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RESUMEN 
La presente memoria recoge los resultados del estudio “La relación entre Personalidad y Espiritualidad en Estudiantes 

de Enfermería” llevado a cabo por personal docente e investigador integrante de la Red de innovación educativa en 
espiritualidad y cuidados de enfermería. La Red se planteó como objetivos analizar la estructura de la personalidad de 
una muestra de estudiantes universitarios y explorar si las dimensiones encontradas están relacionadas con la búsqueda de 
un sentido en la vida o, inclusive, aquellas que puedan ser consideradas como un recurso de propósito y significado vital. 
Se diseñó y aplicó una práctica de evaluación para determinar la estructura de la personalidad y la presencia de sentido 
en la vida mediante el BFQ Cuestionario (Big Five), y el Cuestionario de Espiritualidad o Sentido en la Vida (MiLS) 
utilizando una muestra disponible de 165 estudiantes. Los resultados indican que de las cinco dimensiones importantes 
de la estructura de la personalidad, todas, a excepción de Apertura Mental, se asocian positiva y significativamente con 
Espiritualidad o Sentido en la Vida. Estos resultados pueden ayudarnos a proponer intervenciones específicas y orientar 
educativamente más y mejor a aquellos estudiantes en riesgo de carencia de propósito y significado en sus vidas.

Palabras clave: Personalidad; Espiritualidad; Sentido en la vida; Estudiantes Enfermería. 

1. INTRODUCCIÓN 
Existe una amplia evidencia científica que permite afirmar que encontrar sentido a la pro-

pia vida se relaciona positiva y significativamente con diversos criterios de bienestar psicológico 
(felicidad, satisfacción vital), así como con una disminución importante de riesgo psicopatológico 
(ansiedad, depresión, uso y abuso de drogas, suicidio) (Mascaro & Rosen, 2008; Scannell, Allen & 
Burton, 2002; Zika & Chamberlein, 1992). Por supuesto, las personas difieren ampliamente a la hora 
de determinar cuáles son los aspectos, áreas o dimensiones que hacen que su vida tenga propósito y 
significado. En este sentido, a la hora de referir qué áreas explican el sentido de sus vidas en el mo-
mento presente, unos concluyen que suele ser la familia, el éxito profesional, o la buena salud, mien-
tras que otros valoran más el cuestionamiento de lo establecido socialmente, la lucha por unos ideales 
concretos, o un aprendizaje continuo que de lugar a una buena comprensión de la vida.

Los resultados positivos por el hecho de percibir y atribuir propósito y significado en la vida 
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pueden aplicarse, también, a otros aspectos de gran relevancia vital como pueden ser el éxito acadé-
mico o laboral, una unión más prolongada y satisfactoria con la pareja, un comportamiento interper-
sonal más satisfactorio, etc.

Por el contrario, las personas que no encuentran propósito ni significado en sus vidas suelen 
ser más proclives al malestar personal e interpersonal, a una baja calidad de vida y a un riesgo psico-
patológico considerable.

Por ello, y a la vista de los beneficios personales, sociales y comunitarios derivados de la bús-
queda y encuentro de un adecuado sentido a la propia vida, una importante línea de investigación en 
psicología positiva consiste en estudiar qué variables contribuyen a la construcción del sentido en la 
vida.

La espiritualidad, o el sentido en la vida, ha sido definida de múltiples maneras. En el año 
2013, la conferencia de expertos en espiritualidad, celebrada en Ginebra, propuso la siguiente defini-
ción de trabajo: “La espiritualidad es un aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad a través del 
cual las personas buscan un significado, un propósito y una trascendencia últimas y experimentan una 
relación consigo mismos, con la familia, con los demás, con la comunidad, con la sociedad, con la 
naturaleza, con lo significativo y con lo sagrado. La espiritualidad se expresa a través de las creencias, 
los valores, las tradiciones y las prácticas” (Puchalski, Vitillo, Hull & Reller, 2014).

