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Resumen 
 
 

Introducción: El ser humano es único y total, influenciado por múltiples 

características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. La desinformación en 

el estudiante de enfermería ante la necesidad espiritual lleva a hacer omisión del 

cuidado integral. Objetivos: Incrementar la percepción de espiritualidad y cuidado 

espiritual en estudiantes de enfermería. Métodos: El estudio es de enfoque cuali – 

cuantitativo, con grupo control pre y post para conocer la percepción de espiritualidad 

y cuidado espiritual de enfermería en estudiantes de enfermería. Respaldandose en 

la Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de Jean Watson. Consiste en 4 

etapas incluida una intervención educativa de 4 sesiones. Como instrumento para la 

evaluación se utilizó la Escala de Medición de Espiritualidad y Cuidado Espiritual con 

una confiabilidad de 0.73 por Alpha de Cronbach. 

Resultados: Se tiene claro que la espiritualidad y cuidado espiritual forman parte del 

quehacer de enfermería. El cuidado espiritual y la espiritualidad se encontró en un 

nivel de 77.26, posterior a la intervención educativa pasó a un nivel de 81.96. La 

información con menos puntaje de registro se encontró en la subescala Percepción 

de la Religiosidad de la Escala de Medición de la Espiritualidad y Cuidado Espiritual. 

Se afirman las aportaciones de la Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de 

JeanWatson. Conclusiones: Respecto a la medición se observó la ejecución de la 

intervención educativa fue efectiva, se concluye que intervención educativa debe 

estar acompañada de acciones positivas para el cambio porque provee una mejora 

ante la problemática. Palabras clave: intervención educativa, estudiante de 

enfermería, espiritualidad y cuidado espiritual. 

. 
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Summary 
 
 
Introduction: The human being is unique and total, influenced by multiple biological, 

psychological, social and spiritual characteristics. The disinformation in the nursing 

student is the omission of the integral care. Objectives: To Increase the perception of 

spirituality and spiritual care in nursing students. Method: The study is of qualitative - 

quantitative approach, with pre and post control group to know the perception of 

spirituality and spiritual care in nursing students. Supported by the Philosophy and 

Theory of Transpersonal Care by Jean Watson. It consists of 4 stages including an 

educational intervention of 4 sessions. As a tool for the evaluation, the Spirituality and 

Spiritual Care Measurement Scale with a reliability of 0.73 by Alpha de Cronbach. 

Results:  It is clear that spirituality and spiritual care are part of the work of nursing. 

The spiritual care and spirituality was found at a level of 77.26, after the educational 

intervention it went to a level of 81.96. The information with the lowest record score 

was found in the Perception of Religiosity subscale of the Spirituality and Spiritual 

Care Measurement Scale. The contributions of Jean Watson's Philosophy and Theory 

of Transpersonal Care are affirmed. Conclusions: Regarding the measurement, the 

execution of the educational intervention was observed, it was concluded that 

educational intervention must be accompanied by positive actions for change 

because it provides an improvement before the problem. Key Words: Educational 

Intervention, nursing student, spirituality and spiritual care. 
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Introducción 
 
 

El ser humano es un individuo que existe en su totalidad, es influenciado por 

un sin fin de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Dotado 

de voluntad, afectividad, emociones, personalidad y entendimiento del tiempo, es 

incapaz de separar sus dimensiones porque todas están conectadas y una influye a 

la otra ante el proceso de la homeostasis y la patología.  

 

El ser humano se desenvuelve en el área biológica, psicológica, social y 

espiritual y tal pareciera que el mundo y las cuatro esferas del hombre juegan roles 

distintos como si estas últimas fueran innecesarias o antagónicas unas con otras 

para su bienestar. La espiritualidad es parte sustancial del individuo porque al 

manifestarse demuestra la constitución de una persona en sus áreas para su 

plenitud, por ello es que necesario que enfermería tome en cuenta nunca pasar por 

alto una atención integral.   

 

La espiritualidad ha encontrado relevancia en el tema de la salud y el 

bienestar como un elemento inherente que unifica las demás 

dimensiones del ser humano. Se han desarrollado una variedad de 

modelos de bienestar que incluyen la espiritualidad como un aspecto 

esencial para la salud. Estos modelos contribuyen a concienciar a las 

personas sobre la importancia de alcanzar estilos de vida saludable. 

(Morales, 2014, p.15).  

 

El área espiritual es una necesidad y un requerimiento indispensable en la 

vida del ser humano, fundamental para su plenitud. Ante un mundo cambiante, 

carente de valores y altamente globalizado, el cuidado espiritual es un reto real para 

el personal de enfermería que otorga cuidados a pacientes hospitalizados.  
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La espiritualidad es, entre líneas, una de las posturas vanguardistas 

que más fracturas ha sufrido, debido a las múltiples vertientes que de 

ella emanan. Hoy cuando las significaciones de vida para el ser 

humano están dinamizadas por el asunto de la integralidad, la 

espiritualidad entra a formar parte de esos múltiples componentes que 

edifican al sujeto. Y esto es necesario. Pero la emancipación de 

costumbres, culturas y significaciones no ha permitido que se tenga un 

norte claro para direccionar la experiencia del ser humano que se dice, 

a sí mismo, espiritual. (Palacio, 2015, p. 465) 

 

Stoll afirma que:  

la espiritualidad como un principio, una experiencia, una forma de ser, 

que se expresa a través del cuerpo, del pensamiento, de los 

sentimientos, de la creatividad, que permite reflexionar sobre uno 

mismo, que capacita para el valor, para la adoración y para 

comunicarse con lo sagrado y lo trascendente. (Stoll, 1989) 

 

Es aquí donde radica la importancia de conocer y entender a los pacientes 

incluyendo lo que necesitan para su recuperación, porque la interacción en la 

práctica de la intervención enfermera es holística y ésta requiere que personal capaz 

y competente en la aplicación y demostración de conocimientos científicos sin dejar a 

un lado el lado humano y la sensibilidad en el actuar profesional con el objeto de 

brindar lo mejor al paciente. 

 

También hay autores que señalan que: 

El profesional de enfermería debe mostrar un alto sentido de 

compromiso, lealtad, valores y humanismo en la aplicación del cuidado 

a todo ser humano. La vivencia de la espiritualidad se presenta como 

una luz en la búsqueda de brindar un cuidado de calidad, cuidado que 

tiene que darse a partir del ser del profesional de enfermería que 

atiende a quienes sufren. (Uribe & Lagouyette, 2014, pp.262) 
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La enfermería ha sido influenciada por el pensamiento científico llevándola a 

poseer un método científico propio, lo que la hace tener una mentalidad hábil, crítica 

y lógica que es capaz de relacionarse fácilmente con la posmodernidad, un lenguaje 

técnico y extranjero, la tecnología, las ciencias sociales, las ciencias químicas, las 

ciencias biológicas y los productos farmacéuticos. 

    

Como comentan Veliz y Bianchetti (2017, párr. 29) “los cuidados holísticos de 

enfermería tienen una dimensión humanista que van más allá de una técnica, de una 

atención planificada o de una educación rutinaria: implica estar con el otro, 

compartiendo sus sentimientos y emociones”. 

 

Hoy día, las sociedades de primer mundo no discuten sobre la trascendencia 

del hombre ni de las necesidades humanas. El interés es otro, se abordan temas de 

producción, inversión, reproducción empresarial, economía, industrias, campo laboral 

y se le ha dado a la palabra necesidad un enfoque muy subjetivo. Es necesario 

recordar la importancia de la espiritualidad de las personas, ayudando a que se 

satisfagan de manera metódica, constructiva y progresista, así se podrá elevar la 

calidad de vida. Es por eso que es necesario incrementar la percepción de 

espiritualidad y cuidado espiritual en el paciente hospitalizado es prioritario e 

incondicional para el trato oportuno en la prevención de enfermedades, cuidado de la 

salud y rehabilitación de la misma.  

 

La enfermería tiene un amplio armamento como ciencia, cuenta con 

herramientas tecnológicas, epistemológicas y filosóficas. Digno de reconocerse es 

entender y dominar un basto catálogo de disciplinas afines, pero todos los 

conocimientos y técnicas adquiridas no deben debilitar el cuidado de la dimensión 

humana, todo lo contrario, entre más crece la disciplina más debe crecer 

humanamente el personal que hace la labor de la ciencia enfermera.   
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Como lo mencionan Chimpén y Oviedo (2012, p.375) “el hecho de desarrollar 

y potenciar las habilidades espirituales del paciente, repercutiría en el tipo de 

relaciones sociales que desarrolla, y como consecuencia, en su salud física y 

mental”. Existen razones de escepticismo y frustración que han determinado la poca 

presencia o promoción de estudios acerca de cómo la espiritualidad influye en la 

salud, por confusión al creer que esto llevará una introduccion al campo religioso.  

 

De acuerdo a Caro (2009, pp. 177) es imprescindible “crear una experiencia 

de aprendizaje desde el arte, nuevas modalidades terapéuticas, hacer visible lo 

invisible de enfermería, hacer las pausas. Integrar cuidado y amor. Converger ciencia 

de enfermería, el arte, espiritualidad y el cuidado”.  

 

En cuanto a crear la experiencia de aprendizaje, se refiere que la intervención 

educativa es: 

 

La acción intencional para la realización y el logro del desarrollo integral 

del educando. La intervención educativa exige respetar la condición de 

agente en el educando. La acción (cambio de estado que un sujeto 

hace que acaezca) del educador debe dar lugar a una acción del 

educando y no sólo a un acontecimiento. (Touriñan, 2011, pp. 20) 

 

El presente proyecto de intervención educativa enmarcado en la Liga de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) Educación y Formación de 

Recursos Humanos en Enfermería, sustentado por la metodología propuesta por 

Sidani y Braden (2011) referente al diseño, evaluación y traducción de intervenciones 

de enfermería y respaldado por la filosofía y teoría del cuidado transpersonal de Jean 

Watson que tiene como objetivo a alcanzar que el paciente sea independiente e 

insertado a la sociedad lo antes posible.  Se tomó como sujetos de estudios a 

estudiantes de enfermería de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa. 
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Capítulo I 
Presentación del Problema 

 
La labor de la ciencia enfermera en muchas ocasiones se mal entiende como 

una rutina mecanizada donde en ocasiones se aísla el contacto humano. La poca 

atención y desinformación en estudiantes de enfermería sobre la espiritualidad y 

cuidado espiritual puede llevar a hacer omisión durante su práctica profesional. Es 

deber de las universidades y escuelas de enfermería, que durante la formación de 

todo profesional de enfermería, cuenten con un plan de estudios con énfasis en la 

actividad esencial de la práctica de enfermería, en cómo brindar atención óptima a 

los receptores de cuidados, así como percibir al ser humano como un ser integral, 

completo y no segregado. Un ser único con aspéctos biológicos, psicológicos, físicos, 

sociales y espirituales.  

 

Con la competencia de no excluir el área espiritual, o temer el relacionar este 

concepto a la religión o alguna liturgia, aunque si son términos afines. Esta es una 

necesidad que está presente en el humano desde antes de su nacimiento, y surge de 

su anhelo de conectarse con lo intangible, confiar para su seguridad personal y 

bienestar.  

 

Williamson (1992, p.58) menciona que:  

 

La espiritualidad es, sin más, un asunto constitutivo de la persona, y 

piénsese como se piense, vívase como se viva, el ser humano está 

avocado hacia una realidad trascendental que lo supera en su razón y 

que impera en su interior. Cristianamente se habla de volver a la casa, 

aquella que ha sido preparada por el mismo Dios (Jn. 14, 2), esa casa 

que es como el origen originante de toda aspiración del alma, del 

espíritu. No hay por qué dudarlo “en nuestro interior siempre hay algo 

que anhela regresar a casa, y Él es ese algo” (Palacio, 2015, p. 471). 
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Lamentablemente se puede creer que enfermería solo se lleva a la práctica 

con procedimientos hospitalarios . Es por eso que es necesario indagar, profundizar 

los problemas actuales de la enfermería y trabajar para dar una solución. Para lograr 

recuperar la salud y reincorporación social, es necesario dar tención totalmente 

integral. Hacer a un lado la necesidades espirituales del paciente tiene gran 

repercusión en su salud y su proceso de recuperación. Con base en la situación 

descrita, este proyecto plantea desarrollar una intervencion educativa con base a 

teoría y filosofía del cuidado transpersonal de Jean Watson en estudiantes de 

enfermería para que eleven la percepción de la espiritualidad y el cuidado espiritual 

en el paciente hospitalizado.  

 

Con apoyo del instrumento la versión en español de la Escala de Evaluación 

de la Espiritualidad y el Cuidado Espiritual diseñada por McSherry, Draper y 

Kendrick. Con un alpha de Cronbach de 0.73, la versión en español de la escala 

cuenta con pruebas psicométricas suficientes en cuanto a confiabilidad y validez para 

utilizarse en la determinación de la percepción de la espiritualidad y el cuidado 

espiritual de enfermeras y enfermeros.   

 

Para McSherry et al. (2002), la conceptualización de la espiritualidad en 

la literatura de enfermería adquiere dos formas: una religiosa y otra 

existencial. La que contempla la creencia religiosa se deriva de una 

tradición histórica y se basa en descriptores religiosos y teocéntricos. 

Esta forma de espiritualidad es de cierta forma más tangible y 

observable en indicadores tales como la creencia en un Dios expresado 

por la persona o la práctica de una actividad religiosa formal en 

comparación con la existencial. Por otro lado, se encuentra la forma 

existencial que ha sido clasificada como “una forma pos moderna” de 

espiritualidad. Es muy subjetiva y refleja la preocupación que tiene para 

el individuo los aspectos de la sociedad material y de situaciones de la 

vida (Vargas, 2015, pp. 78-79). 
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A través de la intervención educativa aplicada en estudiantes de enfermería, 

se espera que estos eleven la percepción de espiritualidad y cuidado espiritual en el 

paciente hospitalizado. Posterior a la aplicación de la intervención se evaluará a los 

participantes para conocer si la percepción ha aumentado.  
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1.1 Aproximación Teórico  

 

1.1.1 La espiritualidad y el cuidado espiritual  
 

Los conceptos fundamentales del problema son la espiritualidad, el cuidado 

espiritual y el paciente hospitalizado, teniéndolos como elección de acuerdo a la 

problemática respaldada con la filosofía y teoría del cuidado transpersonal de Jean 

Watson (1999). Todo receptor de cuidados es un paciente manifestando la necesidad 

de ser tratado para su prevención, mejoría o paliación por el equipo interdisciplinario 

y requiere la total asistencia, así como la constante atención integral del personal de 

enfermería. La identificación de las necesidades en el paciente permite que el 

personal de enfermería provea de cuidados individualizados y especializados en la 

atención, ligando siempre las áreas biológica, psicológica, social y espiritual con el 

objetivo de que el paciente recupere su salud. 

 

La salud es el máximo grado de independencia que permite la mejor 

calidad de vida, un estado en el cual la persona puede trabajar, 

desarrollarse y alcanzar el potencial más alto de satisfacción en la vida, 

es decir satisfacción de las 14 necesidades básicas. La persona 

necesita independencia para poder satisfacer las necesidades básicas 

por sí misma, o cuando esto no es posible, necesita de la ayuda de 

otros. Favorecer la salud es más importante que cuidar al enfermo 

(Bellido, Ríos & Fernández, 2010, pp. 19-20). 

 

El ser humano desde siempre ha mostrado sus necesidades sea de manera 

verbal o corporal. Es importante enfatizar que la espiritualidad va mas allá de un 

credo, y es aquí donde se detecta que la atención y el cuidado espiritual son una 

labor frágil porque en todo individuo existe un sentimiento de trascendencia y deseo 

de vivir en conexión de lo intangible.  
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El ser humano es un ser espiritual. Pero para poder atender esta área 

de su vida y, por lo tanto, poder cuidar su salud de manera integral, 

debe tenerse claro qué significa el término espiritualidad, el cual deriva 

del latín espíritu, que se refiere a aliento, aire, viento, lo que anima o da 

vida a una persona. A partir de ello podemos afirmar que la 

espiritualidad es una fuente de energía infinita, creativa e integradora 

que se basa en las creencias o en un sistema de valores relacionados 

con una fuerza superior que provee de significado, propósito y misión a 

la vida, que produce estados afectivos (altruismo, amor, perdón, 

compasión, paciencia, tolerancia, alegría, responsabilidad, armonía, 

etcétera), así como una transformación interior. La espiritualidad es una 

fuente de vigor natural, una virtud que alienta y da fortaleza y paz al ser 

humano, y cuyos efectos alcanzan a otras personas (Ortega et al, 

2016) 

 

De acuerdo a Pérez (2016, pp. 42) “la espiritualidad, no es una prerrogativa 

exclusiva de los creyentes, pues puede expresarse como una práctica religiosa o 

desvinculada de ésta; se puede afirmar que la dimensión espiritual posee un carácter 

universal”. La diversidad de cultura y la concepción personal sobre la espiritualidad 

no son motivo de limitación o de frustración para hacer justificable la falta de atención 

de la necesidad espiritual del paciente hospitalizado.  

