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RESUMEN 

 
 

La presente investigación, tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento y la actitud frente a las normas de bioseguridad. El 

método utilizado fue de tipo descriptivo, transversal, prospectivo observacional y de 

enfoque cuantitativo. Como instrumento se utilizó un cuestionario de 30 preguntas, 

el cual fue elaborado por el autor. Asimismo, el instrumento se aplicó en una 

muestra de 80 alumnos de postgrado de una Facultad de Estomatología de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Lima Perú. Obteniéndose como 

resultado, que del total de la muestra que corresponde a 80 (100%) alumnos, en su 

mayoría presentan un Nivel de conocimiento Regula en número de 50 (62.6% de la 

muestra) de los cuales 27 (33.8% de la muestra), tuvieron una actitud De acuerdo. 

20 (25.1% de la muestra) alumnos presentan un Nivel de conocimiento Bajo de los 

cuales 12 (15% de la muestra), tuvieron una actitud de Totalmente de acuerdo. 10 

(25.1% de la muestra) alumnos presentan un Nivel de conocimiento Alto de los 

cuales 05 (6.3% de la muestra), tuvieron una actitud de Totalmente de acuerdo. Se 

concluye que una mayoría presenta un Nivel de conocimiento Regular y una Actitud 

De acuerdo. 
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ABSTRACT 

 
 

The present investigation of a descriptive, cross-sectional, prospective 

observational and quantitative approach, try to determine the relations between the 

level of knowledge and the attitude towards the biosafety norms, based on a 

questionnaire of 30 questions, which was elaborated by my own authorship. 

Likewise, the instrument was applied in a sample of 80 postgraduate students from 

a stomatology faculty in Lima, Peru. Having a result, that of the total sample that 

corresponds to 80 (100%) students, most of them present a Level of knowledge 

Regulates in number of 50 (62.6% of the sample) of which 27 (33.8% of the sample), 

had an attitude of agreement. 20 (25.1% of the sample) students presented a Level 

of knowledge Low of which 12 (15% of the sample), had an attitude of Totally agree. 

10 (25.1% of the sample) students have a High Level of knowledge of which 05 

(6.3% of the sample), had an attitude of Totally agree. And it is concluded that the 

most of them presents a Level of Regular Knowledge and an Attitude Agree. 
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