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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN 

La vulnerabilidad a los efectos del estrés negativo en estudiantes de Enfermería ha sido sólidamente 
documentada. Generalmente la investigación sobre el estrés en estudiantes se ha centrado en sus 
efectos sobre el rendimiento académico y en los factores clínicos y académicos implicados. Sin em-
bargo, pocos estudios han explorado la relación entre estrés y espiritualidad (sentido en la vida) en 
este grupo de estudiantes. En el presente estudio se diseñó y aplicó una práctica de evaluación para 
determinar el nivel de estrés percibido, el grado de vulnerabilidad al estrés y la presencia de sentido 
en la vida mediante la Escala de Estrés Percibido (EEP), el Inventario de Vulnerabilidad al Estrés 
(IVE) y el Cuestionario de Espiritualidad o Sentido en la Vida (CSV) utilizando una muestra disponi-
ble de 185 estudiantes. Los resultados de los análisis correlacionales y de regresión múltiple indican 
que el estrés percibido se relaciona con tres dimensiones importantes del cuestionario de espirituali-
dad así como con la puntuación global. La dimensión con mayor peso explicativo fue la referida a la 
dimensión Paz interior. Estos resultados pueden ayudarnos a proponer intervenciones específicas que 
permitan una adecuada gestión del estrés y potencien estados positivos como el de paz interior en el 
contexto académico.

PALABRAS CLAVE: espiritualidad, estrés, enfermería, sentido en la vida

1. INTRODUCCIÓN 
Es evidente que los profesionales sanitarios, como proveedores directos de cuidados de salud, son 
especialmente vulnerables a los efectos del estrés. Además, los estudios sugieren que esta vulnera-
bilidad aparece mucho antes del inicio de la práctica profesional concretamente en la etapa de for-
mación universitaria. Esta relación ha sido demostrada y estudiada ampliamente en trabajos clásicos 
anteriores en estudiantes de primer curso de enfermería (Jones y Johnston, 1997; Jones y Johnston, 
1999). Los estudiantes de enfermería han sido identificados como un grupo con mayor riesgo de ex-
perimentar estrés que los estudiantes de otros programas formativos. La educación de enfermería es 
estresante debido a las complejidades y desafíos que acompañan a la profesión, tanto en la práctica 
clínica como en la teoría (Raymond & Sheppard, 2017; Ulrich et al., 2010).

Recientes revisiones (Labrague et al., 2017; McCarthy et al., 2018) concluyen que en general, 
los estudiantes de enfermería experimentan durante su proceso de formación de moderados a altos 
niveles de estrés negativo a causa de diversos factores (cuidado de pacientes, asignaciones y cargas 
de trabajo, interacciones negativas con el personal, falta de competencia clínica y exámenes). Es-
tos resultados van en la línea de revisiones previas (Alzayyat & Al-Gamal, 2014; Pulido-Martos, 
Augusto-Landa &López-Zafra, 2012) que identifican como principales fuentes de estrés los factores 
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académicos (revisiones, carga de trabajo exámenes y problemas asociados) y los factores vinculados 
a la práctica clínica (miedo a situaciones desconocidas, errores con pacientes o manejo de equipo 
técnico).

Por todo ello, este periodo de formación inicial es considerado como uno de los períodos más vul-
nerables en su vida académica, ya que el aprendizaje durante estos años puede verse afectado debido 
a las reacciones producidas a causa del estrés (Labrague, 2013). Hay estudios (Chernomas & Shapiro, 
2013; Wolf, Stidham, & Ross, 2015) que sostienen que aquellos estudiantes que experimentan ma-
yores niveles de estrés, ansiedad y depresión durante la admisión al programa formativo presentan 
también mayores niveles de estrés durante el proceso de formación, en comparación con aquellos 
estudiantes con niveles de referencia más bajos.

Partiendo de esta evidencia, se han desarrollado durante los últimos años diferentes estudios so-
bre la eficacia de intervenciones psicológicas dirigidas a disminuir el estrés académico negativo en 
estudiantes de Enfermería. De las intervenciones examinadas en la revisión de Galbraith & Brown 
(2011), son las técnicas de relajación y las técnicas de restructuración cognitiva las que parecen ser 
más efectivas. 