 

Desde los tiempos de Florence Nightingale, la espiritualidad era parte 

esencial del cuidado holístico del cliente. Para ella la espiritualidad es 

intrínseca a la naturaleza humana y es el recurso más profundo y 

potente de sanación que tiene la persona. Cada ser humano es capaz 

de desarrollar en forma gradual su espiritualidad. Las necesidades 

espirituales y el mantenimiento del bienestar espiritual son 

componentes importantes del ser humano, pero con frecuencia es un 

aspecto desatendido en el cuidado holístico que se le ofrece al cliente 

(Morales & Ojeda, 2014, p. 94).  
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La experiencia en los procedimientos técnicos y profesionales de enfermería , 

así como sus valores no son sustitutos de la atención a las necesidades espirituales 

que el paciente pueda manifestar de acuerdo a sus creencias personales o 

religiosas. 

 

Los profesionales sanitarios en su labor diaria se centran en el plano 

físico, olvidando muchas veces otros aspectos del ser humano. La 

atención a las necesidades espirituales se ve, por tanto, relegada y 

olvidada; se trata el dolor y otros síntomas, pero, por lo general, se 

olvida frecuentemente el sufrimiento. Y todo ello porque el mundo 

científico no percibe la espiritualidad como algo inherente a la persona, 

pero sobre todo por miedo al abismo. Es difícil, quizás muy difícil, pero 

las enfermeras han elegido una profesión que se dedica al cuidado de 

las personas, y por tanto, al cuidado integral de todas las facetas de los 

seres humanos (Pérez, 2016, p.44). 

 

También comprender la relación entre la salud y el espíritu es 

importante para que el personal de la salud trate de proporcionar la 

mejor atención posible a sus pacientes. Tomar en cuenta las 

capacidades espirituales que a través de la conciencia psicológica se 

detectan parece ayudar a mejorar la calidad de vida, permitiendo la 

conciencia, aceptación y deseo de corrección de errores de conducta, 

los cuales desde los procesos mentales ayudan a corregir o evitar 

enfermedades de tipo físico o psicológico (Uresti, Ramírez, & Caballero, 

2011, p.54).  

 

Esta necesidad persigue atender a los valores y creencias (incluidas las 

espirituales, pero no de manera exclusiva) que guían las decisiones y 

opciones vitales de la persona. Incluye lo percibido como importante en 
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la vida y la percepción de conflicto en los valores, creencias y 

expectativas que estén relacionados con la salud. La importancia de 

esta necesidad radica en que todos necesitamos unos valores y 

creencias para poder desarrollarnos como tal (Ramos, Cárdenas & 

Rodríguez, 2010, p.19). 

 

1.1.2 La Atención de Enfermería  
 

La ciencia enfermera y su deber de dar cuidado, no solo se basa en la 

excelencia de los procedimientos, también se trata de saber trasmitir el cariño, 

actitud positiva, apoyo y afirmación de las creencias religiosas en caso de que las 

haya, también reconocer el deber de la muerte y apoyar en el duelo, proporcionar 

intimidad, y uso terapéutico del lenguaje. Enfermería debe percibir la espiritualidad 

como algo que existe en el hombre y que es aquello que crea conexión entre la parte 

interna de lo humano con la realidad externa de la superficie donde se desarrolla.    

 

El profesional de ciencias de la salud, que ejerce la enfermería cuenta 

con habilidades intelectuales de ciencia y conciencia, realiza funciones 

técnicas-asistenciales, administrativas, docentes y de investigación con 

base en los conocimientos científicos, técnicos, políticos y pedagógicos 

adquiridos durante su formación. De esa manera, puede proporcionar 

servicios de calidad al individuo, familia y colectividad, con el fin de 

incrementar la calidad de vida, contando para ello con un diagnóstico 

de las necesidades, problemas y demandas de atención a la salud. 

(Díaz, 2013, párr. 18). 

 

Lo que significa que el personal enfermero debe ser capaz de atender cada 

una de sus actividades y responsabilidades de su gremio y también atender las 

necesidades que el paciente como su receptor de cuidados tiene, incluyendo conocer 

el tratamiento en su totalidad que éste mismo demande para su bienestar. Nunca 

olvidando su integridad, complejidad y concepción de la persona como un todo, sin 
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fragmentos. Es fácil encontrarse hospitales con desatención al enfermo de manera 

total o parcial por el personal de enfermería, desplazando el enfoque en sus 

necesidades, la enfermedad presente, y contemplando así al individuo solo como un 

cuerpo enfermo, como un armazón insensible.  

 

1.1.3 Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de Jean Watson 
 

 
Para lograr recuperar la salud y reincorporación social, es necesario dar 

atención totalmente integral. Hacer a un lado las necesidades espirituales del 

paciente tiene gran repercusión en su salud y su proceso de recuperación.  

 

El trabajo de Watson se ha considerado una filosofía, un diseño, una 

ética, un paradigma, un punto de vista, un tratado, un modelo 

conceptual, un marco y una teoría (Watson, 1996). En este capítulo se 

utilizan los términos teoría y marco indistintamente. Para desarrollar su 

teoría, Watson define teoría como un grupo imaginativo de 

conocimiento, ideas y experiencia que se representa simbólicamente y 

busca iluminar un fenómeno dado (Jesse, 2011).  

 

Los principales conceptos de Watson incluyen los 10 factores de cuidados: 

1. Formación de un sistema humanístico-altruista de valores 

2. Inculcación de la fe-esperanza 

3. Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás 

4. Desarrollo de una relación de ayuda-confianza 

5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y 

negativos 

6. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y 

negativos 

7. Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, 

sociocultural y espiritual 

8. Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas 
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9. Permiso de fuerzas existenciales-fenomenológicas 

 

Watson pide unir la ciencia con las humanidades para que las 

enfermeras tengan un sólido fondo artístico liberal y entiendan otras 

culturas como requisito para utilizar la ciencia del cuidado y un marco 

mente-cuerpo-espiritual. Cree que el estudio de las humanidades 

amplía la mente y mejora las habilidades de pensamiento y el 

crecimiento personal. Watson compara el estado actual de la 

enfermería con el de las mitológicas Danaides, que intentaban llenar de 

agua una vasija rota, sólo para ver fluir el agua por las grietas. Hasta 

que la enfermería fusione teoría y práctica mediante el estudio 

combinado de las ciencias y las humanidades, Watson cree que se 

encontrarán grietas similares en la base científica del conocimiento de 

la enfermería (Jesse, 2011). 

 
La experiencia en los procedimientos técnicos de enfermería y sus valores no 

son sustitutos de la atención a las necesidades espirituales que el paciente pueda 

manifestar de acuerdo a sus creencias personales o religiosas.  

 

Los conceptos de metaparadigma de enfermería en la teoría del cuidado 

transpersonal de Jean Watson son: 

 

 Salud - enfermedad: La dolencia no es necesariamente enfermedad; es una 

confusión o desarmonía subjetiva en el yo interior o el alma de una persona en 

cierto nivel de desarmonía en las esferas de la persona, por ejemplo, en la 

mente, el cuerpo y el alma, de forma consciente o inconsciente (Jesse, 2011). 

Para Watson, este concepto tiene que ver con una unidad y armonía entre 

mente cuerpo y espíritu. Está asociada con el grado de coherencia entre el yo 

percibido y el yo experimentado. 
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 Persona: Watson utiliza indistintamente los términos ser humano, persona, 

vida, personalidad y yo. Considera a la persona como una unidad de mente, 

cuerpo, espíritu y naturaleza, y describe que la personalidad va unida a las 

ideas de que el alma posee un cuerpo que no está confinado por el tiempo y el 

espacio objetivo (Jesse, 2011). 

 

 Enfermería: La palabra nurse (enfermería en inglés) es nombre y verbo. Para 

ella, la enfermería consiste en el conocimiento, el pensamiento, los valores, la 

filosofía, el compromiso y la acción, con cierto grado de pasión (Jesse, 2011). 

 

 Entorno: Es la realidad objetiva y externa además del marco de referencia 

subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o realidad subjetiva, incluye 

la percepción de sí mismo, creencias, expectativas e historicidad. Watson dice 

que pertenecer a un mundo espiritual infinito de naturaleza y todas las cosas 

vivas; es el nexo fundamental entre humanidad y la propia vida, en el tiempo y 

el espacio, fronteras y nacionalidades (Jesse, 2011). 

 

La atención de enfermería es holística, es decir, abarca las esferas biológica, 

psicológica, social y espiritual del paciente. Dar atención de enfermería de manera 

integral permitirá que el paciente hospitalizado recupere su salud y sea 

independiente a la brevedad  

 

La teoría de Watson continúa ofreciendo una orientación metafísica 

importante y útil para el suministro del cuidado enfermero. Los 

conceptos teóricos de Watson, como el conocimiento de uno mismo, 

las necesidades identificadas en el paciente, el proceso de cuidado y el 

sentido espiritual del ser humano pueden ayudar a las enfermeras y a 

sus pacientes a encontrar un significado y una armonía en un período 

de gran complejidad (Jesse, 2011). 
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1.2 Aproximación Empírica 

 
 

Este enfoque se basa en la obtención de datos de forma sistemática 

para obtener una comprensión del problema que se presenta y que 

requiere intervención. La evidencia es obtenida a través de una revisión 

cuidadosa de la literatura pertinente que abarca estudios cuantitativos o 

cualitativos que investigaron el problema, así como los resultados que 

integran o sintetizan la evidencia relacionada (Sidani & Braden, 2011).  

 

1.2.1 Aclaración del Problema 

 
De acuerdo a la evidencia científica, el personal de enfermería muestra poca o 

nula atención en el cuidado brindado por desconocimiento o falta de interés sobre el 

área espiritual del paciente y su necesidad. Incrementar la percepción de 

espiritualidad y cuidado espiritual en estudiantes de enfermería propiciará dar 

atención de enfermería de manera integral para que el paciente recupere su salud y 

sea independiente a la brevedad. 

 

1.2.1 Palabras Clave 

 
Los términos utilizados para la identificación del problema son: intervención 

educativa, estudiante de enfermería, espiritualidad y cuidado espiritual  

 

1.2.2 Revisión de Literatura 

 

En la búsqueda, análisis y revisión sistemática de literatura, fueron hallados 81 

estudios relacionados con el tema, de los cuales se seleccionaron 6 por la estrecha 

relación al tema y la problemática. Haciendo evidente la importancia de la atención 

de enfermería ante de las necesidades espirituales. Así como el reforzamiento del 

conocimiento de estos conceptos en los estudiantes de enfermería para atención al 

paciente de manera integral. Se mencionan a continuación: 
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1. Validez y confiabilidad de la versión en espaol de la Escala de Evaluación de 

la Espiritualidad y Cuidado Espiritual. (Vargas, 2015, Colombia) 

 

2. Validez de Construcción de una Escala de Calificación Diseñada Para Evaluar 

La Espiritualidad Y Cuidado Espiritual  (McSherry et al, 2002) 

 

3. Evaluación de una intervención educativa para fortalecer el cuidado espiritual 

en el personal de enfermería que trabaja con persona con enfermedad 

crónica. (Vargas, 2015, Colombia)  

 

4. Intervención de y la profesional de enfermería ante las necesidades religiosas 

de la persona hospitalizada. (Neil et al, 2013, Costa Rica) 

 

5.  “Estar ahí”, Significado Del Cuidado Espiritual: La Mirada De Los 

Profesionales De Enfermería (Uribe y Lagoueyte, 2013) 

 

6. El cuidado espiritual como una oportunidad de cuidado y trascendencia en la 

atención de enfermería. (Morales & Ojeda, 2014, Tabasco, México).  

 

1.2.3 Extracción y Síntesis de Datos 
 
 
 En el estudio Validez y Confiabilidad de la Versión en Español de la Escala de 

Evaluación de la Espiritualidad y Cuidado Espiritual (Vargas, 2015), se presentan los 

resultados para mostrar la validez de construcción de una escala elaborada por W. 

McSherry, P. Draper y D. Kendrick para medir la percepción sobre la espiritualidad y 

cuidado espiritual.  
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Fue construida a partir de una rigurosa revisión de la literatura y la 

necesidad de contar con una herramienta que midiera la comprensión y 

actitudes de enfermería frente a la espiritualidad y el cuidado espiritual. 

Se construyó a partir de la información obtenida de 549 enfermeras 

clínicas que laboraban en el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, 

en diferentes unidades de atención. (Vargas, 2015) 

 

Vargas (2015) realizó un estudio de tipo metodológico con abordaje 

cuantitativo. Con el objetivo de determinar la validez y a confiabilidad en el contexto 

colombiano de la Escala de Evaluación de la Espiritualidad y Cuidado Espiritual 

diseñada por McSherry, Draper y Kendrick.  Donde participaron 183 profesionales de 

enfermería. Los diseñadores de la escala stablecieron cuatro subescalas con  

asociaciones entre ellas y apoyan la comprensión de estas percepciones: 

espiritualidad, cuidado espiritual, religiosidad y cuidado personalizado. 

 

En cuanto a la validez facial: 

 

Los resultados indican que la escala cumple en general con los criterios 

de claridad en un 94%, comprensión en un 92% y precisión en un 91%, 

que corresponden al porcentaje de acuerdo entre las diez participantes. 

El porcentaje general de la escala en estos tres aspectos fue del 92%. 

Por parte de los expertos, el porcentaje de acuerdo en comprensión fue 

del 91%, 94% en claridad y 90% en precisión. Según las enfermeras de 

la práctica, el porcentaje de acuerdo fue de 97% en claridad, 91% en 

precisión y 100% en comprensión. Cada una de las enfermeras realizó 

observaciones semánticas a los ítems con algunas propuestas para 

ajuste. (Vargas, 2015) 
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En cuanto a la validez del contenido: 

 

La validez de contenido se obtuvo a partir del grado de acuerdo de los 

expertos respecto al instrumento. Para obtener este valor, se aplicó la 

ecuación para el cálculo de validez de contenido para cada ítem, o 

Razón de validez de contenido (CVR). Los 17 ítems obtuvieron un CVR 

entre 0,625 y un máximo de 1 (mayor o igual a 0,582, que es el mínimo 

para  aceptar el acuerdo entre los expertos) (22). También se utilizó la 

ecuación para el cálculo de validez de contenido global del instrumento, 

Índice de validez de contenido (IVC), el cual reportó un 0,919. Esto 

demuestra un grado de acuerdo entre los expertos. (Vargas, 2015) 

 

En cuanto a la validez del constructo: 

 

De 183 participantes, solo 143 diligenciaron el cuestionario de 

caracterización, debido a la imposibilidad de aplicarlo a 40 de las 

participantes (por falta de insumos en ese momento). De estos 143 

profesionales de enfermería, el 91,2% era de género femenino, el 

51,7% presentaba una edad inferior a los 35 años, eran casadas 

(43,9%) o solteras (41,2%) y su nivel educativo era de pregrado 

(33,7%), especialización (33,1%) o maestría (31,0%), principalmente. 