Otra de esas variables que puede tener una especial relevancia es la influencia de la personali-
dad (Lavigne, Hofman, Ring, Ryder & Woodward, 2013; Unterrainer, Lewis, & Fink, 2014). La per-
sonalidad suele definirse como el modo habitual de pensar, sentir, ser y actuar. Dicho de otro modo, 
el concepto de personalidad hace referencia a una organización, relativamente estable y consistente 
en el tiempo, de aquellas características estructurales y funcionales, tanto innatas como adquiridas 
durante el propio desarrollo personal, que conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta 
con que cada individuo afronta las distintas situaciones vitales.  Se apela, pues, a la existencia de 
características específicas del individuo relativamente estables que hasta cierto punto constituyen la 
base de los comportamientos observados. En esta línea, las conocidas como dimensiones básicas de 
la personalidad desempeñan un papel crucial para conocer las relaciones con el sentido en la vida.

Se desea plantear las siguientes cuestiones: ¿Cuál es la estructura básica de la personalidad 
relacionada con distintos modos de encontrar sentido en la vida, o en la búsqueda de la espiritualidad? 
¿Existen dimensiones de la personalidad que favorezcan una mejor disposición a encontrar sentido en 
la vida frente a otras que promueven un fracaso en la búsqueda de espiritualidad o sentido?

Tradicionalmente se han planteado dos grandes modelos básicos de personalidad. El que po-
dríamos llamar el modelo europeo de personalidad, propuesto por H. J. Eysenck (Eysenck & Eys-
enck, 1965) y otro norteamericano, más conocido como el modelo de los cinco grandes o importantes, 
de P. T. Costa y R. R. McCrae (McCrae & Costa, 1987).

El modelo europeo eysenckiano ha sido un modelo tridimensional que ha estado vigente du-
rante mucho tiempo. Esas tres dimensiones básicas de nuestra personalidad, con notoria base genéti-
ca, consisten en (1) Psicoticismo frente a Control de Impulsos, que evalúa a aquella persona agresiva, 
fría, egocéntrica, impersonal, antisocial, no empática, dura, pero también creativa. (2) Extraversión 
frente a Introversión, que detecta los rasgos  de la persona sociable, vivaz, activa, asertiva, buscadora 
de emociones fuertes, despreocupada, dominante, efusiva y aventurera. Y (3) Neuroticismo frente a 
Estabilidad Emocional, midiendo los siguientes rasgos personales: ansioso, deprimido, caprichoso, 
sentimientos de culpa, baja autoestima, tensión, irracionalidad, timidez, y emocionalidad.

Hoy en día, sin embargo, impera como sistema de personalidad ampliamente aceptado por la 

1637Modalitat 2 / Modalidad 2



comunidad científica internacional, el modelo de los cinco grandes, por lo que será el que estudiare-
mos nosotros en esta investigación. Esa propuesta pentafactorial contempla la posibilidad de describir 
nuestra personalidad básica a través de cinco grandes e importantes dimensiones, con sus correspon-
dientes subdimensiones (entre paréntesis) (Caprara, Barnaranelli & Borgogni, 1995): (1) Energía 
(Dinamismo, Dominancia), característico de la persona extrovertida, dinámica, activa, dominante y 
asertiva. (2) Afabilidad (Cooperación, Cordialidad), que mide aquella persona altruista, comprensiva, 
tolerante, afectiva, cordial, y cortés. (3) Tesón (Escrupulosidad, Perseverancia), propio del individuo 
responsable, ordenado, diligente, meticuloso, preciso, perseverante y tenaz. (4) Estabilidad Emocio-
nal (Control de Emociones, Control de Impulsos), y que evalúa los rasgos de equilibrio, tranquilidad, 
paciencia en personas que son capaces de dominar tanto sus emociones como sus impulsos. (5) Aper-
tura Mental (Apertura a la Cultura, Apertura a la Experiencia), una dimensión que mide el grado de 
creatividad, fantasía e información en la persona abierta a intereses de tipo cultural, a lo nuevo, o a 
ideas y valores diferentes a los propios.