Siguiendo con el análisis de esta línea de trabajos encontramos algunos estudios que formulan una 
relación emergente entre bienestar espiritual y estrés (Hsiao et al., 2010; Yadav, Khanna, & Singh, 
2017). Existe una amplia evidencia científica que permite afirmar que encontrar sentido a la propia 
vida se relaciona positiva y significativamente con diversos criterios de bienestar psicológico (feli-
cidad, satisfacción vital), así como con una disminución importante de riesgo psicopatológico (an-
siedad, depresión, uso y abuso de drogas, suicidio) (Debnam, Milam, Mullen, Lacey, & Bradshaw, 
2018; Sakellari et al., 2018). Sin embargo pocos estudios han explorado la relación entre estrés y 
espiritualidad en este grupo de estudiantes. 

A partir de las consideraciones precedentes se plantean los siguientes objetivos para la presente 
investigación: a) analizar el nivel de estrés y el grado bienestar espiritual de los estudiantes partici-
pantes en la muestra de estudio, b) explorar la relación entre las dimensiones de bienestar espiritual 
con las variables de estrés percibido y c) identificar qué dimensiones de bienestar espiritual son las 
más relevantes en la predicción del estrés percibido.

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

Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo transversal con muestra no probabilística por conve-
niencia. Han participado un total de 185 estudiantes de primer curso del Grado en Enfermería de la 
Universidad de Alicante, matriculados en la asignatura de Psicología, durante el curso académico 
2017-2018 (ver Tabla 1 en apartado resultados). 

2.2. Instrumentos
Los instrumentos utilizados son:

• Cuestionario ad hoc de variables sociodemográficas (edad, género, estado civil, convivencia y 
nacionalidad).

• Inventario de Vulnerabilidad al Estrés, IVE (Beech, Burns y Schef-field, 1986), en versión espa-
ñola de Robles-Ortega, Peralta-Ramírez y Navarrete-Navarrete (2006). Evalúa la predisposición 
del individuo a verse influido por el estrés percibido. Este instrumento consta de 22 ítems de 
respuesta dicotómica (si=1; o no=0). La puntuación global se obtiene mediante la suma de las 
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respuestas afirmativas a cada ítem, siendo la máxima puntuación que se puede obtener 22. A 
mayor puntuación mayor vulnerabilidad al estrés. En relación a la consistencia interna, presenta 
un alfa de Cronbach α = .87 y una alta validez convergente con el Inventario de Ansiedad Rasgo 
(STAI-R) (r = .595), el Inventario de Depresión de Beck (BDI) (r = .647), la Escala de Síntomas 
Somáticos-Revisada (ESS-R) (r = .613) y la Escala de Experiencias Vitales Recientes (SRLE) (r 
= .496)

• Escala de Estrés Percibido, EEP (Cohen, Kamarak y Mermeistein, 1983; Remor y Carrobles, 
2001). Instrumento de autoinforme de 14 ítems con adecuadas propiedades psicométricas que 
evalúa el nivel de estrés percibido durante el último mes y el grado en que las personas encuen-
tran su vida impredecible, incontrolable o sobrecargada, aspectos que han sido repetidamen-
te confirmados como componentes centrales del estrés. Presenta 5 alternativas de respuesta: 
0=nunca; 1=casi nunca; 2=de vez en cuando; 3=a menudo; 4= muy a menudo). La puntuación 
global se obtiene al sumar el valor asignado a cada ítem, previa conversión de los ítems inversos 
(4, 5, 6, 7, 9, 10, 13). Las puntuaciones totales más altas se corresponden con el nivel más alto 
de estrés percibido. La versión española de la EEP (14-ítems) demostró una adecuada fiabilidad 
(consistencia interna =0,81 y test-retest 0,73), validez concurrente y sensibilidad (Remor, 2006).

• Cuestionario del Sentido de la Vida, CSV (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): 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-
prensión de uno mismo y optimismo de cara al futuro. (2) Falta de significado (formada por 7 
ítems): escala que indica una pérdida y disminución de valor y valía en la vida como falta de mo-
tivación 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): 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 pre-
sencia de afectividad positiva que proporciona tranquilidad, serenidad y confort. (4) Beneficios 
de la espiritualidad (constituida por 3 ítems): evalúa el grado de fuerza, fortaleza y consuelo que 
proporciona la fe religiosa u otras creencias de tipo espiritual independientes de los sistemas tra-
dicionales de religiosidad. Los ítems se plantean con la siguiente instrucción: “Las afirmaciones 
que siguen se refieren a su grado de bienestar y de satisfacción con la vida en la actualidad. ». A 
las dos primeras escalas (Propósito y Falta de significado) se contesta con una de las seis alter-
nativas 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.