(Vargas, 2015) 

 

Vargas (2015) afirma que los procedimientos psicométricos utilizados aportan 

una escala válida y confiable que puede ser empleada en la práctica e investigación 

de enfermería. 
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En el estudio Validez de Construcción de una Escala de Calificación Diseñada 

Para Evaluar La Espiritualidad Y Cuidado Espiritual  McSherry et al (2002) diseñaron 

un instrumento que constó de un cuestionario y una carta de presentación, se aplicó 

a 1029 enfermeras de la región, de todos los grados en Reino Unido para determinar 

la percepción de espiritualidad y el cuidado espiritual por parte de las enfermeras. El  

instrumento cuenta con17 ítems con cuatro sub escalas: espiritualidad, cuidado 

espiritual, religiosidad y cuidado personalizado,  

 

El procedimiento de factorización fue capaz de establecer asociaciones 

subyacentes en la Escala de Espiritualidad y Cuidado Espiritual la cual 

puede ayudar a entender si la espiritualidad y el cuidado espiritual es 

percibida por las enfermeras. Los resultados del procedimiento de 

factorización apoya la perspectiva de Soeken, esa medición puede ser 

aplicada al concepto de espiritualidad. Los cuatro factores identificados 

demuestran que los item independientes presentados están midiendo 

bajo la clasificación: Espiritualidad, Cuidado Espiritual, Religiosidad y 

Cuidado Personalizado. Los diescisiete items usados en el estudio 

demostraron un nivel de confiabilidad a la resistencia interna, un 

coeficiente alfa de Chronbach de 0.64. Los resultados sugieren que la 

escala puede ser usada como un instrumento novedoso. (McSherry, et 

al, 2002, pp. 731) 

 

Lina Vargas (2015), en su tesis doctoral titulada Evaluación De Una 

Intervención Educativa Para Fortalecer El Cuidado Espiritual En El Personal De 

Enfermería Que Trabaja Con Personas Con Enfermedad Crónica, desarrollada en 

Colombia, afirma que: 
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En la evaluación de la efectividad de intervención participaron un total 

de 222 enfermeras y auxiliares de enfermería pertenecientes a tres 

instituciones de Bogotá, (112 hicieron parte del grupo experimental y 

110 del grupo control); las cuales fueron seleccionadas en un muestreo 

por conveniencia y asignación 1:1 para cada grupo. Aunque todo el 

personal de enfermería de la muestra tenían experiencia asistencial y 

brindaron cuidado a personas con patologías crónicas prevalentes en el 

país, solo el 54,5%, manifiesta haber recibido algún tipo de formación 

específica en la atención de pacientes con enfermedad crónica (58% en 

el experimental y 51,4% en el control). Esto es relevante si se considera 

que el haber recibido formación en la atención de pacientes con 

enfermedad crónica demuestra ser significativo en modificar la 

percepción del cuidado espiritual final (p=0,044<0,05) y percepción del 

cuidado personalizado final (p=0,031<0,05). Respecto a la formación en 

el tema de cuidado espiritual, el 22,5% de la muestra total manifestó 

haberla recibido; un porcentaje más bajo al encontrado en la muestra 

que conformó el proceso de validez de constructo de la escala, que en 

ese casi fue de 39,4%. Se demostró en el grupo experimental, que la 

intervención educativa fue efectiva en modificar la percepción de la 

espiritualidad y el cuidado espiritual total inicial, respecto a la 

percepción total final (p=0,000). Así como en modificar las sub escalas 

percepción de la espiritualidad, del cuidado espiritual y del cuidado 

personalizado de manera significativa p=0,000≤0,05).  La intervención 

educativa no fue significativa en modificar la percepción de la 

religiosidad inicial respecto a la final en el grupo experimental 

(p=0,061≥0,05). Se demostró en el grupo control, que la intervención en 

el tema de cuidado seguro, no modificó la percepción de la 

espiritualidad y el cuidado espiritual total inicial, respecto a la 

percepción total final. Esto mismo se evidencio en las sub escalas 

percepción de la espiritualidad, cuidado espiritual, religiosidad y 

cuidado personalizado, que tampoco mostraron cambios desde el inicio 
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al momento posterior de la intervención de cuidado seguro (p>0,05). No 

se presentaron diferencias significativas entre las percepciones iniciales 

de la espiritualidad y el cuidado espiritual del grupo experimental, 

respecto a las percepciones iniciales del grupo control. Tampoco se 

presentaron entre las sub escalas iniciales del grupo experimental, 

respecto a las sub escalas iniciales del grupo control. Indicando por lo 

tanto que tanto el grupo experimental y control partieron en los mismas 

condiciones y que ambos guardaban las mismas características antes 

de recibir la intervención correspondiente para cada uno (p>0,05). Se 

demostró que la intervención educativa fue efectiva en modificar de 

manera significativa la percepción de la espiritualidad y el cuidado 

espiritual total final, con respecto a la percepción final total del grupo 

control (p=0,002≤0.05). Así mismo, la intervención educativa fue 

significativa en modificar las percepciones finales de las sub escalas 

percepción de la espiritualidad, religiosidad y cuidado personalizado del 

grupo experimental respecto a las percepciones finales en el grupo 

control (p≤0,05). La intervención educativa no muestra diferencias 

significativas entre la percepción del cuidado espiritual del grupo 

experimental con respecto a la percepción final del cuidado espiritual en 

el grupo control (p=0.073≥0,05). La percepción de la religiosidad inicial 

mostró una diferencia significativa previa al inicio de la intervención con 

la inclinación religiosa (p=0,015<0,05).  La formación en el cuidado de 

pacientes con enfermedad crónica mostro una diferencia significativa 

con las variables percepción del cuidado espiritual final (p=0,044<0,05) 

y percepción del cuidado personalizado final (p=0,031<0,05).  El 

cambio positivo en la escala total, así como en las sub escalas de 

percepción de la espiritualidad, religiosidad y cuidado personalizado, se 

debe a que la intervención educativa logró movilizar los sentimientos, 

las ideas, las perspectivas del personal de enfermería en torno a la 

temática hacia una nueva concepción. Los contenidos y el diseño de la 

intervención, generaron posiblemente un ordenamiento conceptual en 
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los participantes sobre lo que es la espiritualidad, vista desde una 

perspectiva existencial y/o religiosa, reflejada en situaciones reales que 

viven las personas y las familias que afrontan una enfermedad crónica 

en sus vidas. No existen asociaciones entre las variables (edad, 

experiencia laboral, experiencia en el cuidado de personas con 

enfermedad crónica, nivel educativo, inclinación religiosa, formación en 

cuidado espiritual, turno y formación en el cuidado de personas con 

enfermedad crónica) y la percepciones de la espiritualidad y el cuidado 

espiritual del personal de enfermería (p≥0,05). (Vargas, 2015, pp. 171-

172) 

 

Neil et al (2012) en el artículo Intervención Del Y La Profesional De Enfermería 

Ante Las Necesidades Religiosas De La Persona Hospitalizada, realizaron un estudio 

en donde se estudia cómo se desarrolla la intervención del y la profesional de 

enfermería ante las necesidades religiosas de las personas hospitalizadas en Costa 

Rica. Fue un estudio cualitativo fenomenológico-hermenéutico. Obteniendo datos a 

partir de entrevistas en profundidad y grupos focales. 

 

La población estuvo compuesta por ochenta y ocho profesionales de 

enfermería, incluyendo profesionales generales y especialistas, que 

laboran en un centro hospitalario público de salud clase A, ubicado en 

el área metropolitana. Se omite el nombre de la institución, para 

mantener la confidencialidad de la misma y de las personas que 

participaron en el estudio. En total, se llevaron a cabo cuatro sesiones 

de grupo focal, cada una con un promedio de siete profesionales de 

enfermería. La selección de la muestra se realizó solicitando 

participantes voluntarios. Además, se aplicaron cuatro entrevistas a 

profundidad a profesionales especialistas en el área de la religiosidad. 

El análisis de los resultados obtenidos se efectuó a través de la 

triangulación de los datos, posterior a la definición de las categorías de 

análisis. (Neil et al, 2012) 
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En lo que respecta a las entrevistas a profundidad, se entrevistaron tres 

especialistas en el tema de la bioética, religiosidad y enfermería, 

durante el periodo de agosto a noviembre del 2011. Cada entrevista 

constó de dos a tres sesiones de aproximadamente cuarenta y cinco 

minutos a una hora y treinta minutos. Sobresalen como preguntas 

generadoras: ¿Cómo define usted el concepto de salud?, ¿Cuál es su 

concepto de la palabra religiosidad? ¿Considera usted que existe 

alguna relación entre la religiosidad y el concepto de salud para la 

intervención de enfermería?, ¿Cree usted que la religiosidad es 

influyente en el concepto de salud?, Dentro de la realidad 

costarricense, ¿cree usted que existe, por parte del profesional de 

enfermería, algún trato diferencial con la persona hospitalizada, 

asociado a su religiosidad?, Cuando la persona hospitalizada ejerce su 

autonomía, ¿también esto involucra la manifestación de su 

religiosidad?, ¿Considera usted que debe ser tomada en cuenta la 

religiosidad de la persona usuaria en la intervención del profesional de 

enfermería?, ¿Cómo esto se reflejará en las acciones de enfermería?, 

¿Cree usted que debería respetarse la religiosidad de las personas 

hospitalizadas? ¿Considera que los y las profesionales de enfermería 

respetan la religiosidad de las personas hospitalizadas? ¿De qué 

manera considera que esto se puede hacer? (Neil et al, 2012) 

 

Uribe y Lagoueyte (2013, p. 264) en su artículo de tipo cualitativo; “Estar ahí”, 

Significado Del Cuidado Espiritual: La Mirada De Los Profesionales De Enfermería, 

realizado en la ciudad de Medellín, Colombia, afirman que “en relación con los 

términos religión y espiritualidad, se encontró que para las enfermeras estos 

conceptos tienen multiplicidad de significados, que van desde considerarlos como 

algo cultural, como una opción personal, hasta verlos como algo etéreo, difuso”. 
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Otra fortaleza que tiene relación con el cuidado espiritual es la 

flexibilidad que tienen las enfermeras para aceptar diferentes puntos de 

vista, modificar reglamentos y normas, y romper con la rutina, lo que 

redunda en tomar decisiones para favorecer un cuidado espiritual. 

Respecto a las barreras, el estudio encontró unas derivadas de la 

disponibilidad de tiempo: exceso de trabajo y carga administrativa. Los 

resultados mostraron una tendencia a considerar el exceso de trabajo y 

de labores administrativas como principal causa que impide tener el 

tiempo suficiente para atender con cuidado espiritual a los pacientes, ya 

que éste requiere de momentos prolongados y de sosiego, sin los 

cuales no puede darse una atención oportuna y de calidad (Uribe & 

Lagoueyte, 2013, p. 266) 

 

Morales y Ojeda (2014, p.94) en el articulo de investigación titulado El Cuidado 

Espiritual Como Una Oportunidad De Cuidado Y Trascendencia En La Atención De 

Enfermería, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, citan lo siguiente:  

 

El estudio realizado por McSherry en 1998 con 548 enfermeras, analizó 

la percepción de la espiritualidad en la provisión de Cuidados; en ellos 

indicaron que un 71.4% del personal identificó en el paciente 

necesidades espirituales, pero que solo un 39.9% se sentían capaces 

de abordar estas necesidades; por lo que no se ofrece el énfasis 

necesario en la Dimensión Espiritual de la Naturaleza Humana de las 

personas. (McSherry, 1998). 

 

El aspecto espiritual del cuidado permanece a menudo sin ser 

abordado, pues no es clara la manera de hacerlo posible. El dolor y el 

sufrimiento se asocian con la enfermedad y la hospitalización, 

circunstancias en que la persona se encierra en sí misma en un 

ambiente no familiar; genera sentimientos de miedo y desconfianza, 

donde el dolor y la soledad terminan por aislar a la persona. Hay un 
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gran miedo a no ser escuchado, a no poder expresar los sentimientos y 

temores. Es aquí donde la enfermera debe asegurar la confianza y el 

bienestar a través del cuidado, creando una atmósfera de afectividad y 

empatía donde el paciente sienta confianza y logre exteriorizar sus 

necesidades espirituales; debe estar "ahí" en el momento indicado, 

escuchar, acompañar, demostrando preocupación y deseo de ayudar. 

La enfermera comprometida en este abordaje dispone el tiempo y la 

actitud  necesarios para reafirmar su propia perspectiva espiritual 

(Morales & Ojeda, 2014, p.96). 

 

Es necesario que los estudiantes de enfermería reciban instrucción y 

adiestramiento específico, para brindar atención holística y afrontar de manera 

profesional la desviación de la salud abordando al paciente en todas sus esferas.  

Mientras tanto, las actitudes y los prejuicios del personal de enfermería continuarán 

en crecimiento y deshumanización si no se interviene elevando la percepción de 

espiritualidad y cuidado espiritual intencionalmente y de manera periódica. 

 

1.3 Aproximación Experiencial 

 
Sidani y Braden (2011) afirman que el enfoque experiencial se basa en las 

aportaciones de la población objetivo para generar una comprensión del problema 

que se presenta. En este enfoque los investigadores trabajan con los miembros de la 

población para descubrir la opinión sobre el problema.  

 

La aproximación experiencial es caracterizada por la 

participación activa de la población objetivo en el diseño de la 

intervención. Tres técnicas pueden ser usadaspara obtener puntos de 

vista de la población objetivo sobre aspectos del problema actual que 

se pueden modificar y sobre estrategias de intervención para 

abordarlos: Grupos focales, mapeo de conceptos y evaluación de las 

preferencias de tratamiento. (Sidani & Braden, 2011, p. 53) 
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1.3.1 Grupo Focal 
 

De acuerdo  Sidani y Braden (2011), los grupos focales:  

 

Se llevan a cabo sesiones grupales semiestructuradas con 

representantes de la población objetivo para preguntar sobre las 

estrategias de intervención que podrían usar para abordar el problema 

actual. Los miembros de la población objetivo se seleccionan 

cuidadosamente para representar un rango de los subgrupos de 

población definidos por las características sociodemográficas y clínicas, 

como la experiencia del problema en diferentes niveles de gravedad y 

de varios determinantes del problema. 

 

1.4 Pregunta clínica  

 

¿Una intervención educativa en estudiantes de enfermería respaldada con la 

Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de Jean Watson contribuye a 

incrementar la percepción de espiritualidad y cuidado espiritual? 

 

1.5 Hipótesis 

 
La intervención educativa respaldada por la Filosofía y Teoría del Cuidado 

Transpersonal de Jean Watson incrementará la percepción de espiritualidad y 

cuidado espiritual en estudiantes de enfermería. 

 

1.5. 1 Hipótesis nula 

 

La intervención educativa respaldada por la Filosofía y Teoría del Cuidado 

Transpersonal de Jean Watson no incrementará la percepción de espiritualidad y 

cuidado espiritual en estudiantes de enfermería. 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 
 

 Incrementar la percepción de espiritualidad y cuidado espiritual en estudiantes 

de enfermería. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 
 

 Diseñar la intervención educativa para incrementar la percepción de 

espiritualidad y cuidado espiritual en estudiantes de enfermería. 

 Describir las características de los estudiantes en relación a la espiritualidad y 

cuidado espiritual. 

 Medir el nivel de percepción de la espiritualidad y el cuidado espiritual en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, 

antes y después de participar en la intervención educativa. 

 

1.7 Definición de variables 
 

Percepción de la espiritualidad: 

 

 Espiritualidad: Necesidad de vivir con significado y propósito, lo que implica 

un sentido de esperanza. Se refiere a la vida y la existencia, en particular a la 

necesidad de significado y propósito durante los momentos de enfermedad u 

hospitalización (Vargas, 2015, pp. 51). 

 

 Cuidado espiritual: Se refiere a acciones de la enfermera como escuchar, 

pasar tiempo con el otro, promover la privacidad y dignidad, mantener las 

prácticas religiosas y brindar cuidado mostrando cualidades como la bondad y 

preocupación. (Vargas, 2015, pp. 51) 
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 Religiosidad: Es un concepto asociado no solo a la religión y los sistemas de 

fe y adoración, sino a algo que es universal y único para todas las personas. 

(Vargas, 2015, pp. 52) 

 

 Cuidado personalizado: Asocia la dimensión espiritual con la necesidad de 

un cuidado personalizado en las propias creencias, valores, moral y 

relaciones. (Vargas, 2015, pp. 52) 
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Capítulo II. 
Diseño de Intervención 

 
 

Se aborda desde un enfoque cuali-cuantitativo, enmarcado en la Liga de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) Educación y Formación de 

Recursos Humanos en Enfermería, sustentado por la metodología propuesta por 

Sidani y Braden (2011) referente al diseño, evaluación y traducción de intervenciones 

de enfermería y respaldado por la Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de 

Jean Watson, y éste teniendo como punto de partida las catorce necesidades 

humanas como núcleo central para la atención enfermera. 

 

Para que las intervenciones sean apropiadas, aceptables, eficientes, 

seguras y eficaces, deben ser cuidadosamente diseñadas, el proceso 

para el desarrollo de intervenciones es sistemático, a partir de 

profundizar en el conocimiento del problema presentado. El correcto 

diseño de las intervenciones contribuyen a prevenir o controlar los 

problemas (Sidani & Braden, 2011).  

 

2.1 Tipo de intervención 

 
Es una intervención pre post con un solo grupo de estudio, estudiantes de 

enfermería de la Universidad Veracruzana Región Xalapa para conocer la percepción 

de espiritualidad y cuidado espiritual de enfermería en el paciente hospitalizado. 

Respaldandose en la Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de Jean Watson. 

 

2.2 Personas 

 
Los participantes fueron 12 estudiantes de enfermería de la Universidad 

Veracruzana, Región Xalapa. Para los datos cuantitativos se les tomó como sujeto 

de estudio. 
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2.2.1 Criterios de selección 

 

2.2.1.1 Inclusión 

 
 Estudiantes que hayan acreditado al menos el 60% de créditos del plan de 

estudios de Licenciatura en Enfermería. 

 Estudiantes de enfermería que acepten participar 

 Estudiantes de enfermería que estén próximos a cursar el servicio social. 

 

2.2.1.2 Exclusión: 
 

 Estudiantes de enfermería que se encuentren en inasistencia por enfermedad. 

 Estudiantes de enfermería que se encuentren en inasistencia por permisos 

durante el desarrollo de la intervención en cualquier etapa. 

 

2.2.1.3 Eliminación: 

 

 Estudiantes de enfermería que se hayan ausentado un mínimo de 20%  de las 

sesiones programadas 

 Estudiantes de enfermería que no acepten participar. 
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2.3 Metas de la intervención 

 

2.3.1 Metas inmediatas 

 
 Lograr que la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana región 

Xalapa acceda a ser parte de la investigación e intervención. 

 Generar interés en la población con la problemática a tratar. 

 

2.3.2 Metas mediatas 

 
 Interactuar con los participantes 

 Incrementar la percepción de la espiritualidad y cuidado espiritual en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Veracruzana. 

 

2.3.3 Metas finales 

 
 Mejorar la percepción de la espiritualidad y del cuidado espiritual de 

enfermería en los estudiantes de enfermería de la Universidad Veracruzana. 

