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RESUMEN  

 

La presente memoria recoge los resultados del estudio “Diseño y producción audiovisual de un programa de 

entrenamiento en una técnica de relajación en estudiantes del Grado en Enfermería” llevado a cabo por personal 

docente e investigador y estudiantes del Grado en Enfermería, integrantes de la Red de innovación educativa en 

espiritualidad y cuidados de enfermería. La Red se planteó como objetivos, en primer lugar, diseñar y elaborar, 

mediante material audiovisual, un programa de entrenamiento en la técnica de tranquilización de Benson para 

estudiantes de primer curso del Grado en Enfermería. En segundo lugar, proporcionar a los estudiantes una 

herramienta terapéutica práctica para el acompañamiento espiritual dentro del programa formativo en 

espiritualidad y cuidados de enfermería mediante una plataforma de aprendizaje en línea (Moodle UA). El 

proyecto se desarrolló mediante tres fases consecutivas: fase de planificación, fase de realización o desarrollo del 

material y fase de evaluación. Finalmente se editaron dos vídeos que componen el programa de entrenamiento en 

la técnica de tranquilización de Benson. El material editado fue publicado en la plataforma Moodle UA durante 

un seminario práctico en la asignatura Psicología de formación básica del Grado en Enfermería de la 

Universidad de Alicante.  

 

 

Palabras clave: enfermería, estrés, espiritualidad, material audiovisual, relajación 
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1. INTRODUCCIÓN  

La actual enseñanza universitaria requiere el desarrollo de competencias específicas, 

propias del perfil profesional del estudiante, de manera que se posibilite la transferencia de los 

conocimientos teóricos a la práctica.  

Entre las competencias asociadas a las titulaciones de Ciencias de la Salud se encuentran la 

adquisición de habilidades psicológicas como herramientas para el adecuado manejo del 

paciente, así como para la propia autorregulación personal de los estudiantes. 

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 

vulnerabilidad aparece mucho antes del inicio de la práctica profesional concretamente en la 

etapa de formación universitaria (Labrague et al., 2017; McCarthy et al., 2018; Raymond & 

Sheppard, 2017; Ulrich et al, 2010). 

Partiendo de esta evidencia, y tras la revisión de los principales estudios sobre la eficacia de 

intervenciones psicológicas dirigidas a disminuir el estrés académico negativo en estudiantes 

de Enfermería, surge el planteamiento de nuestra Red que concretamos en los siguientes 

objetivos. 

 

2. OBJETIVOS  

Objetivo 1. Diseñar y elaborar, mediante material audiovisual, un programa de 

entrenamiento en la técnica de tranquilización de Benson (1975) para estudiantes de primer 

curso del Grado en Enfermería.  

Objetivo 2. Aplicar la técnica de tranquilización de Benson como herramienta 

terapéutica y práctica espiritual dentro del programa formativo en espiritualidad y cuidados de 

enfermería.  

Objetivo 3. Capacitar de manera eficaz a los estudiantes para promover y asumir el 

entrenamiento en relajación como una función más de su rol profesional.  

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El equipo investigador está compuesto por 3 docentes del Departamento de Psicología 

de la Salud (áreas de conocimiento: Psicología Básica y Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico) y dos estudiantes de segundo curso del Grado en Enfermería. El 
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equipo de profesores cuenta con amplia experiencia docente y participación en diversos 

proyectos de innovación. Las estudiantes participantes vienen desarrollando su actividad 

colaborativa con el equipo docente desde el curso primero de Grado.  

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.  

El material diseñado por los miembros de la Red, se aplicó durante una sesión práctica de 

problemas siguiendo la propuesta metodológica detallada en el plan de aprendizaje de la 

asignatura.  

3.2. Instrumentos 

Para desarrollar la presente innovación educativa se ha utilizado la plataforma virtual 

institucional MoodleUA.  Se ha empleado como instrumento de soporte para alojar el material 

audiovisual en la unidad didáctica de Espiritualidad y cuidados de Enfermería del 1º curso 

del Grado en Enfermería. La herramienta utilizada para la gestión del material multimedia ha 

sido la aplicación Vértice, de la plataforma digital institucional de la Universidad de Alicante, 

en UaCloud. 