• Listado de sintomatología somática (Benson, 1975). Este listado de sintomatología recoge la 
presencia o ausencia de: (1) ansiedad e hiperventilación; (2) insomnio; (3) dolor de cabeza; (4) 
dolor de espalda; y (5) dolor torácico. Se responde con un tipo de respuesta likert (1 = nada hasta 
5 = mucho). El sumatorio de las cinco dimensiones somáticas proporciona el Índice de somati-
zación global. 
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2.3. Procedimiento
Los cuestionarios fueron presentados para su autocumplimentación en un único documento electróni-
co disponible en Moodle UA, la plataforma Moodle de la Universidad de Alicante.

La administración del cuestionario se realizó durante un seminario práctico de la asignatura en 
el mes de marzo de 2018, procurando así el distanciamiento del periodo de exámenes que podría 
influir en el grado de bienestar psicológico de los estudiantes y, por tanto, en los resultados. Durante 
la sesión práctica se solicitó la participación voluntaria y anónima de los estudiantes en un estudio 
que pretendía examinar el grado de bienestar personal, satisfacción y salud de los estudiantes uni-
versitarios. Los participantes no recibieron ninguna compensación económica ni académica por su 
participación en el estudio. Ningún estudiante rehusó contestar al cuestionario. 

Los datos resultantes se han analizado con el paquete estadístico SPSS versión 23. Se aplica una 
estadística descriptiva y correlacional en las variables de interés. Se realizó análisis de regresión 
lineal múltiple utilizando el método pasos sucesivos, considerando la puntuación del EEP como va-
riable independiente y las puntuaciones del CSV como variable dependiente.

3. RESULTADOS
En la Tabla 1 se refleja la distribución de la muestra en función de la edad, el sexo y las puntuaciones 
medias en las variables de espiritualidad, estrés y sintomatología somática.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio

Cuestionario Sentido en la Vida  M (DS)

Propósito  29.13 (5.73)

Falta Significado  15.69 (6.37)

Paz Interior  13.58 (3.13)

Beneficios de la espiritualidad  6.49 (3.28)

Espiritualidad Total  82.52 (14.55)

Estrés

Inventario vulnerabilidad estrés  8.03 (4.96)

Escala de estrés percibido  25.90 (7.53)

Sintomatología Somática

Ansiedad  2.21(1.17)

Insomnio  1.88 (1.10)

Dolor de cabeza  2.17 (1.20)

Dolor de espalda  2.77 (1.33)

Dolor torácico  1.54 (0.92)

Índice de somatización  10.57 (3.99)

Variables sociodemográficas

Edad  20.07 (5.33)

Género  n (%)

Varón  35 (18.6)

Mujer  153 (81.49)
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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 compor-
tamiento relacional con estrés percibido (EEP), vulnerabilidad al estrés (IVE) y con las diferentes 
categorías sintomáticas. 

Tabla 2. Puntaciones medias y correlaciones entre el Cuestionario de Espiritualidad y las escalas de Estrés Percibido, 
Vulnerabilidad al Estrés y sintomatología somática

T IVE EPP A I DC DE DT  IS

Dimensiones MiLS

P 6.3  -.34**  -.53** -.30**  -.17*  -.17*  -.12 -.29** -.29**

FS 2.5  .52**  .63**  .42** .29**  .23**  .22** .39** -.43**

PI  6  -.52**  -.68** -.48** -.28**  -.28** -.19** -.31** -.44**

BE 3.1  -.04  .05  .05  .07  .01  .12  .08  .09

ET 6.3 -.47** -.64**  -.40** -.24**  -.22** -.16* -.33** -.38**

Nota. P= Propósito; FS= Falta de significado; PI= Paz Interior; BE= Beneficios espiritualidad; ET=Espiritualidad Total; T= 
Puntuación transformada (0 a 10); IVE= Inventario vulnerabilidad estrés; EPP= Estrés percibido; A=Ansiedad; I= Insomnio; 
DC= Dolor de cabeza; DE= Dolor de espalda; DT= Dolor torácico; IS= Índice de Somatización; * p<0.05; ** p<0.01

Las puntuaciones normalizadas posibilitan una fácil y sencilla interpretación de las medias re-
sultantes. 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 (≥ 6) en dos de las dimensiones: Propósito, y Paz interior y mucho más bajas en Falta de 
Significado y Beneficios de la espiritualidad. La puntuación media normalizada del cuestionario de 
espiritualidad es de 6.3. 