 Sensibilizar a los estudiantes de enfermería de la Universidad Veracruzana 

para dar una atención integral a los pacientes. 

2.4 Dosificación  
 

La intervención educativa se ofrece en un total de 4 sesiones, de 120 minutos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Sesiones 

Sesión Duración Tema Meta 
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1 120min 1. La Dimensión Espiritual 
En El Cuidado Integral 
Del Paciente 

Dar a conocer la definición y 
características de la espiritualidad en el 
ser humano. 

2 120min 2. Espiritualidad En La 
Formación Del 
Profesional de 
Enfermería 

 
 
 

3. Filosofía y Teoría del 
Cuidado Transpersonal 
de Jean Watson 

Exponer la necesidad de abordar el 
tema de espiritualidad desde la 
formación académica. Los participantes 
verbalizarán la relevancia de este tema 
en la formación del personal de 
enfermería 
 
Proporcionar la base teórica y los 
elementos necesarios para brindar 
cuidados de enfermería con énfasis en 
la necesidad espiritual. 

3 120min 4. El Paciente y la Religión Explicar la influencia de la religión en la 
espiritualidad del paciente así como la 
apertura para brindar cuidados a 
pacientes de diferente confesión de fe. 

4 120min 5. El Cuidado Espiritual 
 
 
 
 
 
 
 

6. Taller de bienestar 
espiritual en enfermeros 
y enfermeras 

Exponer las distintas actividades propias 
del personal de enfermería enfermería 
para dar satisfacción a las creencias y 
valores del paciente. Y la importancia 
del compromiso en brindar cuidado 
profesional y apoyo espiritual al paciente  
para su recuperación. 
 
Proporcionar a los participantes técnicas 
de aprendizaje cooperativo para 
empezar de inmediato la práctica de la 
enseñanza 
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2.6 Estrategias, técnicas y métodos  

2.6.1 Carta Descriptiva 

 
 

Nombre Del Proyecto De Intervención 
“Intervención Educativa En El Personal De Enfermería Ante Las Necesidades Espirituales Del Paciente Hospitalizado” 

Duración: 12 horas Modalidad: curso-taller Sesiones: 4 

Responsable: Licenciado en Enfermería Antonio de Jesús Mávil Luna Fecha de ejecución: Diciembre 2018 – Febrero 2019 

Sesión Duración Tema Subtema Técnica Saberes Meta 

1 120min 
La Dimensión Espiritual En El 
Cuidado Integral Del Paciente 

 Definición 

 Finalidad 

 Utilidad 

 Características 

 La Religión en México 

 El elemento ético religioso en la 
relación enfermero – paciente 

 El paciente y Dios 

Exposición 

El participante recibe los conocimientos a 
partir de elementos teóricos para generar 
conocimientos. 
El participante recibe los conocimientos a 
partir de la información. 

Dar a conocer el programa de intervención 
e informar sobre la definición de 
espiritualidad 
 
Proporcionar la base teórica de la filosofía 
y teoría del cuidado transpersonal de Jean 
Watson para la práctica enfermera 

2 120min 

Espiritualidad En La Formación 
Del Profesional de Enfermería 

 Contribución a la ciencia 

 Contribución al cuidado 
Discusión guiada 

El participante contribuye a la generación 
de conocimiento mediante el pensamiento 
crítico. 

Identificar la relevancia de integrar la 
espiritualidad desde la formación 
académica 

Filosofía y Teoría del Cuidado 
Transpersonal de Jean Watson  

 Definición 

 Paradigmas 
Conferencia 

El participante adquiere el conocimiento a 
través del intercambio de información 

Proporcionar la base filosofía y teoría del 
cuidado transpersonal de Jean Watson 
para la práctica enfermera 

3 120min 
El paciente, la espiritualidad y la 
religión 

 El paciente 

 La Religión 

 La Espiritualidad 

 Diferencias entre religión y 

espiritualidad 

Exposición 
El participante conocerá los conceptos de 
paciente, religión y espiritualidad y 
reconocerá las diferencias entre sí mismas. 

Brindar sustento en los conceptos para 
quitar mitos en los participantes. 

4 120min 

El Cuidado Espiritual 

 Definición 

 Oportunidad de cuidado 

 Oportunidad de trascendencia 

Exposición 
El participante adquiere conocimientos 
mediante aprendizaje con actitud reflexiva 
y crítica 

Lograr en los participantes el compromiso 
de brindar cuidado espiritual. 

Taller de bienestar espiritual en 
enfermeros y enfermeras 
 

 Bienestar espiritual en enfermeros y 
enfermeras 

 Espiritualidad para el cuidado 

Taller 
El participante adquiere habilidades y las 
aplica a partir del conocimiento 
proporcionado. 

Los participantes conocen el cuidado 
espiritual y elaboran planes de cuidados 
concretos y precisos 



2.6.2 Instrumentos para la evaluación 

 

2.6.2.1 Versión en español de la Escala de Evaluación de la Espiritualidad y 
el Cuidado Espiritual diseñada por McSherry, Draper y Kendrick 

 

Esta escala originalmente fue diseñada por McSherry, Draper y Kendrick 

(2002) en el Reino Unido para medir las percepciones y actitudes de las 

enfermeras frente a la espiritualidad y el cuidado espiritual de sus pacientes. Dicha 

escala contiene 17 reactivos que corresponden a cuatro subescalas: percepción 

de la espiritualidad, percepción del cuidado espiritual, percepción de la religiosidad 

y percepción del cuidado personalizado. 

 

La versión en español fue adaptada por Vargas-Escobar (2015) en 183 

enfermeras y auxiliares de enfermería colombianas. Primero llevó a cabo la 

traducción y retraducción con dos traductores oficiales y filólogos y dos 

enfermeras bilíngües.  

 

Enseguida realizó la validez facial o aparente de la escala mostró que 

cumple con los criterios de claridad en un 94%, comprensión en un 92% y 

precisión en un 91%, que corresponden al porcentaje de acuerdo entre los 

participantes. El porcentaje general de la escala en estos tres aspectos fue del 

92%. 

 

La muestra para efectuar la validez de constructo se llevó a cabo con 183 

participantes del personal de enfermería (enfermeras y auxiliares de enfermería). 

De ellas el 82,7% manifestó tener una inclinación religiosa cristiana católica, 

seguida de la cristiana no católica (11%). Solo el 39.4% expreso haber recibido 

algún tipo de formación en el tema de cuidado espiritual, (lo que indica que de 

alguna manera esta formación se impartió). Sin embargo, el 60.5% restante, 

expone la necesidad de educación en la temática para enfermería porque no está 

llegando a todas. La validez de constructo se realizó por medio del análisis 
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factorial por componentes principales, utilizando la rotación varimax. Las cargas 

factoriales dieron origen a un ajuste en la organización de los ítems: Percepción 

de la Espiritualidad (F, I, J, E), percepción del cuidado espiritual (A, B, G, K, N, H, 

L), percepción de la religiosidad (D, M, P), percepción del cuidado personalizado 

(C, Q, O). 

 

2.6.2.3 Confiabilidad  

 
El alfa de Cronbach en una muestra de enfermeras colombianas, osciló por 

subescalas entre 0.49 y 0.65. Vargas-Escobar (2015) señala que los bajos 

coeficientes se deben al numero pequeño de reactivos (3). El alfa de la escala 

total obtuvo un coeficiente de 0.73 considerado como aceptable. 
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2.7 Recursos 

2.7.1 Recursos humanos 

 
 
Personal responsable  Lic. Enf. Antonio de Jesús  Mávil Luna 

Personal Asesor  Dra. Yolanda Méndez Grajales 

Personal experto invitado a 
la intervención educativa 

 Dra Yolanda Méndez Grajales 

 Lic. Enf. Antonio Mávil Luna 

Personal colaborador  L. PRRPP. Flor Castillo Valenzuela 

 L. A. E. Giovanna Capellini Amor 

 Est. David Luna Ortíz 

 L. Arq. Karina Martínez Fregoso 
 

Personal participante  Estudiantes enfermería  

 

2.7.2 Recursos Materiales 

 
Insumo Material 

Papelería Holas Blancas, folders, lapiceros, gafetes 

Computo Impresiones, proyector, computadora (laptop) 

Material Electrico Micrófono, extensiones – multiconector, bocinas, ventilador 

Coffee Break Café, agua, vasos desechables, cucharas desechables, 
azúcar, sustituto de azucar, crema, refrescos embotellados, 
bocadillos, servilletas, platos desechables 

Local Sala para conferencias o sala de juntas con acceso a luz 
electrica e internet.  
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2.8 Consideraciones éticas 

 
Conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la salud (Diario Oficial de la Federación, 1987) y su 

actual modificación (Diario Oficial de la Federación, 2014), este estudio se 

realizará acorde a los siguientes artículos y fracciones. 

 

Artículo 13. Se respetará la dignidad y se protegerán los derechos de los 

participantes. 

 

Artículo 14, fracciones; V, VI, VII y IX. Se contará con la carta de 

consentimiento informado por escrito, el dictamen favorable del comité de ética y 

la autorización del titular de la institución, en el entendido que podrá ser 

suspendido por el investigador cuando exista algún riesgo para los participantes y 

la libertad de abandonar el proceso cuando éstos lo soliciten. 

 

Artículo 16. Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo sólo con fines de comparar resultados respecto a la medición 

inicial. Sin embargo el nombre del participante no será publicado, los datos serán 

reportados de manera general. Para fines de este proyecto, además de contar con 

la carta de consentimiento informado para los participantes. 

 

Artículo 17. Se considera un investigación sin riesgos, ya que no se 

realizará ningún procedimiento invasivo a los participantes, solo se empleará 

técnicas y métodos de carácter documental. Tampoco se considera que pueda 

alterar emocionalmente. 

 

Artículo 20. Se formalizará por escrito la participación de los sujetos de 

investigación a través del consentimiento informado. 

 

Artículo 21, fracciones; 1, 111, VI, VII y VIII. Se informará al participante 

sobre el propósito y los objetivos del estudio, las molestias que pudieran 
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presentarse, la disponibilidad para aclaración de dudas, la libertad de retirarse del 

estudio en el momento que lo desee dejando en claro, que de hacerlo, no se 

tomará ninguna acción en su contra que altere o interfiera su relación con sus 

estudios y garantizar la confidencialidad del participante. 

 

Artículo 57. Se entenderá por grupo subordinado al personal de enfermería 

que laboran en la institución o como en este caso pasantes de enfermería, sin 

embargo el consentimiento informado deja en claro que su participación es 

estrictamente voluntaria y que se puede retirar cuando así lo considere. 

 

Artículo 58, fracciones; 1 y 11. La participación, rechazo o retiro de los 

participantes no afectará sus condiciones laborales y los resultados no serán en 

utilizados en prejuicio de éstos. 
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Capítulo III 
Ejecución de la Intervención 

 

3.1 Descripción del proceso de la intervención  

 
Una vez teniendo la autorización de la directora de Tesis, Dra. Yolanda 

Méndez Grajales, y con la autorización de la autorizacón participante, se procedió 

a establecer contacto con el consejero alumno en cargo de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Veracruzana – Xalapa, para dar a conocer el 

proyecto, donde se explicaron los objetivos, las fases y el diseño de la intervención 

a ejecutar, posteriormente con su apoyo, se acudió con los estudiantes que ya 

habían cursado alguna experiencia educativa en campo clínico. Los participantes 

hicieron valida su participación mediante la firma del consentimiento informado. 

 

Con el apoyo de las autoridades de la institución, se otorgó el uso de aulas 

dentro de la institución para el desarrollo de actividades programadas y se 

calendarizó la sesión del grupo de enfoque y las sesiones educativas de las que 

constó el proyecto, considerando que no se interfiriera con las actvidades de los 

participantes. El proyecto se desarrollo en 4 etapas. 

 

Etapa 1. Medición de la situación actual de la unidad de análisis – 

pretest.  Se realizó una primera evaluación en los 12 participantes que cumplieron 

con los criterios de evaluación. La medición se efectuó con la Escala de Medición 

de la Espiritualidad y Cuidado Espiritual y se firmó el consentimiento informado.  

 

Etapa 2. Grupo de enfoque. Se organizó una sesión grupal con 12 

estudiantes de enfermeria para conocer su percepción del tema y las estrategias 

pertinentes de mejora. Se elaboró la planeación del grupo de enfoque, en esta se 

enlistan las actividades a realizar en tres fases: inicio, preguntas, discusión y 

cierre. El investigador responsable fue el moderador de las sesiones, contado con 

el apoyo de dos monitores, un observador y un apoyo ténico logístico. Sin registro 

de incidentes durante esta etapa.  
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 Se dio la bienvenida a los participantes, integrandolos con el apoyo de una 

dinámica, donde se les explicó a los participantes las actividades a realizar y se 

les solicitó su autorización mediante consentimiento informado para participar en 

la sesión. Posteriormente se procedió a la fase de preguntas y discusión donde se 

profundizó en la información sobre la espiritualidad y cuidado espiritual por parte 

de enfermería al paciente hospitalizado, al finalizar se les agradeció su 

participación.  

 

Etapa 3. Ejecución de la intervención educativa. Se ejecutó un programa 

educativo sobre el incremento del percepción del cuidado espiritual y espiritualidad 

en el paciente hospitalizado durante el mes de diciembre de 2018, donde se 

capacitó a 12 estudiantes de enfermería de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Veracruzana, constó de 4 sesiones de 120 minutos cada una y los 

temas desarrollados fueron: La Dimención Espiritual en el Cuidado Integral del 

Paciente, La Espiritualidad en la Formación del Profesional de Enfermería, 

Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de Jean Watson, El Paciente, la 

Espiritualidad y la Religión, El Cuidado Espiritual y Taller de Bienestar Espiritual en 

Enfermeros y Enfermeras. Se elaboró el manual de intervención para el facilitador 

y para los participantes.  

 

En la primera sesión el Lic. Enf. Antonio de Jesús Mávil Luna, responsable 

de la investigación, describió la definición, finalidad, características y relevancia 

del cuidado espiritual y la espiritualidad por parte del personal de enfermería. En la 

segunda sesión se discutió la importancia de retomar los aspectos espirituales 

desde la formación del profesional de enfermería. En la tercera sesión acabaron 

los aspectos como conceptos de paciente, espiritualidad y religión para aclarar 

posibles mitos que pudieran existir así como se explicó a profundidad la Teoría y 

Filosofía de Jean Watson. En la cuarta sesión se enfatizó en la capacidad que 

tiene el personal de enfermería para proveer cuidado espiritual, y se estimuló al 

bienestar espiritual a traves del taller.  
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 Etapa 4. Medición de la unidad de análisis posterior a la intervención 

educativa – postest. Se evaluó nuevamente a los estudiantes de enfermería que 

fueron participantes con el fin de conocer la efectividad de la intervención. La 

medición se efectuó con la Escala de Medición de la Espiritualidad y Cuidado 

Espiritual y se firmó el consentimiento informado Esta medición fue realizada por 

el investigador responsable, y se entregó el reporte correspondiente a la directora 

de tesis, Dra. Yolanda Méndez Grajales. 
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Capítulo IV.  
Evaluación de la Intervención 

 

4.1 Resultados 

 
En general, la evaluación implica un proceso sistemático para 

determinar el valor de las intervenciones que se indican en la eficacia 

para producir los resultados esperados. Es necesario demostrar los 

beneficios de las intervenciones para su uso apropiado y seguro en 

el manejo del problema y la mejora de los clientes, por lo tanto, el 

objetivo de la evaluación es determinar la relación causal entre la 

intervención y los resultados (Sidani & Braden, 2011). 

 

La causalidad se refiere a una relación estructural que subyace a la 

dependencia entre los fenómenos o eventos. Tal como se aplica a las 

intervenciones, la causalidad implica una asociación entre la intervención y los 

resultados, por lo que los cambios en los resultados se atribuyen únicamente y 

exclusivamente a la intervención (Sidani & Braden, 2011). De acuerdo a Sidani y 

Braden (20119, se consideran cinco criterios para inferir una relación causal, 

según lo propuesto por Einhorn y Hogarth en 1986 y aclarados por Sidani y 

Braden en 1986. 

 

1. Orden temporal: Los cambios esperados en los resultados deben ser 

observados después de la implementación de la intervención. Los resultados se 

midieron antes y después de la implementación de la intervención para poder 

comprobar que los cambios se observaron después de la intervención educativa. 

 

2. Covariación: Tradicionalmente este criterio implicaba únicamente la 

observación de los cambios esperados con la presencia de la intervención y en 

ausencia de ella entre dos grupos de clientes con las mismas características. En 

este proyecto, este criterio se cumple satisfactoriamente al contar con un grupo de 

participantes y por la realización de una medición posterior. 
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3. Contigüidad: Este criterio implica que los resultados de la intervención 

se deben mostrar en un tiempo relativamente corto, ya que con plazos más largos 

otros factores pueden intervenir en la relación entre la intervención y los 

resultados. En el presente proyecto de intervención este criterio se cumple debido 

a que el proceso fue continuo. 

