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 Introducción 

Pese a la evidencia empírica que documenta que la atención espiritual es un elemento indispensable en los cuidados de enfermería, encontramos poca 
investigación sobre la formación de los profesionales en este campo. Los propios profesionales sanitarios reconocen un gran desconocimiento de la 
dimensión espiritual y señalan la necesidad de una formación específica. 
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Conclusiones 
La intervención educativa dirigida a mejorar el conocimiento de la propia espiritualidad y del cuidado espiritual en la práctica clínica de enfermería ha sido 
efectiva. Los principales resultados obtenidos en este estudio sugieren que se puede conseguir un cambio positivo de actitudes, conocimientos y 
competencias específicas necesarias para la prestación del cuidado espiritual.  

La población de estudio 
estuvo compuesta por 
185 estudiantes de 
primer curso del Grado 
en Enfermería de la 
Universidad de Alicante, 
matriculados en la 
asignatura de Psicología, 
durante el presente 
curso académico 2015-
2016.  

Método 

Resultados 

Cuidado Espiritual como Competencia Específica Enfermera 
La atención espiritual del paciente es un aspecto fundamental en la profesión de enfermería. 

PRE 
M (DS) 

POST 
M (DS) 

 
t α 

30.74 (4.67) 

5.05 (1.26) 

34.91(3.90) 

5.98 (0.81) 

-12.911*** 

-9.564*** 

.752 

Cuidar bien al paciente exige un compromiso del profesional de enfermería de atender también su 
espiritualidad. 

5.43 (1.02) 6.02 (0.79) -7.166*** 

Es importante una formación en espiritualidad como parte de las competencias del profesional sanitario. 4.68 (1.30) 5.91 (0.80) -12.998*** 

El personal de enfermería es el responsable principal de proporcionar el cuidado espiritual del paciente. 4.57 (1.40) 5.38 (1.23) -6.442*** 

Las competencias necesarias para la prestación del cuidado espiritual se adquieren a través de la 
experiencia. 

5.05 (1.07) 5.66 (0.86) -6.691*** 

La atención y escucha activa son actitudes necesarias para detectar las necesidades espirituales del paciente. 5.97 (0.83) 6.18 (0.86) -3.014** 

Espiritualidad como distinto de Relig iosidad 
Creo que religiosidad y espiritualidad viene a ser lo mismo. 

9.61 (3.69) 

2.89 (1.43) 

6.48 (3.04) 

1.69 (1.01) 

11.043*** 

10.371*** 

.711 

La espiritualidad está relacionada con la creencia y fe en Dios o en un ser superior. 3.52 (1.67) 2.24 (1.53)  8.862*** 

La atención espiritual del paciente es un asunto de responsabilidad del sacerdote u otro referente de su 
propia religión. 

3.21 (1.52) 2.55 (1.41)  5.258*** 

Competencia Espiritual Personal para con el Paciente 
Creo que soy capaz de identificar las necesidades del paciente. 

16.30 (2.03) 

5.15 (0.95) 

16.29 (2.27) 

5.14 (0.99) 

0.258                                                 

0.727 

.708 

Soy capaz de mantener una comunicación eficaz con el paciente. 5.48 (0.77) 5.46 (0.81)      0.266 

En conjunto, me considero una persona sensata, discreta, con tacto, comunicativa y empática. 5.67 (0.82) 5.69 (0.84)     -0.654 

Atención a la Propia Espiritualidad 
La espiritualidad es importante para sentirse en paz con uno/a mismo/a. 

15.89 (2.27) 

4.83 (1.30) 

17.73 (2.21) 

5.94 (0.74) 

-9.270*** 

-10.657*** 

.610 

Estoy convencido/a de que si no me cuido yo personalmente (tanto física como psicológica, social y 
espiritualmente), difícilmente podré cuidar adecuadamente al paciente. 5.95 (1.03) 5.97 (0.93)   -0.161 

Pienso que para poder dispensar el cuidado espiritual es necesario explorar la propia espiritualidad. 5.12 (1.28) 5.82 (0.96) -7.238*** 

Nota. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Cuestionario del Sentido de la Vida (Jim et al., 2006; Reig-
Ferrer et al. 2012; Reig-Ferrer et al., 2015).  

Participantes Instrumentos 

Cuestionario del Grupo de Espiritualidad de la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos (GES) (Benito, Galiana, 
Oliver y Barreto, 2014).  

Cuestionario de Intervención Educativa en Espiritualidad para 
Estudiantes de Enfermería (diseñado por la autoría para 
el estudio).  

Procedimiento 

El presente estudio tiene un doble objetivo; por una parte, diseñar y aplicar un paquete formativo estándar que incorpore los conocimientos básicos y 
específicos relacionados con la espiritualidad y, por otra,  evaluar la eficacia de la intervención educativa a través de un cuestionario autoadministrado de 
25 ítems. 

Tabla 1. Análisis descriptivo antes y después de la intervención, diferencias y consistencia  interna  de las escalas del Cuestionario de Formación 
Educativa en Espiritualidad para Estudiantes de Enfermería (CFEE) 

En la siguiente Tabla 1 se 
presenta el análisis descriptivo 
y diferencial de los ítems 
agrupados en las escalas 
resultantes del análisis factorial 
del cuestionario. A la vista de 
esta tabla, se puede comprobar 
que la estrategia educativa ha 
sido eficaz para cambiar tres 
de las cuatro escalas 
integrantes del cuestionario. 
Sin embargo, no hay un 
cambio significativo en la 
escala de Competencia 
espiritual personal para con 
el paciente. Este último 
resultado puede responder al 
hecho de que durante este 
mismo cuatrimestre los 
estudiantes han cursado la 
asignatura, Relación de ayuda. 
Esta materia puede haber 
propiciado en los estudiantes 
de enfermería la expectativa de 
que poseen un grado adecuado 
de habilidades y competencias 
(escucha activa, empatía, 
habilidades de comunicación, 
etc.) que les puede ayudar 
mucho para una comunicación 
adecuada y efectiva con el 
paciente.  

El Cuestionario de Formación Educativa en Espiritualidad para Estudiantes de Enfermería ha demostrado ser un instrumento con garantías de calidad métrica y de 
utilidad para la práctica docente de la dimensión espiritual en los cuidados de Enfermería.   
 

La intervención educativa denominada “Espiritualidad y Cuidados de 
Enfermería” se llevó a cabo durante una sesión formativa práctica con una 
duración de cinco horas con la siguiente estructura: 
1.Cumplimentación en línea e individualmente, mediante la aplicación Google 
Forms, de dos cuestionarios autoinformados de espiritualidad y el Cuestionario de 
Intervención Educativa en Espiritualidad para Estudiantes de Enfermería. 
2.Experiencia formativa de grupos focales.  
3.Comentario y valoración guiada por parte del profesorado. 
4.Segunda administración del Cuestionario de Intervención Educativa en 
Espiritualidad para Estudiantes de Enfermería 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Tema 1
	Tema 2
	Tema 3
	Tema 4
	Conclusiones