En la escala de Estrés Percibido (EEP) el 72% de los estudiantes se sitúa por encima del valor 21 
lo cual indica un nivel de estrés alto. El Inventario de vulnerabilidad al estrés proporcionó un valor 
medio global de 8.04 con una desviación estándar de 4.69. Ambos resultados presentan correlaciones 
significativas (p<0.01) con tres dimensiones importantes del cuestionario de espiritualidad siendo la 
más elevada la que mantienen con la escala de Paz interior (r=-.68; r=-.52). 

La escala de Estrés Percibido (EEP) mantiene una relación positiva y significativa con el Inventa-
rio de vulnerabilidad al estrés (IVE), conforme a lo esperado (r= .63; p<0.01).

En relación al listado de sintomatología somática los estudiantes no presentan cargas somáticas 
en ninguna de las categorías manteniendo relaciones de moderadas a bajas con las escalas de espiri-
tualidad a excepción de la categoría ansiedad que presenta correlaciones más elevadas. El patrón de 
correlaciones que presenta el Índice de somatización es conforme con el presentado por las escala de 
vulnerabilidad al estrés. 

Del mismo modo, el Índice de somatización presenta correlaciones significativas (p<0.01) con el 
Inventario de vulnerabilidad al estrés (r= .62) y con la escala de Estrés Percibido (r= .48).

En la misma línea, la puntuación global del cuestionario de Espiritualidad se asocia significativa-
mente con estrés percibido, vulnerabilidad al estrés y con el índice de somatización. La dimensión de 
Beneficios de la espiritualidad, muestra una importante independencia relacional con las variables de 
estrés así como con las diferentes categorías somáticas.
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En cuanto a las variables sociodemográficas, la edad muestra un comportamiento relacional inde-
pendiente con el resto de variables. Por lo que respecta a la variable género, se presentan relaciones 
significativas con la escala de Paz Interior (r=-.23; p<0.05), la Escala de Estrés Percibido (r= .15; 
p<0.01) y el Inventario de Vulnerabilidad al Estrés (r=-.22; p<0.01). Las mujeres presentan mayores 
niveles de estrés percibido, mayor vulnerabilidad al estrés y menores niveles de paz interior en com-
paración con sus compañeros. 

Al objeto de clarificar más el entramado relacional de las variables objeto de estudio se ha realiza-
do un análisis de regresión tomando como predictoras las escalas del cuestionario de espiritualidad 
con asociaciones significativas con estrés percibido. En esta última tabla 3 se observa cómo, en fun-
ción de los coeficientes estandarizados, solo las escalas de Paz interior y Falta de significado entran a 
formar parte del modelo predictor. 

Tabla 3. Análisis de regresión lineal múltiple de la variable estrés como variable dependiente con las escalas del 
cuestionario de espiritualidad

ß t R R2 ΔR2

Modelo 1 .67 .46 .46

Paz Interior -.68 -12.5**

Modelo 2 .72 .51 .05

Paz Interior -.46 -6.68**

Falta de Significado .32 4.58**

 Nota. ** p<0.01

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los hallazgos encontrados en este trabajo permiten extraer varias conclusiones relevantes y plantear 
varios asuntos para la discusión centrados en la relación de las variables de estudio. En primer lugar, 
los resultados relativos al nivel de estrés percibido obtenidos revelaron que el 73.3% de los estudian-
tes participantes en este estudio presentaban estrés agudo negativo. Estos datos son consistentes con 
los resultados obtenidos en otras muestras de estudiantes universitarios a nivel internacional (Alza-
yyat & Al-Gamal, 2014; Blomberg et al., 2014; Hamaideh, Al-Omari & Al-Modallal, 2017; Khater, 
Akhu-Zaheya & Shaban, 2014; Zhao et al., 2015). Sin embargo y a pesar de los resultados obtenidos 
en estrés percibido, nuestra muestra de estudio presenta menor vulnerabilidad al estrés que la de otros 
grupos de estudiantes. En consonancia con los resultados obtenidos por otros autores (Labrague et 
al., 2017), nuestros estudiantes presentan mayores niveles de sobrecarga mental, probablemente aten-
diendo a estresores académicos (exámenes y carga de trabajo), que sintomatología somática.