 

4. Congruencia: En este criterio los resultados están significativamente 

relacionados con la intervención y la magnitud de sus efectos, en donde no es 

lógico esperar grandes cambios con intervenciones débiles. Para efectos de este 

criterio, los componentes proporcionados durante la ejecución de la intervención 

fueron acordes a las necesidades de los participantes así como también los 

conocimientos ofrecidos en cada una de las sesiones, todo lo evaluado fue dado a 

conocer a los participantes por lo que no existen discordancia en la evaluación de 

resultados, lo anterior se puede demostrar en el contenido de los manuales 

elaborados para este estudio. 

 

5. Descartar otras causas posibles de los efectos: Este criterio significa 

que los cambios observados tras la administración del tratamiento son atribuibles 

a la propia intervención y no a otro factor inherente. Durante el desarrollo de este 

proyecto no se tuvo registro de otro programa de capacitación ofrecido a los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretest
Intervención 

Educativa
Postest

DICIEMBRE 2018 

Figura 1. Desarrollo de la intervención educativa 
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4.1.1 Datos generales 

 
Se consideró a los estudiantes de enfermería de la Universidad Veracruzana 

Región Xalapa que ya cursaron al menos una experiencia educativa de campo 

clínico. El grupo lo constituyeron 12 estudiantes de los cuales 1 (8.33 %) fue del 

sexo masculino y 11 (91.66 %) fueron del sexo femenino (Tabla 2) . El rango de 

edad más frecuente fue entre los 18 y 24 años con un 100% (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de registro de datos, 2018, N=12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de registro de datos, 2018, N=12 

 

 

 

 

Tabla 1. Sexo 

Variable Fa F% 

Femenino 11 91.66% 

Masculino 1 8.33% 

Total 12 99.99% 

Tabla 2. Edad 

Variable Fa F% 

18-24 12 100 

25-32 0 0 

33-40 0 0 

41-48 0 0 

49-56 0 0 

Total 12 100 
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4.1.2 Cualitativos 

 
Para la presentación del reporte de resultados obtenidos de la aplicación de 

este proyecto, se utliza la descripción narrativa por ítems, soportada en 

subcategorías.  Se consideró la  focalización desde el primer momento de la 

intervención, donde  se indago sobre aspectos generales del contexto del 

estudiante de enfermería para posteriormente enfocarse al tema central de la 

sesión. Así también, se muestra en términos generales la relación que existe entre 

la Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de Jean Watson. 

 

En el desarrollo de la sesión, la discusión inició en torno la percepción de 

espiritualidad en los participantes indagando sobre la participación de enfermería 

en el cuidado espiritual en el paciente hospitalizado. Los resultados encontrados 

son de gran relevancia para crear un escenario propicio y lograr discusión del 

tema central. La sesión se orientó hacia los objetivos planteados, incrementar la 

percepción de espiritualidad y cuidado espiritual en estudiantes de enfermería. Así 

como diseñar la intervención educativa para incrementar la percepción de 

Femenino
92%

Masculino
8%

Figura 2. Sexo
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espiritualidad y cuidado espiritual del paciente hospitalizado en estudiantes de 

enfermería, describir las características de los estudiantes en relación a la 

espiritualidad y cuidado espiritual en el paciente hospitalizado y medir el nivel de 

percepción de la espiritualidad y el cuidado espiritual en estudiantes de enfermería 

de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, antes y después de participar en 

la intervención educativa. 

 

Percepción de la Espiritualidad 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos previo a la intervención educativa, se 

aprecia que los estudiantes enfermería tienen noción de la importancia de la 

espiritualidad pero de manera general, y mostrando desconocimiento de cómo 

evaluar la espiritualidad en sus pacientes. Posterior a la intervención se hizo 

evidente un aumento en su percepción de espiritualidad.  

 

Percepción de la Religiosidad 

 
 Antes y despúes de a la intervención educativa, los estudiantes de 

enfermería revelan que la religiosidad no forma parte de la espiritualidad, 

excluyendola de esta esfera del ser humano, demostrando desconocimiento en la 

indagación de esta subescala en sus pacientes.  

 

Souza, Roque y López (2010) establecieron la opinión de los 

profesionales de la salud sobre la influencia de la espiritualidad-

religiosidad de los usuarios en el proceso salud-enfermedad. Este 

estudio cualitativo interpretativo señala que los profesionales de la 

salud poseen concepciones ambiguas sobre la influencia de la 

espiritualidad/religiosidad de los usuarios en la salud. Los autores 

manifiestan que los profesionales respetan esa dimensión, pero no 

hacen uso de ella en la terapéutica. (Vargas, 2015) 
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Percepción del Cuidado Espiritual 

 
Previo a la intervención educativa, los estudiantes de enfermería revelan 

que el cuidado espiritual puede ser abordado por personal de enfermería para sus 

pacientes pero desconocen como ofrecer de manera holística sus cuidados. 

Posterior a la intervención hubo un incremento notorio en esta subescala. 

 

Vargas afirma que esta subescala: 

 

Está constituida por acciones y comportamientos de cuidado que 

lleva a cabo la enfermera en la práctica y que pueden tener una 

tendencia religiosa o existencial. La enfermera debe escuchar, pasar 

el tiempo con el otro, mantener la privacidad y la dignidad, así como 

las prácticas religiosas, promover el encuentro de significado y 

propósito y mostrar cualidades como bondad, preocupación, 

amabilidad, apertura y empatía. 

 

Percepción del Cuidado Personalizado 

 
Previo a la intervención educativa, los participantes consideraban 

importante entablar conexiones entre el personal de enfermería y el paciente pero 

no con profundidad. Posterior a la intervención educativa se tuvo un aumento 

altamente significativo donde ahora los estudiantes estan totalmente de acuerdo 

en profundizar la relación enfermero paciente para proveer de cuidado integral. 

 

Vargas (2015) afirma que el cuidado personalizado sugiere aspectos de la 

espiritualidad que son únicos, diferentes y específicos para cada individuo (sea 

creyente, ateo o agnóstico), como la moral, las creencias, los valores y las 

relaciones personales 
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4.1.3 Cuantitativos, análisis e interpretación 

 
Para el análisis descriptivo de La Escala De Medición De La Espiritualidad 

Y El Cuidado Espiritual (en el grupo experimental y control), se optó por llevar la 

escala total y cada sub escala a una métrica entre 0 y 100, con el fin de efectuar 

comparaciones entre ellas de tal manera que las diferencias en el número de 

ítems de cada sub escala no interfiriera con el análisis y su posterior comparación. 

 
 

Tabla 3. Porcentaje por ítem de la  
Escala de Medición de Espiritualidad y  Cuidado Espiritual 

Ítem Pretest Postest 

A. Creo que las enfermeras(os) pueden brindar cuidado espiritual acordando 

reuniones con el capellán del hospital, sacerdote, pastor, rabino o líder espiritual del 
paciente, si así lo requiere. 

82 98 

B. Creo que las enfermeras (os) pueden dar apertura para brindar cuidado espiritual 

demostrando amabilidad, preocupación y empatía. 

93 100 

C. Creo que la espiritulidad tiene que ver con la necesidad de perdonar y ser 
perdonado (a). 

75 95 

D. Creo que la espiritualidad solo incluye ir a la iglesia o un lugar de culto religioso. 33 28 

E. No creo que la espiritualidad esté relacionada con la creencia y fe en Dios o un ser 
superior. 

67 50 

F. Creo que la espiritualidad tiene que ver con la búsqueda de significado en las 

situaciones buenas y malas de la vida 

83 95 

G. Creo que las enfermeras(os) pueden brindar cuidado espiritual pasando tiepo con 
un paciente dándole apoyo, ánimo y fuerza, especialmente en momentos de 

necesidad 

87 100 

H. Creo que las enfermeras(os) pueden proporcionar cuidado espiritual al promover en 

el paciente el encontrar significado y propósito a su enfermedad.  

80 93 

I. Creo que la espiritualidad se relaciona con tener una sensación de esperanza y 
propósito en la vida. 

85 97 

J. Creo que la espiritualidad tiene que ver con la manera en que uno enfrenta su 
propia vida en el aquí y ahora. 

87 97 

K. Creo que las enfermeras (os) pueden brindar cuidado espiritual al escuchar a los 

pacientes y darles tiempo para discutir, explorar sus remores, ansiedades y 
problemas.  

92 97 

L. Creo que la espiritualidad es una fuerza unificadora que le permite a uno(a) estar 
en paz consigo mismo y con el mundo 

88 97 

M. No creo que la espiritualidad incluya aspectos como el arte, la creatividad y la 

expresión de sí mismo. 

50 37 

N. Creo que las enfermeras(os) pueden brindar cuidado espiritual respetando la 
privacidad, dignidad y creencias religiosas y culturales del paciente 

93 97 

O. Creo que la espiritualidad involucra las amistades y relaciones interpersonales. 77 95 

P. No creo que la espiritualidad aplique para ateos o para quienes tienen duda sobre 

la existencia de Dios (agnósticos). 

32 22 

Q. Creo que la espiritualidad incluye la moral de las personas, es decir, las normas o 
reglas en la conducta de las personas.  

82 90 

Porcentaje para identificación 76% 82% 

Fuente: Directa, 2018, n=17 
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Fuente: Directa, 2018, n=5 

 

Antes de la intervención educativa se observa consistencia en el 100% de 

los ítems (17 ítems) teniendo un promedio de porcentaje de 76%.  Después de la 

intervención educativa se puede observar consistencia en el 100% de los 

participantes y un aumento en el promedio de porcentaje por ítem. Considerando 

los valores y los ítems como, se aprecia aumento en la percepción con un 

promedio de 82%. 

 

La tabla despliega que antes de la intervención educativa los ítems 

presentan consistencia al ser respondidos en su totalidad por parte de los 

participantes. El ítem P, es el de más bajo porcentaje de registro (32%). 

Demostrando que los participantes no creen que la espiritualidad aplique para 

ateos o para quienes tienen una duda sobre la existencia de Dios. No existe 

ausencia de respuesta en los ítems. El ítem B, es el de mayor porcentaje de 

registro (93%), demostrando que los participantes creen que las enfermeras (os) 

pueden dar apertura para brindar cuidado espiritual demostrando amabilidad, 

preocupación y empatía. 

 
En la medición después de la intervención educativa, los items presentan 

consistencia al ser respondidos en su totalidad por parte de los participantes.  El 

ítem P, es el de porcentaje más bajo (22%) afirmando que los participantes no 

creen que la espiritualidad aplique para ateos o para quienes tienen una duda 

sobre la existencia de Dios. El item B y el ítem G, aumentaron, siendo los de 

Tabla 4. Nivel de los intervalos de respuesta 
NIVEL INTERVALO DESCRIPCIÓN 

Totalmente en desacuerdo 20 El participante está totalmente en  desacuerdo con la 
afirmación planteada. 

En desacuerdo 40 El participante está en  desacuerdo con la afirmación 

planteada. 

No estoy seguro (a) 60 El participante no está seguro con la afirmación planteada. 

De acuerdo 80 El participante está de acuerdo con la afirmación planteada. 

Totalmente de acuerdo 100 El participante está totalmente de acuerdo con la afirmación 

planteada. 
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mayor porcentaje de registro (100%). Demostrando que los participantes creen 

que las enfermeras (os) pueden dar apertura para brindar cuidado espiritual 

demostrando amabilidad, preocupación y empatía, así como tambien creen que 

las enfermeras (os) pueden brindar cuidado espiritual pasando tiempo con un 

paciente dándole apoyo, ánimo y fuerza, especialmente en momentos de 

necesidad.  

Fuente: Directa, 2018, n=4 

 
Fuente: Directa, 2018, n=5 

 

Antes de la intervención educativa se observa consistencia en las 

respuestas de los ítem. Los ítems D, M, P que corresponden a la subescala 

“Percepción de la religiosidad” obtuvieron el porcentaje de registro más bajo 

(43.88%), demostrando que los participantes están en desacuerdo con las 

afirmaciones planteadas en los respectivos items. Los ítems A, B, G, K, N, H, L 

que corresponden a la “Percepción del cuidado espiritual” obtuvieron el porcentaje 

de registro más alto (89.26%), demostrando que los participantes están totalmente 

de acuerdo con las afirmaciones planteadas en los respectivos ítems.   

 

 

Tabla 6. Nivel de los intervalos de respuesta 
NIVEL INTERVALO DESCRIPCIÓN 

Totalmente en desacuerdo 20 El participante está totalmente en  desacuerdo con la 
afirmación planteada. 

En desacuerdo 40 El participante está en  desacuerdo con la afirmación 
planteada. 

No estoy seguro (a) 60 El participante no está seguro con la afirmación planteada. 

De acuerdo 80 El participante está de acuerdo con la afirmación planteada. 

Totalmente de acuerdo 100 El participante está totalmente de acuerdo con la afirmación 
planteada. 

Tabla 5.  Porcentaje de la Escala de Medición de Espiritualidad y  
Cuidado Espiritual por subescala y test 

Subescala Items Pretest Postest 

Percepción de la espiritualidad F, I, J, E 81.25 84.58 

Percepción del cuidado espiritual A, B, G, K, N, H, L 89.28 98.33 

Percepción de la religiosidad D, M, P 43.88 31.11 

Percepción del cuidado personalizado C, Q, O 77.77 93.33 

Porcentaje total 72.91 76.84 
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También se encontró que antes de la intervención el 16.67% de los 

participantes presentaron un puntaje superior al 80% Por otro lado, el puntaje 

mínimo después de la intervención fue de 76.47% y el máximo de 88.24% .  

 

 

Tabla 7. Porcentaje de la Escala de Medición de Espiritualidad y  
Cuidado Espiritual por participante pretest 

Fuente: Directa, 2018, n=12 

 

 

 

Tabla 8. Porcentaje de la Escala de Medición de Espiritualidad y  
Cuidado Espiritual por participante postest 

Fuente: Directa, 2018, n=12 
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Tabla 9. Porcentaje de la Escala de Medición de Espiritualidad y  Cuidado 
Espiritual antes y después de la intervención educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa, 2018, n=12 

 

El 83.33% de participantes puntuó con valores inferiores a 80 y el 16.66% 

con valores superiores a 80 en su percepción inicial, mientras que en la 

percepción final, el 33.33% obtuvo puntajes inferiores a 80 y el 66.66% 

puntuaciones superiores 80. Lo anterior ratifica la diferencia entre las 

puntuaciones iniciales y finales de este grupo, posterior a la intervención educativa 

“Incremetando La Percpeción De Cuidado Espiritual Y Espiritualidad”.  

 

La Figura 3 ilustra que la evaluación presenta diferencia, y dado el valor de 

p<0.0001, se trata de una diferencia estadística altamente significativa por test. 

Esto se debe a que incrementan los porcentajes de un test a otro. Esta gráfica es 

una evidencia del efecto positivo de la intervención educativa en estudiantes de 

enfermería. 

 

 

 

Participante Pretest Postest 

1 76.47 78.82 

2 71.76 76.47 

3 67.06 84.71 

4 77.75 78.82 

5 77.75 85.88 

6 85.80 81.18 

7 76.47 80.00 

8 77.65 87.06 

9 77.65 78.82 

10 77.65 82.35 

11 78.82 88.24 

12 82.35 81.18 

Media 77.265 81.96 
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Figura 3. Intervalo al 95% de confianza para comparar la Escala de 

Medición de Espiritualidad y Cuidado Espiritual por test 

 

 

 

 

 

Se determinó la distribución normal de los datos de la variable dependiente 

(percepción de la espiritualidad y el cuidado espiritual) por medio de la prueba T-

Student.  

 

Tabla 10. Prueba T Para Medias De Dos Muestras Emparejadas 

CONCEPTO  Variable 1 Variable 2 

Media 77.265 81.96083333 

Varianza 21.61342727 13.93697197 

Observaciones 12 12 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.034769769  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 11  

Estadístico t -2.775755064  

P(T<=t) una cola 0.009020177  

Valor crítico de t (una cola) 1.795884819  

P(T<=t) dos colas 0.018040354  

Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516   
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4.3 Discusión 

 
El presente estudio tuvo como propósito incrementar en estudiantes de 

enfermería la percepción de espiritualidad y cuidado espiritual. Vargas (2015), 

afirma que la dimensión espiritual y el cuidado espiritual de enfermería son parte 

del quehacer asistencial y el personal de enfermería debe abordarlos de manera 

intencional; sin embargo, el establecimiento de las percepciones sobre la 

espiritualidad y el cuidado espiritual deben hacerse en el contexto latinoamericano. 

(Vargas, 2015) 

 

Mediante la ejecución de una intervención educativa en estudiantes de 

enfermería se exploró la percepción de la espiritualidad y cuidado espiritual para 

medir el nivel de percepción de la espiritualidad y cuidado espiritual, así como 

describir las características de los participantes en relación a la espiritualidad y 

cuidado espiritual. El proyecto estuvo respaldado por la metodología de Sidani y 

Braden (2011) y por la Filosofía y Teoría del Cuidado Transpersonal de Jean 

Watson, donde se busca conocer si las posturas aportadas por la autora de la 

teoria correponde a lo realizado en este estudio.  