A partir de esta propuesta de personalidad de los cinco grandes, se puede también construir 
una serie de perfiles o tipos de interés para el trabajo y la profesión (Caprara, Barnaranelli & Bor-
gogni, 1995): (1) el tipo realista: individuo que tiende a ser concreto, práctico, con pocos intereses 
culturales, que prefiere trabajar con los objetos (máquinas, instrumentos) más que con las personas, 
y que prefiere empleos como mecánico, técnico y operario manual. (2) el tipo investigador: tiende a 
ocuparse de áreas científicas. Está interesado en trabajar sobre las ideas, los símbolos, las palabras; 
agudo, intelectual, con intereses diversos y una clara predisposición para el conocimiento. Prefiere 
empleos como biólogo, médico, o investigador de laboratorio. (3) el tipo creativo: personas con in-
clinación a intereses relacionados con las artes. Prefieren trabajar en ámbitos que posibiliten expresar 
su propia creatividad. Suelen ser independientes socialmente, volubles, y nerviosos, con preferencia 
por empleos como artista, publicitario o diseñador. (4) el tipo social: personas con rasgos de amis-
tad y popularidad, que se relacionan bien con las personas y suelen ser bastante realistas, serenos y 
optimistas. Este tipo prefiere ocupaciones como trabajador social, enfermería, o profesor. (5) el tipo 
dirigente: orientado a convencer, influir y guiar a las otras personas; suele ser enérgico, comprensivo, 
entusiasta, tolerante al estrés y seguro de sí mismo. Prefiere ocupaciones como político, vendedor o 
hombre de negocios. (6) El tipo convencional: es una persona que prefiere aquellas tareas en las que 
los objetivos y procedimientos para su logro están bien definidos. Desea ocuparse en trabajos de ofi-
cina, bancarios, de secretariado, etc.

Por lo tanto, a través de la administración de la versión española del cuestionario BFQ (Big 
Five Questionnaire) (Caprara, Barnaranelli & Borgogni, 1995), se puede plantear al estudiante de 
enfermería, o de ciencias de la salud en general, si su perfil, individual o de grupo, responde al tipo 
que se supone más adecuado o conveniente para su profesión posterior.

Vistos estos antecedentes, resulta de interés plantease, en primer lugar cuál es la estructura 
de la personalidad de nuestros estudiantes de enfermería y si ella responde al perfil característico 
de tipo social. Y, en segundo lugar, identificar aspectos de la personalidad que se relacionen con los 
distintos modos de encontrar sentido en la vida. En otras palabras, ¿se relaciona la estructura básica 
de la personalidad con el sentido en la vida? ¿Qué dimensiones de la personalidad se encuentran más 
relacionadas y cuáles son las de menor importancia?

Diversos estudios relacionales y meta-analíticos han explorado las asociaciones entre la es-
tructura pentafactorial básica de nuestra personalidad y diversos criterios de importancia vital, tales 
como la calidad de vida, el bienestar psicológico, la salud, el rendimiento académico, el éxito laboral, 
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o el comportamiento interpersonal satisfactorio (Henningsgaard. & Arnau, 2008; Unterrainer et al, 
2010; Wilt, Pargament & Exline, 2017). Se ha podido comprobar que los tres primeros (bienestar, ca-
lidad de vida, y salud) presentan un comportamiento relacional con las dimensiones de personalidad 
de manera similar,  por lo que las asociaciones se pueden interpretar del mismo modo. En este sentido, 
se ha comprobado que la dimensión de Energía (Extraversión) presenta unas relaciones directas y 
sólidas (con niveles de significación más allá del uno por mil) con los criterios de Bienestar, Calidad 
de Vida, Salud, Éxito laboral y Comportamiento Interpersonal Satisfactorio, y con una relación de 
menor importancia (asociación con niveles de significación del 5%) con la variable criterial Rendi-
miento Académico. La dimensión Estabilidad Emocional se relaciona firmemente (nivel significación 
del 0.1%) con Calidad de Vida, Salud, Bienestar y Comportamiento Interpersonal Satisfactorio, y 
más suavemente (5%) con Rendimiento Académico, apareciendo como variable insignificante para 
explicar criterios de Éxito Laboral. Por su parte, Escrupulosidad se relaciona con firmeza tanto con 
Rendimiento Académico (0.1%) como con Éxito Laboral (0.1%); la asociación con los criterios de 
Bienestar, Calidad de vida y Salud, es más tenue (5%), y muestra una evidente independencia  de la 
variable Comportamiento interpersonal satisfactorio. En cuanto a Afabilidad, la tendencia relacional 
con el Comportamiento Interpersonal Satisfactorio es marcada (0.1%), mientras que las asociaciones 
con todos los restantes criterios estudiados (Bienestar, Calidad de vida, Salud; Rendimiento Acadé-
mico, Éxito Laboral) son únicamente del nivel de significación del 5%. Finalmente, Apertura mental 
se asocia marcadamente con Rendimiento Académico (0.1%) y al 5% con Éxito Laboral; con los 
restantes criterios, Apertura mental presenta una evidente independencia relacional.