En relación a las características sociodemográficas de los estudiantes (edad, género y curso acadé-
mico), dada la homogeneidad de nuestra muestra de estudio en cuanto al género y la transversalidad 
de nuestros datos, nuestros resultados no pueden ser concluyentes. Estudios previos indican que la 
edad y el curso académico son variables predictoras del estrés y afrontamiento (Fornés-Vives, Garcia-
Banda, Frias-Navarro, & Rosales-Viladrich, 2016¸ Kumar, & Nancy, 2011). Entre los pocos estudios 
realizados en nuestro país con esta población universitaria, el estudio de Fornés-Vives et al. (2016) 
reveló que los estudiantes presentaban un cambio positivo y significativo en los niveles de estrés y 
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técnicas de afrontamiento desde el ingreso en la Universidad hasta la obtención de su Grado. En este 
sentido es importante tener en cuenta las diferencias a nivel internacional en el modo de acceso a los 
estudios universitarios. Actualmente en nuestro país las disciplinas pertenecientes al área de Ciencias 
de la Salud corresponden a Grados de alto rendimiento y difícil acceso. El alto nivel de exigencia, 
antes y durante el Grado, se traduce en ocasiones, en elevados niveles de ansiedad y estrés entre los 
estudiantes. 

Respecto al género, los resultados de nuestro estudio indican algunas tendencias, que si bien es 
cierto no son concluyentes, si dan pie a indagar en futuras investigaciones con muestras más hetero-
géneas las razones que las explican. 

En segundo lugar, las puntuaciones globales obtenidas en el Cuestionario de espiritualidad indican 
que la presencia de sentido en la vida o grado de bienestar espiritual referida por los estudiantes es mode-
radamente aceptable. En cuanto a las variables más relacionadas con estrés, el análisis correlacional reve-
ló que las puntuaciones en Paz interior, Propósito y Espiritualidad Total presentaron relaciones negativas 
y estadísticamente significativas con las puntuaciones de estrés percibido informadas por los estudiantes. 
Estas correlaciones fueron próximas a la hallada entre las puntuaciones de estrés y falta de Significado. 
Estos resultados van en la línea de estudios previos con estudiantes de Ciencias de la Salud (Krägeloh, 
Henning, Billington, & Hawken, 2015) en los que se muestra que la falta o carencia de sentido en la vida 
es un potente factor predictor de malestar psicológico.

Al hilo de estos resultados, el análisis de regresión lineal permitió establecer un modelo en el 
que las puntuaciones en la escala de Paz Interior constituyeron el primer factor predictivo de mayor 
importancia respecto a los niveles de estrés percibido. Estos resultados coinciden con los resultados 
hallados en los trabajos revisados que analizan el papel desempeñado por el constructo Paz interior 
(peace of mind) como indicador de bienestar psicológico subjetivo en el contexto académico (Datu, 
2017). Siguiendo la definición de Lee, Lin, Huang y Fredrickson (2013), entendemos el constructo 
paz interior como un estado de serenidad, confort, coherencia y equilibrio que genera un estado de 
bienestar subjetivo que va más allá del bienestar hedónico. Claramente, este constructo psicológico 
positivo corrobora el paradigma de educación positiva postulado por Seligman et al. (2009). Este 
nuevo paradigma enfatiza la conveniencia de gestionar las emociones positivas, los rasgos positivos 
del carácter, el significado y el propósito del estudio, y la motivación personalizada para promover 
el aprendizaje, así como para brindarle al estudiante las herramientas para vivir una vida plena, tanto 
dentro del entorno académico como más allá de él.

En cuanto a las limitaciones del estudio, deseamos señalar algunas sugerencias para el futuro. En 
primer lugar, la muestra analizada no es probabilística y por tanto las posibles generalizaciones al 
universo poblacional de estudiantes de Enfermería son limitadas. En segundo lugar, la naturaleza 
transversal y correlacional del diseño de investigación no permite aventurar relaciones causales. En 
este sentido, futuras investigaciones que contemplen la variable temporal longitudinal podrían apor-
tar una comprensión más clara de los resultados analizados.

En conclusión, los resultados obtenidos en este estudio nos acercan a una descripción inicial sobre 
el nivel de estrés percibido y grado de bienestar espiritual referido de los estudiantes de primer curso 
del Grado en Enfermería. A la vez y dado el carácter exploratorio del estudio se plantean futuras lí-
neas de investigación.

En cuanto a las implicaciones de los resultados obtenidos de cara a la práctica docente se despren-
de la necesidad de desarrollar intervenciones que permitan una adecuada gestión del estrés así como 
intervenciones que potencien estados positivos como el de paz interior en el contexto académico.
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