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Resumen
Introducción: La universidad tiene la responsabilidad de formar profesionales integrales comprometidos 
éticamente en su actuar profesional. Objetivo: Comparar las actitudes sobre ética profesional que tienen 
los estudiantes de dos escuelas del área de salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Método: Estudio transversal. Participaron del estudio 284 estudiantes a los que se les aplicó la Escala de 
Actitudes sobre Ética Profesional de Hirsch, adecuado y validado para estudiantes de pregrado, en cuatro 
competencias (cognitivas y técnicas, sociales, éticas, afectivo-emocionales). Resultados: La valoración de 
las respuestas a las cuatro competencias fue similar en ambas escuelas, siendo las positivas mayores a 80% 
en tres competencias. Conclusión: En ambos grupos se encontró mayor porcentaje de actitud positiva ante 
las cuatro competencias, valorando en primer lugar las afectivo-emocionales, segundo lugar las cognitivas y 
técnicas, tercer lugar las éticas y por último las sociales.
Palabras clave: Ética profesional; Valores Sociales; Actitud del Personal de Salud (fuente: DeCS BIREME).

Abstract 
Introduction: The university has the responsibility to train integral professionals, who are ethically committed 
in their professional actions.  Objective: To compare the attitudes about professional ethics in students of two 
schools of health area from the Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Methods: A transversal study. 284 
undergraduate students participated in the study and a validate version of Hirsch Professional Ethics Attitude 
Scale was applied to them. Four competences from Hirch’s scale were evaluated: cognitive and technical, 
social, ethical and affective-emotional. Results: The assessment of the answers was similar in both schools, 
with positive ones greater than 80% in three competitions. Conclusion: A higher percentage of positive attitude 
was found in the four competences. Both groups valuing in first place, the affective-emotional component; in 
second place, cognitive and technical component; thirdly, ethics and finally, the social component.
Keywords: Ethics, professional; Social Values; Attitude of Health Personnel (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN 

La ética (del griego ethos, carácter) se 
relaciona con la práctica de valores, vir-
tudes y la capacidad de tomar decisiones 
voluntarias, por lo que somos responsa-
bles de ellas (1). La ética en el ejercicio 
profesional garantiza el desempeño ho-
nesto y conducta intachable del profesio-
nal, especialmente de aquel que brinda 
servicio a las personas. 

La formación universitaria no puede ser 
solo científica y tecnológica, sino que exis-
te la necesidad que se desarrolle la ética 
como una competencia transversal (2). En 
ese sentido, Coasaca menciona que la 
formación integral de profesionales se 
basa en pilares como la formación en 
competencias profesionales y la forma-
ción ética, las cuales deben articularse 
y complementarse entre sí (3). Adicional-
mente, según Hirsch, la enseñanza de la 
ética en pregrado promueve en los es-
tudiantes la reflexión sistemática sobre 
el servicio que prestarán a la sociedad, 
sus derechos, obligaciones, dilemas y 
conflictos éticos que pueden encontrar 
en el ejercicio profesional (4). Así, la pro-
pia Hirsch y otros autores apuestan por 
la evaluación de actitudes para medir de 
una manera objetiva las competencias en 
ética profesional (5). Sin embargo, es im-
portante también profundizar en cómo 
realizar un correcto estudio de las actitu-
des en general. Escamez define la actitud 
como “una predisposición para respon-
der de un modo favorable o desfavora-
ble respecto a un objeto social dado”; 
cuenta con tres componentes en relación 
al objeto, persona o suceso: el cognitivo 
referido a conocimiento, idea, creencia o 
pensamiento; el afectivo que son los sen-
timientos y el comportamental que es la 
conducta (6). 

En respuesta a las problemáticas 
emergentes, muchas universidades ya in-
troducen en los contenidos curriculares 
temas como el cuidado del medio am-
biente, el desarrollo sostenible, la edu-
cación para la ciudadanía, los derechos 
humanos, la ética profesional y por ende, 
los valores profesionales que no se logran 
de forma natural, sino que requieren de 
aprendizajes y espacios que los favorez-
can (7,8). Recientemente, la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNM-

SM) ha incorporado en los planes de es-
tudio de las escuelas profesionales (E.P.), 
asignaturas que tratan de una manera di-
recta o transversal dichas problemáticas, 
entre ellas la ética profesional (9).