 

Tras la aplicación de la Escala de Medición de Espiritualidad y Cuidado 

Espiritual, se encontró que se tiene una baja percepción de la espirtualidad y 

cuidado espiritual, esta se encuentra por debajo del 80% demostrando que los 

estudiantes de enfermería desconocen o hacen caso omiso a la espiritualidad y 

cuidado espiritual. 

 

Para McSherry y colaboradores, la conceptualización de la 

espiritualidad en la literatura de enfermería adquiere dos formas: una 

religiosa y otra existencial. La primera se deriva de una tradición 

histórica y se basa en descriptores religiosos y teocéntricos. Esta 

forma de espiritualidad es de cierta manera más tangible y 

observable en indicadores tales como la creencia en un dios o la 

práctica de una actividad religiosa formal. Por su parte, la forma 
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existencial ha sido clasificada como “una forma posmoderna” de 

espiritualidad.  Es muy subjetiva y refleja la preocupación que tiene 

el individuo por los aspectos de la sociedad material y de las 

situaciones de la vida. Esta forma de espiritualidad puede tener 

descriptores de tipo fenomenológico o existencial (14). Desde este 

punto de vista, la conceptualización de espiritualidad es multifacética 

y, por lo tanto, es posible que los individuos puedan identificarse con 

una o ambas formas de espiritualidad (Vargas, 2015) 

 

Los hallazgos muestran que la información con menor indice de registro de 

parte de los participantes antes de la intervención por subescala es la Percepción 

de Religiosidad que de acuerdo a Vargas (2015), la espiritualidad es algo mucho 

más amplio que la religión y que si bien esta es un componente importante de la 

espiritualidad, la persona puede expresar o no su espiritualidad a través de ella. 

 

Debido a la poca atención y desinformación en estudiantes de enfermería 

ante la espiritualidad y cuidado espiritual se decidió realizar una segunda medición 

posterior a la intervención, obteniendo resultados significativos. Con los resultados 

de las mediciones obtenidas se puede observar que la percepción de la 

espiritualidad, la percepción de la religiosidad, la percepción del cuidado espiritual 

y la percepción del cuidado personalizado incrementaron tras la ejecución de la 

intervención educativa. Aumentó de 77.26 a 81.96. 

 

La aportación de este estudio es el uso de la Filosofia y Teoría del Cuidado 

Transpersonal de Jean Watson, con los resultados obtenidos se puede inferir que 

las afirmaciones que la autora de la teoría establece son acordes a proyecto. 

Gracias al enfoque cuantitativo se puede demostrar que los resultados obtenidos a 

través de la la Escala de Medición de Espiritualidad y Cuidado Espiritual como 

instrumento de evaluación de McSherry, Draper y Kendrick proporciona 

componentes educativos específicos.  
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A la vista de los resultados obtenidos se aprecia un aumento en la 

percepeción de la espiritualidad y cuidado espiritual en estudiantes de enfermería 

posterior a la implementación de una intervención educativa, lo que confirmar la 

hipótesis de la investigación. 
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4.4 Conclusiones 

 

Con base en el análisis de datos se concluye que en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Veracruzana región Xalapa elegida para el 

desarrollo del proyecto, fueron seleccionados 12 estudiantes de enfermería de los 

cuales el 8.33% corresponde al sexo masculino y el 91.66% al género femenino, la 

población predominantemente jóven porque el rango de edad frecuente oscila 

entre los 18 y 24 años de edad. 

 

Respecto a la Escala de Medición de Espiritualidad y Cuidado Espiritual se 

encontró que previo a la intervención educativa, esta correspondía a un puntaje 

total de 77.26, posterior a la ejecución de la intervención educativa, esta 

correspondía a 81.96 revelando un aumento en la mayoría de los ítems evaluados. 

 

En cuanto a la subescala de percepción de la espiritualidad previo a la 

intervención educativa obtuvo 81.25 y posterior a la intervención 84.58, la 

subescala percepción de la religiosidad previo a la intervención educativa obtuvo 

43.33 y posterior a ella 31.11, la subescala percepción del cuidado espiritual 

previo a la intervención educativa obtuvo 89.29 y posterior a ella 98.33, la 

subescala percepción del cuidado personalizado previo a la intervención educativa 

obtuvo 77.78 y posterior a ella 93.33. Concluyendo que una intervención educativa 

acompañada de acciones positivas para el cambio provee una mejora ante la 

problemática.  

 

La ejecución de la intervención educativa fue efectiva porque los resultados 

mostraron un aumento significativo en tres de las cuatro sub escalas que 

conforman la Escala de Medición del Cuidado Espiritual y Espiritualidad por su alta 

relevancia e impacto para esta investigación. De manera general los resultados de 

percepción de la espiritualidad y cuidado espiritual en estudiantes enfermería 

fueron distintos antes y después de la intervención educativa. 
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Se cumplieron los objetivos planteados gracias al uso de la metodología 

propuesta por Sidani y Braden (2011), y la usanza de la Filosofía y Teoría del 

Cuidado Transpersonal de Jean Watson junto con la aplicación de pruebas 

estadísticas con la naturaleza de los datos. 

 

4.5 Recomendaciones 

 

 Implementar programas educativos de enfermería que profundicen en el 

cuidado espiritual 

 Implementar programas educativos de enfermería que profundicen en la 

espiritualidad 

 Promover el uso de los Diagnósticos Enfermeros de espiritualidad 

 Realizar estudios para profundizar en la espiritualidad y cuidado espiritual 

en enfermería 

 Ejecutar la intervención educativa en los distintos niveles, dado que se ha 

demostrado su efectividad y se ha descrito la necesidad. 
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Anexos 
 

I. Manuales 

 

1.1 Manual del facilitador 
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PROGRAMA DE INTERVNECIÓN EDUCATIVA EN ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA PARA EL INCREMENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA 
ESPIRITUALIDAD Y CUIDADO ESPIRITUAL EN EL PACIENTE 
HOSPITALIZADO. 
 
PROGRAMA: Enfermería 
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: L. E. Antonio de Jesús Mávil Luna 
PLAN: Diciembre 2018 
 

 
I. PRESENTACIÓN 

 
El presente manual es una guía para el facilitador, donde están expuestas las 

temáticas planeadas que fueron desarrolladas después de una revisión 
sistemática de 18 artículos científicos, con la finalidad de aumentar el nivel de 
conocimientos en estudiantes de enfermería a través de un programa educativo 
enfocado en incrementar la percepción de la espiritualidad y cuidado espiritual en 
el paciente hospitalizado.  
 

De acuerdo  la evidencia científica, hay cuatro factores importantes para 
conocer la percepción de la espiritualidad y cuiado espiritual y así poder 
incrementarla, son: espiritualidad, cuidado espiritual, religiosidad, cuidado 
personalizado. Los resultados de la revisión sistemática confirma que la 
percepción de la espiritualidad y cuidado espiritual es baja, propiciando que 
enfermería no haga énfasis en esta esfera del paciente descuidandola en el 
cuidado profesional. 
 

Por tal motivo en este manual se busca incrementar la percepción en 
estudiantes de enfermería para que puedan proveer cuidados integrales a los 
pacientes hospitalizado. Como facilitador, usted tiene un papel primordial, 
importante y de trascendencia debido a que la aplicación de este programa 
depende de su habilidad para exponer la información y realizar las actividades 
descritas a continuación.  

 
II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Incrementar la percecpción en estudiantes de enfermería de espiritualidad y 
cuidado espiritual en el paciente hospitalizado 

2.2 Temática abordada 

“Enfermería, Espiritualidad y Cuidado Espiritual” 
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2.3 Unidad de competencia 

Que los estudiantes de enfermería alcance el 100% del conocimiento sobre los 
temas de espiritualidad y cuidado espiritual, para incrementar su percepción. 

 

III. METODOLOGÍA EDUCATIVA 

 
Se impartiran 4 sesiones grupales durante una semana (una sesión diaria), con 

una duración máxima de 2 horas cada una, incluyendo en cada tiempo de las 

sesiones un espacio para brindar una atención personalizada para aclarar dudas y 

reforzar el conocimiento adquirido. El grupo será conformado de 10 a 12 

estudiantes de enfermería. El programa se llevará a cabo en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa, donde las condiciones 

son las adecuadas para favorecer la interacción y la participación activa de los 

estudiantes de enfermería.  

 

El mobiliario se dispondra de manera que durante las sesiones los estudiantes 

puedan enfocar su atención a las diapositivas y al facilitador. El programa 

educativo se compone de tres equipos: 

 

 Equipo de ivestigación: supervisa el proyecto y da seguimiento a cada 

sesión 

 Equipo de capacitación: son responsables de enseñar el programa a los 

participantes 

 Equipo de recolección de información y apoyo: son observadores en las 

sesiones, aplican cuestionarios a los participantes. 

 

Serán tres facilitadores los que participan en todo el programa educativo, el 

facilitador lider es el responsable de la investigación y dirige la sesión de todas las 

actividades planeadas. La técnica didáctica será por exposición del tema donde 

cada una serán impartidas por el licenciado en enfermeria responsable del 

programa, y se apoyará con dos facilitadores expertos en los temas. Para reforzar 

las ponencias se utilizarán los recursos tecnológicos como los medios 

audiovisuales. En cuanto a las dinámicas de grupo, se estimulará la participación 

de los participantes del programa mediante la presentación de los temas 

guiandolos a discusión, formulación de preguntas, resolución de dudas y 

retroalimentación. Considerando que la práctica es necesaria, al concluir el 

programa se realizará un taller de fe y desarrollo espiritual donde los participantes 

ejecuten y experimenten las técnicas brindadas con anterioridad.   
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PROGRAMA EDUCATIVO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA PARA EL INCREMENTO DE LA 

PERCEPCIÓN DE ESPIRITUALIDAD Y CUIDADO ESPIRITUAL EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO 

3.2 Primera sesión: La dimensión espiritual en el cuidado integral de los pacientes 

Metas de la sesión: El participante conocerá los aspectos, conceptos e ideas esenciales del la espiritualidad. 

Objetivo de la sesión: Dar a conocer la definición y características de la espiritualidas en el ser humanp 

  

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

Sesión 1 Duración: 120 minutos Responsable: L. E. Antonio de Jesús Mávil Luna 

Tiempo Tema Descripción Meta Técnica Recursos Responsable  

10 min. Bienvenida De manera puntual, el 
personal facilitador dará a 
conocer su nombre y el 
porqué del curso taller.  
 
Agradecerá a cada uno 
por su asistencia y dará 
lugar a cada facilitador 
para que se presente 

Presentar a los 
facilitadores  
 
Presentar a cada uno de 
los asistentes 
 
Dar a conocer el motivo 
del curso-taller 

Presentación oral Identificadores 
personalizados. 
 
Plumón para pintarrón. 
 
Folders color azul tamaño 
carta 
 
Juego de copias. 
 
Lapiceros color azul 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 
  

30 min. “Mi nombre y 
mis gustos 
son” 

El facilitador hará que el 
grupo se integre y se 
conozca con la dinámica 
de juegos. 

Integrar a los asistentes Dinámica de juegos  
 

 L. A. Karina 
Martínez Fregoso 

40 min. Sesión: La 
dimensión 
espiritual en el 
cuidado 
integral del 
paciente 
 

El participante recibe los 
conocimientos a partir de 
elementos teóricos para 
generar conocimientos. 
 
El participante recibe los 
conocimientos a partir de 

Dar a conocer el 
programa de intervención 
e informar sobre la 
definición de 
espiritualidad 
 
Proporcionar las 

Grupo de discusión  
Cañón proyector 
 
 
Conexiones multi 
contacto 
 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 
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la información. 
 
El facilitador expone y 
explica cuál es la la 
dimensión espiritual en el 
cuidado integral del 
paciente.  

características de la 
espiritualidad en el ser 
humano.  
 
Proporcionar información 
del contexto mexicano 
sobre la religión y el 
elemento ético religioso 
en la relación enfermero 
paciente. 
 
Explicar la relación 
paciente - Dios 

Extensiones de corriente 
eléctrica 
 
 

20 min.  Preguntas y 
respuestas 

El facilitador dará la 
palabra a los asistentes 
para que expresen sus 
preguntas y sean 
contestadas. El  experto 
que responderá será 
apoyado del monitor para 
moderar  las preguntas. 

Aclarar  y responder las 
lagunas posibles que se 
hayan generado sobre el 
tema de la dimensión 
espiritual en el cuidado 
integral de los pacientes. 

Mesa redonda con 
interrogatorio 

 
 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 
 

20 min. Conclusión  El facilitador da unas 
palabras de 
agradecimiento por la 
asistencia y la atención 
recibida.  
 
Se da una remembranza 
de la próxima cita y se les 
invita a no faltar. 

Cerrar el tema de manera 
oportuna y atinada de tal 
manera que se genere el 
interés en los asistentes 
para asistir a la siguiente 
sesión. 
 
Agradecer por las 
atenciones recibidas.  

Exposición  
 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 

COFFEE BREAK 
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3.3 Segunda Sesión: Espiritualidad en la formación del profesional de enfermeria y Filosofía y teoría del cuidado 

transpersonal de Jean Watson 

Metas de la sesión: El participante conocerá la filosofía y teoría del cuidado transpersonal de Jean Watson 

Objetivo de la sesión: El participante aprenderá el cuidado transpersonal y el cuidado espiritual en el paciente 

hospitalizado 

 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

Sesión 2 Duración: 120 
minutos 

Responsable: L. E. Antonio de Jesús Mávil Luna 

Tiempo Tema Descripción Meta Técnica Recursos Responsable  

10 min. Bienvenida De manera puntual, el 
personal facilitador dará a 
conocer su nombre y el 
porqué del curso taller.  
 
Agradecerá a cada uno por 
su asistencia y dará lugar a 
cada facilitador para que se 
presente 

Presentar a los 
facilitadores  
 
Presentar a cada uno de 
los asistentes 

Exposición Identificadores 
personalizados. 
Plumón para pintarrón. 
Folders color azul tamaño 
carta 
Juego de copias. 
Lapiceros color azul 
 
 

L. E. Antonio Mávil 
  

20 min Resolver el 
crucigrama 

Se organiza el grupo 
completo en varios 
subgrupos según la 
cantidad de personas. 
Luego se les entrega el 
mismo crucigrama a todos. 
El grupo que lo resuelva 
primero será el ganador. 

Integrar a cada uno de 
los asistentes 
 
Estimular la 
participación en equipo 

Dinámica de 
integración 

Hojas con crucigrama 
impreso 
 

L. A. Karina 
Martínez Fregoso  

30 min. Espiritualidd 
En La 
Formación Del 
Profesional de 
Enfermería 

El facilitador contribuye a la 
generación de 
conocimiento mediante el 
pensamiento crítico en el 
asistente 
 
El facilitador explica la 

Identificar la relevancia 
de integrar la 
espiritualidad desde la 
formación académica 

Discusión guiada Cañón proyector 
Bocinas 
Conexiones multi 
contacto 
Extensiones de corriente 
eléctrica 
 

Dra. Yolanda 
Méndez Grajales 
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importancia de la 
espiritualidad en el 
estudiante de enfermería  
 

20 min El mensaje 
equivocado 

Dinámica de reflexión 
sobre la transmisión de la 
información de una 
persona a otra. El mensaje 
comienza siendo de una 
manera y termina 
convirtiéndose en algo 
diferente 

Lograr acercar más a 
los participantes del 
grupo y los objetivos 
propuestos 

Dinámica de 
integración 

 
 

L. PPRRPP. Flor 
Castillo 

30 min. Filosofía y 
Teoría del 
Cuidado 
Transpersonal 
de Jean 
Watson 

El facilitador proporcionará 
las bases teóricas del 
Cuidado Transpersonal de 
Jean Watson. 
 
El asistente adquiere el 
conocimiento a través del 
intercambio de información 

 
Proporcionar la base 
filosofía y teoría del 
cuidado transpersonal 
de Jean Watson para la 
práctica enfermera 

Conferencia Cañón proyector 
Bocinas 
Conexiones multi 
contacto. 
Extensiones de corriente 
eléctrica 
 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 

10 min. Conclusión  El facilitador da unas 
palabras de agradecimiento 
por la asistencia y la 
atención recibida.  
 
Se da una remembranza 
de la próxima cita y se les 
invita a no faltar. 

Cerrar el tema de 
manera oportuna y 
atinada de tal manera 
que se genere el interés 
en los asistentes para 
asistir a la siguiente 
sesión. 
 
Agradecer por las 
atenciones recibidas.  

