
supremo del acto médico, y debe ser siempre respetada...” “...porque es el pilar
fundamental para los demás valores ...”

“...porque dentro de los posible se debe evitar los errores, dado que en el área de
la medicina son potencialmente fatales...” “...porque no siempre este valor es



comprendido por los demás y por ello abusan de el...” “...porque depende mucho
de la personalidad de cada uno..

“...porque de este valor parten los demás valores...” “...porque la vida es un
regalo de Dios Y nosotros debemos protegerla...” “...porque con este valor habría
una mejor convivencia entre todas las personas...”



“...porque muchas veces los demás abusan de este valor...” “...porque es un
valor que se aprende poco a poco, según las experiencias...” “...porque
considero que el ser tolerante lo aprenderé con el transcurso del tiempo...”



“...porque si no se respeta la vida no podemos realizar los demás valores...”
“...porque es un valor venido a menos últimamente el hombre debería ser más
humano...” “...porque como futuros profesionales de la salud debemos respetar a
las personas sin discriminación alguna...”

“...porque a veces las personas confunde este valor con la amistad e incumplen
con sus responsabilidades...” “...porque depende más que nada de cada
persona...” “...porque la falta de este valor no afecta de forma importante a los
demás...



“...porque como profesionales de la salud es importante que nuestros actos se
basen en este valor...” “...porque en ello se basa nuestro actuar diario y más aún
si vamos a ser profesionales de la salud...” “...porque creo que nosotros como
estudiantes de la salud y próximos profesionales tenemos que velar por nuestros
paciente, porque ellos tienen los mismo derechos de una persona sana...”



“...porque a veces cuando uno es tolerante, esto impide que la otra persona se
supere, y ello se consigue con la exigencia...” “...porque creo que este valor
depende de nuestro carácter...” “...porque depende de las circunstancias en que
se dan las cosas...”



“...porque se está perdiendo cada día más...” “...porque si no respetan la vida y la
dignidad de las personas estaría de más los otros valores y su aplicación..”
“...porque como profesionales de la salud parte de una sociedad es lo principal
para poder entenderse y alcanzar el progreso colectivo...”

“...porque es irrelevante, todo depende de si uno es capaz de tolerar...” “...porque
se puede adaptar de acuerdo al carácter de cada persona...” “...porque muchas
veces los compañeros abusan de este valor.



“...porque nos permitirá brindar una mejor atención al paciente...” “...porque si no
hay respeto a la vida de la persona no hay razón de ser de nosotros como
filántropos y humanísticos...” “...porque sin este valor no habría los demás
valores y además es el pilar de las relaciones sociales...”

“...porque este valor se puede adquirir poco a poco...” “...porque a comparación
de los demás valores tiene menor relevancia en la sociedad...” “...porque no daña
a los pacientes y no afecta tanto las relaciones interpersonales...”



“...porque a partir de este valor se crean los demás valores que es la base para el
desarrollo tanto personal como profesional...” “...porque además es un derecho
universal...” “...porque el ser humano que tiene este valor es muy admirable...”
“...porque mi carrera trata de ayudar a dar vida...”



“...porque a veces es difícil cumplir con este valor por ser dependiente de las
circunstancias...” “...porque no siempre es bueno ser tolerante...” “...porque
puede conllevar al conformismo en los demás...”



“...porque el derecho y respeto a la vida es la razón de ser de nuestra facultad y
es por ello que todo debe enfocar y centrase alrededor de este valor...” “...porque
todos los demás valores tienen origen en el respeto...” “...porque todo
profesional de la salud tiene como principal función el salvar vidas, respetarlas y
cuidarlas...”

“...porque pienso que la tolerancia se logra después de cumplir ciertas pautas, es
decir es la consecuencia de los demás valores...” “...porque puede existir
determinadas circunstancias que limiten el cumplimiento de este valor...”
“...porque creo que depende de cada persona, al menos yo la pierdo
rápidamente...



“...porque nos estamos formando para trabajar con vidas y debemos respetar a
las personas que vienen a la consulta...” “...porque como futuros profesionales
de la salud este valor es básico, de éste parten los demás valores...” “...porque es
derecho de todo paciente, respetarlo y considerarlo como ser humano...”



“...porque creo que depende del carácter de cada persona...” “...porque no
siempre es bueno, puede perjudicar a los demás...” “...porque considero que este
valor no se puede enseñar, esto depende de nuestras experiencias.



“...porque es un requisito indispensable en cualquier carrera de salud, ya que
trabajamos con vidas...” “...porque está en nuestra Constitución Política, todos
nuestros actos deben estar normados por este valor..” “...porque sin este valor
no se podría cumplir con los demás valores...”

“...porque la falta de este valor no tiene consecuencias tan abruptas como las
anteriores...” “...porque es un valor que se debe ir formando desde la infancia...”
“...porque depende mucho del carácter de cada persona...”



“...porque nuestra carrera se relaciona con la vida y lo primero es respetarla para
tratarla...” “...porque la vida se respeta sobre todas las cosas,
independientemente de la carrera que uno tenga...” “...porque con ese valor creo
que seriamos más humanos y conlleva a cumplir con los demás valores...”

“...porque a veces este valor no se puede enseñar, es característica de cada



persona...” “...porque a veces la intolerancia es inevitable, se debe cambiar pero
nos e puede...” “...porque considero que este valor lo debemos poseer desde
antes de ingresar a la universidad.”.
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