El presente estudio tuvo como obje-
tivo comparar las actitudes sobre ética 
profesional que tienen los estudiantes 
de dos escuelas del área de salud de la 
UNMSM, con la finalidad de que las ins-
tituciones formadoras analicen sus ten-
dencias y planifiquen estrategias para su 
mejora y fortalecimiento.

MÉTODOS

Diseño del estudio

Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, transversal. Se aplicaron en-
cuestas basadas en la escala de actitudes 
sobre ética profesional de Hirsch (5),  la 
cual se adecuó para estudiantes de pre-
grado, contando con tres partes: intro-
ducción, datos generales e información 
específica. Esta última sección, tuvo a su 
vez, dos aspectos: en el primero median-
te una pregunta abierta se solicitó a los 
estudiantes identificar y valorar cinco ras-
gos atributivos de “ser un buen profesio-
nal” del 1 (mayor prioridad) al 5 (menor 
prioridad), y en el segundo se presentó 
la escala con 43 proposiciones agrupa-
das en cuatro competencias: a) cogniti-
vas y técnicas referidas al conocimiento, 
formación, preparación y competencia 
profesional; b) afectivo-emocionales  que 
consideran la identificación con la profe-
sión y la capacidad emocional; c) socia-
les que suponen el compañerismo, las 
relaciones interpersonales así como el 
trabajo personal y en equipo; y d) com-
petencias éticas que corresponde al ac-
tuar con sujeción de principios morales y 
valores en la práctica profesional. En esta 
subsección, las respuestas tenían cinco 
posibilidades: totalmente de acuerdo (5), 
parcialmente de acuerdo (4), ni a favor 
ni en contra (3), parcialmente en des-
acuerdo (2), y totalmente en desacuerdo 
(1).  Para el estudio, (5) y (4) se tomaron 
como positivas, (3) como neutra y, (2) y 
(1) como negativas.

El instrumento se sometió a una va-
lidez de contenido a través del juicio de 

expertos (5 docentes de la UNMSM) y se 
evaluó la fiabilidad para los 43 elementos 
con un estudio piloto aplicado a 35 estu-
diantes con perfil similar a los del estu-
dio, obteniéndose un alfa de Cronbach 
de 0,816. 

Población y muestra

La selección de la muestra fue no 
probabilística. El estudio se ejecutó en 
octubre de 2016, aplicándose los instru-
mentos a la totalidad de estudiantes del 
cuarto y quinto año de la E.P. de Farmacia 
y Bioquímica (117), y del tercer y cuarto 
año de la E.P. de Obstetricia (167) de la 
UNMSM, en sus respectivas instalacio-
nes. En ambos casos, los estudiantes cur-
saban la  formación profesional previa al 
inicio del internado. 

Aspectos éticos y análisis estadístico

La aplicación de la encuesta fue de 
carácter individual y anónimo, previo a 
ello se explicó a los estudiantes en qué 
consistía la investigación, y se les pidió su 
consentimiento para participar en el es-
tudio. Se les explicó la manera de llenar 
los cuestionarios, cuyo registro tuvo una 
duración aproximada de 15 minutos, y se 
les agradeció por su participación. 

Con la información recolectada se ela-
boró una base de datos en Microsoft Excel 
2016 ®, la que posteriormente fue anali-
zada con el programa IBM SPSS Statistics 
for Windows, Version 24.0. (Armonk, NY: 
IBM Corp. 2016 ®). Se aplicaron técnicas 
de estadística descriptiva, mediante el 
uso de frecuencias y porcentajes; y se 
realizó la prueba de Chi cuadrado para 
determinar si existían diferencias signifi-
cativas (p<0,05) entre los resultados para 
los estudiantes de ambas escuelas, como 
un objetivo específico del estudio.

RESULTADOS

Se encuestaron 117 alumnos de la E.P. 
de Farmacia y Bioquímica, y 167 de la E.P. 
de Obstetricia; de los cuales, 54,7 % y 
92,2 % fueron mujeres, respectivamente.  

Respecto al primer aspecto de la in-
formación específica, se solicitaron cin-
co rasgos o valores de “buen profesio-
nal”; en los cuales, los estudiantes de 
farmacia y bioquímica, consideraron (en 
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orden de prioridad): la responsabilidad 
(70,9%), honestidad (50,4%), respeto 
(40,2%), puntualidad (35,9%) y solidari-
dad (30,8%). En el caso de los estudiantes 
de obstetricia identificaron valores como 
los conocimientos y capacidad didáctica 
(62%), seguidos de respeto (56%), res-
ponsabilidad (50%), puntualidad (40%) y 
empatía (35%).  