Exposición  
 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 

COFFEE BREAK 
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3.4 Tercera Sesión: El paciente, la espiritualidad y la región 

Metas de la sesión: El participante conocerá la diferencia entre espiritualidad y religión en el paciente 

Objetivo de la sesión: El participante aprenderá a realizar un cuidado espiritual al paciente hospitalizado 

  

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

Sesión 3 Duración: 120 minutos Responsable: L. E. Antonio de Jesús Mávil Luna 

Tiempo Tema Descripción Meta Técnica Recursos Responsable  

10 min. Bienvenida De manera puntual, el 
personal facilitador dará a 
conocer su nombre y el 
porqué del curso taller.  
Agradecerá a cada uno por 
su asistencia y dará lugar a 
cada facilitador para que se 
presente 

Presentar a los 
facilitadores  
 
Presentar a cada uno 
de los asistentes 

Exposición Identificadores 
personalizados. 
Plumón para pintarrón. 
Folders color azul tamaño 
carta 
Juego de copias. 
Lapiceros color azul 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 
  

20 min. “Armando la 
palabra” 

El facilitador le dará una 
letra específica a cada 
asistente sin que los demás 
sepan cuáles tiene cada 
uno. Dichas letras deben 
formar una palabra, como 
por ejemplo “confianza”. Los 
integrantes deberán buscar 
a las demás personas para 
adquirir la letra que ellos 
poseen, aunque deberán 
presentarse primero, 
interactuar o cualquier 
norma que el coordinador 
prefiera, La primera persona 
que logre completar la 
palabra “confianza” será el 
ganado 

Generar interacción y 
empatía en cada uno 
de los asistentes.  

Dinámica de 
integración 

Hojas blancas 
Plumones a base de agua 
 
 

L. A. Karina 
Martínez Fregoso 
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50 min. El paciente, la 
espiritualidad y 
la religión 

El participante conocerá los 
conceptos de paciente, 
religión y espiritualidad y 
reconocerá las diferencias 
entre sí mismas. 

Brindar sustento en los 
conceptos para quitar 
mitos y falsas ideas de 
definición que los 
participantes pudieran 
tener. 

Conferencia Cañón proyector 
Bocinas 
Conexiones multi 
contacto 
Extensiones de corriente 
eléctrica 
 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 

20 min.  Preguntas y 
respuestas 

El facilitador dará la palabra 
a los asistentes para que 
expresen sus preguntas y 
sean contestadas. El  
experto que responderá será 
apoyado del monitor para 
moderar  las preguntas. 

Aclarar  y responder 
las lagunas posibles 
que se hayan 
generado sobre el 
tema de la dimensión 
espiritual en el cuidado 
integral de los 
pacientes. 

Mesa redonda con 
interrogatorio 

 
 

L. PRRPP. Flor 
Castillo 
Valenzuela 

20 min. Conclusión  El facilitador da unas 
palabras de agradecimiento 
por la asistencia y la 
atención recibida. 

Cerrar el tema de 
manera oportuna y 
atinada de tal manera 
que se genere el 
interés en los 
asistentes para asistir 
a la siguiente sesión. 
Agradecer por las 
atenciones recibidas.  

Exposición  
 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 

COFFEE BREAK 
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3.5 Cuarta Sesión: El cuidado Espiritual y Taller de bienestar Espiritual en Enfermeros y Enfermeras. 

Metas de la sesión: Cada participante desarrollará bienestar espiritual para brindar un cuidado espiritual eficaz 

Objetivo de la sesión: El participante aplicará para sí mismo los conocimientos aprendidos con el fin de tener un 

bienestar espiritual. 

 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

Sesión 4 Duración: 120 minutos Responsable: L. E. Antonio de Jesús Mávil Luna 

Tiempo Tema Descripción Meta Técnica Recursos Responsable  

10 min. Bienvenida De manera puntual, el personal 
facilitador dará a conocer su 
nombre y el porqué del curso 
taller.  Agradecerá a cada uno 
por su asistencia y dará lugar a 
cada facilitador para que se 
presente 

Presentar a los 
facilitadores  
 
Presentar a cada 
uno de los 
asistentes 

Exposición Identificadores 
personalizados. 
Plumón para pintarrón. 
Folders color azul 
tamaño carta 
Juego de copias. 
Lapiceros color azul 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 
  

10 min. “La vida de uno” Cada persona escribe en una 
hoja, de 1 a 20 cosas que le 
gustaría conseguir o realizar en 
la vida. Concluida esta parte, se 
colocan al lado izquierdo de cada 
afirmación, una de las siguientes 
siglas evaluadoras: I: 
Importantísimo para mí, tengo 
que realizar esto de cualquier 
modo. B: Bueno para mi, pero sin 
máxima urgencia. E: Puede 
esperar. En grupo, cada uno 
presenta su lista y éste –sin 
saber las siglas que cada uno 
colocó- determina para cada 
cosa una sigla que le parezca 
más adecuada (usa las mismas 
siglas I, B, E, anteriormente 
explicadas). Terminada la 
presentación, cada uno discute 

Cuestionar cómo el 
joven está viviendo 
su vida, y qué nivel 
de metas 
verdaderamente 
personales 
mantiene en su 
existencia. 

Dinámica de 
integración 

Hojas blancas 
Lapiceros 
 
 

L. PRRPP. Flor 
Castillo Valenzuela 
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con el grupo los puntos de 
coincidencia y los puntos de 
discrepancia entre sus 
observaciones y apreciaciones. 

30 min. El Cuidado 
Espiritual 

El participante adquiere 
conocimientos mediante 
aprendizaje con actitud reflexiva 
y crítica. 
 
El facilitador profundiza en la 
definición, la oportunidad de 
cuidado y la oportunidad de 
trascendencia 

Lograr en los 
participantes el 
compromiso de 
brindar cuidado 
espiritual. 

Exposición Cañón proyector 
Bocinas 
Conexiones multi 
contacto 
Extensiones de 
corriente eléctrica 
 

Dra. Yolanda 
Méndez Grajales 
 

10 min. “Reconstrucción 
del mundo” 

El coordinador presenta el 
siguiente hecho: El mundo fue 
destruido totalmente por bombas 
de hidrógeno. En un lugar 
subterráneo lograron sobrevivir 
seis personas con todo lo 
necesario para muchos meses. 
Van a volver a la superficie para 
recomenzar la reconstrucción del 
mundo. Imagínese que estas 
personas son el grupo de trabajo 
que ustedes integran. Este es el 
grupo que comenzará la 
reconstrucción de este mundo 
que, por supuesto, debe ser 
mejor que el actual. Para orientar 

Cuestionar la 
realidad de los 
valores de cada 
uno y su filosofía 
de vida. Ayudar a 
discutir con bases 
y tomas de 
decisiones por 
consenso. 

Dinámica de 
integración 

 
 

L. A. Karina Martínez 
Fregoso 
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la discusión del grupo, les 
proponemos los siguientes 
problemas: ¿Qué principios o 
normas fundamentales deben 
orientarlos? ¿Qué actitudes 
deben adoptar? ¿Con qué acción 
concreta van a comenzar? Entre 
otras. 

30 min. Taller de 
Bienestar 
Espiritual en 
Enfermeros y 
Enfermeras   

El participante adquiere 
conocimientos  sobre el bienestar 
espiritual en enfermeros y 
enfermeras, para la entrega y el 
cuidado 
 
El facilitador explica la 
importancia de espiritualidad 
para el cuidado y va guiando al 
grupo para analizar y contestar 
las siguientes preguntas: 
1.- Sistemas de soporte, 
fortaleza y apoyo espiritual. 
¿Quién es la persona más 
importante para usted? 
¿A quién le pide ayuda cuando la 
necesita? 
¿Cuál es su fuente de fortaleza y 
esperanza? 
¿Qué es lo que más le ayuda 
cuando siente miedo? 
2. Concepto de Dios. 
¿Es Dios importante para su 
vida? 
¿Le ayuda rezar en momentos 
de crisis? 
¿Estar enfermo cambia sus 
sentimientos hacia Dios? 
3. Prácticas religiosas. 
¿Siente usted que su religión le 

Los participantes 
conocen la 
espiritualidad y 
responden las 
preguntas que se 
hacen concretos y 
precisos 

Taller Cañón proyector 
Bocinas 
Conexiones multi 
contacto 
Extensiones de 
corriente eléctrica 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 
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ayuda? ¿Cómo? 
¿Qué prácticas religiosas son 
importantes para usted? 
¿Estar enfermo, ha determinado 
cambios en dichas prácticas? 

20 min.  Preguntas y 
respuestas 

El facilitador dará la palabra a los 
asistentes para que expresen sus 
preguntas y sean contestadas. El  
experto que responderá será 
apoyado del monitor para 
moderar  las preguntas. 

Aclarar  y 
responder las 
lagunas posibles 
que se hayan 
generado sobre el 
tema de la 
dimensión 
espiritual en el 
cuidado integral de 
los pacientes. 

Mesa redonda 
con 
interrogatorio 

 
 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 

20 min. Conclusión  El facilitador da unas palabras de 
agradecimiento por la asistencia y 
la atención recibida. 

Cerrar el tema de 
manera oportuna 
y atinada. 
Agradecer por las 
atenciones 
recibidas.  

Exposición- 
Taller 

 
 

L. E. Antonio de 
Jesús Mávil Luna 

COFFEE BREAK 
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IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

4.1 Saberes 

 
Teóricos Eurístico Axiológico 

Es la adquisición de 

conocimientos en el 

estudiante de enfermería 

sobre la espiritualidad y el 

cuidado espiritual para 

incrementar así la 

percepción. Involucra la 

comprensión plena del 

problema mediante la 

conceptualización, 

razones, teorías y 

cuidados de enfermería. 

Afirma  los conocimientos 

adquiridos tomando 

decisiones y realizando 

cuidados integrales de 

enfermeria sin descartar 

alguna de las esferas del 

ser humano.  

Integra los valores como 

espiritualidad, veracidad, 

responsabilidad, tolencia, 

amor, respeto, fe, 

paciencia que conducen 

al estudiante de 

enfermeria a realizar 

cuidados integrales en el 

paciente hospitalizado. 

 

4.2 Estrategias Metodológicas 

 
Aprendizaje Enseñanza 

 Lectura de manual 

 Discusión 

 Notas personales 

 Diapositivas 
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4.3 Apoyos educativos 

 
Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Manual de facilitador 

 Manual de participante 

 Marcadores 

 Lapiceros  

 Material impreso 

 Cinta adhesiva 

 Reloj 

 Aula 

 Sillas 

 Proyector 

 Computadora 

 Manual de facilitador 

 Manual de participante 

 

 
 

Recursos humanos Recursos físicos 

 Facilitador principal: L. E. 

Antonio de Jesús Mávil Luna 

 Facilitador experto: Dra Yolanda 

Méndez Grajales 

 Dos observadores 

 Dos poyos logísticos 

Espacio: aula de la Facultad de 

Enfermería – UV Xalapa 

Mobiliario: sillas, mesa con vasos 

desechables y galletas. 

Ambiente: excelente iluminación, 

ventilado, temperatura ambiente.  
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4.4 Evaluación del desempeño 

 
Evidencia de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Aplicación Porcentaje 

Participación  Fluidez 

Congruente 

Acertada 

Crítica 

Aula  

40% 

Tarea Congruente 

Suficiente 

Oportuna 

Clara 

Aula 20% 

Evaluación Asertivo 

Eficiencia 

Congruente 

Aula 40% 

Total   100% 
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1.2 Manual del participante 
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PRESENTACIÓN 

 

 Usted ha decidido participar en un programa educativo enfocado a 

estudiantes de enfermería para incrementar la percepción de espiritualidad y cuidado 

espiritual en el paciente hospitalizado 

 

El ser humano es un individuo que existe en su totalidad, es influenciado por 

un sin fin de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Dotado 

de voluntad, afectividad, emociones, personalidad y entendimiento del tiempo, es 

incapaz de separar sus dimensiones porque todas están conectadas y una influye a 

la otra ante el proceso de la homeostasis y la patología.  

 

El ser humano se desenvuelve en el área biológica, psicológica, social y 

espiritual y tal pareciera que el mundo y las cuatro esferas del hombre juegan roles 

distintos como si estas últimas fueran innecesarias o antagónicas unas con otras 

para su bienestar. La espiritualidad es parte sustancial del individuo porque al 

manifestarse demuestra la constitución de una persona en sus áreas para su 

plenitud, por ello es que necesario que enfermería tome en cuenta nunca pasar por 

alto una atención integral.   

 

La espiritualidad ha encontrado relevancia en el tema de la salud y el 

bienestar como un elemento inherente que unifica las demás 

dimensiones del ser humano. Se han desarrollado una variedad de 

modelos de bienestar que incluyen la espiritualidad como un aspecto 

esencial para la salud. Estos modelos contribuyen a concienciar a las 

personas sobre la importancia de alcanzar estilos de vida saludable. 

(Morales, 2014, p.15).  
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El área espiritual es una necesidad y un requerimiento indispensable en la 

vida del ser humano, fundamental para su plenitud. Ante un mundo cambiante, 

carente de valores y altamente globalizado, el cuidado espiritual es un reto real para 

el personal de enfermería que otorga cuidados a pacientes hospitalizados.  

 

 

La espiritualidad es, entre líneas, una de las posturas vanguardistas 

que más fracturas ha sufrido, debido a las múltiples vertientes que de 

ella emanan. Hoy cuando las significaciones de vida para el ser 

humano están dinamizadas por el asunto de la integralidad, la 

espiritualidad entra a formar parte de esos múltiples componentes que 

edifican al sujeto. Y esto es necesario. Pero la emancipación de 

costumbres, culturas y significaciones no ha permitido que se tenga un 

norte claro para direccionar la experiencia del ser humano que se dice, 

a sí mismo, espiritual. (Palacio, 2015, p. 465) 

 

Es aquí donde radica la importancia de conocer y entender a los pacientes 

incluyendo lo que necesitan para su recuperación, porque la interacción en la 

práctica de la intervención enfermera es holística y ésta requiere que personal capaz 

y competente en la aplicación y demostración de conocimientos científicos sin dejar a 

un lado el lado humano y la sensibilidad en el actuar profesional con el objeto de 

brindar lo mejor al paciente. 
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TEMATICAS DE LA PRIMERA SESIÓN 

I. Bienvenida al grupo y presentación de los facilitadores. 

II. Presentación de los participantes del programa. 

III. Cada participante escribirá los compromisos o reglas durante el 

curso. 

IV. Presentación de los temas del curso 

V. Presentación con diapositivas: La Dimensión espiritual en el cuidado 

integral de los pacientes. 

VI. Exposición  

VII. Cierre y Tarea. 

Coffee break 
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I. LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL EN EL CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE 

1.1 Definición 

       La espiritualidad es, entre líneas, una de las posturas 

vanguardistas que más fracturas ha sufrido, debido a las múltiples 

vertientes que de ella emanan. Hoy cuando las significaciones de vida 

para el ser humano están dinamizadas por el asunto de la integralidad, 

la espiritualidad entra a formar parte de esos múltiples componentes 

que edifican al sujeto. Y esto es necesario. Pero la emancipación de 

costumbres, culturas y significaciones no ha permitido que se tenga un 

norte claro para direccionar la experiencia del ser humano que se dice, 

a sí mismo, espiritual. (Palacio, 2015, p. 465) 

 

Stoll se refiere a la la espiritualidad como un principio, una experiencia, 

una forma de ser, que se expresa a través del cuerpo, del pensamiento, 

de los sentimientos, de la creatividad, que permite reflexionar sobre uno 

mismo, que capacita para el valor, para la adoración y para 

comunicarse con lo sagrado y lo trascendente. (Stoll, 1989) 

 

Es aquí donde radica la importancia de conocer y entender a los pacientes 

incluyendo lo que necesitan para su recuperación, porque la interacción en la 

práctica de la intervención enfermera es holística y ésta requiere que personal capaz 

y competente en la aplicación y 

demostración de conocimientos 

científicos sin dejar a un lado el lado 

humano y la sensibilidad en el actuar 

profesional con el objeto de brindar lo 

mejor al paciente.  
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1.2 El Elemento Ético Religioso En La Relación Enfermero – Paciente  

 
Los conceptos fundamentales del problema son la 

espiritualidad, el cuidado espiritual y el paciente 

hospitalizado, teniéndolos como elección de acuerdo 

a la problemática respaldada con la filosofía y teoría 

del cuidado transpersonal de Jean Watson (1999). 

Todo receptor de cuidados es un paciente 

manifestando la necesidad de ser tratado para su prevención, mejoría o paliación 

por el equipo interdisciplinario y requiere la total asistencia, así como la constante 

atención integral del personal de enfermería. La identificación de las necesidades 

en el paciente permite que el personal de enfermería provea de cuidados 

individualizados y especializados en la atención, ligando siempre las áreas 

biológica, psicológica, social y espiritual con el objetivo de que el paciente 

recupere su salud. 

 

Los profesionales sanitarios en su labor diaria se centran en el plano 

físico, olvidando muchas veces otros aspectos del ser humano. La 

atención a las necesidades espirituales se ve, por tanto, relegada y 

olvidada; se trata el dolor y otros síntomas, pero, por lo general, se 

olvida frecuentemente el sufrimiento. Y todo ello porque el mundo 

científico no percibe la espiritualidad como algo inherente a la persona, 

pero sobre todo por miedo al abismo. Es difícil, quizás muy difícil, pero 

las enfermeras han elegido una profesión que se dedica al cuidado de 

las personas, y por tanto, al cuidado integral de todas las facetas de los 

seres humanos (Pérez, 2016, p.44). 