Aunque esta tendencia relacional entre las cinco dimensiones importantes de  la personalidad 
y diversos criterios de gran relevancia en la vida (calidad de vida, salud, bienestar psicológico, ren-
dimiento académico, éxito laboral y comportamiento interpersonal satisfactorio) tiene una gran im-
portancia, desconocemos el comportamiento relacional entre aquellas dimensiones básicas de nuestra 
personalidad y un nuevo criterio de éxito vital: el sentido en la vida o espiritualidad. Por ello, uno de 
nuestros objetivos será comprobar el comportamiento relacional entre personalidad y sentido en la 
vida (espiritualidad) en estudiantes de enfermería de la Universidad de Alicante.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El equipo investigador está compuesto por siete docentes de dos departamentos universitarios 
de la Universidad de Alicante, el Departamento de Psicología de la Salud (con tres áreas: Psicología 
Básica; Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico y Enfermería) y el Departamento de 
Enfermería (área de Enfermería). Todo el equipo cuenta con amplia experiencia docente y participación 
en diversos proyectos de innovación.

La asignatura vinculada al proyecto, “Psicología”, corresponde al primer curso del Grado en 
Enfermería con contenidos vinculados a la adquisición de competencias para la aplicación práctica de 
la Psicología en el ámbito de la salud y desde un enfoque biopsicosocial y espiritual. 

La práctica de evaluación diseñada por los miembros de la Red, se llevó a cabo durante una 
sesión práctica de problemas siguiendo la propuesta metodológica detallada en el plan de aprendizaje 
de la asignatura. 

2.2. Instrumentos
 Los instrumentos utilizados en la evaluación del presente estudio han sido los siguientes:
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-BFQ Cuestionario (Big Five) (Caprara, Barbaranelli y Borgogni, 1995; Bermúdez, 1995).  
Este cuestionario basado en el modelo de los “Big Five” o Cinco Grandes propone cinco dimensiones 
fundamentales para la descripción de la personalidad que se detallan a continuación:

Energía (E): con este factor se hace referencia a los mismos aspectos que en la literatura se 
asocian a los términos Extraversión (e.g, creo que soy una persona activa y vigorosa). Esta dimensión 
se define por las subdimensiones Dinamismo (Di) y Dominancia (Do). La primera tiende a medir 
aspectos relativos a comportamientos enérgicos y dinámicos, la facilidad de palabra y el entusiasmo. 
La segunda tiende a medir aspectos relacionados con la capacidad de imponerse, de sobresalir, hacer 
valer la propia influencia sobre los demás.

Afabilidad (A): con este factor se hace referencia a la dimensión comúnmente identificada 
como Agrado (e.g., creo que todas las personas tienen algo de bueno). Esta dimensión viene definida 
por las subdimensiones Cooperación/Empatía (Cp) y Cordialidad/Amabilidad (Co). La primera 
pretende medir aspectos asociados a la capacidad para comprender y hacerse eco de los problemas y 
necesidades de los demás y cooperar eficazmente con ellos. La segunda mide aspectos relacionados 
con afabilidad, confianza y apertura a los demás. 

Tesón (T): capacidad de autorregulación o autocontrol, tanto por lo que concierne a los 
aspectos inhibitorios, como por lo que concierne a los aspectos proactivos (e.g., llevo a cabo todas las 
decisiones que he tomado). Esta dimensión se define por las subdimensiones de Escrupulosidad (Es) 
y Perseverancia (Pe). La primera pretende medir aspectos relativos a la fiabilidad, meticulosidad y 
amor por el orden. La segunda mide aspectos que se refieren a la persistencia y tenacidad con que se 
llevan a cabo tareas y actividades emprendidas y el no faltar a lo prometido.

Estabilidad emocional (EE): con este factor se alude a características que remiten esencialmente 
a lo opuesto al afecto negativo (e.g., no suelo perder la calma). Esta dimensión se define con las 
Control de las emociones (Ce)  y Control de los impulsos (Ci). La primera mide básicamente aspectos 
concernientes al control de los estados de tensión asociados a la experiencia emotiva. La segunda 
mide aspectos relativos a la capacidad de mantener el control del propio comportamiento incluso en 
situaciones de incomodidad, conflicto y peligro.