Para el segundo aspecto, en tres de 
las cuatro competencias de la escala de 
actitudes, los porcentajes de respuestas 
positivas para ambas escuelas fueron ele-
vados. Las competencias afectivo-emo-
cionales ocuparon el primer lugar tanto 
para estudiantes de farmacia y bioquími-
ca (90,3%) como para los estudiantes de 
obstetricia (87%). En segundo lugar, los 
estudiantes refirieron a las competencias 
cognitivas y técnicas, con un porcentaje 
de 86,9% para los estudiantes de obste-
tricia, y de un 82,1% para los de farmacia 
y bioquímica. En tercer lugar, se encontró 
a las competencias éticas, con 83,2% de 
respuestas positivas para los estudiantes 
de  obstetricia y 80,1% para los de far-
macia y bioquímica. Finalmente, con un 
porcentaje menor al 70% se encuentran 
las competencias sociales.  

No se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas entre ambas 
escuelas en ninguna de las competen-
cias, según se muestra en la tabla 1. Sin 
embargo, se puede apreciar que las va-
loraciones de las actitudes en ética pro-
fesional por los estudiantes de ambas es-
cuelas se ven reflejadas en el porcentaje 
de respuestas positivas, así como negati-
vas y neutras.

DISCUSIÓN

En esta investigación se realizó un 
análisis detallado de las actitudes en 
ética profesional de los estudiantes de 
pregrado de dos E.P. de la UNMSM, evi-
denciando en los resultados de ambas el 
mismo orden valorativo de las competen-
cias, ocupando las competencias éticas el 
tercer lugar.  Ello permite inferir que, a 
pesar de la diferencia entre los dos gru-
pos respecto a su formación, existe una 
coincidencia actitudinal sobre las compe-
tencias más valoradas. 

Las competencias afectivo-emocio-
nales ocuparon el primer lugar, lo que 
podría indicar que los estudiantes tuvie-
ron fuertes vínculos de identidad con la 
profesión que eligieron, relegando las 
competencias éticas.  Estudios simila-
res encontraron que se priorizan otras 
competencias sobre las éticas; así, Navés 
y colaboradores (10) mencionan que los 
estudiantes de psicología prefieren las 
competencias cognitivas y técnicas sobre 
las éticas. Asimismo, Hirsh (11) encontró 
que los porcentajes más altos de res-
puestas positivas para los estudiantes de 
posgrado se registraron en las competen-
cias cognitivas y técnicas (88,3%), segui-
das de las afectivo-emocionales (85,8%), 
éticas (84,9%) y sociales (74,2%); eviden-
ciando que la actitud positiva hacia las 
competencias cognitivas y técnicas son el 
ideal de ser un profesional competente.

Es importante mencionar que los en-
cuestados ya habían cursado una asigna-
tura sobre ética, y aún así, la actitud po-
sitiva hacia la competencia ética quedó 
en tercer lugar, lo que significaría que no 
es suficientemente estudiada o difundida 
en los estudiantes. Benois en su investi-
gación con estudiantes de educación de 
la Universidad Autónoma de Yucatán (12), 
refiere que además de la asignatura hace 
falta espacios reflexivos para que profe-
sores y estudiantes se concienticen de 
su actuar profesional. Ello no implica que 
exista carencia de interés por capacitar-
se sobre el tema. Por ejemplo, García y 

colaboradores encontraron que 98% de 
los estudiantes universitarios en su eta-
pa final de formación, refirieron que los 
valores profesionales deben existir como 
asignatura y debe fomentarse el compro-
miso ético para regular la conducta a tra-
vés de las actividades que marca la uni-
versidad; asimismo, afirman que la ética 
complementa y enriquece la formación 
de las otras competencias (13).

Según Morales, nos encontramos en 
una sociedad donde abundan los mo-
delos agresivos y de competencia poco 
transparente, percibiéndose que por di-
versas razones durante el ejercicio pro-
fesional cada vez hay más evidencias de 
desviaciones en las dimensiones morales 

(8). Al investigar sobre los valores éticos en 
estudiantes universitarios menciona que 
los datos obtenidos pueden contribuir a 
la mejora de la calidad docente en el nue-
vo modelo de educación superior en el 
que las enseñanzas no se refieren solo a 
saberes teóricos o técnicos sino también 
éticos, para lo cual se requiere de apren-
dizajes y espacios que favorezcan dicha 
construcción ética de la persona, algunas 
de las cuales han sido identificadas en 
este estudio (8). 