Para la evaluación del material audiovisual didáctico se ha aplicado la propuesta de Cabero 

(2001). Este tipo de evaluación valora tanto los aspectos pedagógicos, funcionales y de 

utilidad como los estrictamente técnicos y estéticos. 

3.3. Procedimiento 

El proceso de colaboración y metodología ha sido el mismo que el aplicado en las 

anteriores ediciones con la salvedad de la incorporación de dos estudiantes como miembros 

del equipo de trabajo. La metodología de trabajo a seguir ha sido fundamentalmente 

dinámica, colaborativa y creativa con participación activa de todos los miembros de la Red. 

En la fase inicial se determinaron los objetivos a corto, medio y largo plazo, así como el 

reparto de tareas. La coordinación de los componentes de la Red se llevó a cabo a través de 

reuniones presenciales (al menos una al mes), así como mediante comunicación asincrónica.  

Las acciones desarrolladas por nuestra Red en la presente convocatoria han sido las 

siguientes:  
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Fase 1. Diseño y elaboración de material audiovisual de la técnica de tranquilización de 

Benson como herramienta práctica de autocuidado y acompañamiento espiritual para 

estudiantes de primer curso del Grado en Enfermería.  

Fase 2. Aplicación del entrenamiento en la técnica de tranquilización de Benson, 

presencialmente, durante un seminario práctico de la asignatura Psicología en el primer curso 

del Grado en Enfermería. Tras la sesión presencial, el entrenamiento se realizó mediante 

sesiones no presenciales, a través de la herramienta Moodle y con el recurso audiovisual 

elaborado.  

Fase 3. Evaluación y análisis del material audiovisual didáctico. 

 

4. RESULTADOS  

4.1. Resultados Fase 1. 

Como resultados de la fase de diseño y elaboración se editaron dos vídeos que componen el 

programa de entrenamiento en la técnica de tranquilización de Benson. El material editado fue 

publicado en la plataforma Moodle UA. 

4.2. Resultados Fase 2. 

En esta fase se registraron síntomas psicosomáticos y nivel de estrés percibido en los 

estudiantes. En relación al listado de sintomatología somática los estudiantes no presentaron 

cargas somáticas, sin embargo mostraron altos niveles de estrés negativo. Tras la realización 

de la práctica, los estudiantes evaluaron subjetiva y positivamente el estado de relajación 

alcanzado.  

4.3. Resultados Fase 3. 

Se presentan los resultados obtenidos en la fase de evaluación y análisis del material editado. 

La valoración por parte de los expertos estuvo centrada fundamentalmente en la mejora de 

aspectos técnicos relacionados con el audio y algunas cuestiones de diseño. 

Se valoraron positivamente, tanto por los expertos como por los estudiantes, los aspectos 

vinculados a contenido, estructura y adecuación a los objetivos del proyecto. 

 

5. CONCLUSIONES  

La valoración de esta práctica docente por parte del profesorado y estudiantes ha sido 

altamente positiva. Esta experiencia pone de manifiesto la importancia de aprovechar el 

potencial del material multimedia con fines pedagógicos en la práctica docente. 
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La posibilidad de practicar la técnica de relajación, de manera asincrónica, mediante el 

material multimedia elaborado, ha redundado en la adquisición de nuevas habilidades 

psicológicas básicas. Esta adquisición permite al estudiante mejorar su autocuidado, potenciar 

la presencia terapéutica y el acompañamiento espiritual en su futura práctica profesional. 

La participación y colaboración de las estudiantes pertenecientes al equipo de trabajo de la 

Red ha sido tremendamente gratificante y enriquecedora. Por un lado, han facilitado la 

transmisión e intercambio de información entre los estudiantes y por otro, han realizado 

funciones tradicionalmente asignadas solo al profesorado. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Fernández-Pascual, Mª Dolores  Guion de contenido técnico y didáctico. 

Desarrollo material 

Evaluación material 

Coordinación de la red 

Reig-Ferrer, Abilio Guion de contenido técnico y didáctico. 

Desarrollo material 

Evaluación material 

Santos-Ruiz, Ana Mª  Guion de contenido técnico y didáctico. 

Desarrollo material 

Evaluación material 

Riquelme-Ros, Laura  Realización y edición grabaciones 

Vincenti-Calderón, Alejandra Realización y edición grabaciones 
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