Apertura mental (AM): interés por la cultura y por la apertura a lo nuevo, a ideas y valores 
diferentes a los propios (e.g., toda novedad me entusiasma).Esta dimensión viene definida por las 
subdimensiones Apertura a la cultura (Ac) y Apertura a la experiencia (Ae). La primera pretende 
medir los aspectos que atañen al interés por mantenerse informados, interés hacia la lectura e interés 
por adquirir conocimientos. La segunda mide aspectos de la Apertura Mental referidos a la disposición 
favorable hacia las novedades, a la capacidad de considerar cada cosa desde perspectivas diversas y 
a la apertura favorable hacia valores, estilos modos de vida y culturas distintos.

El Cuestionario Big-Five consta de 132 elementos, está validado para población española y 
ofrece la conversión de puntuaciones directas a puntuaciones T, con media 50 y desviación típica 
10. Además de las cinco dimensiones de personalidad incluye una escala adicional de validez (D, 
Distorsión) con la finalidad de detectar perfiles falseados.

-Cuestionario del Sentido de la Vida (Jim et al., 2006; Reig-Ferrer et al. 2012; Reig-Ferrer 
et al., 2015). Este cuestionario evalúa un concepto único y coherente, la espiritualidad como sentido 
de vida, a través de 21 ítems y cuatro dimensiones o escalas de espiritualidad derivadas a través de 
análisis factorial exploratorio y confirmatorio: (1) Propósito de vida (compuesta por 7 ítems; alfa de 
Cronbach: 0,90): mide el grado de realización personal y satisfacción con la vida que el paciente 
siente en la actualidad a partir de su situación personal, y refleja el compromiso en actividades, com-
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prensión de uno mismo y optimismo de cara al futuro. (2) Falta de significado (formada por 7 ítems; alfa 
de Cronbach: 0,84): escala que indica una pérdida y disminución de valor y valía en la vida como 
falta de motivación para hacer cosas importantes, sensación de confusión sobre uno mismo y sobre la 
vida en general, y la creencia de que la vida es una experiencia negativa. (3) Paz interior (integrada por 
4 ítems; alfa de Cronbach: 0,87): escala que evalúa el grado de sensación interna de paz y armonía, 
de equilibrio personal en uno mismo, experimentar cosas dentro de uno que le hacen sentirse bien y 
la presencia de afectividad positiva que proporciona tranquilidad, serenidad y confort. (4) Beneficios de 
la espiritualidad (constituida por 3 ítems, alfa de Cronbach: 0,91): evalúa el grado de fuerza, fortaleza 
y consuelo que proporciona la fe religiosa u otras creencias de tipo espiritual independientes de los 
sistemas tradicionales de religiosidad.

Estas cuestiones se plantean con la instrucción: «Las afirmaciones que siguen se refieren al 
posible impacto que su enfermedad ha ocasionado en su vida. Por favor, indique su grado de acuerdo 
o de desacuerdo con las siguientes cuestiones en relación con usted y su vida en este momento». A 
las dos primeras escalas (Propósito y Falta de significado) se contesta con una de las seis alterna-
tivas de respuesta (desde Muy en desacuerdo a Muy de acuerdo). A las otras dos escalas (Paz interior y 
Beneficios de la espiritualidad) se responde con una de las 5 alternativas de respuesta (desde Nada en 
absoluto hasta Mucho), basándose en el grado de verdad en su caso para cada una de las 7 afirmaciones 
que conforman los ítems 15 al 21. Posteriormente se reescalan estas cinco alternativas en seis para 
homogeneizar las puntuaciones de estas dos últimas escalas con las dos iniciales y poder obtener 
puntuaciones totales comparables.

Además de los valores para cada una de las escalas, el MiLS permite obtener una puntuación 
global de Espiritualidad (21 ítems; alfa de Cronbach: 0,93). Esta puntuación total se obtiene a partir de 
las puntuaciones de los ítems en la dirección positiva; para ello, se invierten tanto los valores de la 
escala Falta de significado como del ítem 15 (perteneciente a la escala Paz interior). Al mismo tiempo, 
a los ítems con cinco alternativas de respuesta se les reescala con valores de 1 a 6. A mayor puntua-
ción en Espiritualidad total, mayor presencia de armonía personal y paz interior, mayor propósito y 
realización personal en la vida, mayor significado en la vida, y más beneficios percibidos ligados a 
las creencias de tipo espiritual.