Rissanen y Lofstrom consideran la em-
patía como un aspecto personal asociado 
con la sensibilidad moral o ética, y men-
cionan que las dimensiones cognitiva y 
afectiva le son inherentes; así, el entendi-
miento cognitivo de la situación de alguien 
es seguida de una reacción emocional (14). 

Tabla 1. Resultados de la valoración de las actitudes en ética profesional por competencias, en 
estudiantes universitarios de las escuelas profesionales de obstetricia, y farmacia y bioquímica, de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. 

Competencias
Respuestas (%)

Valor p (*)
Positivas Negativas y 

neutras

Cognitivos y técnicos
Obstetricia 86,9% 13,1%

0,329Farmacia y 
Bioquímica

82,1% 17,9%

Sociales
Obstetricia 68,5% 31,5%

0,518Farmacia y 
Bioquímica

64,5% 35,5%

Éticos
Obstetricia 83,2% 16,8%

0,585Farmacia y 
Bioquímica

80,1% 19,9%

Afectivo-emocionales
Obstetricia 87% 13%

0,506Farmacia y 
Bioquímica

90,3% 9,7%

(*) Prueba de Chi cuadrado
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Respecto a ello, en la pregunta sobre “po-
nerse en lugar de los clientes o usuarios (pa-
cientes) para comprender sus necesidades” 
sólo 12,8% y 18,5 % de los estudiantes de la 
E.P. de Farmacia y Bioquímica y de la E.P. de 
Obstetricia, respectivamente, tuvieron res-
puestas positivas. Mientras, en la pregunta 
“me siento mejor cuando tengo presente 
las necesidades profesionales de mis com-
pañeros”, el 58,1% de los estudiantes de la 
E.P. de Farmacia y Bioquímica y 56,4 % de la 
E.P. de Obstetricia tuvieron sus respuestas 
positivas; así, no se estaría alentando al es-
tudiante a abordar las atenciones al usuario 
desde una perspectiva empática, actitud 
que debería empezar por darse entre los 
mismos compañeros.  

En la presente investigación, 15 y 
12preguntas de las E.P. de Obstetricia y 
de Farmacia y Bioquímica, respectiva-
mente, superaron el 80 % de respuestas 
positivas hacia las competencias éticas. 
Esto es similar a lo obtenido por Yousef-
zadeh(15) con estudiantes de partería, en el 
que la mayoría de ellos (91,8%) tuvieron 
buena actitud hacia los estándares éticos. 
Asimismo, Motamed y colaboradores de-
mostraron que el total de actitudes de los 
estudiantes en la Universidad de Kerman 
de Ciencias Médicas fueron positivas (16).  
Los valores merecen un lugar prioritario 
en toda sociedad avanzada y las universi-
dades deben asumir el compromiso en la 
formación de profesionales que sean re-
conocidos por su amplia práctica ética (8).

Como limitaciones de nuestro estudio, 
mencionamos el riesgo que algunas pre-
guntas hayan sido respondidas subjetiva-
mente o con poca precisión o sinceridad. 
De igual manera, la muestra estudiada no 
fue probabilística, por lo que los hallaz-
gos no son extrapolables a las dos escue-
las profesionales evaluadas. 

Concluimos que no se encontraron 
diferencias estadísticamente significati-
vas en los resultados de las respuestas 
de los estudiantes de ambas escuelas. 
Las actitudes positivas hacia las diferen-
tes competencias fueron sobresalien-
tes; siendo de la primera a la última: las 
afectivo-emocionales, las cognitivas y 
técnicas, las éticas y las sociales. El rasgo 
prioritario de “ser un buen profesional”, 
reconocido por los estudiantes de la E.P. 
de Farmacia y Bioquímica fue la respon-
sabilidad; mientras que para los de la E.P. 
de Obstetricia fueron los conocimientos 
y capacidad didáctica. Basados en estos 
resultados, sería importante que las uni-
versidades promuevan un seguimiento 
de las competencias éticas de los estu-
diantes durante las prácticas pre-profe-
sionales donde estarán en un escenario 
real y expuestos a situaciones de conflic-
tos éticos. 
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