 

También comprender la relación entre la salud y el espíritu es 

importante para que el personal de la salud trate de proporcionar la 

mejor atención posible a sus pacientes. Tomar en cuenta las 

capacidades espirituales que a través de la conciencia psicológica se 

detectan parece ayudar a mejorar la calidad de vida, permitiendo la 
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conciencia, aceptación y deseo de corrección de errores de conducta, 

los cuales desde los procesos mentales ayudan a corregir o evitar 

enfermedades de tipo físico o psicológico (Uresti, Ramírez, & Caballero, 

2011, p.54).  

 

1.3 El Paciente y Dios 

 

       La espiritualidad es, sin más, un asunto constitutivo de la persona, y piénsese 

como se piense, vívase como se viva, el ser humano está abocado hacia una 

realidad trascendental que lo supera en su razón y que impera en su interior. 

Cristianamente se habla de volver a la casa, aquella que ha sido preparada por el 

mismo Dios (Jn. 14, 2), esa casa que es como el origen de toda aspiración del alma, 

del espíritu. No hay por qué dudarlo “en nuestro interior siempre hay algo que anhela 

regresar a casa, y Él es ese algo”. (Palacio, 2015, p. 471) 

 

 

Para McSherry et al. (2002), la conceptualización de la espiritualidad en la literatura 

de enfermería adquiere dos formas: una religiosa y otra existencial. La que 

contempla la creencia religiosa se deriva de una tradición histórica y se basa en 

descriptores religiosos y teocéntricos. Esta forma de espiritualidad es de cierta forma 

más tangible y observable en indicadores tales como la creencia en un Dios 

expresado por la persona o la práctica de una actividad 

religiosa formal en comparación con la existencial. Por otro 

lado, se encuentra la forma existencial que ha sido clasificada 

como “una forma pos moderna” de espiritualidad. Es muy 

subjetiva y refleja la preocupación que tiene para el individuo 

los aspectos de la sociedad material y de situaciones de la 

vida (Vargas, 2015, pp. 78-79). 
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TAREA DE LA PRIMERA SESIÓN 

 

Responda las siguientes preguntas que le ayudarán a comprender mejor el tema 

visto. 

 

1.- ¿Cuáles son las esferas que componen al ser humano? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Por qué razones es importante conocer el área espiritual de la persona? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cómo explicarías la relación entre la salud y el espíritu? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué significado tiene para usted la espiritualidad? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

5.- ¿Cuáles son los tipos de espiritualidad que aborda la enfermería? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 100 

 

TEMATICAS DE LA SEGUNDA SESIÓN 

I. Bienvenida al grupo 

II. Revisión de la tarea 

III. Presentación con diapositivas: Espiritualidad En La Formación Del 

Profesional de Enfermería. 

IV. Presentación con diapositivas: Filosofía y Teoría del Cuidado 

Transpersonal de Jean Watson 

V. Evaluación de la sesión: Discusión guiada  

VI. Cierre y Tarea. 

Coffee break 
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II. LA ESPIRITUALIDAD EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

El profesional de ciencias de la salud, que ejerce la enfermería cuenta 

con habilidades intelectuales de ciencia y conciencia, realiza funciones 

técnicas-asistenciales, administrativas, docentes y de investigación con 

base en los conocimientos científicos, técnicos, políticos y pedagógicos 

adquiridos durante su formación. De esa manera, puede proporcionar 

servicios de calidad al individuo, familia y colectividad, con el fin de 

incrementar la calidad de vida, contando para ello con un diagnóstico 

de las necesidades, problemas y demandas de atención a la salud. 

(Díaz, 2013, párr. 18). 

 

Lo que significa que el personal enfermero debe ser capaz de atender cada 

una de sus actividades y responsabilidades de su gremio y también atender las 

necesidades que el paciente como su receptor de cuidados tiene, incluyendo conocer 

el tratamiento en su totalidad que éste mismo demande para su bienestar. Nunca 

olvidando su integridad, complejidad y concepción de la persona como un todo, sin 

fragmentos. Es fácil encontrarse hospitales con desatención al enfermo de manera 

total o parcial por el personal de enfermería, desplazando el enfoque en sus 

necesidades, la enfermedad presente, y contemplando así al individuo solo como un 

cuerpo enfermo, como un armazón insensible.  

 

2.1 Contribución a la ciencia 

La ciencia enfermera y su deber de dar cuidado, no solo se basa en la 

excelencia de los procedimientos, también se trata de saber trasmitir el cariño, 

actitud positiva, apoyo y afirmación de las creencias religiosas en caso de que las 

haya, también reconocer el deber de la muerte y apoyar en el duelo, proporcionar 

intimidad, y uso terapéutico del lenguaje. Enfermería debe percibir la espiritualidad 

como algo que existe en el hombre y que es aquello que crea conexión entre la parte 

interna de lo humano con la realidad externa de la superficie donde se desarrolla.    
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Lo que significa que el personal enfermero debe ser capaz de atender cada una de 

sus actividades y responsabilidades de su gremio y también atender las necesidades 

que el paciente como su receptor de cuidados tiene, incluyendo conocer el 

tratamiento en su totalidad que éste mismo demande para su bienestar. Nunca 

olvidando su integridad, complejidad y concepción de la persona como un todo, sin 

fragmentos. Es fácil encontrarse hospitales con desatención al enfermo de manera 

total o parcial por el personal de enfermería, desplazando el enfoque en sus 

necesidades, la enfermedad presente, y contemplando así al individuo solo como un 

cuerpo enfermo, como un armazón insensible 

 

 

III. FILOSOFIA Y TEORÍA DEL CUIDADO TRANSPERSONAL DE JEAN 

WATSON. 

 

3.1 Definición 

       El trabajo de Watson se ha considerado una filosofía, un diseño, 

una ética, un paradigma, un punto de vista, un tratado, un modelo 

conceptual, un marco y una teoría (Watson, 1996). En este capítulo se 

utilizan los términos teoría y marco indistintamente. Para desarrollar su 

teoría, Watson define teoría como un grupo imaginativo de 

conocimiento, ideas y experiencia que se representa simbólicamente y 

busca iluminar un fenómeno dado (Jesse, 2011).  

 

3.2 Paradigmas 

Los conceptos de paradigma de enfermería en la teoría del cuidado 

transpersonal de Jean Watson son: 

 

 Salud - enfermedad: La dolencia no es necesariamente enfermedad; es una 

confusión o desarmonía subjetiva en el yo interior o el alma de una persona en 
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cierto nivel de desarmonía en las esferas de la persona, por ejemplo, en la 

mente, el cuerpo y el alma, de forma consciente o inconsciente (Jesse, 2011). 

Para Watson, este concepto tiene que ver con una unidad y armonía entre 

mente cuerpo y espíritu. Está asociada con el grado de coherencia entre el yo 

percibido y el yo experimentado. 

 Persona: Watson utiliza indistintamente los términos ser humano, persona, 

vida, personalidad y yo. Considera a la persona como una unidad de mente, 

cuerpo, espíritu y naturaleza, y describe que la personalidad va unida a las 

ideas de que el alma posee un cuerpo que no está confinado por el tiempo y el 

espacio objetivo (Jesse, 2011). 

 Enfermería: La palabra nurse (enfermería en inglés) es nombre y verbo. Para 

ella, la enfermería consiste en el conocimiento, el pensamiento, los valores, la 

filosofía, el compromiso y la acción, con cierto grado de pasión (Jesse, 2011). 

 Entorno: Es la realidad objetiva y externa además del marco de referencia 

subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, o realidad subjetiva, incluye 

la percepción de sí mismo, creencias, expectativas e historicidad. Watson dice 

que pertenecer a un mundo espiritual infinito de naturaleza y todas las cosas 

vivas; es el nexo fundamental entre humanidad y la propia vida, en el tiempo y 

el espacio, fronteras y nacionalidades (Jesse, 2011). 
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TEMATICAS DE LA TERCERA SESIÓN 

I. Bienvenida al grupo 

II. Revisión de la tarea 

III. Presentación con diapositivas: El paciente, la espiritualidad y la 

religión 

IV. Cierre de la sesión 

Coffee break 
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IV. EL PACIENTE, LA ESPIRITUALIDAD Y LA RELIGIÓN 

 

4.1 El paciente 

 
El ser humano es un individuo que existe en su totalidad, es influenciado por un 

sin fin de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Dotado de 

voluntad, afectividad, emociones, personalidad y entendimiento del tiempo, es 

incapaz de separar sus dimensiones porque todas están conectadas y una influye a 

la otra ante el proceso de la homeostasis y la patología. El ser humano se 

desenvuelve en el área biológica, psicológica, social y espiritual y tal pareciera que el 

mundo y las cuatro esferas del hombre juegan roles distintos como si estas últimas 

fueran innecesarias o antagónicas unas con otras para su bienestar.   

 

Todo receptor de cuidados es un paciente manifestando la necesidad de ser tratado 

para su prevención, mejoría o paliación por el equipo interdisciplinario y  requiere la 

total asistencia, así como la constante atención integral del personal de enfermería. 

4.2 La espiritualidad 

 

De acuerdo a Pérez (2016, pp. 42) “la espiritualidad, no es una prerrogativa 

exclusiva de los creyentes, pues puede expresarse como una práctica religiosa o 

desvinculada de ésta; se puede afirmar 

que la dimensión espiritual posee un 

carácter universal”. La diversidad de 

cultura y la concepción personal sobre 

la espiritualidad no son motivo de 

limitación o de frustración para hacer 

justificable la falta de atención de la 

necesidad espiritual del paciente 

hospitalizado.  
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4.3 La religión 

       La Religión es una dimensión del hombre; "es una determinación de la 

vida humana por el sentimiento de un vínculo de unión entre el espíritu y una 

fuerza misteriosa a la que reconoce el dominio sobre el mundo y sobre sí 

mismo, es la fuente última de que se alimenta toda existencia humana" 

(matthes, 1971, p. 37)  

 

La religiosidad se entiende como una de las formas en que las personas 

manifiestan su espiritualidad. Es una parte sustancial del individuo, que 

emerge con fuerza en todas las áreas que lo constituyen como persona. (Neil, 

et al, 2012, p. 59)  

 

4.4 Diferencias entre espiritualidad y religión 

 

La Espiritualidad ha sido planteada históricamente como lo opuesto al cuerpo, la 

carne y la materia. De este modo podemos definir Espiritualidad como: “ Esa 

dimensión profunda del ser humano, que en medio de su corporalidad trasciende lo 

superficial y constituye la esencia de la vida humana con sus sentidos y sus pasiones 

“. (Arjona, 2014, p.02) 

 

La religión afianza la identidad, la conciencia de pertenencia al grupo, con sus relatos 

organiza los conceptos del bien y el mal, para prevenir un posible caos ético. Y sobre 

todo la integración de la idea de autoridad y obediencia, como resortes de poder, 

imprescindibles para manejar y hacer viable este tipo de sociedad. (Arjona, 2014, p. 

03) 

 

Los constructos religión y espiritualidad se diferencian en una serie de oposiciones 

básicas no tan reconciliables, donde la religión es vista como sustantiva, estática, 

institucional y objetiva (no tan “buena” ni tan recomendable) y la espiritualidad es 

evaluada como funcional, dinámica, personal, subjetiva, basada en la experiencia 

(más “buena” y recomendable). (Quinceno, 2009, p. 3) 
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TAREA DE LA TERCERA SESIÓN 

 

Responda las siguientes preguntas que le ayudarán a comprender mejor el tema 

visto. 

 

1.- ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cómo se cuando un paciente tiene necesidad espiritual? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué función tiene la espiritualidad en el ser humano? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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TEMATICAS DE LA CUARTA SESIÓN 

I. Bienvenida al grupo 

II. Revisión de la tarea 

III. Presentación con diapositivas: El Cuidado Espiritual 

IV. Coffee Break 

V. Presentación con diapositivas: Taller Fe y Desarrollo Espiritual 

VI. Cierre de la sesión 
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V. EL CUIDADO ESPIRITUAL 

 
Los conceptos fundamentales del problema son la espiritualidad, el cuidado espiritual 

y el paciente hospitalizado, teniéndolos como elección de acuerdo a la problemática 

respaldada con la filosofía y teoría del cuidado transpersonal de Jean Watson (1999). 

Todo receptor de cuidados es un paciente manifestando la necesidad de ser tratado 

para su prevención, mejoría o paliación por el equipo interdisciplinario y requiere la 

total asistencia, así como la constante atención integral del personal de enfermería. 

La identificación de las necesidades en el paciente permite que el personal de 

enfermería provea de cuidados individualizados y especializados en la atención, 

ligando siempre las áreas biológica, psicológica, social y espiritual con el objetivo de 

que el paciente recupere su salud. 

 
Esta necesidad persigue atender a los valores y creencias (incluidas las 

espirituales, pero no de manera exclusiva) que guían las decisiones y 

opciones vitales de la persona. Incluye lo percibido como importante en 

la vida y la percepción de conflicto en los valores, creencias y 

expectativas que estén relacionados con la salud. La importancia de 

esta necesidad radica en que todos necesitamos unos valores y 

creencias para poder desarrollarnos como tal (Ramos, Cárdenas & 

Rodríguez, 2010, p.153). 
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VI. TALLER DE BIENESTAR ESPIRITUAL EN ENFERMEROS Y 

ENFERMERAS  

 

NOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 111 

NOTAS 
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II. Consentimiento Informado  

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA PARA 
INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE ESPIRITUALIDAD Y CUIDADO 

ESPIRITUAL EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

Xalapa, Veracruz, a ______ de Diciembre de 2018 

 

Yo _______________________________________________________________ 

Después de haberme explicado en qué consiste el estudio que se me propuso, 

acepto participar voluntariamente y sin que nadie me obligue, además de 

conocer que puedo retirarme de él cuando lo crea conveniente. 

Mi participación consiste en; responder un cuestionario que lleva por nombre 

“Escala de Medición de la Espiritualidad y Cuidado Espiritual” que tiene como 

objetivo medir la percepción y actitudes de los profesionales de enfermeria frente a la 

espiritualidad y cuidado espiritual de sus pacientes.  

El L. E. Antonio De Jesús Mávil Luna,  responsable de la investigación, fue quien 

me explicó  en qué consiste mi participación y me aseguró que no existe riesgo 

alguno para mí, que la información que se obtenga se tratará con suma 

confidencialidad y los resultados solo se darán a conocer a las autoridades 

correspondientes y a mí si así lo solicito. 

 

 
 
 

III. Instrumentos 

 
 

 
  

Participante  L. E. Antonio De Jesús Mávil Luna 
Responsable de la investigación 
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ESCALA DE MEDICIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD Y CUIDADO ESPIRITUAL 
(Versión en Español) 

 

En cada pregunta, por favor encierre un circulo la respuesta que mejor refleje la 

medida en que usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación. 

 

a) Creo que las enfermeras (os) pueden brindar cuidado espiritual acordando 

reuniones con el capellan del hospital, sacerdote, pastor, rabino o lider 

espiritual del paciente, si así lo requiere. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

b) Creo que las enfermeras (os) pueden dar apertura para brindar cuidado 

espiritual demostrando amabilidad, preocupación y empatía. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

c) Creo que la espiritulidad tiene que ver con la necesidad de perdonar y ser 

perdonado (a). 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

d) Creo que la espiritualidad solo incluye ir a la iglesia o un lugar de culto 

religioso. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

e) No creo que la espiritualidad esté relacionada con la creencia y fe en Dios o 

un ser superior. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

f) Creo que la espiritualidad tiene que ver con la búsqueda de significado en las 

situaciones buenas y malas de la vida 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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g) Creo que las enfermeras(os) pueden brindar cuidado espiritual pasando tiepo 

con un paciente dándole apoyo, ánimo y fuerza, especialmente en momentos 

de necesidad.  

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

 
h) Creo que las enfermeras(os) pueden proporcionar cuidado espiritual al 

promover en el paciente el encontrar significado y propósito a su enfermedad.  

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

i) Creo que la espiritualidad se relaciona con tener una sensación de esperanza 

y propósito en la vida. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

j) Creo que la espiritualidad tiene que ver con la manera en que uno enfrenta su 

propia vida en el aquí y ahora. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

k) Creo que las enfermeras (os) pueden brindar cuidado espiritual al escuchar a 

los pacientes y darles tiempo para discutir, explorar sus remores, ansiedades 

y problemas.  

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

l) Creo que la espiritualidad es una fuerza unificadora que le permite a uno(a) 

estar en paz consigo mismo y con el mundo. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

m) No creo que la espiritualidad incluya aspectos como el arte, la creatividad y la 

expresión de sí mismo. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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n) Creo que las enfermeras(os) pueden brindar cuidado espiritual respetando la 

privacidad, dignidad y creencias religiosas y culturales del paciente. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

o) Creo que la espiritualidad involucra las amistades y relaciones 

interpersonales. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

p) No creo que la espiritualidad aplique para ateos o para quierens tienen duda 

sobre la existencia de Dios (agnósticos). 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

     

q) Creo que la espiritualidad incluye la moral de las personas, es decir, las 

normas o reglas en la conducta de las personas.  

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo No estoy seguro (a) De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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