2.3. Procedimiento 
La metodología de trabajo a seguir fue fundamentalmente dinámica, colaborativa  y creativa, 

con participación activa de todos los miembros de la Red. La coordinación del personal docente de la 
Red se llevó a cabo a través de reuniones presenciales, así como mediante comunicación asincrónica. 
Para ello nuestra Red dispuso del recurso ubicado en la plataforma digital institucional de la 
Universidad de Alicante “UACloud”, “Grupos de Trabajo”, para informar sobre todas las actividades 
llevadas a cabo por los miembros de la Red, compartir documentos de trabajo, resolver dudas y 
realizar aportaciones. 
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La figura 1 muestra las etapas generales desarrolladas en el proyecto:

Fig. 1. Etapas del proyecto

1. Análisis Pedagógico:
En reuniones presenciales iniciales con los miembros de la Red, se llevó a cabo, mediante reflexión 

y debate, un análisis pedagógico sobre cómo diseñar la actividad y los contenidos en la asignatura 
implicada en el proyecto desde un enfoque interdisciplinar.

Como fruto de estas sesiones se diseñó un plan de trabajo conjunto con el objetivo de elaborar una 
práctica de evaluación para estudiantes de primer curso de enfermería que explorara y analizara tanto 
la estructura básica de la personalidad como la propia espiritualidad del estudiante.

2. Revisión Bibliográfica: 
Para el diseño y elaboración de la actividad práctica se realizaron búsquedas bibliográficas en 

las principales bases de datos, PsycINFO, Proquest, Medline, EMBASE, CINAHL, ERIC e ISI Web 
of Knowledge, en relación a estudios basados en evaluaciones de personalidad y espiritualidad en 
estudiantes. Se introdujo el periodo de 2008 hasta 2017 como restricción en los años de búsqueda.

3. Selección de instrumentos:
Se seleccionaron dos cuestionarios con criterios métricos de calidad y ampliamente aceptados 

por la comunidad científica internacional: el BFQ Cuestionario <<Big Five>>, y el Cuestionario de 
Espiritualidad o Sentido en la Vida (MiLS) descritos ya en el apartado instrumentos. 

4. Diseño de  la sesión:
Tras la revisión realizada sobre la literatura científica al respecto se procedió a la selección de 
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contenidos, diseño y elaboración del material docente para la sesión. 
El material se estructuró especificando los objetivos, conocimientos y competencias exigibles a los estudiantes.
Las tareas desarrolladas individualmente por parte de cada componente de la Red fueron sometidas a revisión y 

consenso por el equipo docente participante en el proyecto. La pertenencia a dos áreas de conocimiento distintas permitió 
que las propuestas se realizaran desde enfoques externos al de la propia área de referencia.

5. Seminario práctico:

La evaluación denominada “Personalidad y Espiritualidad en Estudiantes de Enfermería” se 
llevó a cabo durante una sesión formativa práctica con una duración de cinco horas.  La práctica fue 
guiada por dos miembros del  equipo de investigación. 

Para la realización de la práctica se creó, en la opción “Recursos de aprendizaje” de la 
plataforma institucional UACloud, una sesión con la guía docente, cuestionarios y material necesario 
para el desarrollo de la misma.

Durante la sesión, los estudiantes cumplimentaron en línea y de manera individual, mediante 
la aplicación Google Forms, el el BFQ Cuestionario (Big Five), y el Cuestionario de Espiritualidad 
o Sentido en la Vida (MiLS).

Con los resultados obtenidos los estudiantes elaboraron un pequeño informe descriptivo de su 
personalidad.

Con la ayuda del equipo docente se analizaron individualmente los diferentes perfiles de 
personalidad y su relación con las competencias específicas en los cuidados espirituales ante diferentes 
situaciones de salud.

3. RESULTADOS 
A continuación presentamos los principales resultados obtenidos por la Red. La información 

se ha estructurado en dos grandes bloques que se corresponden a los objetivos de trabajo planteados 
por la Red. Por un lado analizar la estructura de la personalidad de una muestra de estudiantes 
universitarios, con el fin de conocer, por una parte, qué dimensiones de personalidad predominan en 
la muestra del estudio y, por otra, explorar si las dimensiones encontradas están relacionadas con la 
búsqueda de un sentido en la vida o, inclusive, aquellas que puedan ser considerados como un recurso 
de espiritualidad, propósito y significado vital.

3.1 Perfil de personalidad de los estudiantes de la muestra.
 En la Tabla 1 se presentan las puntuaciones T medias obtenidas en las dimensiones y subdi-

mensiones del Cuestionario BFQ así como los porcentajes en función de las categorías de clasifica-
ción y valores. Las puntuaciones T constituyen una escala típica, de unidad constante, con una media 
en el valor 50 y una desviación típica de 10 puntos.

En cuanto a la estructura básica de la personalidad, los estudiantes refieren ser moderada-
mente dinámicos, extravertidos y dominantes; moderadamente altruistas, comprensivos y tolerantes; 
moderadamente responsables, ordenados y diligentes; poco equilibrados, tranquilos y pacientes; y 
moderadamente creativos, fantasiosos e informados.
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Tabla 1.  Análisis descriptivo de las dimensiones y subdimensiones del Cuestionario BFQ 
T Muy bajo

30
Bajo
40

Promedio
50

Alto
60

Muy alto
70

Dimensiones BFQ
Energía 46 17 35.2 24.5 17.6 5.7
Afabilidad 46 20.8 23.3 34.6 13.8 7.5
Tesón 49 11.9 22.6 32.1 21.4 11.9
E s t a b i l i d a d 

Emocional
39 42.8 30.8 21.4 3.8 1.3

Apertura Mental 48 3.8 40.3 31.4 19.5 5
Subdimensiones BFQ
Dinamismo 46 22.6 26.4 24.5 20.8 5.7
Dominancia 47 18.2 30.8 22 20.8 8.2
Cooperación 48 13.2 25.2 37.1 15.7 8.8
Cordialidad 46 19.5 30.2 29.6 17 3.8
Escrupulosidad 51 9.4 19.5 32.1 23.9 15.1
Perseverancia 48 18.2 22 28.3 22.6 8.8
Control de emociones 39 36.5 35.8 22 4.4 1.3
Control de impulsos 40 37.1 36.5 15.7 8.8 1.9
Apertura a la cultura 48 8.8 30.8 35.8 18.2 6.3
Apertura a la 

experiencia
49 7.5 30.8 33.3 23.3 5

 
 3.2. Análisis relacional de las dimensiones de personalidad y espiritualidad o sentido en la 

vida

 La Tabla 2 recoge las puntuaciones medias transformadas en una escala de cero a diez 
tanto para cada una de las escalas como para el total del Cuestionario de Espiritualidad así como el 
comportamiento relacional con las dimensiones de personalidad.

Tabla 2.  Puntaciones medias y correlaciones del Cuestionario de Espiritualidad y las dimensiones del Cuestionario 
BFQ 

T Energía Afabilidad Tesón Estabilidad Emocional Apertura 
Mental

Dimensiones MiLS
Propósito 6.7   .26**      .19* .15                 .17* .14
Falta de Significado 2.3   -.09 -.21** -.15                -.28 .02
Paz interior 6.5  .19*   .23** .18*  .40** .12
B e n e f i c i o s 

espiritualidad
3.3 .02       .04 .14                 .10           -.02

Espiritualidad Total 6.6  .20*    .23** .20* .30**  .09
Nota. **p<0.01; * p<0.05  

Las puntuaciones normalizadas posibilitan una fácil y sencilla interpretación de las medias 
resultantes. De este modo, en una escala de 0 (la peor puntuación posible en bienestar espiritual) a 10 
(la mejor puntuación posible en bienestar espiritual), la muestra de estudiantes obtiene unas medias 
moderadas (por encima de 6) en dos de las dimensiones: Propósito, y Paz interior y mucho más 
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bajas en Falta de Significado y Beneficios de la espiritualidad. La puntuación media normalizada del 
cuestionario de espiritualidad es de 6.6.

En cuanto al comportamiento relacional, de las cinco dimensiones importantes de la estructura 
de la personalidad, todas, a excepción de Apertura Mental, se asocian positiva y significativamente 
con Espiritualidad o Sentido en la Vida: Estabilidad emocional (r=0,30); Afabilidad (0,23); Energía 
(r=0,20); Tesón (r=0,20).  La relación encontrada entre Estabilidad emocional y Sentido parece 
estar propiciada por las asociaciones con Paz interior (0,40), Significado (0,28), y Propósito (0,17); 
Afabilidad, por Paz interior (0,23), Significado (0,21), y Propósito (0,19); Energía o Extraversión 
está muy influida por la escala de Propósito (0,26); y Tesón, por la relación con Paz interior (0,17). 
Tanto la dimensión de Apertura, como sus dos subdimensiones de apertura cultural y de apertura a 
la experiencia, muestran una importante independencia relacional con espiritualidad o cualquiera de 
sus escalas.

 Como se puede ver en la siguiente Tabla 3, un análisis de regresión, tomando como predictores 
las cuatro dimensiones de personalidad con asociaciones significativas con espiritualidad, muestra 
que la única dimensión que explica varianza manteniendo constante a las demás es la estabilidad 
emocional (R2=.152). 

Tabla 3. Análisis de regresión entre variables predictoras (E, A, T, EE) y variable explicativa 
(Espiritualidad)

Coeficiente Beta 
Estandarizado

t p

Energía .148 1.962 .052
Afabilidad .128 1.622 .107
Tesón .116 1.505 .134
Estabilidad Emocional .233 2.988 .003
R .390
R2 .152

4. CONCLUSIONES 
- La presencia de sentido en la vida o grado de bienestar espiritualidad referida por los 

estudiantes de la muestra de estudio es moderadamente aceptable.
- Existe una relación positiva y significativa entre cuatro importantes dimensiones de 

la estructura básica de la personalidad (Estabilidad Emocional, Afabilidad, Extraversión y 
Escrupulosidad/Tesón) y la presencia de Sentido en la Vida, o Espiritualidad, en Estudiantes 
de Enfermería de la UA. 

- La dimensión de personalidad Apertura Mental es la única que presenta una relación 
de independencia (ausencia de correlación significativa) con el Sentido o Espiritualidad en la 
vida de estos mismos estudiantes universitarios.

- El comportamiento relacional específico entre las dimensiones de personalidad y las 
cuatro escalas del cuestionario de Espiritualidad es el siguiente: La relación entre Espiritualidad 
y Extraversión está conformada por las asociaciones con Propósito y Paz interior. Lo mismo se 
puede indicar para la dimensión de Afabilidad, si bien se relaciona, también, con Significado. 
Escrupulosidad presenta una asociación significativa con Paz interior. Estabilidad Emocional 
se relaciona consistentemente con Propósito, Significado y Paz interior. Apertura mental no 
presenta ninguna correlación significativa con ninguna de las cuatro escalas del cuestionario 
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de Espiritualidad.
- Beneficios de la espiritualidad es la única escala de Sentido en la vida que muestra 

una clara independencia de cualquiera de las dimensiones de personalidad estudiadas.
- Los estudiantes de enfermería de la UA de nuestro estudio presentan un perfil de 

personalidad más próximo al tipo investigador que al social. Los estudiantes se muestran 
moderadamente dinámicos y activos, moderadamente cooperativos y empáticos, bastante 
escrupulosos, precisos, perseverantes y tenaces con poca capacidad para controlar sus propias 
emociones o su propia impulsividad y moderadamente abiertos hacia intereses de tipo cultural 
y hacia las novedades, ideas y valores diferentes de los propios.

- Estabilidad emocional es la única dimensión básica de personalidad que presenta una 
relación directa con la Espiritualidad o Sentido en la vida cuando se controla estadísticamente 
la influencia de las restantes.

- Esta última evidencia científica puede ser de gran interés para proponer intervenciones 
específicas y orientar educativamente más y mejor a aquellos estudiantes en riesgo de carencia 
de propósito y significado en sus vidas. Gestionar adecuadamente y fortalecer la estabilidad 
emocional de los estudiantes es una intervención psicoeducativa altamente positiva.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

A. Reig-Ferrer Diseño del proyecto
Constitución del equipo
Planificación y coordinación de acciones y 

actividades
Evaluación del proyecto
Realización de la Memoria

Mª. D. Fernández-Pascual Análisis pedagógico, revisión bibliográfica, 
recogida de datos, análisis y evaluación de 
resultados.

A. Mª Santos Ruiz Análisis pedagógico, revisión bibliográfica 
y recogida de datos.

J. Cabrero-García Análisis pedagógico, análisis de datos y 
evaluación de resultados.

C. de la Cuesta-Benjumea Análisis pedagógico, revisión bibliográfica 
y revisión de informes de actividades

C. P. Arredondo-González Análisis pedagógico, revisión bibliográfica 
y revisión de informes de actividades

C. Borrego-Honrubia Análisis pedagógico, revisión bibliográfica 
y revisión de informes de actividades.
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